Dictamen de la Liquidación del Presupuesto
e Informes de Evaluación

Resultado dictámenes
No se avala
• Liquidación del
Presupuesto de la
República
• Informe de resultados
:sicos del Presupuesto
(DGPN)

Aval parcial
• Informe cumplimiento
de metas PND

IncerAdumbre sobre
monto ejecutado en
remuneraciones del
MEP.
Posibles sumas
giradas de más por
¢2.325 millones,
acumulado de
¢47.934 millones a
dic-18.

Regímenes de Pensiones

Errores en registro
presupuestario de
los intereses
moratorios

Remuneraciones MEP

Ingresos

Dictamen de la Liquidación del Presupuesto de la
República (No se avala)
Sumas giradas de
más por ¢2.560
millones (caducidad,
fallecimiento,
errores)

Dictamen de la Liquidación del Presupuesto de la
República (No se avala)

Por ende, monto
devengado y
pagado en la
liquidación es
incorrecto.

Pagos a la CCSS por
¢17.968 millones
registrados como
“amorAzación de
[tulos valores”,
cuando no
corresponde
registro en esta
parAda.

Otros errores de registro

AmorAzación no
registrada por
¢401.062 millones.

Pagos a la CCSS

Registro amorDzación

Servicio de la Deuda Pública

En las parAdas de
amorAzación de
préstamos del sector
externo, intereses
sobre préstamos
AmorAzación de [tulos
valores internos e
intereses sobre [tulos
valores de largo plazo
relacionados a
adeudos del
Fideicomiso BN-MEP

Dictamen de la Liquidación del Presupuesto de la República
(No se avala)

Incumplimiento del Principio
de equilibrio
Financiamiento gastos
corrientes con
endeudamiento

Efecto de la negociación entre el
BCR y el MH debió revelarse en la
Liquidación sobre los mencionados
cerAﬁcados no registrados

Dictámenes Informes de Evaluación
Informe cumplimiento metas
Plan Nacional de Desarrollo
(Aval parcial)
•

Se incumple medición del costo
unitario de servicios y la eficiencia
en el uso de recursos públicos.

•

Persisten oportunidades de mejora
en
la confiabilidad de las cifras
reportadas, según verificaciones de
la CGR.

Informe Resultados Físicos del
Presupuesto (Hacienda)
(No se avala)
•

No se observó la inclusión de los
elementos explicativos para la
medición de eficiencia y costos
unitarios de los servicios

•

Se registraron compromisos en el
marco de la Política Nacional de
Evaluación 2018-2030.

Se consignaron avances en la coordinación entre ambas rectorías. Sin embargo,
persisten debilidades recurrentes que no permiten el aval de la CGR.

Resultados del Plan Nacional de Desarrollo
al cierre del período 2015-2018
• Las metas nacionales sobre el
crecimiento económico, el
desempleo y la pobreza acumulan
tres PND sin cumplirse.
• La sostenibilidad ﬁscal es el reto
común para todos los sectores, en
parAcular Educación y Desarrollo
Humano e Inclusión Social. En
Transporte e Infraestructura y
Seguridad Ciudadana y JusAcia, sus
resultados no reﬂejaron las mejoras
esperadas en los problemas más
relevantes del sector.

Memoria del Año Económico

Resultado Fiscal del Gobierno Central 2018
Ingresos

Egresos

Ingresos totales por ¢9,0 billones

Egresos totales por ¢9,2 billones
(considerando amortización no registrada)

54,5%

45,2%

0,3%

37,3%

33,5%

Ingresos
corrientes
(¢4,9 billones)

Financiamiento

Ingresos de
capital
(¢31,4 mil
millones)

Deuda
(¢3,4 billones)

Transferencias
(¢3,1 billones)

(¢4,1 billones)

26,2%
Remuneraciones
(¢2,4 billones)

Atención del servicio de la deuda
(amortización e intereses), transferencias
(corrientes y de capital) y remuneraciones
consume el 97,0% del gasto

Ejecución de ingresos se vio favorecida
por la amnistía tributaria y la recuperación
de inversiones en el BCAC

-4,6%
PIB

-2,3%
PIB

-5,9%
PIB

Déficit
corriente
-¢1,6 billones

Déficit
primario
- ¢0,8 billones

Déficit
financiero
- ¢2,0 billones

Sector Público no Financiero
Saldo de la deuda 2006-2018

El nivel de endeudamiento público conDnuará su tendencia creciente al menos hasta
2023, según el BCCR.
Los requerimientos de ﬁnanciamiento del Gobierno seguirán siendo altos. El control
del gasto y del ingreso es indispensable para el ajuste ﬁscal.

Opiniones y sugesDones

DesaUos del sector social:
una oportunidad impostergable
Cambio en el perﬁl
demográﬁco y
epidemiológico,
propone retos en la
sostenibilidad del seguro
de enfermedad y
maternidad, a lo que se
le unen oportunidades
de mejora en la
eﬁciencia en los
servicios

Salud

Protección
Social

Desarrollo
Humano

Persisten limitaciones en
dispersión de programas e
insAtuciones involucradas,
ﬁltraciones, vacíos o
duplicidades y la deﬁnición
de una rectoría dentro del
subsector. Problemas de
coordinación
interinsAtucional para
atender poblaciones
especíﬁcas.

Educación
El cambio demográﬁco presenta una oportunidad para repensar la
distribución del 8% del PIB para educación.

CGR: innovando el modelo de ﬁscalización a la luz de
los 70 años de su creación
Entorno cambiante y
dinámico
• Económico.
• PolíAco.
• Social.
• Ambiental.
• Tecnológico.
• InsAtucional.

Ajustes al modelo de
ﬁscalización y
control
•Valor público.
• GesAón CorporaAva.
•Control como medio y
no ﬁn.
•Controles más
eﬁcientes
•Mayor acercamiento a
la Asamblea LegislaAva,
ciudadanía y partes
interesadas.
•Generación de insumos
sobre temas de impacto
nacional.

Una miradas al futuro
• CGR proacAva
• Fiscalización
prevenAva.
• Fiscalización con
sustento tecnológico.

