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INFORME N° DFOE-PGAA-15-2010 
 

Al contestar refiérase 

al oficio  No.  6356 
 

30 de junio, 2010 
DFOE-PGAA-  396 

 
Licenciada 
Grace Morelli Vásquez  
Secretaria General Junta Directiva  
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN  
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Remisión de la nota Informe Nro. DFOE-PGAA-IF-15-2010, sobre los 
principales aspectos atinentes al estudio sobre la liquidación presupuestaria y 
del análisis de los estados financieros al 31 de diciembre de 2009. 

 
Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los señores miembros de la Junta 

Directiva del Consejo Nacional de Producción (CNP), se remite la nota informe Nro. DFOE-
PGAA-IF-15-2010, preparada por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en la 
cual se consignan los principales aspectos referentes al estudio sobre la liquidación de 
ejecución presupuestaria y del análisis de los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 de 
ese Consejo.  

 
El estudio se realizó con fundamento en las atribuciones conferidas a la Contraloría 

General de la República en los artículos 11 y 184 de la Constitución Política de la República, 11, 
17 y 19 de su Ley Orgánica Nro. 7428, y otras leyes conexas; y con base en los documentos 
remitidos por ese Consejo, mediante los oficios números GG-211-2010 “Remisión de la 
liquidación presupuestaria 2009 del Consejo Nacional de Producción”, GG-124-2010 “Informe 
de evaluación plan operativo institucional 2009”; ambos de 26 de enero de 2010 y AEF-031-
2010 “Estados financieros del Consejo Nacional de Producción” de 5 de marzo de 2010.  

 
La revisión se efectuó de acuerdo con la normativa jurídica y técnica aplicable sobre la 

materia presupuestaria. Además, esta nota informe no debe entenderse como una aprobación o 
visto bueno sobre lo actuado por esa institución, ni como una limitante a esta Contraloría 
General para realizar las verificaciones adicionales que estime procedentes, de conformidad 
con sus potestades de fiscalización superior de la Hacienda Pública. En ese sentido, cabe 
destacar que es responsabilidad de ese Consejo, garantizar la veracidad, suficiencia y 
confiabilidad de la información contenida en los documentos presupuestarios, que al efecto 
fueron remitidos a este órgano contralor.  

 
De la revisión de los documentos remitidos a esta Contraloría General, se determinaron 

los resultados que se detallan seguidamente: 
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1. RESULTADOS 
 

11..11..  SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS  
 

De la revisión del informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2009, se 
tiene que los ingresos presentan una recaudación real de ¢46.102.779,4 miles, que equivale a 
un 92,7% de los ingresos presupuestados (¢49.803.546,9 miles); lo cual equivale a un déficit en 
los ingresos de ¢3.700.767,5 miles. La recaudación de ingresos resulta muy aproximada a las 
estimaciones realizadas y el déficit mencionado representa un 7,3% del total de los recursos; el 
cual obedece básicamente a una diferencia en los recursos asignados por transferencias para 
el periodo por parte del Gobierno Central y a recaudaciones de menos en la venta de bienes y 
servicios, lo cual atribuye la administración a la disminución de la venta de guaro Cacique ante 
presunta competencia desleal. 

 
Los egresos presentan una ejecución real de ¢39.738.969,7 miles, que equivale a un 

79,8 % de los egresos presupuestados (¢49.803.546,9 miles), lo que refleja un superávit de 
egresos de ¢10.064.577,2 miles, que representa un 20,2% de los egresos presupuestados.  

 
Como resultado de la ejecución presupuestaria correspondiente al período económico 

analizado, el monto del superávit total ascendió a la suma de ¢6.363.809,7 miles. El monto 
citado corresponde a superávit específico, siendo recursos comprometidos por concepto de 
impuestos por pagar (FANAL), Plan Nacional de Alimentos y Programa de Abastecimiento 
Institucional, entre otros. El superávit aludido se muestra en el cuadro Nro1.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nro. 1 

CNP, liquidación presupuestaria 

al 31 de diciembre de 2009 

En miles de colones  

Ingresos presupuestados 49.803.546,9  

Menos:   

Ingresos reales 46.102.779,4  

Déficit de ingresos  3.700.767,5  

Egresos presupuestados 49.803.546,9  

Menos:   

Egresos reales 39.738.969,7  

Superávit de egresos   10.064.577,2 

Superávit al 31-12-2009  6.363.809,7 

Fuente: Liquidación presupuestaria al 31-12-2009 del CNP  
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En lo que respecta a los egresos presupuestados y ejecutados a nivel de programa, 

según se detalla en el cuadro Nro. 2, los programas 1-Actividades Centrales, 2-Reconversión 
Productiva, 4-Abastecimiento al Sector Público y 5-Fábrica Nacional de Licores, que en 
conjunto representan el 93,3% de los egresos efectivos, presentan una ejecución relativamente 
alta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Por otra parte, en el programa 3-Seguridad Alimentaria se dio el menor porcentaje de 
ejecución a nivel de programa; siendo este del 42,7%; situación que según lo manifestado por el 
CNP1 obedeció básicamente a que los recursos que fueron incorporados adicionalmente 
provenientes del Plan Nacional de Alimentos, de acuerdo con el convenio IDA-CNP para 
financiar entre otras cosas la ampliación y mejoramiento de tres plantas de proceso, no fue 
posible ejecutarlos en su totalidad debido principalmente a problemas de trámite; quedando por 
lo tanto la suma de ¢2.121.900,0 miles comprometida; cifra que fundamentalmente comprende 
la ampliación de la Planta Silos 2 de Barranca.  
 
 

                                                           
1 Oficio Nro. GG-124-2010 de 26 de enero de 2010.  

Cuadro Nro. 2 

CNP, Egresos presupuestados y efectivos por programa 

al 31 de diciembre de 2009 

En miles de colones  
Programa Monto 

presupuestado 
Egreso Efectivo  Egreso 

Relativo 
% de 

Ejecución 

     

1- Actividades 
Centrales 7.207.775,6 5.843.476,1 14,7 81,1 

2- Reconversión 
Productiva  6.459.255,8 6.024.787,2 15,2 93,3 

3- Seguridad 
Alimentaria 6.254.687,5 2.668.512,5 6,7 42,7 

4- Abastecimiento al 
Sector Público  13.346.454,9 11.424.600,5 28,7 85,6 

5- Fábrica Nacional 
de Licores  

16.535.373,1 13.777.593,4 34,7 83,3 

TOTAL  49.803.546,9 39.738.969,7 100,0 79,8 
Fuente: Liquidación al 31 de diciembre del 2009 del CNP  
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1.2. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
 

El CNP remitió a este órgano contralor el informe de evaluación del Plan Operativo 
Institucional y la Matriz de Resultados por Programa, donde se indica que de las 11 metas 
programadas, 6 fueron sobrecumplidas, 4 fueron cumplidas y 1 cumplida parcialmente. Lo 
comentado denota que se logró sobrepasar el cumplimiento del 100% de las metas definidas 
para el año 2009, utilizando únicamente el 86% de los ingresos que realmente se recibieron; por 
lo que en primera instancia, pareciera que existió una subestimación de las metas.  

 
Es importante mencionar que la situación comentada guarda relación con lo indicado 

por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, mediante el oficio Nro. STAP-795-
2010 del 11 de mayo de 2010 “Respuesta a las disposiciones del DE-0084-2010 referente al 
informe de evaluación anual del POI 2009”, en el cual se señaló que “En cuanto a la aclaración 
de las razones del bajo porcentaje de ejecución en el PAI y en Seguridad Alimentaria, se toma 
nota de la misma, en el entendido de que la entidad debe mejorar sus proyecciones de ingresos 
al momento de programar las metas de los indicadores de esos programas a fin de que exista 
congruencia entre el cumplimiento de estas y la ejecución presupuestaria.”  

 
Lo anterior representa una oportunidad de mejora para la administración del CNP en 

el proceso de presupuestación y planificación institucional; para lo cual deberá implementar las 
acciones que sean necesarias para definir las metas por cumplir en cada período  acorde a la 
disponibilidad de recursos con que cuente; en procura de satisfacer en la mayor medida posible 
los requerimientos que la sociedad espera de ese Consejo.  
 

1.3. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

1.3.1. Conciliación del superávit 2009 
 

Se cotejó el monto del superávit presupuestario indicado según comunicación 
del acuerdo de Junta Directiva, sesión No 2761 y el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo 
según el Balance General al 31 de diciembre de 2009, y se obtuvo una diferencia de 
¢3.247.000,0 miles, según se muestra en el Cuadro Nro. 3. Dicha diferencia entre la información 
presupuestaria y la contable refleja inconsistencias que pueden afectar la toma de decisiones 
originadas de los resultados obtenidos por medio de un análisis presupuestal y financiero. 
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Cuadro Nro. 3 

CNP, Conciliación del Superávit Final 
Periodo 2009 

    (En miles de colones) 
 
 

Superávit del Periodo (1) 6.364.000,0 
  
Efectivo y equivalentes de 
efectivo  
Inversión en Fideicomisos 2.290.000,0 
Depósitos en tesorería Nacional 2.269.000,0 
Inversiones transitorias 786.000,0 
Efectivo en caja y bancos 4.266.000,0 
Total Efectivo y equivalentes 9.611.000,0 
  
Diferencia (3.247.000,0) 

 
Fuente:  Estados Financieros del CNP al 31 de diciembre de 2009. 
(1) Tomado del acuerdo de la Junta Directiva, sesión Nro. 2761. 

 
 

1.3.2. Inadecuado registro contable de ingresos 
 

El monto de los ingresos reales para el periodo 2009 según la liquidación 
presupuestaria es de ¢46.102.779,4 miles y los ingresos presentados en el Estado de 
Resultados ascienden a la suma de ¢26.205.000,0 miles, por lo que se genera una diferencia 
de ¢19.897.779,4 miles, lo cual demuestra que la Institución está dejando de registrar recursos 
percibidos durante el presente periodo y por ende se afecta el principio de “Devengo”, en el que 
se indica que: “El registro de los ingresos y gastos públicos se efectuarán en función de su 
devengamiento, independientemente de la percepción efectiva de los recursos y del pago por 
las obligaciones contraídas y los ingresos se registrarán a partir de la identificación del derecho 
de cobro”. 
 

1.3.3. Inadecuada presentación de los Estados Finan cieros 
 

a. La línea del pasivo corriente llamada productos diferidos es el resultado 
de compensar una cuenta de activo (Cuenta 124 Gastos Diferidos) con una cuenta del pasivo 
(Cuenta 222 Productos Diferidos), cuentas verificadas por medio del balance de comprobación 
de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), esta práctica es inadecuada para la presentación de 
los estados financieros, ya que tal y como lo indica el principio de contabilidad aplicable al 
sector público costarricense de no compensación: “Se deben registrar todas las operaciones 
bajo el criterio de partida doble, por lo que en ningún caso deben compensarse las partidas de 
activo y pasivo del Balance de Situación” 
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Lo anterior se reafirma con lo que se indica en la Norma Internacional de 
Contabilidad N°1:  “No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo 
cuando la compensación sea requerida o esté permitida por alguna Norma o Interpretación”.  
 

b. En el Estado de resultados se observa que los gastos financieros se 
encuentran como parte de los gastos de operación, lo cual tergiversa el excedente y/o déficit 
operativo, ya que esta partida no forma parte de los resultados de operación. 

 
c. El nombre de la cuenta de inventario de rones en maduración se presenta 

tanto en el activo corriente como en el no corriente, por lo que se debe tener especial cuidado 
en el nombre de las cuentas, ya que el inventario registrado en el activo corriente no 
corresponde a estos rones sino al inventario que se tiene para el curso normal de los negocios. 
 

Asimismo es necesario valorar la clasificación de los rones en 
maduración, ya que estos han cumplido su proceso de maduración y por lo tanto este se 
encuentra disponible para la venta, por lo que debería valorarse, de acuerdo con las normas de 
contabilidad aplicables a la institución si este debe presentarse como inventario corriente. 
 

1.3.4. Déficit operativo del CNP. 
 

De acuerdo con el análisis vertical realizado a los estados financieros (incluido 
FANAL), se observó que en el 2009 el Costo de Ventas representa un 65% del total de las 
ventas efectuadas, por lo que la institución mantiene un margen de utilidad bruta de 35%, sin 
embargo los gastos administrativos y generales representan un 54% de las ventas, lo cual no 
puede ser cubierto por dicho margen y por ende se produce un déficit operativo, esto refleja que 
el CNP no está operando eficientemente y por ende no hay una adecuada administración de los 
recursos, ya que los gastos no guardan relación con los ingresos reales recibidos. Se debe 
indicar que la FANAL genera utilidades que se transfieren al CNP que es el que genera un 
déficit operativo.  
 

1.3.5. Registros contables incorrectos 
 

De acuerdo con el análisis horizontal efectuado a los estados financieros se 
determinaron las siguientes situaciones: 

 
a. Se observó un incremento en la cuenta Inmueble, maquinaria y equipo 

con respecto al 2008, debido a compras que se efectuaron en el 2009; el incremento en la 
cuenta contable (sin considerar la depreciación) es de ¢364.000,0 miles, sin embargo las 
compras en la liquidación presupuestaria suman ¢1.107.000,0 miles, por lo que esta cuenta se 
encuentra subvaluada en ¢ 700.000,0 miles aproximadamente, esta diferencia fue registrada en 
la cuenta de gastos, por lo que es importante que se realicen los ajustes correspondientes. 
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b. En el estado de resultados se presenta una partida denominada “ajustes” 
por ¢193.000,0 miles, en la cual se incluyen transacciones que fueron realizadas en el periodo 
anterior (2008) pero que no habían sido registradas en dicho periodo, este rubro se encuentra 
conformado principalmente por ventas de crédito, lo que demuestra una debilidad en los 
controles que permitan verificar la integridad y el registro de la información, asimismo no se está 
cumpliendo con el principio de devengo y con la Norma Internacional de Contabilidad N°1 ya 
citados . 
 

1.3.6. Análisis de Razones Financieras 
 

De acuerdo con el análisis de las razones de operación se puede colegir que 
el CNP no está operando eficientemente en algunos aspectos de su gestión, tal y como se 
muestra de seguido: 

 
• Por medio del cálculo de la razón financiera “Días en cuentas por cobrar”, 

se determinó que las cuentas por cobrar duran 51 días aproximadamente en convertirse a 
efectivo, por lo que con dicha morosidad  se corre el riesgo de que exista un monto importante 
de saldos incobrables.  

 
• La razón financiera “días en inventario”, indica que los inventarios se 

reemplazan cada 74 días en un año, lo que podría representar un lento movimiento del 
inventario, por lo que se le debe tener especial cuidado, ya que algunos pueden estar 
expuestos a obsolescencia, tal es el caso cajas, envases y repuestos. 

 
• Con respecto al periodo promedio de pago, el CNP dura en promedio 153 

días en pagarles a los proveedores, lo que puede indicar un problema de liquidez. 
 
 
2. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con la información remitida el superávit al 31 de diciembre del 2009 del CNP 
asciende a la suma de ¢6.363.809,7 miles. Los ingresos presentaron una recaudación real del 
92,7% respecto del monto presupuestado y los egresos tuvieron una ejecución del 79,8%.  

 
La ejecución de los egresos a nivel de programa puede considerarse satisfactoria; sin 

embargo el programa Seguridad Alimentaria es la excepción ya que presentó el porcentaje de 
ejecución más bajo (42,7%); aspecto que obedeció básicamente a problemas de trámite, lo cual 
motivó que fuera necesario dejar recursos comprometidos por la suma de ¢2.121.900,0 miles, 
destinados principalmente a la ampliación de la Planta Silos 2 de Barranca.  

 
No obstante lo anterior es necesario que el CNP tome las medidas correspondientes que 

ayuden a lograr una ejecución presupuestaria más efectiva y con una definición de metas más 
acorde con la realidad económica de la entidad; de manera que exista una congruencia entre 
las metas por cumplir y los recursos asignados para el cumplimento de ellas.  
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El análisis de los estados financieros evidenció que el CNP presenta una situación 
financiera crítica, por cuanto los gastos administrativos y generales no son cubiertos por el 
margen de utilidad (ingresos menos costo de ventas) y por ende se produce un déficit operativo, 
esto refleja que el CNP no está operando eficientemente y por lo tanto no hay una adecuada 
administración del presupuesto, ya que los gastos no guardan relación con los ingresos reales 
recibidos. 

 
Además se observa una lenta rotación de las cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por 

pagar, lo cual puede indicar la presencia de saldos incobrables, inventarios obsoletos y 
problemas de liquidez que permitan hacerle frente a los pagos de los proveedores. 
 
 
3. DISPOSICIONES 
 

En razón de lo expuesto en esta nota informe y de conformidad con las competencias 
asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y el artículo 12 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro. 7428, se emiten las siguientes 
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del 
plazo conferido para ello. 

 
Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que 

considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de 
valorar la aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de 
incumplimiento injustificado de tales disposiciones.  
 

3.1. A LA GERENCIA GENERAL  
 

a) Conciliar la cuenta del superávit neto y de los ingresos del periodo de los Estados 
Financieros con las cifras de la ejecución presupuestaria, tal y como se expone en el punto 
1.3.1. y 1.3.2. de este análisis con el fin de que dichas cuentas reflejen los saldos reales, la 
conclusión de este proceso deberá comunicarse a más tardar el 3 de agosto de 2010. 

 
b) Efectuar las correcciones y ajustes necesarios para presentar los estados 

financieros acorde con la normativa contable aplicable al Consejo Nacional de Producción, y 
remitirlo a este Órgano Contralor a más tardar el 3 de agosto de 2010. Ver punto 1.3.3. de este 
informe. 

 
c) Realizar un estudio para determinar las causas que originan el déficit y ejecutar 

las acciones pertinentes para reducirlo, tal y como se indicó en el punto 1.3.4. de este informe. 
El plan que contenga dichas acciones  debe ser comunicado a este órgano contralor a más 
tardar  el 15 de noviembre de 2010. 
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d) Ajustar en los registros contables, todas aquellas partidas correspondientes a 
inmueble, maquinaria y equipo que fueron registradas como gastos. Ver punto 1.3.5., aparte a) 
de este informe. El cumplimiento de esta disposición deberá ser comunicado a esta Contraloría 
General a más tardar el 1 de setiembre de 2010. 

 
e) Establecer, documentar y dar a conocer a los funcionarios responsables las 

medidas de control necesarias para que todas las transacciones de la Institución queden 
registradas en el periodo que corresponde, lo cual debe ser comunicado a esta Contraloría a 
más tardar el 29 de octubre 2010. Ver punto 1.3.5., aparte b) de este informe. 

 
f) Efectuar un análisis de antigüedad de saldos para las cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar e inventarios; establecer las causas del lento movimiento y las medidas 
necesarias para lograr mayor eficiencia en su administración con el fin de evitar que se 
presenten saldos incobrables, inventarios dañados u obsoletos y problemas en la capacidad de 
pago a los proveedores. El cumplimiento de esta disposición deberá ser comunicado a esta 
Contraloría General a más tardar el 1 de setiembre de 2010.Ver punto 1.3.6. de este informe. 

 
g) Comunicar a la Junta Directiva de ese Consejo lo actuado en cumplimiento de lo 

dispuesto en presente informe.  
 
 

Atentamente 
 
 
 

Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA 
GERENTE DE ÁREA 
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