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SefiOJl.u 
SeCJle.tcvU.o~ 
A6amblea Leg~lat£va 
SU VESPACHO'l 

EM:,unadM ~ eli Itu: , 

1· de mayo de 1981 

En clpUmi.eJ1to delo plteceptuado en el AJt:Ucu.to 184 de la Co~.ti.tuuon 
PoU.ti.c.a, plt4en:tamM a la co~,£dellau6n de !O~ ~elio'ltu V.<.pu.:tadM el .<.J16oltme. co ""-' """'1 «l ""'" '" &u '" d, 198 

0 
. 

E!.do/ 8 de. mayo de. 1980 ve.nu6 el pe.-Uodo co~.tUuUonat pMa el que. 

hab.<:amo.6 ~'<'doi nombltado.6 e.n 1972. Eoe. m.<.<lmo d.<:a la A6amb!e.a Le.g.<.<llat£va de.ucU6 

lte.ele.g.<.!tJ10<l RMa. o:tJto pe.-Uo do • 

No dJbe.mo<l de.jM de. co~.{.gnM e.n ute docume.n:to, que. cublte. plte.u<lameJ1te. 

lo<l Mpec:tM ImM Itelevantu de. ue. alio, nuU:tJto agltadeum.<.en:to pOI!. la confi.{,anza 
depo<l.<.:tada e.n nO<lo:tJtO<l. 

MaJ1t1nd!temM nuu:tJto empelio en <leltv.<.Jt de .ea mejolt manella, ac:tuando c.on 
ape.go a .ea le.y y a .ea moltal; true.ndo plte..6eJ1te..6 <IOlame.n:te lM aUO<l .<.J1:telte..6e.6 
nauonatu. 

E.6:1M co~ue.n:tu del papel tan .<.mpolt.:tante que duempe.iia e.6ta 06'<'c.i.na 

en el mMCO Ie ~u.6 '<'nM;.{.tuuonu. NO<l pltOponemO<l C.O~OUdM Mpec:to.6 uenua

lu pM.ticuldJuneJ1:te a:te.ncUdo<l e.n nuu:tJto antruOl!. pe.-Uodo y empltendelt aqUe.UM 

nueVM acuo u que <Ie. co~.<.delte.n conveni.e.n:tu at 6olt.:taleUm.<.e.n:to '<'J1:te.gltal de. 

.ea en.tidad. 

Con.tinUMemO.6 dando e.xce.puonat .<.mpolt:tanua a la 6oltmauon moltal y pltO-

6u.<.onat de. lO<l 6unUonM.<.M de. la CoJ1:t!taloJt.<:a, M'<: como pltocu.ltaJ1do lM me.jOl!.U 

concUuonu *o~'<'blU de. :tJtabajo con el pltOp0.6UO de. pltU eltVM el vaUMO e.qu..i.po 

humano que. :t~ne.mo<l y e.ftlt.i.que.ce.lt.fto<l con lo.6 nue.vo<l vatOItU que. <Ie. vayan .<.ncoltpo

ItaJ1do. Mant~nd!te.mo<l una poU.ti.ca It.i.gUJW<la e.n cua.J1:toat '<'ngltuo at .6e1tv.<.uo de. 

.ea Ofi.{,una Je.n:tada e.n la e.xcele.nua hu.mana y tec.ni.ca. 

HMemO<l todo cua.n:to ute a nue<l:tJto atcance. pOI!. pelt!1e.cUonM lO<l me.c~ 

mo<l qu.e. dUdl hac.e. VM.<.O<l alio~ logltamo.6 pone.lt e.n mMcha, con la colaboltac.i.6n de. 
I .ea A~amb!e.ale.g'<'M.a..ti.va, con el pltOp6~.<.:to de. gozM de .ea mayOlt .<.nde.pe.nde.nUa p~ 

<I.<.ble.. Una. n-<-c..<.na como uta de.be. UtM lo me.no<l e.xpuuta a .<.n:telt6 e.lte.nUM de. 

cu.alqu..i.e.It n UItale.za que. u:tM <le.an. 



En eR. ~n6oJune deR. a.no an:teM.olL .inn0JunamM de la. a.dqu,U.ic..Wn de. un b!mu~ 
ble. pMa. C.OIU>~.e.a.o ofi-(.Unct6 de. la. ContJta.loJz1a.. No.6 plLopone.mM c.ol'ltbtua.IL -

.eo.6 UOUe.l!.ZO.6 ~ue. dude hac.e va.lL.{.o.6 a.na.6 .<.n-iUa.mO.6 -c.on la. a.u;ton,tza.uon explLua. 

de. la. Ma.mble.a- tend.<.e.ntu a. dotall. de. ed.<.6.{.Uo PILOP,<,O a. uta. IlU>tituUon. 

Man:tendlte.mM la. poU:ti.c.a. de. lLeV.<..6M, pe.lLmane.nte.mente., e.l que. ha.c.e.I!. de 

la. dependenc.J. E6 uwc..<.ai hac.eIL u6ue.l!.zo.6 tend.<.entu a. loglLa.lL un (.(.60 mM iLa.

uonal de .eo.6 ilLe.c.UIL.6M que gct6ta. e .<.nv.<.e.lLte todo eR. .6 ec.tolL pubUc.o. 

En lo.6i tlLe.btta. a.na.6 de. v.ida. que. Uene la. ContJta.lotU:a., ha ve.n-ido a.c.umu
lando una. .<.mplLu.<.onan:te c.o.n:Udad de taIl.ect6 y ac.tiv'<'daduj unct6 pOlL 1tlLUnct6 de. 

muy d.<.Ve.l!..60.6 dtU:genu, ot1Lct6 pM le.yu que, .6,(.n ma.YM utud.<.o y gene.iLa.lme.nte -

.6.<.n C.OI1.6u.Ua.~de. n-inguna. na.tUiLa.le.za., le han ve.n-ido a.gob.<.ando y c.olU>e.c.uente.me.nte 

.<.mp'<'d.<.endo un me.jM a.plLOvec.ham-i.e.nto de .6(.(.6 lLec.UIL.6O.6. Conv.<.ene que. la. Ma.mble.a. 

ponga. upe . ,a.tenuon a. ute ct6 pec.to; de POc.o .6.<.iLven lo.6 u nUe.l!.ZO.6 pM dotM 

a. la. OM-una. 1e. mM y mejMU ILe.c.UIL.6a.6 huma.l1O.6 y ma.te.lL.{.a.le.6 .6.<. debe.n duUna.lL.6e. 
a. c.umplLlL taIl.ect6 que. no Uenen ma.yolL .<.mpoiLta.nc..{.a., que no obe.de.c.en a. obje.Uvo.6 

c.lMO.6j a. taIl.J..u que .<.mp.<.den e.mplLende.l!. u OUe.l!.ZO.6 .6oblLe. ct6pe.c.tO.6 mM '<'mpolLta.ntu. 

Cuando .6e. .vuJe de leg.<..6laJt a.6ec.ta.ndo la. c.ompe.tenUa. de. la. 06.iul'la., ya. .6ea. a.

glLeglindole. nuLct6 a.c.tiv.idadu 0 b.<.en c.e.I!.c.enandole. .6U.6 a.;tn,tbuuonu, la. plLUde.n-

Ua. a.c.olU>eja. Jue. .6e c.on.6ulte.; la. ContlLa.lotU:a. a. a.c.umulado una. e.xpeM.enua. muy 

vaUO.6a. que nJ de.be dua.plLOve.c.haMe. No bct6tan lct6 bue.na.6 .<.nte.nuonu c.ua.ndo 

de leg.<..6lM .6l tlLa.ta., u nec.ua.lL.{.o ct6UOILa.lL.6e. de.b.<.da.mente. pMa. plLOC.UlLM eR. a.

ue.lLto en lct61 noJunct6 que. .6e. d.<.c.te.n. PM eR. plLOp'<'O plLuUg.io deR. Pode.l!. Le.g.<..6la.

Uvo, ta.mpOc.o I c.onv.<.e.ne. d.<.c.tM le.yu de d.<.Mc.U 0 ,tmpM.<.ble c.umpUm.<.ento. 

E.6ta.m1.6 c.on6uentu de. que. toda. d.{.op0.6.<.uon que a.;tn,tbuye. nue.vct6 c.ompe

tenUct6 lLef,leja. e.t aUo giLa.do de c.on6,[anza. que lo.6 .6e.nMU V.<.pu;tadO.6 Uenen e.n 

e.e.ea., pe.l!.O enl muc.ho.6 de. UM c.ct60.6, lo que. .6e. logiLa. u un ma.yM ene.l!.vam-i.ento de 

la. gUUon a.din.i.n.i6t1La.;t,tva. y hct6ta. una. menM e.fi-(.c.a.Ua. y e6.iuenua. de nuutl!.a. ~ 

bM. Lo.6 PlLOble.mct6 que. pILUe.nta. eR. c.ontlLOl 6.<..6c.a.l .6On mtU..Uplu y c.omple.jo.6. 

La. ContJta.lotU:k uta. pe.lLmanente.mente. utud,tlindolM, tomando lct6 a.c.uonu que. .6U 

e.xpeM.e.nua. a.holU>e.jan y que la. ley pe.ILmUei ct6~mo, e.la.boiLa.ndo lct6 1Le.60Junct6 

c.uya. a.PlLoba.~n c.olLlLuponda a. ue. Pode.lL. 

No.6 Jwponemo.6 dM upe.ual .<.mputoo y u.tUnuto a. plLoglLa.mct6 tend.<.e.ntu a. 

mejolLM la. 6olruna.uon de. lo.6 6unwna.lL.{.o.6 pu.bUc.o.6 en todo a.que.Uo que tenga. lLe

la.uon c.on e.t ma.neja 0 la. a.dm.{.n.i.6t1!.a.uon de. lo.6 1Le.C.UIL.60.6 pu.bUc.o.6. 

La. eJpeM.e.nc..{.a. .<.nd.<.c.a. que. muc.ho.6 de lo,/, e.ILILOILU que a. d.<.a.IL.{.O .6e. c.ame.ten 

en eR. .6eaOIL pubUc.a, .6e. deben a. una. de.6,[uente. 6oJuna.uon pMa. e.l e.je.l!.uuo de. 

lM c.MgO.6 y e.n muc.ho.6 c.a.60.6 a. la. a.U.6e.nc..{.a. total de c.onoUm.<.e.nto.6 eR.e.me.ntalu 
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que ~on a.pUcaJb.e~ a. ta. haci.enda. pubUca.. C.l!.ee.mo~ que ta. mejOft 6o.l!.ma. de plteve

nUt, de ~ de evUa.Jt tM can~t:d.n.:t~ v-i.o.e.a.ci.on~ y et d~oJtden, ~ -i.mpaJl.t.i.e~ 
do ~o~ conoc..lte.n:to~ bao-i.co~. Aunque en et pMado .ea. 06-i.c-i.na. ha hecho atguno~ 
~ 6ueJtza~ en +te campa de .e.a. nOlUnaci.6n, na~ pMpone.mo~ ~ta.bteceJt a.cci.on~ ~~ 
te.mW.CM Y peJtmanent~ que cubJta.n to ~enci.a.t y et ma.yOft nUmeJto po~-i.b.ee de nU!::. 
ci.onM-i.o~. 

La qU~ ~e ha dada en UamM cJ!M-w n-Uca..e. ~ un pltobtema. cJt6n..{.co y com

ptejo que plt~fn:ta. epoCM de ma.yotL 0 menOft deteJUOM. La. CorztJta.i..olUa., en docu

menta~ a ~tU(tO~ ~pec.1Mco~ y en tOI.> .{.n6oJtm~ anua.t~ que en d{o:Un;tM oCM-i.o 

n~ ha. Plt~e~do ante i.Ol> ~eiiOft~ V-i.puta.dol.>, I.>e ha. lte6eJUdo at m{omo. Camb-i.o~ 
~U/.)ta.nci.ae.~ er et Mg-i.men WbutaJu:.o -i.mpeJtante I.>e -i.mponen; to m{omo ca.be a.n.{.lt
mM en cuanto Ib. plt~upu~to pubUco y oltga.n..{.zaci.6n y toma de dew-i.on~ det 

E~ta.da. La p.e'a.lU.Mca.u6n que ga.Jta.nUce et lL60 mao lta.ci.onat de to~ ltecUltl.>ol.> ~ 

una. MPVta.ci.61 que no debe deja.Jt6e de ta.da. 

La. evl-i.6n de -i.mpu~tOI.> ~e "uma. a..e0-!> 6a.ctolt~ que contJU.buyen. a. e.mpea
Ita.Jt ta. I.>,uua.c.bn 6,{.na.nci.eJta. det EI.>ta.do. La.!.> ev-i.denci.M y tM plt~unuonu e -i.n 

rUci.OI.> peJtmile1t peMM ql.l.e tM de6Jta.llda.ci.on~ at 6-Uco van. en a.umento. A p~;;;' 
de tM ~6ueltzrl.> que ptteda. ha.beJt hecho ta Adm-<.n-UtJta.ci.6n PubUca. POIt mejolta.Jt ta. 

ltecauda.ci.6n, iteemo.o que. han ~-i.do bl/.)uMci.ent~ pa.Jta. .<.mpecLiJ!. et -i.ncJte.menta de 
tM de6Jta.Uda.c.<.0n~. Et pMbtema de .e.a. eVM-i.611 de -i.mpu~tO.6 110 ~ exctlL6'<'vo de 

I1U~tM paM. nf cJtee.mo~ que .6e pueda. a.ca.biVI. det todo. No ob~ta.nte, hay que Ite
dobtiVI. to.6 ~teJtzo/.), man.teneJt atel1ci.611 peJtmanente e bttIwduci.Jt camb.{.Q.6 ~U/.)ta.n

ci.at~ en .eo/.) ~-i.6te.mM de ltecauda.ci.6n y el1 ta.!.> pMp.{.M teYe6. EI1 et nueva pe

lUodo, et. corL-thot de .{.nglt~O" meJtec.e.Juf paJl.t.i.cuta.Jt atel1ci.6n y ya. tel1e.mo" pMglta.

mM C0l1cJteto6 Ide 6,{."caUZa.ci.611 que. comel1zaJrbt a. opeJtM en tM Mea.!.> mao cJLU..i.-

CM. 

La" Ci1J:ti.mo" a.PiO.6 han ,,'<'do pJt6rUgO.6 en cJtea.uon de emplt~M ~ta.ta.t~ a.

do pta.ndo ta. jgUlta. j wUrUca de .ea. M ci.eda.d meJtcan.t.<..e. Et plt-i.l1ci.p-i.O de tegaU

dad, .tCp-i.co d, to" ente6 ~ta.ta.t~, pltCictica.mente no ex-Ute el1 et mUl1do de ~
;to" e.n:t~. PO(L mao que hem a/.) -i.MMtido y que .e.a. op-i.n..{.611 pubUca., cM-i. ~-i.n ex-

::P~6::c~~1~.t::~:~~~~11 e6peci.a.t e -i.ntegltat I.> a bite ~tM e.mplt~M, no 

La.!.> pOICM a.UrUtOlUa.!.> que ha. porUdo haceJt .ta. 06,{.ci.na en atgunM de ~tM 
e.mplt~M, Itea.&1e.n:te no/.) han a.tMmado. La. toma de. dew-i.ol1M tJtMcel1del1:l:a.l~, -

"-i.n It~patdo; ItM "umM m.{..te.onM-i.M .{.nveJttidM en pMyecto" de dudo<la. 0 Ml1guna. 

conven..{.enua.; J.e.a. 60.l!.ma. 6iicU en que M. gMta. e .{.nv-i.eJt;te y .to que ~ peOft,.ta. -
tendenci.a. a " gu.{.lt cJtea.ndo e.mplt~M de ~te :upo, no~ han Ueva.do a cJteeJt en .e.a. 
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l1ec.u-Ldad de ttab.eec.VL Wla l1ueva Sec.wl1, e.n U VepaJL:ta.men.:to de Aud-i.toJUa, ex

c..eUll-Lvame.i1te 1ecU.c.ada at c.ol1tJto.e extVLl10 de uteu. emplLueu.. 

GUt£oli· 6iIiCUi1e.tu:t· dU· I,e.UOIi.· pubUc.o 

. Como 1 aM.6 ·antVUoILU ,. palLa da.!t c.umpUm-Lel1to a .eo que d-L.6pol1e I1UutIta 

Ley Oltgtfui.c.a ek .eo lLe6VLe.i1te at -Ln60Jtme 6,£nal1uVLO-ec.ol1om-i.c.o ./lablLe.ea gut-i.ol1 

de .eO.6 ~1tg~~0.6 11. wt-(;tuWI1U pubUc.eu. duitante U ejVLuw 6i.6c.a..e, e.n .ea 
.6egWlda pMte Ide. uta memoJvi.a .611. .£11c..euye WI tlI1tiUA-L.6 ./labILe .eM pJvi.I1Upatu eu.

peUo.6 de.eO./> ~uuUadO./> 6il1tl11UeItO.6 de .eO.6 el1tu pubUc.o.6, at uVLlte dU ejVL

uuo 6i.6c.at de 1980. E.6tO./> c.ome~O./> .611. c.omp.eemel1ttll1 C.OI1 .ea '£11601tmauol1 U

tadMt£c.a lLe~da e.n .eO./> c.uad!ta.6 que c.o11601tmal1 U al1exo que .611. -Lnc..euye el1.ea -

tVLC.eIta pMte (11. ute -L116oltme. 

En u;(ra opotr;(;wUdad, Wla vez mtf&, y c.ol't./l-LdeJttli1do .ea ILUeVal1&a. que t£e-
I 

1111. .ea .6-Uuau~11 6-L.6c.a..e ante .ea c.Jvi..6.£.6 ec.ol1om-i.c.a que v.£ve U paM, .611. ha puuto 

upe&a.e atel1uol1 11.11 .ea depUitawn y U al1tiUA.£.6 de .ecu. u61tM ./labILe U pILUU

puuto dU Go 0li.£VLI1o C el1t!ta.e y de .ecu. a peltaUO nu extitaplLu upuutaJvi.eu. de .ea .6.£

tuaUOI1 de .ea T uaJtvUa. Nauol1at y dU utado de .ea deuda pt1bUc.a. A.6~mo, -

lLupeUo at ILMto dU J.JeUaJt pubUc.o, .611. tlI1aUZtll1, upeua..emel1te, .eeu. 110vedadu 

lteg.£.6t1tadcu. ei.eeu. OpeltaWI1U pILUUpUe.6taJvi.eu., eu.-C c.omo .ea deuda de c.ada .6ub

.6 eUOJt a 9 ItUP1 .£1't./l:UtUUO l1at , pita c.Ulttll1do .£I1tVLltUaw 11M leu. a peltaUo /'I.U Ml1tl11-

UVLcu. Y .6u .£lc.-Ldel1&a. 11.11 .eo.6 d-L6VLel1tu eu.peUo.6 de.eeu. 6.£nal1zeu. pt1bUc.eu. que 
.611. c.ome.ntal't. Tamb-L~I1.6e hac.e Wla evatuawl1 ./labILe todo U MUOIL pubUc.o C.OI1-

./laUdado y .6U pMt£upauol1 e.n .ea ec.ol1om.ia l1auol1a.t. 

En U IGob-LVLI10 Cel1t!ta.e, .ea. c.uenta c.ol't./lwtt£va plLuupuutaJvi.a, que ltec.oge 

U ILUuUada Ml1at de leu. OpeltaWI1U 6.{l1tl11UVLcu. ge.neltadeu. paIL U pltuupuuto 

nauona..e, muJtIta WI d~6.£c.il de (l294.5 m-LUOI1U at uVLlte dU ejVLuuo 6-L.6c.at. 

U m-i..6mo u pri duc..to de WI mel101L .£nglLuo e6ec.t£vo C.ol1 lLetaUOI1 a lo upeltado 

pOlL .ea .6uma d (l677. 1 m-LUOI1U Y .ea. 110 ejec.uuol1 de geu.to.6 autoJvi.zadoo paIL WI 

mol1to de (l382J6 m<ilonu. EMa .6ubejec.uuol1 del. geu.to gubVLl1amenta..e v-Ll1o a m-i.-
I 

t£gM, pMuaimel1te, lM e6eUO./> /'I.ega.t.i.vo.6 de.t mel10IL pltOduc..to de leu. ltel1teu. y 
I 

evUo, a .6U vez, que .611. c.VLltaILa e.t ejVLuw C.ol1 WI mayOlL d~6.{c.il pILUUpuUta--

Jvi.o. 

S.£11 btlltgo, u l1ec.ua.!vi.o .£11c..eu-Llt 11.11 U tlI1tiUA.£.6 de .ea ejec.uuol1 pILUU-

puutaJvi.a. W!tl .6eJvi.e de OpeltaUOI1U pltOduudcu. at mMgel1 dU PILUUPUUto l1auo

l1at, oit-Lg.£nadeu. e.n d-L.6P0.6,£U0I1U legate.6, que agltavtll1 .6uotal'tua..emel1te U ILUtti

tado MYiahldo I e.n pMJta.6o.6 anteJvi.aJtu. E.6 eu.-C c.omo, U mov.£m-Len.:to . extitaplLUu

puutaJvi.o oJvi.~-Ln6 WI d~6.{c.il a.cU.UOl1at de ~409. 3 m-LUOI1U que, c.Gl1jwttame.i1te -
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c.on e£. de£. plLe.6upUe.6to, de:tVU'lU.n6 un deMUt 1Le.a.i de ~703. 8 mUtone.6. 

En .e.o que ~e lLeMelLe al e.6tado de .e.a Te.601!.vrJ:a NacA.onal, e£. 1Le.6u.Uado 

deMc..i.taM.o del .e.a ejec.u.cMn plLe.6upUe.6:taM.a c.onju.n:tamen:te c.on .eM opeILauone.6 -

ex.:tJta.plLe.6u.pue.6JtCI.I!.iM que .,(nuden en .e.a Caja, pItOVOc.MOn una ~minuu6n de~-

141.8 mUtone.6 en e£. MPeMVU ac.u.mulado que ten.ta. .e.a Te.601!.vrJ:a al 31 de diuem 

bILe de 1979. 

E.e. d1ruoltO que ~u61Li6 .e.a M.e.venc.ia de .e.a Te.601!.vrJ:a, c.on lLe.6pec.:to a .e.a 
~Uu.au6n de lr79, .~-<: c,omo e£. Upo de 1Le.C.u.Mo~ que ~~tent6 e£. plLe.6UPUe.6to de 

1980, agltavMOr .e.M pltOb.e.em~ de Uqu.idez que ha venido en6lLen:tando .e.a Caja de£. 

Gob-i.eJtno, no peJtmiUendo e£. pago 6tu.ido y opoJt:tuno de muc.~ elLogauone.6 de£. 

Gab-i.eJtno. 

En c.u.dn:to al e.6:tado de .e.a deu.da de£. Gob-i.eJtno Cen:tJta.e., ~u mon:ta ac.u.mu.ta

do ~e e.6tab.e.eck6 en .e.a ~u.ma de ~15. 616.5 mil.e.one.6, exprumen:tando una vaM.au6n 

c.an lLe.6pec.:to d 1979, de un 34.2% que, en nt1meJtO~ab¢O.e.u.:to~, equ.ivale a ~3.978.6 
mUtone.6. E~1e -i.nc.Jtemen:to 6ue pltOduc.:to, plLinupalmente, de.e.~ hu.m~ lLeub-i.d~ 
pOlL c.onc.epto 1e emplL~:tUoh exteltno~ y .e.a ~-i.6n y c.a.e.oc.ac.i6n de banah que, c.~ 

mo en anM ~ruOlte.6, ~e manUenen c.omo .e.a pJt-i.nupal 6uente de Mnanua.p.,i.6n, -

no ~6.e.a de W .£nveJt<l-i.one.6, h-i.no tamb-i.en de£. g~:to pubUc.o en geneILal. 

La~ gtptoh tatale.6 ~.£n C.OMoUdaIL, de .e.o .. alLgawmoh de.6c.entltaUzadM e 

6ec.Uva~ en li80, hu.mMOn ~16.479.2 mUtone.6, que campaJtado~ c.an .e.a~ de£. ana de 
1979 plLe.6entaltOn un .£nc.Jtemen:to de ~3. 808. 3 mUtone.6 (30.1%). Ve e.6a ~u.ma c.o-

I . 

Me.6ponde.n a g~tM c.oMien:te.6 ~12.807"3 mUtone.6 y a g~tM de c.apUal 11-------
3.671.9 mUtoke.6, c.on una-i.nveJt<li6n lLe.al de (l!2. 7e1. 5 mUtone.6. 

En 1L4au6n a .e.M Jtec.u.MO.. de e.6te mi~ma glLupo de -i.nhU:tu.uone.6, .e.M -i!::. 
glLe.60h totale.6 e6ec.Uvo~; ~;ft c.on~oUdaIL, ~c.endieJtan, en 1980, a ~17.064.6 can 

un .£ncJtemen:to I de ~2. 908.2 mUtane.6 lLe.6pec.:to a.e. aiio antruM (20.5%) c.oMe.6pOn

diendo a ~nglLf6oh c.olLJtien:te.6 ~13.242.5 mUtone.6 y a -i.nglLe.6o~ de c.apUal ~-----

3.822.1 mUtahe.6, de .e.Oh c.uale.6 ~J.214.9 miUone.6 peJt:tenec.en al c.JtedUo exteJtno, 

~851. 1 al c.Jte6a -i.nteltno y Itl. 756.1 mUtone.6 a a:tJto~ lLecu.MM de c.apUal. 

I 

Re.6P~lto a .e.ah 1Le.6u.Uadoh de .e.a ge.6U6n MnanueJta de .e.M OI!.gani<lmoh -

de.6c.entltaUzabioh, .e.a Uqu.idau6n plLe.6Upue.6taJt-i.a c.onju.n:ta, h-i.n c.onhoUdalt, de 

.e.M ~ub~ec.:to~e.6 .£n~U:tu.uonale.6 que .e.M c.on6oltman, de:teJtrMn6 un ~C'..e.do nctvaltctbte 

de£. OI!.den de ilt585. 3 mUtone.6, 1te.6u.Uado de en6Jten:taJt inglLe.60h e6ec.Uvah pOI!. un 

manto de ~17.'064.6 rr..LUone.6, cantlta 1t16.479.2 mUtane.6 de gMto6 e6ec.UvM. 

v 
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Ve. cUcto "aldo cOJVr.uponde. un 39.6% a. .eM e.mpiLUM pubUCM no 6-Uta.nu~ 

itM, un 37. 5% fl tM e.mpiLUM PUbUCM 6-Lna.nue.Jr.M y el. comp.ee.me.m:o, a. tM -LnI.>;U 

muo nu pubuhM de. "e.itv-Luo. 

..+ '" ~mp"'_""" "" II'''''' """"'. . """" '"6"'"' ~""Ud4. ·da", ut:§!. alcarz6.ea. "uma. de. rt70.936.3 miUonu, cOJVr.uponcU.e.ndo rt7.624.5 miU£. 

nu a. gMt:O" t COnl.>wno Y rt3. 377.8 miUonu a. -Lnve.Jr.l.>-L6n iLeal. Con iLUpe.ct:O al 
a.no 7979, el. gMt:O pUbUco iLe.g-Ll.>t:it6 un C/te.Um-i.em:o de. 27. 7%. T a.m:o e..e COnl.>umo 

como .ea. -Utve.Jr.l.>k6n C/te.ue.itOn a. WM muy "..tnu:..eMu. . 

POlL "J pa.Jr.t:e.,.ea. t:Jr.-Lbu.t:a.c-L6n t:ot:al, mo"W un ma.yOlL d-Uta.m-L!.>mo que. e.n el. 

a.iio PiLe.ce.de.m:d al C/te.Ce.it e.n un 78.5%, Y "e. ob"e.itv6e.n 7980 una. d-Ll.>m-Utuu6n de. 

.ea. CMfIa. rubuka.Jr.-i.a., 0 "ea. que. pitOpOiLuonalme.nt:e. <Ie cU.o pOlL pa.Jr.t:e. del. <le.ct:oiL p~ 
bUco una. me.no~11 ca.pt:a.u6n de. iLeCUitl.>O" de. .ea. e.conomla. a. t:ita.vu de. .eo" t:Jr.-Lbu.t:o<l, 

m~e.Mendo<le. rea. -Ln6.ee.x-Lbilida.d que. ha. CMa.ct:e.Jr.-Lza.do a. nue.<lt:ito <I-LI.>t:e.ma. t:Jr.-Lbu.t:a.-

4(0. I 

F-Lna..eJe.m:e., .ea. deuda. covt<loUda.da. del. <le.ct:oiL pubUco, vale. de.w.eM 0-

bUga.uone.<l dd.e E<lt:a.do can . .eo" "e.ct:OILU pit-Lva.do y e.x.te.Jr.no, "e. "Uu6 en rt--

42.523. 7 nu:.e.e~nu, de. .eo" cualu a.pitOx-Lma.da.me.nt:e. .ea. mUa.d, cOJVr.uponden a. .ea. 

de.u.da. ex.te.Jr.na..1 

Ve. U<lle.de.<l muy a.t:e.m:a.me.m:e., 

fl i 
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CONTRALeR GENERAL 

\ 
(- r - , 'j ~i: i \ . 

r :', i : 
::r i '-'1 I 

Roland :R~e.z Pa.~ua. 
SUBCO¥TRALOR GfNEfAL , 

I , 
\; 





Codigo 

1 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.2 

1 .2.1 

1 .2.2 

1.2.3 

1 .2.4 

1 .2.5 

1 .2.6 

2 

2.1 

2.1. 1 

2.1.2 

2.1.2.1 

2.1.2.2 

2.1.2.3 

2.1.3 

2.2 

3 

3; 1 

3.1 .1 

3.1.2 

!NDICE 

PRIMERA PARTE 

FISCALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA 

FISCALIZACION PREVENTIVA 

F,j""""," """'"",.,', 
GOjiernO Central 

Organismos descentralizados 

GoJiernos locales 

co~trataci6n administrativa 

APllaciones 

I I . - d 1 mlugnaclon e carte es 

Co I trataci on di recta 

orrenes de compra r'efrendadas 

::I:~l:::n:::cuadas 

FItALIZACION A POSTERIORI 
I 

Au1itorfa 

De~iciencias de tipo general 

DelfiCienCias de tipo particular 

Sups ector de gobierno 

subsector de organismos descentralizados 

subs ector de gobiernos locales 

Re1comendaci ones formul adas 

Fisca1izaci6n de obras 

FiNcrON DE ASESORIA 

Asesoria legal 

C mentario general 

C nsultas verbales y escritas 

1 

1 

1 

2 

3 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

9 

13 

13 

16 

17 

19 

19 

20 

20 

20 

20 



Codigo 

3.1.3 

3.1.4 

3.1. 5 

3.1. 6 

3.1.7 

3.1.8 

3.1.9 

3.1.10 

3.1 .11 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

4 

4.1 

4.1 .1 

4.1.2 

4.1.3 

Asesoramiento y coordinacion interna 

Asesoramiento a 1a Asamblea Legislativa 

Comision de 1egis1acion 

Refrendo de contratos 

Refrendo de resoluciones de prescripcion de Hacienda 

Refrendo de facturas 

Otras funci ones 

Ley General de la Administracion Publica 

Registro de leyes e indice de jurisprudencia 

Asesoria economica 

Ingresos del sector publico 

Deuda publica 

Emprestitos y tributos municipales 

Otros es tudi os 

Evaluacion y reestructuracion del control fiscal 

Estudio del marco juridico que sustenta al control fiscal 

Establecimiento y sistematizacion de procedimientos de -
control interno y rutinas de trabajo 

Estudios sobre las funciones de fiscalizacion que ejerce 
la Contraloria 

Formulacion de normas tecnicas 

Elaboracion de ponencias para presentar en congresos in-
ternaci ona 1 es , 

Verificacion del cumplimiento de los sistemas de control 
interno puestos en practica 

SEGUNDA PARTE 

ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR PUBLICO 

ANALISIS FINANCIERO: GOBIERNO CENTRAL 

Liquidacion del presupuesto 

Liquidacion legal del presupuesto 

Financlamiento real del presupuesto 

Desfases en el financiamiento presupuestario 

20 

20 

21 

21 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

23 

24 

24 

24 

25 

25 

26 

26 

26 

26 

27 

28 

28 

28 

37 

40 

B 



Codigo 

4.2 

4.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.4 

4.4.1 

4.4.2 

4.4.3 

4.4.4 

4.5 

4.6 

4.6.1 

4.6.2 

4.6.3 

4.6.4 

5 

5.1 

5.1 .1 

5.1.1.1 

5.1.1.2 

5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

5.1.4.1 

5.1.4.2 

5.1.5 

5.2 

5.2.1 

Liquidati6n ajustada del presupuesto 

rnJresos 
I Ingresos presupuestos 

rnJresos efectivos 

Li1uidaC;6n del presupuesto de ingresos 

Factores que infl uyeron en el resultado 

Re1umen 

Gastos 

IntoduCCi 6n 

E1 gasto presupuesto 

E1 gasto efectivo 

Lifuidaci6n del presupuesto de gastos 

ESradO de tesoreri'a 

De rda pub 1 i ca 

Introducci on 

De~da total 

cr~di to 

Otlas obligaciones 

ANAlISrS FINANCIERO: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

rnltitUCiOnes publicas de servicio 

LirUidaci6n del presupuesto total 

Re,sultado de la liqu;dacion 

FJctores incidentales en e1 resultado de la 1iqui
d~cion 
LilqUidaCion del presupuesto total de ingresos 

LJiiqUidaC;on del presupuesto total de egresos 

E 101ucion del gasto 

Evoluci6n del gasto segun su objeto 

EJOl uci on del gas to segun c1 as ifi cae; on eeonomi ca 

DJuda 

Efpresas publicas no financieras 

L quidacion del presupuesto total 

44 

47 

47 

48 

49 

50 

52 

52 

52 

53 

54 

55 

56 

65 

65 

66 

66 

67 

68 

68 

68 

68 

70 

70 

71 

71 

71 

73 

73 

76 

76 

C 



Cddigo 

5.2.1.1. 

5.2.1.2 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.4.1 

5.2.4.2 

5.2.5 

5.3 

5.3. 1 

5.3.1.1 

5.3.1.2 

5.3.2 

5.3.3 

5.3.4 

5.3;4.1 

5.3.4.2 

5.3.5 

6 

6. 1 

6.1.1 

6.1.2 

6.2 

6.3 

6.4 

7 

7. 1 

7.2 

7.3 

Resultado de la liquidacion 

Factores inc; denta 1 es en e 1 res ul tado de 1 ali q uida 
cion conjunta del presupuesto 

Liquidacion del presu~uesto total de ingresos 

Liquidacion del presupuesto total de egresos 

Evolucion del gasto 

Evolucion del gasto segun su objeto 

Evolucion del gasto segun clasificacion economica 

Deuda 

Empresas publicas financieras 

Liquidacion del presupuesto t~tal 

Resultado de la liquidacion 

Factores incidentales en el resultado de la liquid~ 
cion 

Liquidacion del presupuesto total de ingresos 

Liquidacion del presupuesto total de egresos 

Evolucion del gasto 

Evolucion del gasto segan. su objeto 

Evolucion del gasto segan clasificacion economica 

Deuda 

ANALISIS FINANCIERO: GOBIERNOS LOCALES 

Liquidacion del presupuesto total 

Resultado de la liquidation 

Factores incidentales en el resultado 

Evolucion del gasto 

Deuda 

Aspectos generales del financi~m;ento 

ANAlISIS FINANCIERO: SECTOR PUBLICO CONSOLI DADO 

Contribucion del sector publico a la economia 

La flexibilidad tributaria 

Deuda consolidada del sector publico 

76 

77 

78 

79 

79 

79 

80 

82 

84 

84 

84 

85 

86 

87 

87 

87 

88 

90 

91 

91 

91 

93 

95 

96 

97 

98 

98 

104 

106 

D 



Codigo 

8 

8.1 

8.2 

ENTIDADES PRIVADAS SUJETAS A LA FISCALIZACION DE 
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Liquidacion del pr:esupuesto total 

EVO!l uci on de los i ngresos 0 gastos efecti vos 

TERCERA PARTE 

" 

INFORMACION ESTADISTICO-FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO 

Go~ierno Central 

Del cuadro N2 1 a1 N2 35 
Del cuadro N2 77 al N2 81 

InJtituciones publicas de servicio 

I 
Del cuadro N2 53 al N2 62 
DeT cuadro N2 82 al N2 86 

Emlresas publicas no financieras 
I 
I 

Del cuadro N2 63 al N2 68 
Dei cuadro N2 87 al N2 91 

I 

EmJresas publicas financieras 
I 

De1 cuadro N2 69 al N2 74 
Del cuadro N2 92 al N2 96 

GO~iernos locales (municipalidades) 
I 

Del cuadro N2 36 al N2 52 
De) cuadro N2 97 al N2 99 

sebtor publico consolidado 

Del cuadro N2 100 al N2 120 

En idades privadas 

De cuadro N2 75 al N2 76 

E 

Pagina 

108 

108 

108 



SIMBOLOGIA 

o dato cero, ningQn elemento en la casilla 

dato cera debido a redondeo 

N.D. dato no disponible, carencia de informacion 

C ) cifra negativa en los cuadros 

informacion no recibida 

Indef. dato indefinido 

F 



PRIMERA PARTE 

FISCALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA 



PRIMERA PARTE 

FISCALlZACION DE LA HACIENDA PUBLICA 

A cont!inUaCiOn se presenta un resumen de las labores realizadas por la Con
tralorfa General dela Republica en el aPio 1980, de conformidad con las atribuciones le 
gales que le han srdO conferidas. 

1 FISCALIZACION PREVENT IVA 

1.1 FISCALIZACION PRESUPUESTARIA 

1. 1 . 1 GOB I ERNO CENTRAL 

Para Jl registro de las operaciones presupuestarias, la formulacion de ba
lances mensuales 1 e1 control de 1a ejecucion del Presupuesto Nacional, que en e1 ano 
de 1980 ascend; 0 'I ~1 0.025.5 mill ones, se tramitaY'on aproxi madamente 89.914 documentos. 
A~emas, se brindolamp1ia asesorfa a t'raves de consul~as telefonicas y.personales, refe
rldas a procesos de pago, leyes que los regu1an, serle de datos estadlsticos y estructu I -
ra del presupuesto. 

En el,transcurso del aPio se recibieron, para estudlo y aprobacion de esta 
Contra10ria, 34 ptoyectos de decretos ejecutlvos para cumpl ir con 10 indicado en las 
normas generales tercera y quinta de la Ley 6406. De esos proyectos, 12 fueron aproba
dos, 6 se aprobar6n parcialmente y 16 se sujetaron a correcciones previas a su publica
cion. Este movim1ento produjo una incorporacion neta al Presupuesto Nacional de ~ ..... 

I 

1.996.3 millones. 

Del total de proyectos de decretos ejecutivos recibidos 22 tenian al menos 
uno de los SigUiertes errores: fall as en clasificaciones presupuestarias; contraven
cion, de las disposiciones de las normas generales del presupuesto; calculos aritmeticos 
incorrectos; camb~o en e1 formato del proyecto, e incorporacion de recurs os que sobregi 
raban el saldo de prestamo. 

En cu1anto a los decretos emitidos dlrectamente por el Ministerio de Hacien
da y que esta co~tralorfa revisa una vez publicados y en vigencia (Normas Generales 42, 

43 y 109 del Presupuesto Nacional), se presentaron los mlsmos errores lndicados, ademas 
de sobregiros po I sumas rebajadas mayo res que los saldos de las subpartidas presupuest~ 
rias. En estes casas se informo al Ministerio de Hacienda para su correspondiente co-
rreccion. I 

La i portancia de esta fUncion de estudio y aprobacion de decretos ejecuti
vos por'parte de la Contraloria, esta en garantizar, ante la delegacion que ha hecho 1a 
Asamblea Legisla iva en e1 Poder Ejecutivo para modificar algunos aspectos presupuesta
rios, que la incorporacion al Presupuesto Nacional de un alto porcentaje de recursos 

d,l ,,'d",. " 1""" "gO, ,., """' "g"" y ",'.b1" P'"'''''''' 



2 

Por otra parte, en la Ley de Presupuesto para 1980 se incluya la norma gen~ 

ra1 112 que estableci6 que 1a salida de funcionarios al exterior' deberia tener la apro

bacian previa de la Oficina de Planificacion Nacional y el .refrendo de la Contraloria, 

Esta norma produjo bastante trabajo adicional, 

En 10 referente al sistema de informacion via teleproceso del estado de las 

partidas y operaciones del Presupuesto del Gobierno Central a todos sus usuarios, con-

viene aclarar que e1 mismo se ha suspendido a causa de los ajustes que la Oficina Tiknl 

ca Mecanizada y la I.B,M, han venido haciendole a1 sistema operativo de~ computador,por 

10 que los ana1istas se han dedicado a las labores de ajuste para mantener en operacion 

el sistema de liquidacion del presupuesto, 

L1.2 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

La fiscalizacion preventiva por parte de la Contralori'a sobre estos entes -

pub1icos, consiste en la aprobacion 0 improbacion de los presupuestos y sus modificaci~ 

nes, as; como en dictar las normas generales sobre la presentacion de sus presupuestos 

e informes de ejecucion de los mismos, 

Durante el ano de 1980 se recibieron del subsector de Organismos Descentra

lizados para su tramite 585 presupuestos ordinarios por un monte de ~18,675.3 mjllones 

para el ejercicio fiscal de 1981, de, los cuales 560 corresponden a instituciones pQbJi

cas de servicio, 12 a empresas publicas financieras y 13 a empresas publicas no finan-

cieras. Los montos aprobados en esos documentos ascendieron a ~7,682,4 millones, ~"" 

5,396,7 millones y f;5,596.2 millones, respectivamente, 

En cuanto a 1a presentacion de los presupuestos ordinarios a la Contraloria 

General, en fecha no posterior al 30 de setiembre, cabe indicar quela gran mayorl'a de 

las instituciones respondieron positivamente a la nueva disposicion, que las obliga a -

e110; a excepcion de las siguientes: Consejo Tecnico de Asistencia Medico Social, Di-

reccion Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Instituto Nacional sobre Alcohollsmo,M~ 

vimiento Nacional de Juventudes, Direccion General de Obras Portuaidas y Junta de Pro-

teccion Social de San Ramon. 

Sin embargo, es oportuno sena1ar tambien que esa ventaja fue en parte anul~ 

da por la demora con que la Autoridad Presupuestaria dicto las directrices presupuesta

rias para 1981, Alrespecto, se sugirio a dicha Autoridad la conveniencia de que en 

adelante dicte esas polftlcas oportunamente, a fin de que las instituciones puedan to-

marlas en cuenta al momento de formular sus presupuestos, de modo que estos sean prese~ 

tad os a I a Contra 1 orfa dentro de los 1 i neami entos fi jados por aquell a y en 1 as fechas -
establecidas porley. 

Respecto a la presentacion de lasliquidaciones de los presupuestos, que -

las regulaciones legales vigentes fijan para e1 ultimo dfa del mes de febrero, 46 1ns

tituciones incumplieron con esa fecha, 10 que causo atrasos y problemas enla confeccion 
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de 1a memoria anuar del ano anterior. 

En e1 'ransclJrso de 1980 5e ;recibieron para su tnimite 2.327 presupuestos -

ordinarios y modif'caciones, de los que 5e aprobaron 2,129, 

En e1 es de febrero se PliSO en vigenc1a e'l "Instiructlvo sobre e1 tramite -

de documentos pre, j~~uestarios de~as Instituc:ones Descentralizadas", e1 cual ~onsis~e 
en una reglamentail0n sobre e1 tramlte y requ.sitos que deben contener las modlficacl0-

nes presupuestarias que se deben enviar a esta institucion y sobre las variaciones que 

en forma interna ~ueden realizar' las entldades a su presupuesto, ofreciendo as; una ma

yor agilidad y fl~xibi1idad en su ejecucion, Contiene este instructivo, ademas, aspec

tos fundamentales Isobre la formulacton de 105 presupuestos y. en relacion al 'Informe de 

ejecucien presupuJstaria, el estableC'imiento de un mayor pla<:o para su presentaeion, 

Cabe Lstacar que se bY'indo asesoramiento, en forma dir'eeta, sobre la formu 

laden y ejeeUCiO~ presupuestada, a funcionarios de insrituclones como e1 Servieio Na=

cional de Aguas S~bterr-aneas, e1 Centro Cantonal Agdcola de TUI'Tiaiba, la Oficina del 

Cafe, el InstitutJ Teenolegieo de Cartago, las Juntas Adm1nistrathas de los Colegios y 
I 

Juntas de Educaeion, 

I 

Otra rUnden 11evada a cabo en este subsector, fue la aprobacion de los pr~ 

supuestos de inst1tuciones prlvadas que reelbel'l subllenclones 0 aportes de'] Estado, Para 

e1 periodo de 1980, se recibieron 427 presupuestos ordinarios, de lo~ cuales se aproba

ron 392. En euanfo a modifi cad ones se aprobaron 699 de 932 presentadas. La mayorfa -

de estos doeumentos correspond; eron a las asee; ad ones de desa!'ron 0 comuna L 

Sobre 10 anter'jor, es oportuno indicar que COil e1 prop6sito de disminuir e1 

volumen de documeLtos que se p(esentan anualmente y con base en 1as d'lsposiciones lega

les que facultan la esta Contraloda para ,decidtr' cualss lnstituclones. por su naturale

za y monto, Ie deben enviar sus presupuestos, se torn6la medida de que los presupuestos 

de 1 as asod aei onles de desarrollo comunal menores de 11:150,000,00 fueran aprobados pOl" 

DINADECO y que (j~ieamente vinleran aqui sus l1qu1dac10nes de fln de ano. reservandose -

este Organismo Cdntta,or e1 ejerci cio del control posterior euando 10 considere eonlie--

niente, I 

GOBIERNOS lOCALES l.lJ 
I 

Con fundamento en el numeral 118 del Cedigo Municipal, las municipalidades 
I 

deben presentar sus presupuestos ordinarios para e1 pedode ecen6mico siguiente a mas 

tardar e1 30 de Jetiembre de eada ano. Al respecto, para eel ano 1981 todas las munlel

palidades cumpli~ron con este precepto 'legal. Es convenlente manifestar que en aiios a!l 

teriores tambien 10 han hecho. 10 que es digno de comentario especial. POf' cuanto es el 

unico grupo inst tucional que ha cumplido a cabalidad eHe requisito. 

En r laci6n con la formulad6n de estos document-os se observo que 5e atendi~ 
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ron las instrucc'lones dadas par' esta Contraloda General, 

El problema basico de este grllpo 5e refleja en el fjnanciamlenio de sus pr~ 

supuestos, originado princlpalmente pO'r e1 lnSllflclente aumento de sus recursos en rel~ 

ci6n al lncremento progres111o de ios egre50" as! como porque 5e han visto afeetados en 

gran parte por 1a corrlente inflaclonarja y pOI" e1 aumento en 1a prestac10n de 5er1l1- -

cios, sin contar con jnstrume!1tos adecuados para actual j zar, en forma slstematica, tan

to el registro de contdbuyentes comola tadfa real a cobra\" porlos servncios, Lo a!!. 

teri or hace que cada d'la se presente una mayor brecha entre 1 OSl ngresos y los egresos, 

o sea, un mayor deficit presupuestano. Ouo aspecto importante es que parte de silsi!l. 

gl'es05 POl' concepto de impuestos, deben destlnarse a fines especHicos, dejando pocali 

bertad de acc16n para hacer una distribucion de aeuerdo alas pdo'ddades que se dete;r

minan, 

Dentro del anallsis del pr'esupuesto, un punto importante de mencionar es 

que algunas de las munlcjpalidades no lncluyen las sumas adecuadas, segOnl.os eontratos, 

para hacer'le frente a1 serv!clo de amorthacion e jntereses de los prestamos contraidos 

con el IFAM, p~r 10 que se hace necesar 1o, para poder dadela aplf'obaci6n 'respectiva a 

los presupuestos. que las municipahdades slJscrioan acue('dos especiales con djeha insti 

tucion, Elmonto de los presupuestos apr'obodos para 1981 ascel1di6 a 10 suma de (leo"" 

373,351,325,04, 

Durante 1980 se asesoro a fun-:;i oOMios de 54 mUll; C1 pa 11 dades, en reI aci on -
con la formulacion del presupuesto y con enfasls en 18 estimaclon de los jng:resos, 10 

que facilit6 en gran medida 1a aprobac1on de ios presupuestos en este aspecto, Por 

otra parte, se remiti6 ,a los ejecutivos cte todas 105 munlclpalidades, .;:on copia a otros 

funcionarlos, el1nstructivo basico par'ala formular.:jon del presupuesto. 

Du,rante el perfodo en comentar1o, se redbieron para su tramite 738 mod1f!

cacjones presupuestarias, de las cuales 602 fueron aprobadas, 124 se aprobaron en forma 

c:J: i parcial y 12 se improbaron, La improbacion pa,"clal 0 total se dl0, en muchas casos,por 

i~ falta de contenldo economico y en oin,s po,' no ajustarse a las disposiciones lega1es, -

Las modi fi cae; ones se referfan, en termj nos genera j es. a!o~ s i gU1 entes conceptos: rea 

justes de salarios mlnjmos, aumentos de sueldos er, \lirtud de conllenclones c01ectivas de 

\ trabajo 0 de simples convenios colect'ivos e 1nel uslen de putidas especfficaso 

Tamblen se relllsaron gran cantidad de modificaciones internas, que, en vir

tud de reglamentacl0n especlal, pueden if"ea1 izar- dlrectamente estas lnstHucloneso 

Ademas, se recibieron para su estuOlo Y (ell15jon 377 informes trime~L('aies, 

correspondlendo 85 al ultimo trimestre del ano1g.79, los que slrvieron como fundamento 

para 1a preparacion de la liquidation del presupuesioo En 1a revision de estes infor-

mes trimestrales en.el transcul'SO del alio. se obser'Vd e1 ,proceso de ejecucfon, e1 cual 

nos s.il've.para orientar', en parte, a los func;ionados sobre una adecuada ejecucj6n de 

su presupuesto, 
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Por imperativo de la norma septuagesimacuarta de la ley N° 6406, correspon

diii a la Contral01ia el estudio y tramitaciiin de cambios de destin~ de partidas especi

ficas asignadas e~llas diferentes Leyes de Presupuesto Nacional, Para cumplir con este 

cometido, con fecha 4 de febrero de 1980, mediante circular 405-SM-80, se giraron las 

instrucciones del caso. En total, se recibieron 188 solicitudes de cambio de destino, 

much as de las cual1es contenian varias partidas. De ese total, se aprobaron 148 por un 

monto de ~19. 712.7130.03. 

1.2 CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

El sustento legal de la fiscalizacion superior que se realiza en esta mate

ria, se enlcuentra fundamental mente en la Constitucion Politica, en la Ley Organica de 

la Con'~raloria General de la Republica y su Reglamento, en la Ley de 1a Administracion 

Fi nandera' de 1 a 11'PObli" Y " ,1 R'g1"",o d, " "",'"'''''' '''''',','"'',,. 

Las f nciones mas importantes que se desarr,gllaron en el ano 1980, fueron

las siguientes: 

1.2.1 APELACIONES 

El co ocimiento y tramitacion de apelaciones que los particulares interpo-

nen contra los actos de adjudicacion de licitaciones publicas y concursos de anteceden

tes profesionalesJ as; como contra los actos de preca1ificacion que dicten los entes pu

blicos estatales, Iconstituye una de las funciones mas importantes de la Contraloria Gen~ 
ral, ya qL~e se c01Vierte practicamente en un tribunal administrativo, cuyo fallo agota 

la via administra~iva. En el periodo analizado se recibieron 189 recursos de ape1acion, 

los cuales originJron 157 resoluciones de fondo. De. los fallos dictados 43 fueron anu--

latorios de.] acto Ide adjudicacion en 60 cas os este se confirmo plenamente; en 4 casas 

la ~onfirmaci6n fle parcial; hubo 48 rechazos de plano de recursos y 6 de e110s fueron 

desistidos. Cabe destacar que en esta materia la ContraJoria General, a1 resolver una 

apelacion; ni adjudica el concurso ni recomienda a quien se debe adjudicar, solo se 1i

~it~ a ~mit~r sus jfallos en e1 senti do ya apuntado, por ser dicho recurso ·de natura1eza 

Jerarqulco lmproplo. 

1.2.2 IMPUGNACION DE CARTELES 

I 
La eX1stencia del recurso de objecion a los carte1es de las licitaciones pu-

blicas 0 de concursos de antecedentes profesionales, el cual se debe interponer ante 1a 

Contraloria Generdl dentro del primer tercio del terminodado en el cartel para recibir 

ofertas, tiene su fundamento en e1 respeto de los principios de 1ibertad de con curren

cia e igua1dad de participacion que debe existir en todo concurso publico. En este ren 

glon se conociero 65 impugnaciones, de las cua1es 39 fueron declaradas con lugar, 11 

sin lugar y 15 ca os fueron rechazados de plano. 
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1. 2. 3 CONTRATACION DIRECTA 

El procedimiento ordinaria y el mas idoneo para la contratacion administra-
tiva es el de licitacion publica. Sin embargo, como procedimiento de excepcion a1 mis
mo, se ha instituido en nuestro ordenamiento juridico la posibilidad de contratacion di 
recta, en unos casos sin intervencion de esta Contralorfa General (en razon de su monto 
u otras circunstancias previstas par el 1egis1ador), y, en otros, can intervencion pre
via de esta Oficina. Estos u1timos casos alcanzaron la cjfra de 2.225 asuntos tramit! 
dos, no obstante 1a existencia de varias autorizaciones de tipo generico extendidas a 
algunas de las instituciones mas importantes del pals, para contratar directamente, en 
unos casos hasta ~150.000.00 y en otros hasta ~200.000.00. Estas autorizaciones se han 

dado para hacer mas expedito el procedimiento decontratacion directa en aquellas situa
ciones especiales que expresamente regulan tanto la Ley de la Administracion Financiera 
de 1a Republica como e1 Reglamento de la Contratacion Administrativa, sin necesidad de 
que previamente a cada contratacion en particular tuviese que ser consultado este Orga
no Contra lor. 

1 .2.4 ORDENES DE COMPRA REFRENDADAS 

.,. 
La orden de compra es e1 documento que, en relacion con los concursos priva-

dos y pub1icos, as; como en los casos de contratacion directa permitida par ley a auto
rizada por esta Contraloria General, pone en ejecucion todo e1 procedimiento de pago en 
favor de un contratista. ya sea respecto de una obra, un suministro, una prestacion de 
servicios, etc.; ademas, implica una autorizacion para ejecutar 10 convenido, segun 10 
hemos manifestado en memorias anteriores. La Contraloria General s01amente recibe y 
tramita ordenes de compra emitidas par 1a Proveeduria Nacional. De estas, durante e1 
ano delg80 se refrendaron 20.127. 

1 .2.5 CONSULTAS EVACUADAS 

Por. la indole tan especial de la.materia ana1izada, la cual envuelve a dia-

rio 1a actividap de todos los funcionarios publicos que tienen bajo su responsabi1idad 
la atencion opohuna de servicios a suministros a todas las dependencias pub1icas, 1a 
prestacion de servicios publicos y asistencia1es, 1a construccion de obras, etc., as; 
como la actividild constante de todos los particulares que contratan can la Administra
cion Publica para satisfacer esas necesidades, proyectan hacia la Contra10ria General 
un flujo permanente de accion de caracter consultivo, en procura de la major interpreta
cion de los texios legales vigentes sobre contratacion administrativa, en unos cas os pa
ra ajustarse a ella, y, en otros, para tener criterios fundados sobre antecedentes para 
reclamar, cuandq sea oportuno, par la transgresion de aque11as normas legales y sus prill 
cipios. 

A pe'sar de la labor de divulgacion desplegada por este organismo en anos an
teriores, en e1 peri'odo ana1izado hubo un incrementorespecto del ano anterior, ya que 
se evacuaron en total 3.128 consultas, en las cuales se engloban tanto las personales-
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como las escritas
l 

y las p1anteadas por vi'a tele,'fonica. Lo anterior constituye, al lade 
de 1 a doctri na que se emlte a traves de reso lllci~nes formal es, una de 1 as areas de ma
yor i mportanci a In 1 a 1 abor real i zada. 

1,2,6 OiROS ASUNTOS 

El Rellamento de 1a Contratacion Administrativa en 1a materia que regula, 

ademas de las fU1ciones antes referidas, le asigna a esta Contralorfa General 35 funciQ. 
nes mas, que originaron en el periodo que se estudia, 542 intervenciones, las cua1es se 

refieren, fundamllntalmente, a solicitudes de autorizacian para: modificar contratos a£ 
ministrativos en ejecucion, rea1izar e1 procedimiento de remate como a1terno al del co~ 

cursopub1ico, t1amitar licitaciones privadas en razan de urgencia apremiante para 1a 
atencian de servlcios pub1icos que no admiten dilatorias, y para la sustanciacian de d~ 
nuncias. 

Cabe destacar 1a importante tarea que representa preparar 1a edician de 1a 
REVISTA DE LA CO~TRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, organa oficia1 de difusian del Orga
no Contralor, y Je 1a que se publican dos numeros anualmente. 

2 FISCALIZACION A POSTERIORI 

2.1 AUOITORIA 

La COi tra10riaen el periodo comprendido entre e1 l~ de enero y el 31 de di 
ciembre de 1980'lrealiZo su gestion relativa a la fiscalizacion de las operaciones eco
nomico-financieras y contables, en dependencias e instituciones del sector publico y en 
empresas es tata 1 ks es tructuradas como soci edades mercantil es, as f como en a 1 gunas otras 

'entidades que a~ministraron fondos publicos, E1 c~ntrol ejercido en el ana 1980 com-
prendio los sUbskctores de Gobierno, Organismos Descentralizados y Gobiernos Locales,al 
igual que alguna~ empresas publ'icas organizadas como entes privados y otras dependen
cias que manejarbn recursos estatales, 

En el ano 1980, a1 igua1 que en alios anteriores, se continuo con la practica 
establecida de dar especial enfasis a 1a evaluacian del control interno existente en 
1 as dependenci asl que fue ron i nterven i das, verifi ca~dose. ademas. e 1 cump1 imi ento de diE.. 
posiciones legales vigentes, 1a ejecucion de los presupuestos, el registro de las oper2.. 
ciones economiCar y la 'fldel idad y veracidad de los documentos que respaldaron las tra~ 
sacci ones examinadas. 

Es imlortante destacar que, por solicitudes expresas de la Asamblea Legisla
tiva, algunos au1ditores de este Departamento estuvierondestacados en ese ente en cali 
dad de asesores de distintas comisiones, creadas para estudiar e investigar asuntos v2.. 
rios de interes para el pais. 

Ante el aumento inusitado de trabajo, en oportunidades se han tenido que in-
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tegrar grupos interseccionales, de auditores, con el fin de atender la creciente demanda 
de investigaciones, algunas de las cuales han sido a solicitud de la propia Asamblea L~ 
gislativa. Casas tipicos de estos trabajos interseccionales fueron el estudio de cos
tas de produccion e importacion de combustibles, que se realize en la Refinadora Costa
rricense de Petr51eo (RECOPE) y el inventario del arsenal del Gobierno. que se realizo 
en el Ministerio de Gobernacion y Seguridad Publica y otras dependencias del Estado. 

En el subsector de Gobierno se realizaron intervenciones en entidades que, 
estando adscritas a algun ministerio, administran sus recursos en presupuestos indepen
dientes, ademas de otros estudios que se efectuaron en entes que manejar'on fondos publi 
cos. Tambien se practicaron estudios de diversa indole en juntas administrativas de 
instituciones educativas de tercer ciclo y de educacion diversificada academica y en t~ 
sorerfas escolares cantonales. Las auditorias integrales y parciales y estudios especi~ 
les de variada naturaleza que se realizaron en este subsector, se hicieron para atender 
el programa de trabajo as; como solicitudes y denuncias formuladas tanto par algunos s~ 
nores diputados como por otras personas y entidades publicas y privadas. 

En el subsector de Organismos Descentralizados se intervinieron institucio
nes autonomas, fundaciones, empresas estatales estructuradas como sociedades mercanti
les y otras entidades que administraron fondos publicos can autonomia. Se realizaron 
estudios de auditoria de tipo especial en mayor grado, mientras que el numero de estu
dios de caracter financiero fue menor. Los estudios especiales de auditoria mencion~ 

dos, se originaron en una creciente demanda proveniente de diversos sectores, entre-
ellos, la Asamblea Legislativa como cuerpo, los senores diputados, las instituciones p~ 
b1icas descentralfzadas, 10 mismo que particulares. El proposito de estos estudios fue 
el de esclarecer los hechos denunciados como irregulares y suministrar la informacion a 
los solicitantes, Uno de esos estudios se realizo de acuerdo con 'las tecnicas y proce
dimientos que senala la auditoria operacional, mediante la cual se pretende medir el 
grado de efi ci enci a con que se uti 1 i zan los recursos. 

En el subsector de Gobiernos Locales la fiscalizacion se realizo mediante 
el control posterior de las operaciones efectuadas por las entidades que integran el' 
regimen municipal, ademas del control ejercido en algunas instituciones administrativas 
de educacion, como las tesoreriasde las juntas de educacion y las de los centros educa
tivos de ensenanza media. Se realizaron auditorias integrales y parciales incluidas
en el programa de trabajo y estudios de tipo especial, originados principalmente en so 
licitudes de senores diputados, de empleados y funcionarios municipales, asi como de -
otrcs funcionarios publicos y de vecinos de las localidades. 

La Contraloria ejercio, como parte de la fiscalizacion 
de las declaraciones juradas de bienes que 

a su cargo, el con
deben rendir algunos trol de las cauciones y 

funcionarios publicos. 
co de las comisiones de 

Tambien se verificaron 
festejos populares. 

las liquidaciones del movimiento econ5mi 

El violento crecimiento de las actividades del sector publico en "los lilti 
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mos arios, ha ob 1 i gado a 1a Contral Oifl a a redobl arl os esfuerzos de fj seal i zacl on, en 

procura dec4n maybr grado de efjciencla en la gest!on administrativa de los fundona- -

rios pilbllcos, y re 1a ellminacioll de iril'egularjdades y deficiencias en el manejo de 

los reeursos del Estado, La atencion de denunc1as y estudios de tlpO especial, ha inc] 

dido sobre los prbgramas regulares de 1ntervenciones de auditorta, los euales 5e han 
I 

vi sto. en oportuni dades, i nterrumpj dos y, en ob-os cas os , modifi eados 0 reducl dos, 

Como 5e expone mas ade1 ante. 1 os estudj os real i zados en el sector pubH co 

permitieron deter~1 Jnar deficlencias de diversa Indole, sobre las cuales se emitjeron re 
comendaciones pa 11' su correccl on, Los j nformes que se han preparado conti enen comenta

r10s sobre 1 as s ituaci ones anoma 1 as determi nadas en los di sti ntos estudi os practi cados; 

en di chos i nformes se cons j gnaron, ademas, 1 as recomendac\ ones perti nentes para 5 ubsanar 

tales situacioneslo Los casos que aSllo ameritaron fueron remitidoS al Ministerio PU

blico para los etkctos correspond;entesc 

En todos los estudios de auditoria realizados se 51gu;eroo las Ilormas de au 

ditorla generalmeinte a~eptadas 0 

Segui damente se presentan los comentad os re1aci on ados con a1 gunas de 1 as 

deficiencias detenninadas en las intervenclones practicadas. y se exponen, en forma ge

neralizada. las +ficiencias que se presentaron en todos los subsectores del sector pu 

bl i coy, en fonn parti cular'. 1 as que se presentaron en cada uno de esos subsectolfes, 

DEFICIENCIAS DE rIPO GENERAL 

A c01tinuaci6n se presentan algunas de las deflciencias que fueron comunes, 

en dependencias 1 lnstituciones de los tres subsectores en que se ha dividido. para 

efectos de fisca1izadon, el sector publtico: 

. I 
a) Control interno 

Un Jecuado sistema de control interno es fundamental para que las institu

dones :cumplan aJroPladamente las funciones que les corresponde desemperiar en el giro 

normal de sus opJraciones, En los estudio5 efectuados se determino que, en buena parte 

de 1 os caso~, 1 a I causa principal del as" defl e1 end as comp~obadas fue 1 a i nexi stene; ~ de 

un control 1 nter~o adecuado, que garant 1Zara e! usc apropl ado de los recursos. Debl do 

a esto se produjeron algunos hechos lrregulaires en menoscabo de los fondos publicoso En 

general, existe talta de preocupacion por patte de las adminjstraciones de las institu

clones por mejor~r los sistemas de control lnternoo 

En rLaClon con este aspecto se comprobaron, entre otras deflciencia5, 1. as 

siguientes: arc hos deficientes que no ofrecen informacion adecuada; expedientes de -

persona 1 desactu 1 i zados; no 5e rea I i zan peri odi camente ,oncil i ael ones de 1 as cuentas -

corrientes banca ias; registros contables atrasados, falta de autorizacion previa para 

laborar tiempo e traordlnario; contrcles deficientes en la utilizacion de los vehj'culos 
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oficiales; falta de pJacas de identlficacion en los actives; formularios inadecuados -

que no muestran 1a informaclon reql.lerida, y conttol deficiente de 105 bienes muebles e 

inmuebles, etc, 

b) Auditodas internas 

Se ha insistide enla necesldad de establecer audltorias internas en las d~ 

pendencias del subsector de Gobierno que as! 10 amer1ten. con el ebjeto de mejorar los 

sistemas de fiscaHzaci6n y de control lnterno en esas dependencias .. Mayor fundamento 

adquiere esta tesiis cuando se observa-que el, presupuesto que administl'a el gobierno va 

en expansion constante ano con ano, razon pOl' 1a cual se hacenindispensab!es mas y me

jores controles de las operaciones ejecutadas. 

En el subsector de Organlsmos Oescentralizados se comprob6 que las revisio

nes que efectuan las unidades de auditorfa interna de las\nstituciones que componen -

ese subsector. no son del todo adecuadas nj 5uflcientes para determjnar y prevenir las 

defi cienci as, 

Algunas de las munlc1palidades que pOl" disposjcion del C6digo Munkipa! de

ben contal' con auditor interno, no han hecho ese nombramiento. 10 cual revela qi.ie no Ie 

han concedido la verdadera importaocla a esta unldad de control, En algunos casos, Ji

mitaciones de ca racter econ6mi co han plropi c1 ado 1 a difi cultad de contratar personal i d! 
neo para ese cargo y. en otros, Sli escasa remuneraclon ha obl·lgado a que sus servlcios 

se ajusten a unas pocas horas semana1es. 10 que hace que esta unload de control pier-da 

funci onal i dad, 

c) Cajas y bancos 

Los estudlos de las cuentas de caja y bancos permitjeron determinar en alg.!!. 

nos casos 'la inexistencia de una poHtica definida en cuanto a los cheques en poder de 

las respectlvas tesorerias. con mucho tiempo de haber sido emitiidos, 10 mismo que 1a fal 

ta de concil i ad ones perl ad1 cas del as cuentas corri entes bancari as. En algunos cas os 

una misma persona tenia a su cargo el manejo de diferentes fondos, 

En cuanto a las cajas chticas, se determino .10 sfguiente; cheques por rein

tegros que no se emitlan a nombre dei encargado respectivo; ausencia de reglamentos que 

normen su funcionamiento; adelantos hechos sin el res.paldo de un documento que comprue

be la salida de d~nero; falta de arqueos perlodicos; comprobantes y justificantes que -

no se marcan con un seno que indique su cancelad6n; cheques s1n utilizar en poder de 

lapersona encargada de recibllr y revisalflos justificantes. efectuar los pagos, llevar 

el control contable de los fondos y preparar las conciliaciones de la Cllenta corriente 

bancari a; regi s tros de control de 1 a cuenta cord ente bancari a con sa 1 dosi ncorrectos -

porque: no se registran depositos, se anulan cheques y no se hace Ja correspondiente -

correccion. se registran cheques hasta dos veces y se cometen errores de anotaci6n y de 

suma, 
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ch)' . Oocumentos y. cuentas por cobrar 

E1 e amen de estas cuentas permltio determinar que algunas lnstituclones ~ 

dos que luego les son deducidos enplal1i11as, En algunas lnstltuciones 5e determinaron 

brl'Ores en la cla:sificacion de los saldos de cuentas pOl' cobraI', pues no se separan las 

P"';"" P" "1'" , ",t, pI", d, 1" ,p""j"" , "'9' pI"" 

Con ~especto alas municipaHdades, fue patente la acumulacion de saldos

pendientes pOl' cdncepto de impuestos, tasas y contrlbuciones. lo'que revela una deficien 

te gestion decoJro p~r parte de esas corporaciones, Ademas, se presentan fal1as en -

los registros auJillares de los saldqs deudores, pues con frecuencia las tarjetas son 

'iiia1\:l' .:,' s1 encuentr~n atrasadas en s U~ anotaci ones, 

d) Mobiliario y eguipo 

se' cJntinuo dando enfasis al control y custodia de los activos, comproband~ 
se en ci ertos caS os defi ci enci as en los formulari os para e 1 regi stro de act) vos; ausen

cia de tarjetas ~ara su control; tarjeteros desactlualizados; ausencia de placas de ide!!. 

tificaclon; faltq de inventarios ffsicos periodicos; fa1ta de contro' para los activos 

que se envian a 1eparaCi6n; traslado de activos entre departamentos de una misma enti-

dad, sin que med~e documento algunoo En varias dependencias del Poder Ejecutivo no se 

cumplio con el requisito de informal" a la Oficina del Patrimonio Nacional sobre 1a ad

quislci6n de act vos para su registro, conforme 10 disponen las regulaciones en 1a mat~ 

Hao 

Aparte de 1'0 anterior, se determino 1a inexistencla de poHticas definidas 

sobre capitaliZadHlnde este tipo de activ~s y se comprob6, ademas, que no eXlste uni-

it'ormidad en cuanio a las tasas de depreciacion que se aplican a activos simi1ares y que, 
I 

entre activos diferentes, se utiliza e1 mismo porcentaje de depreciaciono 

I 
e) Gastos de viaje 

E1 eltudlo de este rubro permitio 

las disposiciones contenidas en e1 Reglamento 

Funcionarios 0 Etpleados del Estadoo 

f) ~ontrataciones administrat,'vas 

determi nar el reiterado 

de Gastos de Viaje y de 

incumplimjento de 

Transporte para 

En dj ferentes dependenc; as que j ntegran e1 sector pub 1 i co se i nobservaron -

las dlsposiciones de la Ley de 1a Administracion Financiera de 1a Republica y del Regl~ 

mento de la Cont atac16n Administrativa, en 10 que concierne a contrataciones, 5e com

probo la existen 1a de contrataciones que se dieron sin que se realizaran las correspo!!. 

dlentes l1citaci nes 0 s1n que se hublera solicitado la autorizaci6n de 1a Contra10ria 

para contratar d rectamente; se comprob6 e1 fracclonamlento de compras con el objeto de 
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evadi r e1 tram; te Ii c1 tatori 0 y que no se 11 eva controli apropj ado sabre al gunos aspec-

tos relac1onados con 1a contrataclon administ'rativao 

g) Registros contables 

La rea1izacion de los estudios de audltorta. en muchas opof'tunldades, 5e -

vio dificultada por e1 atraso en los registros contables de las dependenclas, los cua-

.les en muchos casos no se 11evan en forma apropiada, En a'!gunas entidades no se dispo

ne de manuales descrlptillos de cuentas, 10 cua! incide en 1a comisHin de errores en los 

registros contableso Estas defidenclas. muy generallzadas en e1 sector publico, entol:. 

peeen enormemente 1a fiscaHzaeion superior y son causa, entre otras. de que 1a adminis 

tracicn incurra en errores, 

h) Garantfas que deben rendir algunos funcionarios pilblicos 

Se comprobo inobservaneia del articulo 9£ de 1a Ley de 1a Administraci6n Fi 

nanciera de 1a Republlca, que establece 1a obllgacion de rendir garantia a favor del Es 

tado, a todo funcional'io 0 empleado que tenga a su cargo la recaudacion, administracian 

o custodia de fondos pub1icos 0 bjenes fjscales, con e1 objeto de asegurar el correeto 

tumplimiento de sus deberes u obligaciones, 

i) Manej 0 i rregu I a f' de fondos pub 1 i cos 

En algunas instituciones y dependencias publlcas se camprobaron abusos e -

irresponsabi1idades en l,ii,administradon de los fondos publicos, a1 cometerse graves i

rregularidades que conslstleron en sustracciones de fondos 0 transgresjan a las disposl 

clones del ardenamiento jurfdico vigente, 10 que obligo a 1a Contraloda a. lnstaurar -

las acciones correspondientes ante e1 Miwlster1a Publico y ante las 'r'espectivas admini~ 

traGi ones, 

j) Declaraciones juradas de blenes 

Se ha ejercido una fiscalizacion eficjente sobre los funcionarios obl1gados 

a rend;r declaracion jurada de bienes, de acuerdo con 10 estipulado en la Ley N2 1166 -

del 14 de junio de 196D y resolucion de la Contralorla del 2 de octubre de 1974, En e1 

ana 1980 se recibleron 123 declaraciones, 

k) Intervenclon de proveedutfas 

En e1 ano 1980 5e dlo inicio a un p'rograma especial que pretende evaluar -

1 as proveedurfas de 1 as eoti dades de mayor envergadura del sector p'Obll co. Actual mente 

se realizan intervenciones en este sentldo en las proveedurfas de la Caja Costarricense 

de Seguro Sod a 1, en 1 a del Mi nisterio de Sal ud y en 1 a Proveedurfa Nacl anal, 
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2.1.2 DEFICIENCIAS DE TIPO PARTICULAR 

I 

'. En a 1 gunas entidades del sector publ i co se determi naron defi clenci as de t; 

po particular qU~ es necesario indicar: 

. I . 

2.1.2.1 Subsector de gobierno 

I 

En este subsector se presentaron deficjencias como las que a continuacion -

se exponen: j 
a), rchi vos 

En ajgunas dependencias publicas no se l1eva un adecuado sistema de archivo 

de documentos; n se utilizan procedimientos adecuados en el manejo de 1a documentacion 

y no existe una Jersona encargada de 1a custodia de los archivos. En oportunidades, 1a 

documentacion so icitada para. 1a realizacion de los estudios no fue aportada, debido a 

que los archivos se encontraban desordenados 0 incompletos. Estas deficiencias se re-

flejaron tambien en los expedientes de personal, los cuales se encontraron desactuallza 

dos y con docume tos archivados en desorden. 

I 

b) Ingresos 

I 

En e1 examen de este aspecto se determinaron deflciencias como las que a 

continuacion se Jxponen: se mantuvi eran i ngresos 51 n depos j tar en 1 a cuenta corri ente 

bancaria, por tiJmpo considerable; a'!ertos ingresos no se depositaron en e1 banco y se 

utilizaron para dubrir gast05 en ,forma directa, desnatu'ralizando aS1 1a informacion que 
I .... 

debencontener los registros contables; no se presupuestaron ingresos, con 10 cual se -

manejaron recursds extrapresupuestariamente, a'l margen de disposlc1ones establecidas en 
I 

1a Ley de 1a Adm~nistracion Financiera de la Republica; no se emitleron comprobantes p~ 

ra 1a recepcion de los ingresos y, en ocasiones, dichos documentos no mostraron tener -

numeracion preli~presa; ademas, se observo que en algunas instituc10nes educativas exi~ 
ti6negl i genc; a jn 1 a recaudaci on de i ngresos . . 

c) Egresos 

En Jlaclon con esterubro se observo 10 siguiente: egresos que se contabl 

lizaran parcialmJnte 0 que no se·registraron del todo; cuentas afectadas con gastos que 

no se relacionan Icon la naturaleza de la misma; fa1ta de utilizacion del cheque compro

bante para la caJcelaclon de los gastos; emision de cheques a caja 0 a favor de partic~ 

lares; pagos rea~lizados por montos considerables, sin el respaldo de comprobantes 0 fa~ 

J;uras or; gi nal es; confecci 6n de cheques por montos s uperi ores a 10 que corresponde pa-

gar, y ordenes d compra que no se confeccionan can anterioridad a la compra del bien 0 

servi ci o. 



14 

ch) Horas extraordinarias 

El control 'que se ejerce en las lnstltuciones pQblicas sobre las jornadas 

extraordi na ri as, no es aCtecuado ni efi Cl ente, 

tre las cuales pueden citarse las siguientes: 

Se determinaron varias deficienclas, en 

generalmente no existe autorjzaci6n pre-

via por escrito para laborar tiempo extraordinario; se han efectuado pagos dobles de hQ. 

ras extras a empleados; y, en oportunidades, no fue poslble verificar el numero de ho-

ras extras laboradas, p~r cuanto las tarjetas de control de a~istencia del personal fue 

ron destruidas, 

d) Sue 1 dos 

En algunas entidades no existen formularios previamente impresos para la -

confecci6n de la planil1a de sueldos,y, en ciertos casos, se han confeccionado acciones 

de personal para tramitar el cese de funciones de un empleado, hasta un ano despues de 

ocurrido el respectiv~ movimiento. Ademas, en un estudio de giros de gobierno p~r con

cepto de sueldos pendientes de pago en un ministerio, se determin6 que muchos de ellos 

se emitieron incorrectamente, pOl" 10 que se solicit6 la anulaci6n de 2.566 gir05 de go 

bierno POl" un total de £2.032.285,40. El motivo fundamental por el cual se han emitido 

gir05 que no proceden, se ha debido a la falta de una adecuada coordinacion entre dife

rentes unidades del ente, que permita comunicar oportunamente a la Oficina Tecnica Meca 

nizada del Min1sterio de Hacienda los correspondientes movimientos de personaL 

e) Servicios profesionales 

Se contrataron servicios profesionales p~r montos elevados, en forma direc

ta, inobservandose pOl" completolas disposiciones contenidas al respecto en lasleyes -

vigentes sobre el particular" 

f) Ejecucion presupuestaria 

La labor de fiscalizacion de la ejecuci6n presupuestaria puso en evidencia, 

al igual que en anos anteriores, errores como los que se indican seguldamente: algunas 

instituciones que reciben subvenciones del estado no formulan ni presentan a la Contra-

10ria General presupues tos ordi nari os n; ; nformes peri od; cos sobre] a ejecuci on presu-

puestaria; se manejaron recursos corrientes al margen del presupuesto; y se realizaron 

erogaci ones por di ferentes conceptos si n que se conta Y'a con con ten \ do presupuestari 0 en 

la respectiva partida, 

g) Inventario de las armas en Doder del Gobierno 

Se realiz6 un estudio consistente en el levantamiento del inventario de las 

armas del Gobierno, locallzadas por la Contraloria en las armerlas de las dependencias 

del Ministerio de Gobernaclon y Seguridad Publica, y en aquellas otras dependencias del 

Estado que poseen armas de ese ministerio. En dicho estudio se comprob6 10 siguiente: 
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~n faltante formrdO pOl" armas registradas en el inventario del Ministerio de Gobernacion 

y Seguridad PQbl~ca al 30 de junio de 1980, que no fuer'On localizadas por la Contraloria 

a la fecha en que se realizo el inventario, y armas comprobadas fisicamente en el inven

tario realizado ~or la Contralorla, que no estaban registradas al 30 de junio de 1980,en 

ios listados mecinizados del Centro de Computo del citado ministerio, 

h) Argueo de los fondos de las cajas chicas centrales de los ministerios 

I 

En algunos de los estudios realizados en las cajas chicas de los ministerios, 

se determinaron 1rregUlaridades en el manejo de esos fondos, como faltantes de dinero y 

~restamos 'i!1ansitorios de dinero entre subcajas chicas de una caja chica central 0 Dithils' 
, , , 

prestamos se realizaron para cubrir necesidades entre esas~4bi¢'ajas y en su manejo se in 

fringieron princjPios de control interno y de una sana polftica administrativa, 

i) Traspasos de tesoreria 
I 
I 

La rJalizaclon de los traspasos de fondos en las tesorerfas escolares canto

nales y en las j~ntas administrativas de instituciones educativas de ensenanza media, ha 

demandado considJrable inversion de tiempo, debido a 1a gran cantidad que se han presen-
,I ' 
tado y a que en el manejo de esos recursos se han dado una serie de problemas, tales co-

mo: ausencia de registros contables 0 s'j existen, se encuentran muy atrasados; no se re 

ali zan concil i ac; ones de 1 a cuenta corri ente bancari a; se manti enen en poder de los teso 

reros sumas de dinero y tHulos valol"'es al portador, que no se depositan 0 resguardan -

oportunamente en los bancos; se han manejado fondos de las entidades por parte de perso

nas que no estaban autori zadas para e 11 0, 1 nfri ngi en dose di spos i ci ones del Codi go de 

Educacion; se ha1 util~zado registros contables y libros d~ actas ~~n legalizarse por la 
Contraloria; y, en varlOS casos, no se presentaron a esta lnstituclon, para su aproba- -

cion, los presup+stos de las tesore-rias escolares y de las juntas admi nist'rati vas n1 

los informes cua~rimestrales sobre el movlmiento econ6mico de los fondos. 

I 
j) M.ateriales y suministros 

En allunas instltuciones se determinaron varias deficiencias en relacion con 

este rubro, dentrb de las cuales se comentanla~ siguientes: se utl1izan formularios pa 

ra el co~trol de materiales y suministros que no reunen toda la informacion requerida; -

no se utn1zan t+jeteros para llevar el control de materiales y suministros por el sis

tema de inventario permanente; no se realizan recuentos fisicos peri6dicos de los mate-

riales y suminiS+os n1 se hacen informes de recepcion de esos art'fculos en las respecti 

vas bodegas; los estal1tes de las bodegas en donde se colocan los materiales y 5uminis- -

tros, 'no se encuertran debldamente identificados por artfculo; a los locales en donde 

se almacenan los ateriales y suministros tienen ace,eso varias personas; y, en algunos -

casos, no hay una persona responsable encargada del manejo de los mismos. 
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k) Control de vehiculos y de combustibles 

En a 1 gunas dependenci as no exi sten reg1 amentaci ones que normen 10 reI at; vo 

al uso de vehfculos oficiales n1 se utilizan fO'''mu1arios especiales para so11cltar los 
servicios de transporte; ademas, no se ejerce un adecuado control del uso de los vehfc.!l. 

los y de los combustibles; no se 11eva un control de las reparaciones realizadas a los 

vehiculos; y no se contrq'f'a, en forma apropiada, la relacion que existe entre el ki1om~ 

traje recorrido por los vehfculos y e1 combustible consumido por los mismos, 

.1) Reglamento sobre la contribucion del estado a los partidos politicos 

Dado que en e1 transc;utso de 1 a campana el ec~ora·1 del ano1978 se determi n~ 

ron fallas en 1a aplicacion del Reglamento sobre la Contribucion del Estado a los Parti 

dos Politi cos, en e I ano 1980 se i ntrodujo a ese regl amento una sed e de modi f; cacl ones 

con el fin de adecuar las normas del mlsmo a las necesidades que 1a experiencia adquiri 

da en ese senti do indica, 

2,1.2,2 Subs ector de organismos descentrcdizados 

Seguidamente se exponen los comentar"os relativos a las deffciencias parti

culares determinadas en este subsector: 

a) Estudio de reglamentos enviados a la Contraloria 

Se recibieron numerosas solicitudes de instituc10nes para que fueran revisa 

dos reglamentos de diversa indole. De un total de diez estudios efectuados sobre e1 , 
particular, cinco correspondieron a reglamentos para e1 pago de kilometraje a funciona-

rios con vehlculo propio; en esos casos, en acatamiento dele que dispone a1 respecto -

el Reglamento dela Contratacion Adminjstratilla. hubo necesidad de efectuar' una evalua

cion de 1a eflciencia del control interno existente en las instltuciones interesadas, -

para efectos de autorizar 0 rechazar las regJamentaciones propuestas. Los restantes c~ 

sos sometidos a 1a consideraci6n de esta Contraloria, se (eferian al manejo de cajas 

chicas y fondos especlales; al control de 1as inversiones; a una unidad de control in

terno, y a un reglamento flnandero. 

b) Inversiones 

Se comprob6 que no 5e efectuan conei 1 iac10nes entre los registros contables 

de la cuenta de inversiones y los respectivos valores, 10 que evidencia una falta de -

control adecuado sobre los mismos. 

c) Gastos de representacion 

Las revisiones real1zadas en esta modalidad de gastos, permitieron determi

nar que en algunas 1iquidaciones presentadas no se aportar-on los justificantes corY'es--



17 

pondientes. 1 nculnp llilndose di sposi clones cl aras a 1 respecto conteni das en e 1 Regl amento 

de Gastos de Via~e y de<Transporte para Funcionarios 0 Empleados del Estado. Cuando ei. 

tos casos se pre~entaron', se solicito a los funciona,rios responsables el reintegro lnme 

diato de las su~as no justificadas. 
I 

las 

ban 

ber 

ch) 
I 

,Cuentas de orden 

En er examen de estas cuentas se dete'rminaron deficiencias en el control de 

garantias de, participacion y de cumpl,1mlento, ya que algunas de ellas se encontra-

venci das y 0ltras no habian 51 do devuel tas a los respect; 'lOS dueiios. no obstante ha 

cumplido el propos ito para el que fueron solicitadas, 

I 
d) Actas de junta directiva 

En +rios organismos las actas de las juntas directivas no se encontraban -

firmadas, incump~iendose can el1olo dispuesto al respecto en el articulo 56 dela Ley 
I 

General de la Adrin'lstracion Publica, 

e) Fundaci ones 

Con fundamento en el articulo 15 de la Ley de Fundaciones Ne 5338 del 28 de 

agosto de 1973, se rea Ii zaron i ntervenci ones en dos de estas fundaci ones determi nandose, 
I 

en una de ellas, fallas en el sistema de control lnterno existente y un manejo irregular 

de fondos, 

2.1.~.3 Subsector de gobiernos locales 

I 

Los aspectos particulares mas sobresalientes determinados en este subsector, 
, ld se comentan segu1 amente: 

a) lenta de productos 
I 

En l~s lntervencionesreal1zadas se observo 'que algunas municipal;dades cue!!. 
I 

tan con planteles donde se fabrican tubos para alcantarillados, cunetas y blocks, para 

uso prop; 0 0 par~ 1 a '1enta. Respecto a este proceso de fabri ca,ci6n se determi no ausen

cia de control e~ la utilizacion de los materiales, asi como en las salidas de articulos 

terminados y en las existencias en bodega, Ademas, en ciertas municipalidades no se lIe 

va un sistema de costos para 105 productos que se elaboran. 

b) Impuesto de espectaculos publicos 

En e examen sobre la recaudaci6n de este gravamen se determino que los em-

presarios de las actividades para las cuales se establecio este lmpuesto, 10 cancelan a 

su libre arbitrio, debido a que las municipalidades no ejercen una adecuada fiscaliza-

cion sobre su coJro, Lo anterior se debe a que la suma recaudada por este concepto es -
I 

I 
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muy baja y por 10 tanto las municipalidades no Ie han prestado la debida atenciono 

c) Patentes de licores nacionales y extranjeros 

No obstante que en el anal isis del cumplimiento de las formalidades de adj~ 

dicacion de patentes y en el de los procedimientos de cobro que se slguen, no se deter

minaron irregularidades, se comprobo que en a!gunas municipalidades se rematan patentes 

de l1cores con pleno conocimlento de que el numero de habltantes dela jurisdlccion re~ 

pectiva no permite tal acto, con 10 cua] se rebasa el lfmite del numero de patentes que 

pueqe concederse, de acuerdo con 10 que est; pul a 1 a Ley sobre Venta de Ll cores y sus r~ 

formas. 

ch) Orden de compra por bienes y servicios 

En relacion con este documento, en las auditori'as pract1cadas se comprobo -

que el mismo se emite incompleto, con omisl0n de detal1es como fecha, precios unitarlos 

de los articulos, codigo presupuestario de"lascuentas que se afectan con el compromiso 

y flrmas de los empleados encargados de 1a autorizacion. Ademas, en algunas municipali 

dades este documento se confecciona despues de haberse adqui rido los bienes 0 servicios. 

d) Impuesto destace de ganado 

Exlste una considerable demora y evasion en el pago de este jmpuesto debido, 

princlpalmente, a que las municipalidades no ejercen ningOn control sobre las plantas -
' .. 

exportadoras de carne que estan ubicadas en su jurisdiccion. Ademas, se determino que 

ia distribucion de ese impuesto que efectua el Banco Central de Costa Rica, no es equi

tativa, porque los indices que se utilizan para rea1izar dicha d\stribucion se encuen-

tran desactua 11 zados y porque no se bri ndal a j nformaci on necesari a en 1 as bo 'etas res

pectivas al cancelarse el impuestoo 

e) Uguidacion del movimiento economico de las comisiones de festejos 
populares 

Los resultados obtenidos en las revisiones de las liquidaciones del movi- -

miento econ6mico deias comisiones de festejos populares no fueron satisfactorios p~r 

1.0 siguiente: los libros y registros contables se presentan incompletos y desordenados; 

10s jus ti fi cantes y comprobantes de ingresos y egresos noll egan completos y, en ocas iQ. 

nes, los mismos se remiten con alteraciones y en desorden 0 del todo no se presentan; -

ademas, 1 as refer; das com; s 1 ones real i zan sus funci ones j gnorando di spos i ci ones legales 

vigentes y las medidas de control interno dictadas p~r la Contraloria General 0 No obs

tante que tales deficiencias se comunican siempre a los Concejos Municipales, est os no 

se interesan en aplicar las medidas tendientes a evitar 1a repeticion de talesanomali'as. 



19 

f) ~~[eravlt dest jnaQQ, 

I 

Durainte los ultc.mo, ar'i05 56 non ,en~do d(:um.;lando en 'IdS munl()pal1dade~ 

fondos 50bfanlesi pro'ven'entes de part'daS e,pec,'f]cds que no se han \nvertldo porque (e 

sultan insuf'ciehtes para la& obras que las liglsl~dofes pretenden que se rea1'cen con 

esos aportes. Dlurante e) ejerc. ci 0 econom1 co de j 980, a I gunas corporae10nes se han dj 

I'igido a esta of-cclna en P,(O{;Uf(! de autof'ZdCl()r. pata co\oea' esos dineros en agencias 

financleras de C~(ii(te( pubiico, medlarte e1 Sisrema de depositos a plazo, can e! fin 

de obtener e 1 prbduCtO de lOS -nt.6 r ese, e :r.ve-'~'tio en neces'd"Cles dela comunldad. En 

algunos de estos casas; se ho. accedldo al.as pet1;C:,ones formuiadas, pero slempre bajo 

los llneamientos establecidos por I" ConvaIGc'a, cuales son oWega( la auto(lzacion 

por una sola vez j deSjjUEls de 01f ia, (atones con que Just,flc,i1 la municlpal1dad 1a no 
inversionjnmedj ta de eso, recu(sos, en 10> f,nes pfev~sto, er 1a ley que los otorgo, 

, 

La poHtica para' estas autonzac'on!=s e, renn(tiva, a fin de no pfoplc1ar el lucr~, -

can los recurS05 de part'das especif1(;as y 5; I a j (,vets i on de los ml smos en obras comu

nales, 

2, L3 RECOMENDACIONES "ORMULADAS 

Pard los asuntos que ;,€ comentMon en los dcapnes ant.e(lOreS se giraron 

oporiunamente la recomendacicnes co"reSpondH?nt.es, tendienies a rouegi ( las def/c1en

cias Y c!1),gma!'ias determlnadas. Cuando 'los c.,,:;o, 10 amer'itaron, los .' nformes correspon

dientes se remit eron 0.1 M'nl5.ter'O PGb1 1CO, pafi! 5U (riimne '6spen' ,0 

E J . . , 98 '" . ." . n el. Hanscuno del ane l 0 5e cont 'nllj con 1a pracnca e"table(;id" de 

ejercer un segul~jento de 'las recomendaClones gn'adas, pat'd 10 cual se 1leva un culdadQ. 

so cont'(o!, I 

2,2 F J SCALI lAC I ON DE OBRAS 

Como parte de las funciones as"gnadas d esta Convaloda, er. elincHo b) -

del artlcul0 82 e su Ley Organ:ca 5e e;tabiec.€ que esta 'n5tltuclon supetv'gi1ala 1a 

ejecucion de los ItrabdjOS y obras pObi lcas Dent,o de este concepto, se ha efectuado -

e1 conUol posten~Of, en fOrma seiectivQ, sabrE 1a eJecu(lon Cle dl vEr,os trabaJos y 

obras pub 1 i cas 0 

La f'nalidad es detectdfla; areas ('iieas que puedan presentarse en las 

diversas ob(as Gub, meai"nte e1 p'ocedlmientiJ de contratac'on con empresas pe .. tenecien

res al sectof" p,.,+adO. c por adm1niSttac1or" se rea\:zan en el sector pubi'co, Una \fez 

determl nada lin area crin ca, serea 1j to una 'ntervenc! on con e 1 propos; to de 11 evar a 

cabo una evaluacion de canlner ~ntegra\ del trabajo que se efectGa. A este efecto se 

realizaron dos mil cleoto d'eclnueife ,r,Sp2cclone" en el ano, sobre cada una de'las cua

les se elabor6 lin jnforme ,:ontentlvo de los prIne pales aspectos atlne.nte" 
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3 FUNCION DE ASESORI A 

ASESORIA LEGAL 

COMENTARIO GENERAL 

Durante el transcurso de 1980, ia COl'1traJo(la brindii asesoramlento jur1dico 
a 105 entes, organ05, dependencias e jnstltuciones que const1tuyen 1a Administracion PQ 

blicao Asimismo d10 tramite a una gran cantldad oe documentos pub11COS que de acuerdo 

conla ley reqtl1eren del refrendo legal de esta Oflcjnao 

En este ano, 1a instltucion WiiO d su cargo asuntos de especlal lmportancia, 
tales como el asesoramienio brindado a ia Comision Especial de la Asamblea Leg 1sJativa 

que investiga el trasiego de armas, el as€soram1ento ala Comlsi6n Especial de la misma 

Asamblea que estudl6 las poHticas de precios de los enetgeticos y el funclonamiento de 

Recope y la serie de resoluciones que 5e han venido dicta0do con motivo de las nuevas -

atrlbuciones que 'ia Ley Genera'] de Adm'n1stracion Publica aslgna a la Contralorlao 

CONSULT AS VERBAlES Y ESCRJT AS 

En 10 correspond1ente a este rub(o, 1a Contraloda, (omo en alios antenores, 
atendi 61 os 'reque.,.'l mi entos formul ados porI as ofj (.1 nas pub 1 \ cas. e i nc1 uso, en al gun os 

cas os especHicos, por- C1 udadanosmtetesados en e'j, buen manejo de ia Hac'enda Publica. 

Sl bien la evacuac'l(,n de consul tas lIerbales y escrltas es uno de los aspectos que demarr 

dan mayO(- esfuerzo. esa ardua labor se lie compensada por el aHo grado de confiabllidad 

que los cons uj tantes tl enen en los pronunci ami entos jurid1 cos de es ta ins tHuc!on 0 

ASESORAMIENTO Y COORDINACION INTERNA 

La labor oe aSlstencia ju~fdlca que se brlnda internamente, es una de las -

tareas mas importantes que se real1zan enia Contralor1ao E,ta labor diaria slr-ve para 

ajustar las decis10nes de\os funcionarlos a las no(ma~ del Of dena mien to JU(1dico que 

regulan los casos sometidos a estudio. 

301.4 ASESORAMIENTO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Como en los anteriores aiios. 1a Contraloda tramlto durante 1980, con cele
ridad y atencion, las gestlones planteadas por 18 Asamblea Legislatlva, mediante las 

cuales requerfa lnformes y planteaba consultas de indole JuddlCOo De este modo, se(~ 

alizaron estudlos de muy diversas naturaleza, POl" ejempl0, y entre otros, los sjguien-

tes: faculta\:j del Minlsterio de Gobetnacion para otorga:r frecuenc\as de radio; situa-

cion de 1a Junta Administratilla dela Di reccl0n Gener'al de Comunlcaciones al liencimlen

to de su perl0do; facultades de las Gooernaciones de provlncia para el otorgamiento de 

patentes especiales de licores; estudlo sobre exoneracl0n de \fehlculo~ de 'los senores -

Diputados; estudios sabre el p'oyecto de ley de De&arfollo Turlstico en el Golfo de PE, 



----------------,---------------------------_.-----

21 

I 

pagayo; exonerac16n de toda clase de impuestos a las sil1as de rueda y otros utensi1ios 
destinados a la rehabilitaci6n de pacientes; y situaci6n planteada en la Municipalidad 
de Acosta, con mJtivo de 1a donaci6n de un mismo terreno, iniclalmente a1 LC.Eo y, p01. 
teriormente, a ,J Cruz Roja Costarricense. 

3.I.J COMISION DE LEGISLACION 

A t'~" d, 10 di 'P"" to " I. L,y N' 5; 51 '" 20 d, di d ,""re d, 1972. 'PO-
cionarios de esta Contralorfa han ven,do partic;pando, desde anos anteriores, como as~ 

sores de 1a comi,ion de Legislacion de 1a Asambiea Legislativa, cuyo objetivo especi'fi
co consiste en "jUperVisar la tarea de o"'denar,fe1acionar y armonizar las leyes genera 
les permanentes ligentes y tomar todos los pasos necesarios para publicaI' una compila-
cion de legislacion vigente de Costa Rlca y para mantenerla al Ma". Tal y como se se
iia10 en oportunidad antenor, a pa('t1r del ano de 1980 la Comls10n deJo de sesionar POl' 

culpa excluslva 1e los senores dlputados, l1egando lncluso algunos de ellos a renunciar 
de 1a Comision s~ln que el Dlrectorio los sustituyera. As] ias cosas, el trabajo qued6 
estancado con grre perjulcio para 105 intereses econ6micos del pais, toda vez que 1a 
firma Equity Publ

1

1shing Corporat;on, encargada de ia recop'la':'or. de las leyes vigentes 
que revisala C01iSion de Legislacion, unicamente a remitldo cinco tomos dela obra, d~ 
bi damente lmpreso5, 

REFRENDO DE CONTRATOS 

corre~ponde a la Contralorfa refrendar las contratac10nes administrativas -

celebradas par e1lEstadO y sus 1nstltuclones, con forme 10 estipulado en eJ inciso g) -
del articulo 4£ d su Ley Organlca. Esta funclon es de suma importancia dado que, pr~ 

vic a1 otorgamien: 0 del refY'endo que corfle~e efici'ic1a juddica a1 contrato, se necesi
ta un exhaustivo estudio de las clausulas pactadas para determinat su ajuste a las di1. 
posiciones normatrvas que reguian el campo de la contratacion admin"strativa. Esta 1~ 
~or presupone de rarte del personal profesional de 1a institucion, un amplio conocimiell 
to de los princiPlioS que informan el Derecho Administrativo y, mas concretamente, de -
1 as regul ael ones ap 1 i cab 1 es a 1 a contrataci 6n de los entes pub 1 i cos. 

DuranL el ana 1980 se relilsaron un total de 1.466 contratos administrati-

vos, ~u~:ritos ~ot, ministerlos d~1 GO~ierno, muniCi~alidades, y otros entes publicos y 

se emltlo una clrcular haC!enClO enfasls en los requls1tos que deben reunir las solicit.!! 
des de refrendo, con 10 cua1 se alcanzo una 1 iget'd mejorla en 1a presentacion de d;chas 
contrataci ones. 

Es importante insistif' en la necesldad de que todaslas contrataciones que 
I 

se envien para refrendo, sean canalizadas a traves de las respectivas unidades juridi--
cas de 1 as di sti n as dependenci as, de modo que se fac; l1te 1 a observancl a de 1 as ex; gen 
cias tecnico-lega es minimas y asf se ag1 l.ice la tramitacion de esos asuntos. 
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301" 7 REFRENDO DE RESOLUCIONES DE PRESCRIPCION DE HAC! ENDA 

Conforme con lo.·estipulado en e! articulo 159 del Codigo Tributario, corre~ 
ponde a la Contralorra el refrendo de las resoluciones dictadas por la Direccion Gene-
ral de Haciendarelativas a la prescripcion de impuestos 0 Conviene resaltar que duran
te el perlodo que nos ocupa, se refrendaron resoluciones de prescripcion pOl" £202.002 -
referentes a impuesto sobre la renta y !l236.226 correspondientes a ·impuesio territorial, 
10 cual significa una elevacion global del 285% en relacion con el perfodo de 1979. Es 
importante insistjr en la necesidad de que la administracion tributaria adopte las me
d'idas pertinentes a fin de que se evite, en la medida de 10 posible, la prescripcion de 
estos impuestos, porque a pesar de que la mayoria de las resoluciones corresponden a s.l! 
mas pequenas, en conjunto cons tituyen una suma s i gnifi cati va, 

3.108 REFRENDO DE FACTURAS 

Se revisaron un total de 2.792 resoluciones administrativas relaclonadas -
con pagos a cargo del Gobierno Central y del Poder Judlc1al. Cabe hacer notar que pese 
a que el numero de facturas tramitadas fue inferior al del ano anterior, la Contraloda 
se via precisada a rebajar de tales facturas un total de ~554, 162, en vista deja insul?. 
sistencia legal de 1a motivacion de los egresos. Lo anterior hace pensar en la necesi
dad de capacHar aun mas a1 personal administr'ativo encargado de 1a confecc'!on de las -
resoluclones que acogen reclamos pecuniarios, con el objeto de que no se !ncurra en 
errores que inducen a los administrados a la expectatlva del recibo de un dinero que a 
fin de cuentas no van a obtener, p~r no exist;r fundamentolegal pata ello, 

3.1,9 OTRAS FUNCIONES 

Otras funciones llevadas a cabo durante el pedodo en comentario fueron: -
tramitacion de l"ecurs()s extraordinar10s de revision en materia municipal; emisi6n de r~ 
soluciones que dan caracter de fuerza ejecutiva a las certificaciones emanadas del Ins
tituto Costarrlcense de TUl"ismo sobre deudas de impuesto de hospedaje y pasajes interne. 
cionales; aprobacion de los contratos de licencia para estudios y adiestl"amiento suscri 
tos por las dependencias publicas; aprobacion de contratos industria1es que otorgan be
nef'lcios al amparo del Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales a1 Desarrollo In. 
dustrial, y envlo al Ministerio Publico de informes en que se detectaron actuaciones -
irregulares de funcionarios 0 particulares, con el objeto de que se instauren 1as aCc1Q 
nes penales correspondientes, 

3.1.10 LEY GENERAL DE LA ADMINiSTRACION PUBLICA 

Conla entrada en vigencia de la Ley General de la Administracion Publica, 

se le otorgaron a la Contraloria una serie de funciones de gran lmportancla. Destacan 
entre estas los dictamenes vinculantes senalados en los articulos 155 y 173 de la cita 
da ley, los cuales deben obtenerse de previo ala revQcatoria 0 declaracion de nulidad 
de cualquier acto administrativ~ que otorgue derechos subjetivos a particulafes. Esta 
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es una de las ta~eas especializadas que realiza la ContraloY'ia, dado que para la emision 
de dictamenes as1ume el carckter de "juez administrativ~" sobre las mas diversas materias, 
10 cual la Obli9~' en cada oportunidad, a un estudio exhaustiv~ sobre la doctrina y le
gislacion aplicaple al caso. 

I 

3.1,11 REGISTRO DE LEYES E INDICE DE JURISPRUDENCIA 

Tal y como 10 manda el parrafo primero del inciso g) de'l artl'culo 42 de su 
Ley Organica, lal Contraloria sigue contando con un completo y actualizado registro de Ie 
yes y decretos emanados de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo, 'respectivamerr. 
te, las cuales m~diante la utilizacion de un tarjetero numerico y otro alfabetico, pue-

I 
den ser localizadas inmediatamente. Cabe agregar ademas, que esta institucion se ha av~ 

cado a la confec~ion de un indice al'fabiltico de sus pronunciamientos mas relevantes, 10 
I " ,,' ",," ,," , 

cua I permite agil i zar'Tas consultas que coti dfariaiTiente' real i zan I as di s tintas un'i dades -
i nternas ,'"'' '" 

3.2 ASESORIA ECONOMICA 

3.2. INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO 

Como ha side usual, en este campo la Contraloria desarrolla una gran activi
dad, la cual comprende un estudio permanente de las modificaciones legales de los dife--

I 

rentes tributos, Ide! comportamiento de las recaudaciones, de los efectos que sobre los 
mismos tienen las medidas que toman las respectivas autoridades en el campo economico, -
as; como la recoJilac;on de las correspondientes estadlsticas, Dadas las responsabilid~ 
des que impone ell cumplimiento de las disposiciones constituciona1es y legales, relati-
vas a la certifiqacion de la efectividad fiscal de los ingresos corrientes del Gobierno, 
la elaboracion dllos referidos estudios permite cumplir con dichas obligac;ones, y sa-
tisfacer, consec~entemente, los requerimientos hechos, tanto por el Poder Ejecutivo como 
por la Asamblea Legislativa, En el ana en comentario fueron realizados diversos estu-
di os, no solo reslpecto a los tri butos exi stentes, si no ace rca de numerosos proyectos p~ 
ra modi fi car 1 a legi s I aci on tri butari a. Di chos estudi os se efectuaron a soli citud del 
Poder Ejecutivo eh una oportunidad y de la Asamblea Legislativa en numerosos casos. 

','m'fro, re,p"" , ,,, ',ib,'" d, q" "" ",""""", .. o're' "'id.d" 
publicas, se hicieron estudios tanto para determinar sus posibles recaudac;ones, con mi 
ras a establecer ~os montos que podian utilizar en sus respectivos presupuestos, como p~ 
ra satisfacer soll,citudes de informacion de las propias instituciones 0 de entidades pri 
vadas. Tambien se elaboro el estudio denominado "Presupuesto de Ingresos del Gobierno -
Central" para el hiiO 1981, que resume parte de losestudios senalados respecto a los in 
gresos corrientesl del Gobierno, as! como las principales caracter'isticas de los recurso~ 
de capital, espec almente de aquellos provenientes del credito publico, que se estima se 
ran utilizados en el financiamiento de diversos proyectos y obras~ 
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3,2.2 DEUDA PUBLICA 

Ademas de los estudios llevados a cabo para establecer tanto el monto y com 
posicion de 1a deuda consolidada del sector publico, como para examinar las causas de -
sus variaciones, se rea1izaron algunos otros para analizar financieramente la capacidad 
de pago de diversas entidades publicas. Dichos estudios se efectuaron en forma previa 
a 1 refrendo de los respect; vos contratos de credito, ya fueran de caracter i nterno 0 elS. 
terno, 0 para autorizar compras financiadas con recursos de futures perfodos fisca1es , 
segun I as normas del Reg1 amento de 1 a Contratacien Adm;n; strati va. 

Otras labores llevadas a cabo fueron: revisiones de las emisiones de bonos 
autorizadas en el perfodo y de los planes de sorteos de esos valores y de otros titulos; 
ademas la fisca1izacion de todos los sorteos y de la incineracion de bonos, cupones y 
dinero efectuada p~r el Banco Central. 

Por otra parte, debe mencionarse el estudio de los recursos de capital que 
se realize para 1a elaboracion del documento "Presupuesto de Ingresos del Gobierno Cen. 
tral", en e1 cual, ademas de los calcu10s respecto a las posibles sumas a utilizar du-
rante1981, se establecieren los saldos de cada uno de los emprestitos y sus principa-
les caracteristicas. 

3.2,3 EMPRESTITOS Y TRIBUTOS MUNICIPALES 

Durante el ano 1980, la Contraloria autorizQ la contrataci6n de creditos -
por la suma de ~54.7 mil10nes, a mas de un tercio de las municipa1idades del pais, los 
cuales se destinaron, en su mayor parte, al financiamiento de proyectos referidos al m~ 
joramiento y construccion de acueductos y a1cantarillados. 

En cuanto a 1 tramite de tri butos muni ci pa 1 es. se produjo una 1 i gera di smi n.!! 
cion en los proyectos de impuestos, que por medio de esta institucion someten las muni
cipalidades a la aprobacion de la Asamblea Legislativa, as; como en el numero de tasas 
por servi ci os, que de conformi dad con 1 al ey _organi ca del a Contra I oria, se deben estu
diar y aprobar. La aprobacion por parte de la Asamblea Legislatlva de sendas 1eyes de 
impuestos de patentes, correspondientes a las Municipalidades de Tibas y Goicoechea, 51 
milares alas vi gentes para los Cantones de San Jose y Cartago, impliea dotar a esas m.!! 
nicipalidades, de instrumentos mas modernos y de criterios mas rationales en el cobro -
de tales impuestos. La promulgacion por parte de la Asamblea Legislativa de un Codigo -
Tributario Municipal, cuyos estudios p~r parte de tecnicos en la materia y de diferen-
tes instituciones se encuentran materializados en un proyecto de ley, es no solo desea
ble sino una verdadera necesidad. 

3.2.4 OTROS ESTUDIOS 

La funcion de asesoria que la Contraloria brinda en materia de finanzas p~ 

blicas a la Asamblea Legislativa, demand6 en el ana buena parte de los esfuerzos de es-
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ta institucion, ya que se elaboraron numerosos estudios sobre diversos topicos, relacio 
nados con los in~resos publicos, deuda, y, especialmente, con la situacion de la Hacie~ 
da Publica. Tambien se efectuo el estudio de actualizacion de las tarifas de gastos de 
viaje del "Regla~ento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios 0 empleados 

I 

del Estado" al cual se 1e hicieron a1gunas modificaciones en su parte normativa, para -
adecuarlo a los huevoscostos y a las nuevas circunstancias. 

I 

Otra labor, que hubo que desarrollar con mucha frecuencia, fue la actualiza 
cion de las tarifas maximas que esta Contraloria utiliza como referencia, para la apro
bacion de los reg1amentos de las entidades pub1icas que tienen el sistema de arrendamien 
to de los vehicu10s de sus funcionarios, debido a los frecuentes aumentos en los precios 
de los combustibles y a modificaciones en los costos de otros insumos. 

Por otra parte, se dio cump1imiento a1 mandato de las normas de la Ley de
Presupuesto de 1A Republica, 112 y 113 de refrendar las autorizaciones brindadas por 1a 

I 

Oficina de P1anificacion y Po1itica Economica para la salida del pais de funcionarios p~ 
b1icos y para la compra de vehicu10s automotores por parte de entidades pub1icas, respe£ 
tivamente. 

3.3 EVALUACION Y REESTRUCTURACION DEL CONTROL FISCAL 

En el ana 1980, 1a labor desarrollada en relacion con esta materia fue muy -
intensa y requirM una actividad de continua persuacion, en vista de que parte. de las a£ 
tividades consis~io en establecer y poner en practica los sistemas de control interno -
que se recomenda1on en varias dependencias de 1a Administracion Central. Tambien se -
efectua ron trabaj'los importantes re 1 aci onados con 1 a e 1 aboraci on de manual es tecni cos ,con 
1a eva1uacion de funciones de fisca1izacion y con a1gunas otras labores, entre e11as, 1a 
preparacion de trabajos pre1iminares para presentarlos en diversos congresos internacio
nales. 

3.3.1 ESTUDIO DEL MARCO JURlDICO QUE SUSTENTA AL CONTROL FISCAL 

Con e~ fin de mantener actualizado el registro de todas aquellas normas con
tenidas en multip~es leyes, que le dan funciones de control a 1a Contra10ria General, se 
continuo con 1a recopilacion de las mismas, determinandose que aparte de la Ley Organica 
de la Contralorial en el 1apso comprendido entre los arios 1950 y 1980, ambos inclusive, 

, 

se emitieron 285 1eyes y decretos que le asignan funciones de control a esta institucion. 
De esas 1eyes y d~cretos, 117 1e dan funciones de control posterior, 122 1e dan funcio-
nes de control pr~vio y 46 1e dan funciones que no pueden catalogarse en esos dos grupos. 

ASimiLo, se han hecho esfuerzos considerab1es con la preparacion de un pro
yecto de nueva lel organica de la Contraloria General, para 10 cual funcionarios de alto 
nivel de esta Institucion han venido realizando una serie de sesiones de trabajo, que ha 
bra de permitirnoj presentar, a corto plazo, los resultados pertinentes. -



3.3.2 ESTABLECIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
INTERNO Y RUTINAS DE TRABAJO 
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Como una labor permanente"se realizo una intensa actividad re1acionada con -
1a formulacion, establecimiento y sistematizaclon de procedimientos de control interno -
en, las dependehcias y oficinas de la Administracion Central que intervienen en la ejecu
cion del Presupuesto del Gobierno. Tales procedimientos de control interno quedaron -
plasmados en manuales que describen en detalle las funciones que cada oficina 0 funciona 
rio debe cump1ir; asimismo, con base en estos manuales se confecciono un cuestlonario pa 
ra 1a eva1uacion del control interno y un manual de procedimientos de aUditoria. 

Como labor comp1ementaria a1 establecimiento de dichos procedimientos de con 
tro1, se ce1ebro un seminario para funcionarios de esta institucion sobre documentos de 
ejecucion presupuestaria, que, entre otras cosas, tuvo como fin instruir10s sobre e1 fUll 
cionamiento de los contro1es a que norma1mente estan sometidos esos documentos en las di 
ferentes oficinas que intervienen en su tramite. 

3.3.3 ESTUDIOS SOBRE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACION qUE EJERCE LA CON
TRALORIA 

Los trabajos conc1uidos sobre este aspecto mostraron la necesidad de reali-
zar cambios en los procedimientos y objetivos que se persiguen en e1 ejercicio del con 
tro1. Como resu1tado de esos estudios se hicieron las recomendaciones pertinentes, mu
chas de las cua1es estan en proceso de revision, para proseguir luego con su imp1ementa
cion. 

3.3.4 FORMULACION DE NORMAS TECNICAS 

Como parte de los propositos que buscan e1 establecimiento de un sistema in 
tegra1 y moderno de fiscalizacion, se 11evaron a cabo los estudios pertinentes para ela
borar las normas tecnicas de auditoria y control interno aplicab1es al sector publico, -
las cua1es se pretende sean de uso ob1igatorio y, de esa manera, enmarcar en forma gene
ral esos aspectos en el area en referencia. 

3.3.5 ELABORACION DE PONENCIAS PARA PRESENTAR EN CONGRESOS INTERNACIO
NALES 

En vista de la celebraci6n de varios congresos internacionales, se prepara-
ron varios trabajos relacionados con aspectos atinentes al control fiscal, con e1 objeto 
de que sirvan de base a las ponencias que esta Contraloria General presentara en los cor. 
gresos y conferencias internacionales en que participara. 
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VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 
INTERNO PUESTOS EN PRACTICA 

27 

Una ~abor importante desarro11ada en e1 ana 1980 fue 1a verificacion, en el 
campo, del cump1fmiento de los sistemas de control interno que se recomendaron poner en 
practica en diferentes dependencias del sector publico. Los resultados de estas verifi
caciones reve1aron que los sistemas recomendados estan aun en proceso de imp1ementacion. 
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SEGUNDA PARTE 

ANAL ISIS fINANCIERO DEL SECTOR PUBLICO 

4 ANAL ISIS FINANCIERO: GOBIERNO CENTRAL 

40' LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

Los bomentarios que se presentan sobre la liquidacion del Presupuesto Gene

ral, se han di vi ~j do en tres partes con el objeto de facil itar y hacer mas c1 aro el ana

lisis: LiqUidaC~on Legal del Presupuesto, Flnanc1amlento Real del Presupuesto y Desfa-

ses en el Financiamiento del Presupuesto, 

.En.pti~er lugar, se analizaran, en fo~ma r'esum~da: 10~"aspectos mas relevan
tes de la l1qu1dac16n legal del py'esupuesto, Segun esta l1qu1dac10n, como se ha coment~ 

do en otras oporlunidades, se registran como ingreso presupuestario efectivo tanto las -
I 

entradas de cajacomo los ingresos "devengados"; y como egreso presupuestario efectivo, 

tanto los gas tosjreconoCi dos como I os comprometi dos" 

En 1 que se r-efjere al financfamiento real del presupuesto, se desglosaran 

los ingresos "efJctivos" del presupuesto que pr-esentala liquidacion legal, determinando 

cuanto corresponde a entlradas en efectivo y cuanto a jngresos por realizar. Esto, con 

el objeto de obsJrva'r el respaldo real que tuvieronlas e'(ogac1ones reconocldas, las cua 
I -

les, a1 final dell ejercicio, estan en su mayor parte pagadas, siendo el resto de exigibi 

lidad inmediata ~ara la Tesorerla Nacionalo 

Finalmente, en la parte correspondiente a desfases enla financiaci6n del 

presupuesto, se laliza el mO',nmiento globa'! de las d1si',ntas fuentes de financiamiento 

~ue se canali~a~ IPor medio del Presupuesto Nadona:, determlnando que parte de~ total de 
1 ngresos perc1 bl dps real mente y de egresos reconOCl dos, durante e1 eJerc; C10 flscal de 

1980, corresponde, al presupuesto de este ejercicio y cuanto a presupuestos de ejercicios 

anteriores y a prksupuestos de ejenicios venideros, 

4.1.1 LIQUIDACION LEGAL DEL PRESUPUESTO 

, 

La ejecucion del presupuesto nadonal se iniciO con una apropiaci6n de ~'" .. 

8.029.2 mil10nes,lalcanzando una apropiacion total, a1 final de1 ejercicio, de ~10.029.9 
m~110n:s, Este.i~cremento es consecuencia,de a~pliaciones en la parte del .presupuesto -
f1nanc1ada con 1ngresos corrlentes pOI" ~574.4 m1110nes, para financiar el 1ncremento sa 

I --

larial decretado por el Gobierno, pdncipalmente; y de ~1.426.3 mi1r1ones enla parte fi-

nanciada con recu,'sos de capital, p~r incorporacion de montos correspondientes a leyes -

extraordinarias de presupuestos p'lurianuales, destinadas a financiar, esencialmente, 

,b", ,,,," y P't""'''" 
Es necesario senalar, tambien, que de la aproplacion presupuestaria total se 
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nalada al cierre del ejercicio fiscal de 1980, se trasladaron sumas pOl" un monte de ~ ... 
675.6 mi 11 ones para ser rei ncorporadas en futuros pedodos; de 1 as cua 1 e5 correspondian 
~671.2 mi110nes a 1 eyes de presupuestos extraordinarios financiados con recursos de cap.!. 
tal que amparan obras y programas a ejecutarse en mas de un ejercicio fiscal y fl4.4 mi-
11 ones , a la parte del presupuesto financi ada con ingresos cOY'rientes. 

Esas reva1idaciones de saldos, como se denomina a dichos traslados, determi
naron que 1a apropi acion definitiva de ingresos estimados y egresos autorizados del Pre
supuesto Nacional, se fijara en un monte de ~9.354.3 mil10nes. 

A continuacion, se incluye un cuadro que resume los camblos en la apropia- -
cion presupuestaria segOn las distintas fuentes de ffnanciamiento del presupuesto. 

GOBIERNO CENTRAL: APROPIACION AL PRESUPUESTO GENERAL DE 1980 
DE INGRESOS CALCULADOS Y EGRESOS AUTDRIZADOS 11 

Tota 1 general 

Ingresos corri entes 

Ingresos de capital 

Cred; to externo 
Credi to i nterno 
Otros 

Apropiacion 
inicial 

8.029.2 

5.365.4 

2.663.8 

183.1 
2.478.8 

1.9 

- En mil10nes de colones -

Ampl i aelQ. 
nes durante 

el ana 

2.000.7 

574.4 

1.426.3 

1.016.2 
406.6 

3.5 

Apropl a 
cion total 

10.029.9 

5.939.8 

4.090.1 

1. 1 99. 3 
2.885.4 

5.4 

Sumas traslada 
das a ejerci

c; os veni deros 

675.6 

4.4 

671,2 

440.3 
230.6 

0.3 

Ap ropi ac; on 
definiti va 

. del , 
ejercicio 

9.354.3 

5.935.4 

3.418.9 

759.0 
2.654.8 

5.1 

Jj La apropiacion para ingresos cal cuI ados (estimados) y para egresos autorizados debe 
coincidir por mandato de la 1 ey. 

Una vez determinada la apropiacion definitiva de ingresos estimados y egre 

sos autorizados, seguidamente se comentan los resultados de la ejecucion del presupuesto 
de 1980. Se trata de determinar cuanto del total estlmado 1ngre50 efectivamente ycuan
to de los egresos autorizados se realize efectivamente en el ejercic10 fiscal, asi como 
el monto del deficit presupuestario total de'l ejercicio, segun la liquidacion legal. 

Con relacion a los ingresos presupuestarios, se observa que, de un total es
timado para el ejercicio de ~9.354.3 millones, solo se produjo un ingreso presupuestario 
efectivo de ~8.677.2 mil10nes. Los ingresos presupuestarios registraron un menor ingre
so "efectivo" en relacion con 10 estimado, por un monto de ~677.1 millones, resultado 
que se atribuye, principalmente, a una sobreestimacion de algunos ingresos corrientes 
por parte del Ejecutivo, efectuada con el objeto de hacerle frente tanto al incremento 
salarial decretado para los empleados publicos como a la repercusion de algunas medidas 
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econ6micas tomad,s pOl' e1 Gobierno Central. Un anal1sis mas detaliado de las causas del 
resultado de 1a ejecuci6n del presupuesto, en 10 relativo a ingresos, se puede encontrar 
en e1 aparte 4.3 Ide esta memoria. 

En 101 que respecta a los egresos presupuestarios, los 'egresos totales efecti 
vos resultaron menores a 1 total autori zado en un monto de ~382. 6 mi 11 ones y corresponden, 
pri nci palmente, al sal dos no util j zados en las part; das de remuneraclones y de trans feren. 
cias a instituciones pOb1icas, como se puede observar en e1 cuadro N2 7 del anexo esta
distico. 

Cotejando los resultados de 1a ejecucion del presupuesto de ingresos con los 
del presupuesto dk gastos, se observa que el menor ingreso con respecto a 10 estimado no 

I 

fue compensado por 1a subejecucion de gastos 0 menor gasto en relacion a 10 autorizado; 
I 

es declr, los gasfos presupuestarios efectivos superaron a los ingresos efectlvos, dete~ 
minando un deficit presupuestario, segQn la 1iquidacionlegal para el ejercicio fiscal 

I 
de 1980, de ~294'f57.340.93. 

Conviene aclarar aquf que los anteriores resultados corresponden a la liqui
dacion legal del ~resupuesto, de tal forma que dentro de los ingresos presupuestarios 
efectivos se regi~tran, pOl' disposiciones legales, algunos que no se han recaudado 0 pe~ 
tibido realmente tcomo es el caso de los reembolsos de gastos por recibir y e1 de bonos 
por colocar, que respaldan erogaciones del ejercicio-; pero que el Estado recibira post~ 

, 

riormente 11. AS1mismo, dentro de los egresos efectlvos, se incluyen compromisos legal-
mente adquiridos que no han sido pagados 0 girados al final del ejercicio por efectos, 
principa1mente, dJ tramite administrativo. 

I 
En consecuencia, hasta tanto esas opefaciones no se concreten (colocacion de 

bonos, per~epc~~njde los reembol 50S, cancel acion d~ compromi 50S, etc.), los resul tados 
de la l1qUldaclon legal no representan un cuadro flnanciero real de 1a ejecucion presu
puestaria del eje ICic,o. 

E1 siguiente cuadro muestra un resumen de dicha iiquidacion a1 31 de diciem
bre de 1980: 

Ingresos estimados] 

Total ingresos 
estimados 
Menos: sumas
revalidadas 11 

GOBIERNO CENTRAL: LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL EJERCICIO FISCAL 

ANO 1980 

- En colones -

10.029.865.469.86 

675.607.348.99 
continua 

I 
1/ En e'l caso de los bonos por col ocar, el reci bo de 10s fondos no es tan segura dada 

la situacion a6tual del mercado de valores gubernamentales, como se comentara mas 
adelante. 



Ingresos efectivos 
2/ 

Total ingY'eso 
Menos: sumas -
que se trasladan 
a 1981 

9.141.598,136.41 

464.409.851.50 

31 

8.677.188.284.91 

Menor ingreso de -
10 estimado 677.069.835.96 

Egresos autoriza
dos 

Total egresos a~ 
torizados 10.029.865.469.86 
Menos: sumas r~ 
va 1 i dadas 11 675.607.348.99 

Egresos efectivos 8.97'1.645.625.84 

Reconocido 8.522.173.528.,00 
Comprometi do 449.472.097.84 

Total comprom~ 
tido 919.167.047.84 
Menos: comprQ. 
misos traslada 
dos a 1981 ~'- 469.694.950.00 

Menor gasto de 10 
autori zado 

Deficit del presu
puesto de 1980 

382.612A95.03 

294.457.340.93 

11 Corresponde a compromi 50S y sal dos no uti 11 zados de pres upuestos fi nanc; ados con 
credito publico y el monto revalidado del presupuesto ordinario, que se reincor
po ran al presupuesto del ejercicio siguiente. 

y Incluye, tambien, bonos emitidos por colocar y reembolsos del credito externo por 
rectbir, segOn disposlciones legales vigentes. 

~ Corresponde a compromisos de I eyes de Presupuesto con credito publico plurianuales, 
que se t'rasladan al Presupuesto del ano inmediato siguiente. 

No obstante que el Presupuesto Nacional se considera un solo cuerpo integr~ 

do, existe una serle de disposiciones legales que caracterizan a las diferentes fuentes 

de financiamiento de que se nutre el mismo, 'las cuales determinan dlstintas formas de 

proceder a su liquidacicin, segan sea la fuente de financiamiento que 10 sustente. 

Por tal motivo, se ha considerado conveniente separar la liquidacion del 

Presupuesto en dos partes: 1)liquidaclon de la parte del presupue5to financiada con 

ingresos corrientes y 2) liquidacion de 1a parte del presupuesto financiada con ingre-

50S de capital, con el objeto de facilitar y aclarar el analisis de la liquldaci6n le

gal del presupuesto. 



GOBIERNO CENTRAL: LIQUIOACION DE LA PARTE DEL PRESUPUESTO 
FINANCIADA CONINGRESOS CORRIENTES (ORDINARIO) 

Ingresos estimLos 

Total ingresolls estimados 
Menos: sumas revalidadas 

Ingresos efectivos 

Total ingreso efectivo 
Menos: sumas que se tra~ 
1 adan a 1981 

Menor ingreso de 10 estimado 

Egresos autoriz~dos 
Total egresos autorizados 
Menos: sumas revalidadas 

Egresos efectivos 

Reconocido 
Comprometido 

Menor gas to de 10 autorizado 
I 

Deficit de 1a parte del presu 
puest6 financi ada con j ngre
sos corrlentes I 

I 

ANO 1980 

- En colones -

5.939.760.056.00 
4.400.000.00 

5.258.291.020.04 

o 

5.939.760.056.00 
4.400.000.00 

5.247.008.045.06 
338.917.419.96 

5.935.360.056.00 

5.258.291.020.04 

677.069.035.96 

5.935.360.056.00 

5.585.925.465.02 

349.434.590.98 

327.634.444.98 

32 

Como 5e puede observar en e1 cuadro anterior, el monto de ingresos corrientes 
efectivos regisirado, que corresponde al total efectivamente recaudado en el ejercicio, 
no permitio cUbr11ir en su tota11dad los gastos reconocidos y comprometidos, quedando al 
descubierto, de estos u1timos, un monte de e327.6 mil10nes,que corresponde al deficit -
de esta parte del presupuesto. Esto implica que la Tesorer;a Nacional se vera ob1igada 
a hacer1e frentJ, en e1 proximo ejercicio fiscal, a los compromisos que se vayan recono 
ciendo 0 girandd durante e1 per;odo adiciona1 de seis meses que permite 1a ley, con r; 
cursos de otras Ifuentes de financiamiento, 10 que agravara la dificil situaci6n finan~~ 
ciera del Gobienno Central que se preve para 1981, como se comentara mas ade1ante. 



GOBIERNO CENTRAL: LIQUIDACION DE LA PARTE DEL PRESUPUESTO 
fI~A~CIADA CON INGRESOS DE CAPITAL (EXTRAORDINARlqJ 

AiiiO 19BO 

- En colones -

Ingresos estimados 

Total ingresos es 
timados -
Menos: sumas re
validadas 11 

Ingresos efectivos 
y 

Total ingresos -
efecti vos 
Menos: sumas que 
se tras 1 adan a 
1981 y 

Menor ingreso de 10 
estimado 

Egresos autorizados 

Total egresos au
tori zados 
Menos: sumas re
validadas 11 

Egresos efectivos 

Reconocido 
Comp romet i do 

Total comprome-
tido 580.249.627.88 
Menos: compro-
misos traslada-
dos a 1981 469.694.950.00 

Menor gasto de 10 
autori zado 

Superavit de la par
te del presupuesto 
financiada con in~ 

gresos de capital 

4.090.105.413.86 

671.207.348.99 

3.883.307.116.37 

464.409.851. 50 

3.275.165.482.94 
11 0.554.677.'88 

3.418.898.064.87 

3.418.897.264.87 

3.418.898.064.87 

4.090.105.413.86 

671. 207 • 348. 99 

3.385.720.160.82 
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800.00 

33.177.904.05 

33.177.104.05 

11 Corresponde a compromisos y sa1dos no utilizados de presupuestos financiados con -
credito publico, que se reincorporan al presupuesto del ejercicio inmediato siguierr 
teo 

y Inc1uye, tambien, bonos emitidos por colocar y reembo1sos del credito externo por 
recibir, segun disposiciones legales vigentes. 

Y Corresponde a recursos de presupuestos plurianuales que ingresaron en 1980, pero -
que se uti1izaran en futuros ejercicios. 
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En cuanto a la liquidacion de la parte del presupuesto financiada con recur-
I 

sos de capital en' 1980, es necesarlcr indicar que esta se ha subdividido, a su vez, en 

dos secciones, del acuerdo con los distintos criterios de 1 iquidacion de cada una de 

ell as , 

Una de esas secciones es la que se encuentra sustentada tanto en cfertos re

curses del creditb interno -Bonos lnvers i on Publ i ca 1980 y Bonos Deuda Interna 1980- as; 

como en recursos ~or anulacion de obligaciones. En ella,:,. para efectos de liquidacion, 

se considera comol ingreso efectivo del presupuesto, el monto total emitido de bonos ce

rrespondiente a 1a apropi acion presupuestaria del ejercicio -aun cuando no hayan side cQ. 

locados-; y e1 total apropiado, en el caso de recursos provenlentes de anulaclon de obli 

gaciones -recurso~ de vigencias anteriores-. POl" su parte, en los gastos se toman como 

efecti vos los mon~osreconoci dos y comprometl dos, cance landose 0 caducandose los sal dos 
I 

no utilizados de las partidas presupuestarias, a1 cierre del ejercicio. 
I 

Esta ~rimera seccion fue la que determino el superavit de 9:33,2 mil10nes de 

1a parte del presLpuesto financiada con ingresos de capital, al registrar ingresos efec-
I 

tivos por V;2, 389,8 millones y egresos efectivos por V;2,356.6 mI110nes., Se considera co!!. 

veniente senalar,l que del monto de ingresos efectivos cHado, V;244,6 mfllones no consti

tuyeronfngresos t-ealmente percibldos en e·l ejercicio, los cuales correspondieron cas; -

en su totalidad a bonos por colocar; por 10 tanto, que el superavit seiialado se encuen-

tra sustentado en esos recursos no Hqui dos. 

Este superavit, conjuntamente con el deficit de la parte del presupuesto fi

nanci ada con ingrJsos corri entes, que fue de ~327, 6 mil I ones, determine el defi cit pres.!! 

puestario total dJl ejercicio de 1980 por 1Z294,5 mi110nes. 

La otL secc10n a que se hizo referenda es 1a correspondiente a leyes de 
I 

presupuestos extraordinarios financiados, prlncipalmente, con credlto publico, para--

ejecucien de obraJ y programas que abarcan mas de un perfodo fiscal, Esta seccion del -

presupuesto no prdduce deficit ni superavit, debido a que se consldera como ingreso efec 

tivo del presupue~to un monto equivalente al gasto efectivo, dejandose una apropiacien -: 

definitiva del ejercicio igual al monte de ingresos y egresos efectivos registrados. 

''', ~"~'" ,~,", "" "ro "' ~,to " ~1. 029.1 ,111 "". "", d, ,,'''
sos como de egres9s efectivos. De ese monto, ~500. 2 mi 11 ones de i ngresos no fueron rea! 

mente percibidos in el ejercicio, que corresponden bllsicamente a bonos por colocar y a -

reembolsos del CrerditO externo p~r recibir. S1 a ese monte de ingresos no percibido, se 

le agrega el correspondiente a la prlmera seccion de 9:244.6 mfllones, se obtlene un to-

tal de ~744.8 millpnes, que corresponde al total de ingresos no percibidos real mente en 

el ejercicio, de 111 parte del presupuesto financiada con ingresos de capital, el cual 

respaldo erogac\onbs reconocidas por un monte de fi;601.1 m"lones. 

Un comlntario mas amplio sobre ese aspecto de 1a ejecucion del presupuesto 
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de 1980, se hara en e1 aparte 4,1,2, relativo al financiamiento real del presupuesto, 

5e presenta a continuacion un resumen de como se origino e1 deficit presupue~ 
tario del pre5ente ejercicio, segOn la liquidacion legal del presupuesto; no obstante, 
debe tenerse en cuenta, como se comentoanteriormente, que para tener un cuadro real de 
la situacion se deben concretar las operaciones relativas a los ingresos presupuesta- -
rios efectivos registrados en e1 ejercicio, perc que no 5e percibieron real mente , y a 
los egresos comprometidos para 10:·. que se dispone de un periodo complementario de seis 
meses para ser reconocidos, segun la Ley de 1a Administracion Financiera de la Republi
ca. 

GOBIERNO CENTRAL: ORIGEN DEL DEFICIT 
TOTAL DEL PRE5UPUE5TO 

ANO 1980 

- En mi110nes de colones -

Deficit de la parte del presupuesto 
financiada con ingresos corrientes 

(faltante de ingresos corrientes) 

5uperavit de la parte del presupue~ 
to flnanciado con lngresos de capi
tal 

Excedente de bonos no aplicados: 32,5 

Bonos Inversion Publica 8% 1980 
Bonos Deuda Interna 8% 1980 

Excedente de anulacion de obliga
ciones 

Deficit total del Presupuesto 

0,5 
32,0 

0,7 

(-) 327,6 

(+) 33,2 

(-) 294,4 

Finalmente, se tratara de dar, a continuacion, una vision global de los re
sultados de la liquidacion del presupuesto, comentados desde una perspectiva economico 
fi nanci era. 
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GOBIERNO CENTRAL: RESUL fADOS ECONOMICO-FINANCiEROS 
DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

ANO 1980 

- En mil10nes de colones -

Presupuesto Presupuesto Total 
flnandado con flnanc\ado genera 1 

lngresos con ingreso~ 

corri entes de cap' ta 1 

+ IngrelSos corrientes 5,258,3 0 5,258,3 

- Gastois corrientes 4,908,1 L 780, 3 6,689,0 

349,6 1 .. 780,3 1.430,7 Ahorro bruto - -

- Amortbacion deuda 69,3 310,1 379,4 

Int~rna 15,0 185.1 200,1 
Extrrna 54,.3 125,0 179,3 

Ahorro neto 280.3 - 2.090,4 - 1.810.1 

- I '] Inverslones tota es 607.9 1,295.3 L 903, 2 

Deficrt financiero 327,6 - 3.385,7 - 3,713,3 

327.6 3.385.7 3,713,3 Financiamiento 

credifo externo 0 759,1 759.1 

0 2,654,8 2,654,8 Credito i nterno 

Otras recursos 0 28,2 28,2 

F'j nanci ami ento de Tesorerfa 327,6 0 327,6 

I 

Tal como se observa en el cuadra antedor, los resul tados economico-financi~ 

ras de la ejecuci6n del presupuesto de 1980 determinaron un desar-rol1o neto de lZoo, ... 
I 

1.810.1 mi!lones, 10 que implica que no solo no se cubrle can ingresos cordentes el 
I 

servicio de la deuda, como aconseja una sana pol [tica financiera, Slno que jncluso qu~ 

daron a1 descubi!erto gastos corrientes adicionales por un monto de ~257"6 millones. E~ 
te resultado es lun claro indicador del proceso de detedoro que han sufrido las finan

zas del Gobi erno

J
I 

, especialmente S1 se considera que en el ano de 1979 unicamente quedo 

a1 descubierto na suma equivalente a! serviclo de la deuda y que en el ejercicio de 

1978 se cubriero1n con ingresos corrientes parte de los jnte~eses de la deuda, gastos -

corrientes por~emuneraCiones, adquisicion de blenes y servicios y transferencias. 

Por ot~a parte, a1 sumar' el desahorro neto seiia1ado anteriormente al total -

de gastos de invbrsi6n del ejercicio, se obtiene un deficit flnanclero en 1980 por un 
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montode ~3.713.3 millones, el cual se financio en su mayor parte con recursos del cre
dito cuya utilizacion alcanzola suma de ~3.413.9 mil1ones. De ese monto, (1;759.1 mill.Q. 
nes correspondieron a credito externo y ~2.654.8 millones a credito interno. 

La utilizacion del credito interno ha estado representada en su mayor parte -
por credito boni fi cado, a I cua 1 se ha yen; do recurri endo excesi vamente en! os altimos -
ai'ios princ'ipalmente para hacerle frente a la insuficiencia de los ingresos corrientes. 
La cuantfa que han alcanzado las emislones de bonos, as; como las caracteristicas de -
esos titulos que los han he.cho poco competltivos en el mercado, han inducido ala adop
cion·de medidas compulsivas de caracter legal para obligar a las instituciones publicas 
a adquirirlos y a la practica inconveniente de colocarlos en el sistema bancario nacio
nal, incluso empleando para ese fin recursos de emis'i(in del Banco Central. 

En otros terminos se puede afirmar que el Estado ha l1egado a un punto tal, -
que ya no tiene capacidad para hacerle frente al servicio de la deuda, teniendo que re 
currir a nuevo endeudamiento, ba~icamente interno, aparte del utilizado para hacerle 
frente a sus inversiones totales, para atender dicho serviclo. Por consiguiente, se ha 
caido en un proceso acelerado de endeudamiento, con el agravante de que en los ultimos 
ai'ios se ha acentuado la practlca de contratar emprestitos en los mercados internaciona
les con altos tipos de interes y plazos de ven.cimiento muy cortos -en relacion con los 
que otorgan los organismos internacionales de desarrol1o-, y de recurrir a la colocacion 
excesiva de bonos en el sistema bancario, incluso hacienda usa de recursos de emision. 

En sintesis, el proceso ha tornado caracterlstlcas de "circulo vicioso", debi
do a que, en forma sistematica, se esta aumentando fuertemente el nivel de endeudamien
to, aumentandose tambien, de igual forma, el servicio de la deuda y, por ende, el monte 
de los gastos, can 10 que se vuelve a caer en nuevo endeudall1<iento cada vez mas oneroso. 

Se considera conveniente agregar que aun cuando las cifras incluidas en el

cuadro sobre los resultados economico-financieros se refieren a la liquidacion legal ,no 
invalidan el comentario anterior, dado que la mayor parte de esos resultados se hicie-
ron efectivos en el ejercicio y la parte restante (ingresos presupuestarios del credito 
no percibidos realmente en e1 ejercicio y gastos comprometidosj debera ejecutarse en un 
corto pl azo. 

Finalmente, debe sei'ialarse que esta Contralorfa, desde hace varios ai'ios se ha 
venido refiriendo a este proceso de deterioro de la Hacienda Publica, tanto en memorias 
anuales de ejercicios anteriores como en otros informes, sin que se haya dado la aten
cion debida a dicha situacion por parte de las autoridades respectivas. 

4.1. 2 FINANCIAMIENTO REAL DEL PRESUPUESTO 

En este aparte se hara un breve comentario sobre la naturaleza de los ingre
sos y de los egresos efectivos determinados en la liquidacion legal del presupuesto de 
1.9BO y sobre 105 resultados economico-financieros de las operaciones de ese presupuesto 
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correspondl entes a i ngresos real mente perc; bi dos en e1 ejerc1 Cl0 y a egresos reconoci
dos -pagados olgirados-, a efectos de establecer e1 impacto inmediato de las operacio
nes presupuestdrias en la Caja, en e1 primer caso, y la orientacion de 1a politica fi

nanci era, en ell segundo caso, 

I 

Como ya se habia comentado anteriormente, por disposiciones legales vi gentes 
algunos ingreS9s presupuestarios registrados como efectivos no constituyen entradas r~ 
ales del ejercicio -bonos por colocar; reembolsos por recibir del cradito externo,etc.~ 
Tambi an, parte Ide los egresos presupuestari os efecti vos no fueron reconoci dos -pagados 
y girados- en el ejercicio (compromisos pendientes para los que se dispone de un periQ. 
do adiciona1 de seis meses para ser reconoc;dos s1n necesidad de que aparezcan en e1 
presupuesto del ejercicio siguiente). 

A con!ti nuaci on se presenta un cuadro en e1 que, partiendo de 1 i ngreso presu
puestario efectivo, se restan los ingresos registrados y no percibidos real mente para 
obtener las entradas que se concretaron en e1 ejercicio, Luego dichos ingresos se en
frentan a los Jgresos presupuestarios efectivos, reconocidos y comprometidos. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

GbBIERNO CENTRAL: FINANCIAMIENTO REAL OEL PRESUPUESTO 
POR FUENTES OE FINANCIAMIENTO 

ANO 1980 

- En mi110nes de colones -

Ingresos Crad; to Cradito Otros 
Corrientes Externo Interno Recursos 

de Capital 

, 

I 

Ingreso presupuestario efec 
ti vo Jj I - 5.258,3 759,1 2.654.8 5.0 

Ingresos no percibidos real 
mente Y, I 0 351.01 391.4 2.3 

Reembo1sos por recibir 249.8 0.5 
Bonos por Ico10car 390.0 
Recursos de vigencias an-
teriores I 10103 1.4 1.8 

Ingresos percibidos realmen 
te (1-2) Y I - 5 .. 258.3 408.0 2.263.4 2.7 

Egresos presupuestarios re-
conoci dos I 5.247.0 759.1 2.511.9 4.2 

Oi ferenci a (3-4) + 11. 3 - 351. 1 248.5 - 1.5 

Egresos presJpuestarios com 
prometi dos I 338.9 0 110.5 0.1 

OW cit (-) I "'''',ft re-
al (5-6) 327.6 - 351. I 359.0 - 1.6 

Total 
General 

8,677.2 

74408 

250.3 
390.0, 

104.5 

7.932.4 

8.522.2 

589.8 

449.5 

1. 039.3 

continua 
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1/ Segan 1iquidacion legal del Presupuesto. 

~ Ingresos presupuestarios registrados correspondientes a bonos por colocar. reembol-
50S del credlto externo por recibir y recursos de vigenclas anteriores •. 

11 Incluye lngresos en efectivo al fondo general, bonos entregados en pago de ob1iga-
ci ones presupuestari as, pagos di rectos en el exteri or e internamente correspondien
tes a credito externo. 

El cuadro anterior nos da una vision clara de como se fjnancio ·realmente el 
presupuesto de 1980, segun las distintas. fuentes de financiamiento del m\smo. Se con
sidera conveniente resaltar el fa1tante de ingresos percibidos realmente, para cub'rir 
los gastos reconocidos -pagados 0 girados- por ~589"8 mil10nes. Ese deficit es un In
dicador de la presion que ejercio·e1 presupuesto sobre la Caja; y, como se vera en e1 
aparte 4.1. 3, se compenso con un excedente de t ngresos perci bi dos real mente en 1980 , -
pero que corresponden a presupuestos de ejercicios anteriores y venideros. 

En cuanto a los ingresos no percibidos realmente en e1 ejercic;o y a los ga~ 
tos comprometidos que corresponden a operaciones del presupuesto de 1980, se puede se
nalar que es muy posib1e que en su mayor parte se concreten en e1 ejerclcio s;guiente, 
como se comenta en e1 aparte 5.1.1, con extepcion de los ingresos correspondientes a 
bonos por colocar, por la 1imitacion legal en el uso del credito boniftcado para 1981 
impuesta p~r 1a Asamblea Legis1ativa. 

A continuacion se presentan las cifras relattvas a losingresos realmente -
perci bi dos y a los gastos reconoci dos desde una perspectiva economi co-fi nanci era . 

. ~OB1ERNO .CEI'lIRAL::.;RESllL TADOS\i.ECONO~ICgl.~nr:lANCLEROS :CGlNSTDER8NDO 
'. SLOS INGRESOS PERCIBIDOS REALMENTE Y LOS EGRESOS RECONOCIDOS 

CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 

ANO 1980 

- En millones de colones -

Presupuesto Presupuesto Total 
financiado financjado general 
con ingresos con ingresos 
~c6rri entes de cap; tal 

+ Ingresos corrientes 5.258.3 0 5.258.3 

- Gastos corrientes 4.676.0 10 772.6 60448.6 

Ahorro o desarrollo (-) bruto + 582.3 - 1.772.6 - 1.190.3 

- Amortizacion deuda 63.8 302.3 366.1 

Interna 9.5 177.3 186.8 
Externa 54.3 125.0 179.3 

Ahorro 0 desahorro neto + 518.5 - 2.074.9 - 1.556.4 

- Inversiones totales 507.2 10200.3 1. 707.5 

Deficit financiero 0 superavit (+) + 11. 3 - 3.275.2 - 3.263.9 
conti nua 



Financiamiento total 11, 3 3.275.2 3.263,9 
I 

0 408.0 408.0 Cred i to e xte rno 

Credi to i nterno 0 2.263.4 2.263.4 

Donac;!ones de capi ta 1 0 2,7 2.7 

Finandiamiento de Tesoreria 1/ n.3 601.1 589.8 
I 

, 

11 Finandiamiento que debio aportar la Tesoreria Nacional ante el faltante -
de ingresos en las operaciones del presupuesto del ejet'cicio. 
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I Como puede observarse en el cuadro anterior, los resultados de las operaciQ 

nes de ingreso y egreso del presupuesto de 1980, realmente concretadas en el ejerclcio, 

no cambian las ~conclusiones a que se llego en el aparte 4.1.1 relativo ala liquida- -

cion legal del 'presupuesto, Es decir, muestran el grado de deterioro que ha alcanzado 

la gestion finahc1era del Gobierno Central, a1 cubrlrse 1a totalidad del servicio de 
I 

la deuda y una parte de otros gastos corrientes con nuevo endeudamiento. 
, 

i 

I 

4.1,3: DESFASES EN EL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO 

En es~e aparte se complementanlos resultados del presupuesto de 1980 relati 

vos a ingresos real mente percibidos y a egresos reconocidos. durante dicho ano, con -

los correspondibntes a presupuestos de ejercicios antenof'es y venlderos, 

I 
Con e~ objeto de aclarar este enfoque, se considera conveniente sefialar que 

el Presupuesto Nacional no obedece a un "sistema de caja", en el que a la hora de la -

ejecucion del presupuesto se reglstran como ingreso y como gasto unicamentelas entra

das y salidas en efectlvo del ejercicio, sino que obedece a un sistema h1'brldo en el 

que, como se hal comentado en los apartes 4.1,1 y 4,1,2, se registran los ingresos y -

los gastos tomando diferentes bases, segun las diferentes disposlciones legales vigen-
, 

tes. Es decir, que en el presupuesto de cada ejercicio fiscal se (eglstran como ingre 
I --

so tanto 1 as entradas en efecti vo como I os i ngresos devengados -reembo 1 50S por reci b1 r 

del credito ext~rno- y otros pOl' realizarse -bonos por colocar- en el caso de los egr-e 

sos se registrat tanto los que representan salldas de caja, como los gastos respalda-~ 
dos en giros por pagar y compromisos que no nan sido concretados, 

I 

Tambi en se cons i dera conven; ente agregar que en e 1 caso de 1 eyes extraordi na 

rlas de presupuestos plurianuales, en que se inco'rpora al presupuesto del ejeY'cicio -

uni camentel a pJrte que se espera ejecutar, se pueden presen tar dos s i tuae; ones espe--
I 

dales: una, en la que se registra en el presupuesto del ejerciclO, como ingreso efec 

tivo, tanto los ireembolSos del credHo externo por recibir como los bonos par co'locar 

que respaldan enogaciones del ejerclcio; y otra, en la que se (eclben entradas superio 

res a los gastos presupuestarios de la parteincorporada en el presupuesto del ejerci

cio, por 10 que el exceso se aparta en una cuenta transltorla de la Tesoreria Nacional 

para res pal dar glastos de presupuestos Yen, deros, Todas esas parti cuI ar; dades en el re 

gistro de la ejecucion presupuestari a, conducen a una situacl6n en la que, en un mismo 
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ejercicio fiscal, se concretan operaciones de ingreso y de gasto correspondientes a -
presupuestos de diferentes periodos. 

Con e1 fin de visualizar 10 anterior, se ana1izaranlas operaciones presu- -
puestarias del ejercicio fiscal de 1980, separando tanto las que correspondan propia-
mente al presupuesto del ejercicio como las re1ativas a los presupuestos de ejercicios 
anteri ores y ven"! deros. Esto permiti ra resa ltar como se compenso e 1 defj cit de 1 as -
operaciones de ingresos y gastos realmente percibidos y reconocidos en e1 ejercicio, 
con el resu1tado de las operaciones que en realidad corresponden a ejercicios anterio
res 0 venideros. 

Para esos efectos, se presenta a continuaci 6n un cuadro resumen que muestra 
1 as operaclones presupuestar'i as total es dei ngreso y de gasto de acuerdo con los pres]. 
puestos que correspondan y segun 1 as fuentes de fi nanci ami ento que 1 as res pal den. Las 
cifras relativas a los ingresos realmente percibldos corresponden a las entradas en -
efectivo y a los bonos que se entregaron en pago de obligaciones. Las cifras relati
vas a gastos reconocidos corresponden a los pagos en efectivo y a los gastos glrados -
por pagar, conjuntamente, dado que los sistemas Cieregistro en vigencia no permiten s~ 
parar esos dos conceptos. 

GOSIERNO CENTRAL: INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
SEGUN EL PRESUPUESTO A QUE CORRESPONDAN Y 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

ANO 1980 

- En mlllones de colones -

.' ~,Ingresos Gastos 
percibidos reconocidos 
real mente 

Total general 8.88L 9 8.911.6 

Ingresos corri entes 5.262.7 5.523.7 

Ingresos de capital 3.619,.2 3.387. 9 

Credito i nterno 3.0®.7 2.624.6 
Credl to externo 615.8 759.1 
Otros 2.7 4.2 

Total presupuesto de 1980 7.93204 8.522.2 

Ingresos corrientes 5.258.3 5.247.0 

Ingresos de capital 2,674.1 3.275,2 

Credi to interne 20263.4 20511 ,9 
Credi to externo 408,0 759.1 
Otros 207 4.2 

Diferencia 
(1-2 ) 

- 29.7 = 
- 261,0 

231.3 

376.1 
- 143.3 

1.5 

- 589.8 

11. 3 

- 60Ll 

- 24805 
- 351.1 

1.5 

conti nua 
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Total [!resul1uestos de ejercicios anteri ores 894,9 11 355.3 ?J 5~9.6 

Ingresos 
I, 

0 242.6 - 242,6 cornentes 

Ingresos de capital 894,9 112.7 782.2 
I 

Credito interno 736.8 112,7 624.1 
Credi to externo 158.1 0 158,1 
Otros 

I 
0 0 0 

Total I1resuQuestos de ejerci cios venideros y 54.6 34,1 20.5 

Ingresos I, t cormen es 4,4 34,1 - 29.7 

Ingresos deqapital 50.2 0 50.2 

Credito ' I 
1 nterno 0,5 0 0.5 

Credito 
., 

49.7 0 49.7 externo 
Otros 

I 
0 0 0 

11 correspondei a ingresos aplicados a presupuestos de ejercicios anteriores por cOll 
cepto de bo'nos por colocar y reemb01sos por recibir, concretados en 1980, 

Y Corresponde! a compromisos del Presupuesto del ejercicio anterior reconocidos en 
1980. I 

y Corresponde' a entradas en efecti vo y gastos reconoci dos en 1980 que deberan car
garse aT presupuesto de 1981, 

Como le observa en el cuadro anterior, las cifras de la tercera columna mue~ 
tran 105 exced+tes 0 faltantes de ingreso para hacerle frente a'j gasto reconocido. s~ 
gun los distintos presupuestos a que corresponden y sus fuentes de financiamiento, 10 

que permite determinar las compensaciones que se dieron en el ejerclcio entre esos fal 
I , 

tantes y excedentes. 

Al reLecto, se puede resaltar que el faltante deingresos de'l presupuesto -

de 1980, fue co~pensado casi en su totalidad por el excedente de ingresos correspon- -

di ente a 1 as oberaciones de presupuestos de ejerci clos anteri ores y venjderos, quedan 
I --

do a I descubi erto, uni camente, gastos reconoci dos por 1Z29, 7 mi 110nes, como puede obser 

varse en la 1in~a del "Total General" del cuadro anterior. Ese monto de 1Z29,7 millo--=

nes indica la p~esion total de las operaciones presupuestarias agregadas de 1980 sobre 

la Tesoreda Nacional, cuyas repercusiones sobre la situacion dela misma, se comentan 
I 

en el aparte 4,5 de esta memoria, 
I 

I 

No obstante que los resultados de las operaciones presupuestarias agregadas, 

comentados antefiormente, muestran que el total de ingresos rea'lmente percibidos en el 

ejercicio cubri6 casi en su totalidad los gastos reconocidos, no se puede concluir que 

ello se deba a Jue se haya seguido una sana politica financiera. Por el contrario, se 

puede observar en el siguiente cuadro, sobre los resultados economico-financieros de -

las operaci ones Ipres upues tari as agregadas concretadas en el presente ejerci cio fi sca 1 , 

que se confirma Ie] proceso de deterioro en que ha caido la gestion financjera guberna

mental por la forma en que se han venido financiando 105 presupuestos en los Gltimos -
aiios, 



GOBIERNO CENTRAL: RESULTADOS ECONOMICO-FINANCIEROS 
DEL TOTAL DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS 11 

ANO 1980 

- En ml110nes de colones -

Ingresos corrientes 

- Gas tos corr'l entes 

Ahorro bruto 

- Amortizacion deuda 

Interna 
Externa 

Ahorro neto 

Inversiones totales 

Deficit "ffnanciero 

Financiamiento 

Credito externo 

Credito i nterno 

Otros recursos 

Ff nanc; ami ento de tesoreria 

5,262.7 

6.640.0 

- 1. 377 03 

378.3 

199.0 
r79.3 

- 1. 755.6 

1. 893. 3 

- 3,648.9 

3.648,9 

615.8 

3.000.7 

2,7 

29.7 

Incluye los ingresos rea1mente percibidos y los gastos 
totales reconocidos correspondlentes a las operaciones 
de los presupuestos de ejercjcios anter10res, venide-
ros y presen,t~. 

43 

Los resultados del cuadro muestran un alto monte de desaho(ro neto, igual 
que en e1 caso de los resuHados de 1a liquidacion legal del presupuesto de 1980 y los 
correspondientes a ingresos reales y gastos reconocldos de ese presupuesto. 

Este desahono neto de las operaciones presupuestarias agregadas de ingresos 
y egresos, en 1980, por ~L 755.6 mi 110nes, indica que el servicio de la deuda total 
del ejercicio, que alcanzo un monto de ~1 .553.8 millones, asi como otros gastos co- -
rrientes, se cubrieron con nuevo endeudamiento; prlncipalmente con bonos de la deuda -
interna colocados en el sistema bancario nacional. Una parte importante de esa coloc~ 
cion de bonos se esta haciendo por medio de prestamos especiales del Banco Central a 

los ban cos comerciales par'a su compra. 

Esto viene a corroborar las observaciones que se hicleron en el aparte 4.1.1, 
relativas a 1a critica situacion de las finanzas gubernamentales en los ultimos arios. 

Esa 5 ituaci on se ha yen; do agudi zando debj do a una expans ion excesi va del --
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gas to gubernamental con relacion a los 
secuentemente ,I en los llltimos aiios, 1 a 
to en una forma no conveniente, 

ingresos corrientes, 10 que ha incrementado con 
brecha financiera 0 necesidades de financiamlen 

I GOBIERNO CENTRAL: DEFICIT FINANCIERO 
¥ SU FINANCIAMIENTO 

ANO 1980 

- En mill ones de colones -

Gastos totales 

Gastos corrientes 

Consume 
Intereses y otros deuda 
Transferencias corrientes 

Gastos de capital 

Inversi 6n total 
Amortlzaci6n deuda 

Ingresos corrientes 

Deficit financiero 

Fi nanci ami ento 

I ' 

Credito externo 
Cred! to i nterno 
Otros recurs os 
Financiamiento de tesorerfa 

8,91 L 6 

6,640.0 

3.265,8 
1,172.7 
2.201. 5 

2.271.6 

1. 893. 3 
378,3 

5.262.7 

3.648,9 

3,648.9 

615.8 
3.000.7 

2.7 
29.7 

Como tonsecuenci a de ese proceso se ha abusado de 1 a util i zacion del credi to 
publico, a tal Junto que el Gobierno Central, para hacerle frente a sus gastos, ha in

I 
crementado el nive1 de endeudamiento tanto para las invers;ones que realiza como para 
hacerle frente al servicio de la deuda por intereses y a otros gastos corrientes, con 
el agravante de Ique no se esta amort; zando real mente 1 a deuda acumul ada 
ejercicios ante~iores, al cubrirse con nuevo endeudamiento mas oneroso, 

1 

contraida en -

miento de 
Por C9nSigUiente, se necesitan medidas drastlcas que incrementen el rendi- -
los ingresos corrientes y contraigan el crecimiento del gasto, con el objeto 

de revertir el P1roceso de deterloro que vienen sufriendo 1 as finanzas gubernamentales 
y evi tar que se lagudi ce, aun mas, 1 a cri sis fi nanci era. 

4.2 LIQUIDACION AJUSTADA DEL PRESUPUESTO 

La llq~idaCion ajustada del presupuesto esta constituida por la liquidacion 
legal del presup~esto y por una serie de operaciones del Gobierno Central que se mane
jan en forma extrapresupuestaria. Por tal razon, la liquidacion ajustada viene a modi 
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ficar e1 saldo que muestran las operaciones presupuestarias al cierre de un ejercicio 
fiscal, modificacion que ha venido afectando . dicho saldo en forma negativa, ya que el 
resu1tado de los movimientos extrapresupuestarios se viene comportando en forma defic~ 
taria. E1 ana de 1980 no fue precisamente una excepcion, ya que el deficit de las op~ 
raciones extrapresupuestarias viene a aumentar el defidt que, a1 31 de diciembre, mo~ 
traban las operaciones canalizadas por el presupuesto. 

El saldo de 1a liquidacion legal del pr'esupuesto muestra un deficit de ~ .... 
294.5 millones, que complementado con el deficit de los movimlentos extrapresupuesta-
rios (~404.7 ~il10nes), viene a determinar un nuevo saldo de ~699.2 millones; por 10 
tanto, e1 deficit extrapresupuestario representa el 57.9% del deficit ajustado. Como 
puede notarse, 1a pract;ca de realizar una serle de operaclones a1 margen de las dispQ. 
s i ci ones presupuestari as (amparadas desde 1 uego en diSpos i ci ones 1 ega 1 es y normas admi 
nistrativas), distorsiona el resultado que determina 1a 1iquidacion legal del Presu- -
puesto. Estasituacion se ha venido senalando reiteradamente en memorias anteriores. 

E1 saldo negativo de las operac;ones extrapresupuestarias esta constituido ~ 

principalmente, por un incremento neto de ~165.3 mi110nes de 1a deuda flotante, que r~ 
presentan el 40.4% del deficit. Ahora bien, dentro del incremento neto de 1a deuda -
flotante, un rubro que ana con ana viene a ser determinativo, 10 es 1a deuda por con-
cepto de cuotas estatal y patronal con la Caja Costarricense de Segura Social, que e~ 

te ana aumento en ~l38.8 millones. Por otro lado, el monte del sue1do adicional que 
se cargo a1 presupuesto del ejercicio venidero (~22L5 millones), constituy6 otro de J 

los importantes rubros que con forma ron el def' cit de 1 as operaci ones extrapresupuesta~ 
ri as. 

Desde e1 punto de vista financiero, las operaciones extrapresupuestarias in 
crementaron el deficit financiero en ~543.8 mi11ones, sagun puede apreciarse en el cu~ 

dro siguiente: 

GOBIERNO CENTRAL: DEFICIT FINANCIERO AJUSTADO 
Y SU FINANCIAMIENTO 

ANO 1980 

- En mi110nes de colones -

Total Movimiento Movimiento 
presupuestario extrapresupuestario 

Gastos totales 9.729.0 8,971. 6 757.4 

Gastos corrientes 7.303.2 6,689.0 614.2 
----------------- ------- -------

Gastos de consumo 3.625.7 3.27905 346.2 
Intereses y otros gastos de 1a 
deuda 1.221.5 1.173.1 48.4 
Transferencias corrientes 2.456.0 2.236.4 219.6 

conti nQa 
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§~~ ~Q~_ Q!L!<!!~ 1il~!! 1 20425.8 2.282.6 143.2 ------- -------
, 

Inversion directa 1. 587.2 1. 568. 1 19.1 
Inversion Ilndirecta 838.6 714.5 124.1 

Ingresos corri entes 5.471. 9 5.258.3 213.6 

Ingresos t~ibutarios 4.887.5 4.675.9 211.6 
Ingresos no tributarios 569.2 567.4 1.8 
Transferencias corrientes 15.2 15.0 0.2 

Deficit financ;e~o 4.257.1 3,713.3 543.8 

Financiamiento 
I 

4.257.1 3.713.3 543.8 

886.2 759,' 127.1 Credito externo 

Efecti vo 636.4 509.3 127.1 
--------

! 
535.1 408.0 127.1 Del ejercicio 

De eHrclclos anteri ores 101.3 101 .3 0 
1 

~~~~~Q!~Q~~~Qr_r~!<l~lr 249.8 249.8 0 

I 
2.654.8 2.654.8 0 Credito j nterno 

Bonos colodados 2.249.0 2.249;0 0 ----------T--- ------- -------

Del ej:erci cio 2.248.4 2.248.4 0 
De ej erci cl os anteri ores 0.6 0.6 0 

Bonos no cO!locados 390.0 390.0 0 
-----------r------
~r~~~~~Q~_~~r~~~Q~ 15.8 15.8 0 

Del ej~rci cio 15.0 15.0 0 
De ejercicios anteriores 0.8 0.8 0 

Otros recursos be ca~ita1 (16.3) (28.2) 11.9 

Recursos es~eci~les 221. 5 0 221.5 
I Incremento de deuda f10tante 199.4 0 199.4 

Excedente de fi ~anci ami en to 311 .5 327.6 (16.1) 

I 

I 

El deficit financiero extrapresupuestario estii financiado en un 79.6% con 
recursos internos Iy en un 23.4% con recursos del credito externo, quedando un 3.0% de 
excedente de fina1ciamiento. La parte financiada con recursos internos esta constitui 
da principal mente por 1a suma del sueldo adicional cargada al ejercicio de 1981 y el 
incremento de la dlFuda flotante. Dentro de este Q1:timo rubro, la deuda del Estado con 
1a Caja Costarricense de Seguro Social tuvo un financiamiento parcial de IZ33.9 millo-
nes con recurs os ptovenlentes del impuesto al Consumo de Cigarrl110s, suma recaudada -
directamente por 1 Caja, y en creditos extraordinarios de dicha institucion a1 Estado 

I 
(1Z0.2 millones), quedando al descubierto 1a suma de IZ165.3 millones,lo que refleja -
parte de 1a escase1 de ingresos corrientes que tiene e1 Gobierno Central para hacerle 

I. 
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frente a sus obligaciones. Las sumas del credito externo que financian parte del defi-
cit extrapresupuestario, corresponden principalmente a recursos provenientes de varios -
prestamos, la mayoria de el10s transferidos a instituciones autonomas para la operacion 
de diferentes proyectos. 

Cabe resaltar que el defi'~it financiero ajustado se ve mas influido por las 
operaciones extrapresupuestarias que por las reflejadas en la liquidacion legal, ya que 
mientras los ingresos corrientes extrapresupuestarios solo alcanzan a financiar un 28.2% 
de los gastos totales no canalizados p~r presupuesto, los ingresos corrientes del movi-
miento presupuestario cubren el 56.2% de los gastos totales correspondientes. 

Flnalmente, es necesario senalar, una vez mas, que los movimientos extrapre~ 

supuestarios han venido en aumento, fomentando practicas que atentan contra el buen orde 
namiento de las finanzas publicas. 

4.3 INGRESOS 

4.3.1 INGRESOS PRESUPUESTOS 

La autorizacion presupuestaria de ingresos del Gobierno Central, ascendio a 
un monte definitiv~ de ~9.358.7 millones al finalizar el ano fiscal de 1980. Dicho mon
to esta constitufdo p~r ~5.939.8 mil10nes (63.5%) de ingresos corrientes y ~3.418.9 ml
llones (36.5%) de ingresos de capital. 

De este monte final de ingresos presupuestos, ~8.029.2 mil10nes corresponden 
a la apropiacion inicial autorizada p~r la Ley de Presupuesto Ordinaria y Extraordinario 
de la Republica, N2 6406 de 17-12-79 y ~1.329.5 millones, a modfficaciones aprobadas du 
rante dicho per;odo. 

Las modificaciones al presupuesto naclonal por ~1.329.5 millones fueron tan
to en la parte de ingresos corrientes como en la de los ingresos de capital. En 10 ref~ 
rente a aquellos, las variaciones presupuestarias se dieron unicamente en la parte de -~ 

los ingresos tributarios, p~r un monte de ~574.4 mil10nes, los cuales corresponden a una 
asignacion adicional de ingresos en los impuestos sobre la renta, impuestos selectivos -
de consumo y timbre fiscal de ~42.3, ~521.5 y ~10.6 mil10nes, respectivamente. 

En los ingresos de capital se aprobaronmodificaciones presupuestarias por -
~755.1 millones, distribuidas entre sus rubros principales de la siguiente manera: ~ •.. 
575.9 millones en "credito externo", ~176.0 mill ones en "credito interno" y ~3.2 m1l1o-~ 

nes en "otros recursos". 

Entre las modificaciones presupuestarias importantes del credito externo d~ 

rante 1980, se encuentran, dentro de "prestamos dir:ectos". las sumas de ~32.7 mil10nes -
con el Fondo de Inversiones de Venezuela para continuar la construccion del Puerto de -
Caldera; ~71.4 millones con un grupo de bancos prlvados slndicados por el Bank of Ameri~ 
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ca National Trus~, parte de cuyo prestamo tiene el proposito de flnanciar el plan nacio-' 
! , 

nal de acueductos para 1978-79, y ~120.4 millones con el Banco Interamericano de Desarr~ 

110 para fi nanci ar ./ a segunda etapa de mejorami ento de caml nos. 
I 

En 1a parte de credito;nterno, las modificaciones presupuestarias importan

tes se 10calizan len emision de bonos. Entre ellas, cabe citarlas correspondientes a -

"Bonos Agrarios 1975, 8%" por ~62.0 mi110nes para programas de desarrollo rural a cargo 

del Instituto de iTierras y Colonizacion y "Bonos Carreteras 1977, 8%" por ~107.2 millo--
! 

nes destinados a1 mejoramiento y pavimentacion de caminos. 

En relsumen, del total de ~l.329.5 mi110nes de modificaciones presupuestarias 
i 

aprobadas, el 43.2% de ese monto fue en los ingresos corrientes, especHi camente en los 

ingresos tributar~os, y el 56.8% restante en los ingresos de capital. 
, 

, 

4.3.2! INGRESOS EFECTIVOS 

, 

los ihgresos efectivos del gobierno central en 1980 registraron 1a suma de 
I 

~8.677.2 millones, de los cua1es ~5.258.3 millones (60.6%) se originan eningresos co-

rri entes y ~3. 418. 9 mill ones (39.4%) corresponden a i ngresos de capitaL Este monto de 
I 

los ingresos efectivos. comparado con el del ano anterior, muestra un crecimiento relati 

vode 21.9% mayor ~l del peri'odo 78-79, que fue de 16.3%. En terminos desagregados, los 

ingresos corrient~s experimentaron un incremento relativo de 21.1%, en tanto que los i~ 
, 

gresos de capi tal 10 hi ci eron en un 23.3%. 

I 

Contr~riamente al periodo 78-79, en el que los ingresos corrientes tuvieron 

un incremento de 5.7%, aquellos experimentaron un crecimiento relativo de 21,1% enlapso 
I 

79-80. Este crecimiento relativo de los ingresos corrientes, comparado con e'l del P. LB. 
, 

de 22.24% a preciqs corrientes, segun cifras prellminares, muestra un coeficiente de --
I 

elasticidad global de 0.95, que es inferior a 1a unidad, el cual indica que los camblos 

en 1a tasa de crecimiento de estes ingresos, cas; acomparian a las variaciones porcentua

les tanto del nivJl de precios, como del producto real de 1a economi'a en ese periodo. 
I 

I 

Una ca'racteristica importante observada en el presente ano, es 'la disminu- -
I 

cion de 1 a parti ci,paci on rel at; va de los i ngresos tri butari os en 105 i ngresos corri entes, 

representaqa por un 88.9%, cuando en los (J1timos seis arias significaba mas del 92%. No 

obstante, los ;ng~esos tributarios, can un rendimiento de ~4.675.9 mi110nes, experiment~ 
ron un incremento ,relativo de 16.7% respecto a1 ano de 1979, superior a1 del periodo --

78-79, que fue de Is.7r.. Este mayor dinamismo de los ;ngresos tributarios estuvo determi 

nado por vari os facto res que se comentan segui damente. 

I 

El rubro "impuestos sobre bienes y servicios" recupera su participacion a un 

nivel similar al dr arios anteriores, a1 situarse en 41.0% del total de ingresos tributa

rios en 1980, debibo principal mente a 1a mayor recaudacion de los impuestos selectivos -

:~v:o~:U;~:4~u~:S~~::: :~C:~:i~n:e~~!~:l ~:l:::::'d:~ ~~:r:::~::;:~ ~~c~:e~::::~:~i~~la~ 
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fue, en parte, e1 aumento del 6% en las tasas del impuesto selectivo de consumo estable

cido en todos los articulos afectos a1 impuesto sobre las ventas que estipula el Decreto 

N° 11720-MEIC-H de 31-7-80. 

Otro factor que contribuyo al crecimiento de los ingre505 tributar';os, fue 

1 a mayor recaudaci on dada en e 1 grupo "impuestos sobre 1 a gasol ina y otros deri vados de] 

petr61eo", debido a 1a creaci6n del impuesto de 1Z0050 po'r la \lenta de cada litr~ de gas.Q. 

lina establecido el 22 de enero de 1980, ingreso percibido por e1 Estado, que signified 

un monto de 1Z6500 millones recaudados en 19800 

Por otra parte, la Ley N° 6450 de 15 de julio de 19801ntrodujo reformas a1 

Codigo Fiscal que afectaron, entre otras cosas, a las tarifas de los impuestos que gra

van diversos actos juridicos y que 5e pagan mediante e1 timbre fiscal, Lo anterior im

plico un aumento en la recaudacion del timbre fiscal, cuyo monto anuaj fue de 1Z56,7 mi-

110nes y signifieo un incremento de 24.7% respecto a la del ano anterior, 

Los ingresos no tributarios representaron e1 10.8% de 'los ingresos corrien

tes y alcanzaron un rendimiento anual de 1Z567A millones, obser\landose un crecimiento de 

73.9% respecto al ano anterior, Esta mayor participacion de los ingresos tributarios en 

los ingresos conientes es explicada, principalmente, por e'] rubr'o "ingresos de la pro

piedad", que registro un rendimiento de 9:316,6 millones, £1 ingreso determinante en es 

te rubro, 10 representa "intereses sobre bonos propios", que se refiere a los intereses 

de los bonos de la deuda publica no colocados y en poder de la Tesorerla Nacional, cuyo 

i ngreso en 1980 fue de ~276. 3 mill ones, 10 que representa una recaudaci 6n extraordinari a 

comparada con la de anos anteriores. 

Tambien elrubro "contribuciones a fondos de pensiones" reglstro un ingreso 

de ~125. 0 mill ones , con un creel mi ento de 39.1 % respecto a 1 ano anteri or, s i en do otro de 

los factores que contribuyo al aumento de 105 ingresos no tributarios. 

las "transferenci as corri entes", tercero y ultimo componente de los' i ngresos 

corrientes, presento·un rendlmiento anual de ~l5.0 mil10nes, que comparado con e1 1ngre

so del ano anterior, da un incremento absoluto de ~5.2 millones y de 53,1% en terminos 

rel ati vos, con 10 cua 1 mantuvo su parti ci pacion en! os j ngresos corri entes de 0.3%, ci

fra similar a la de anos anteriores. 

4.3.3 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Al flnalizar el ejercicio economico de 1980, la liquidacion del presupuesto 

de i ngresos del Gobi erne Central determi no un dafi ci t de ~677. 1 mill ones, el cua 1 resul

ta muy superior a1 del ano de 1979, que fue de ~270.2 millones. 

Tal resultado se 10caliza basieamente en los ingresos corrientes, ya que en 

la liquidacion de los ingresos de capital se emplea, para casi todos los rubros, e1 sis

tema de equlparar los montos .presupuestos con los efectivos, de modo que en estos ingre-

50S no se producen diferencias significativas. 
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Por su parte, dentro de los ingresos corrientes, e1 deficit se or;g1no exclu 
sivamente en 10s1 ingresos tributarios, los cuales registraron una recaudacion menor de ::-
1a estimada por un monto de ~805"5 mil10nes, en tanto que los ingresos no tributarios y 
las transferencias corrientes tuvieron una recaudacion superior a 10 estimado de ~123.2 
mi110nes y de ~5l2 mi110nes, respectivamente, compensando 5610 en parte el deficit que 

produjeron los Pfimeros. 

La menor recaudac;on de los ingresos tributarios se produjo en los grupos de 
impuestos sobre ~ienes y servicios, con ~438.1 millones; impuestos sobre los ingresos y 
ut;lidades, con ~289"4 mi110nes; y en los impuestos sobre el comerc;o exterior, con ~ --
56.5 mil1ones. I 

Individua1mente, las principales diferencias correspondieron a los impuestos 
se1ectivos de corlsumo con ~333.4 m;110nes; impuesto sobre e1 cafe que reciban los benef; 

I -
cios con ~45.2 m,llones; impuesto sobre las ventas con fZ41.l millones; impuestos especi-
ficos sobre e1 consumo de gaso1ina y otros derivados del petroleo con fZ39.1 mil10nes; y 
e1 impuesto sObre 1a cerveza con ~30.1 millones, todos estos dentro del primer grupo. 

, 

I 

I 

En e l~ grupo de ;mpuestos sobre i ngresos y util i dades, e 1 mas importante fue 
e1 impuesto sObr~ 1a renta que tuvo un menor recaudo de ~294.3 mll1ones. En e1 grupo de 
impuestos sobre e.1 comercio exterior destacan los derechos de importacion y el Protocolo 
de San Jose, con una menor recaudacion de ~43. 5 mi 11 ones y fZ30.5 mj 11 ones. respect'! vamen 
teo 

En gerera1, puede decirse que 1a mayor parte de los ingresos tributarios re
gistraron recauda~iones menores a 'las estimadas y solo unos pocos rubros tuvieron super! 
vito Entre, estosl merecen citarse: los derechos de exportacion ad-valorem, con una re
caudacion mayor de ~36,O ml110nes; e1 nuevo impuesto de eO,50 par litr~ consum,do de ga
solina, e1 cual, ror no habersele as'ignado estimacion en el presupuesto. produjo un su
peravit de ~65.0 mi1'1ones; y los impuestos sobre vehiculos, en los que se registraron -
~10.7 millones mas de 10 previsto. 

I 
, 

En cuanto a los ingresos no tributarios, 1a mayor recaudacion se 10caliza, -
basicamente, en u~os pocos rubros como intereses sobre bonos pY'opios con ~76,3 millones; 
1a contribucion para pensiones del magisterio nacional con fZ27A millones; multas varias 
con ~16.1 mil1ones; y el traspaso de util'jdades del Banco Central de Costa Rica con ~ 

12.1 millones. L6s demas rubros muestran una recaudacion menor a 1a estimada aunque de 
poca importancia 6uantitativa. 

I 

4.3.4

j 
FACTORES QUE INFLUYERON EN EL RESULTADO 

Al an lizar las principales causas del comportamiento de las rentas del Go
bierno en 1980, e, importante tener presente que, no obstante que la liquidacion del pre 
supuesto de ingresos determino un deficit considerable, segun se comento en e1 punto an

I 

te"". " m,to r " "",doc", ,,, ,"poe'" " "', "0 pre,,""te " "' 21. ". '.t, 
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crecimiento, que incll.1so resuHa cohel'ente con la expansion que registro la econom'fa na-
,,.-

cional, hace ver que hubo factores que, directa 0 indirectamente. 'Influyeron positivamen. 
te en el producto de las rentas, pero que a1 mismo tiempo se presentaron otros elementos 
que dieron origen a1 deficit senaladoo 

Entre los primeros, es decir, los que contribuyeron a incrementar el produ£. 
to de las rentas, es preciso seiialar la propia expansion de 1a economia. la cua1 segOn 
estimaciones prellminares, fue de un 2202% a preclos corrientes. Tambien fue significa
tivo el efecto de las modificaciones en la estructura tributaria como los cambios de ta
rifas en los impuestos selectivos de consumo, en los derechos de exportacion ad-valorem 
y en los derechos cobrados por medio de timbre fiscal, as; como e'l establecjmiento de un 
nuevo impuesto a1 consumo de gasolinao 

Otro factor relevante,es el elevado monto de las emi510nes de bonos que el 
Gobierno mantiene sin colocar. por cuanto afecta significativamente el rubro de "intere
ses sobre bonos propios". 

Entre los factores que i nf] uyeron en forma negati va y fueron detem! nantes -
del resultado deficitario de la liquidacion, debe senalarse 1a sobreestimacion, por par
te del Ministerio de Hacienda, del producto de los camblos en 1a estructura tributaria, 
especialmente en el calcul0 del aumento en las tarlfas de los impuestos selectivos de -
consumo. 

Otro factor negativo preponderante, fue 1a politica restrictiva de importa
clones segulda por el Gobierno y por el Banco Central de Costa Rica, especlalmente en el 
segundo semestre del ano, Los efectos de estas medldas se notan en una desaceleracion -
del crecimiento de los impuestos provenientes de las importaciones, 

La situacion de 1a produccion y comercializacion externa de la cosecha cafe
ta1era del pais, fue otro factor importante que afecto la recaudacion gubernamental, En 
el periodo objeto de estudlo, no se 10graron alcanzar las previsiones de produccion, ex-, 
portacion y consumo interno de cafe, con base en las cuales se habia realizado 1a estima 
cion. 

TamblE!n 1.[Ifl uyo lapromul gacion de cambios en 1a estructura tributaria, a 
traves del establecimiento de impuestos selectlvos de consumo a artfculos como los re
frescos gaseosos, cerveza y bebidas alcoholicaso Estos impuestos produjeron un aumento 
en los precios de esos productos, 10 cual se ha seiialado como uno de los factores que de 
terminaron un menor consumo de los mismos, y consecuentemente impldieron que se a1canza
ran las estimaciones de los correspondientes impuestos, 

Finalmente, debe menc'jonarse la politica de precios de los combustibles, se
guida por el Gobierno, que ha desalentado en gran medida el consumo de gasolina, y por 
10 tanto, la recaudaci6n del impuesto que recae sobre ese consumo, ademas a partir del 
mes de setiembre Recope opto'por compensar los impuestos que debia enterar al Gobierno, 
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con las este Ie adeudaba por concepto de suministro de combustibles. 

RESUMEN 

a) n el ana de 1980 se promulgaron modlficaciones al presupuesto de ingre-

50S del Gobierno Central, pOl" eS74.4 mHlones en los ingresos corr'ientes y ~755.1 millo

ne5 en los ingres,os de capital. 

bj Jos ingresos totales del Gobierno Central experlmentaron una notable re-

cuperaci6n en su IlcreCimiento (21,9%), determinada, principalmente, por la expansion de 

los i ngresos corr[' entes, que creei eron a una tasa de 21.1 %. 

c) L principal causa de crecimiento de los lngresos corrientes se localiza 

en la mOdificaci6t de la estructura tributaria: cambios en impuestos existentes y pro-

mulgacion de un n

l 

evo impuesto al consumo de gaso"lina. 

d) £1 coeficiente de elasticidad de la recaudacion se situo para este ana -

en 0.95, como pro~ucto de crecimientos similares en los ingresos corrlentes y en el P.L 

B., de un 21. '1% yl de un 22.2%, respectivamente. 

e) Lbs ingresos tributarios disminuyeron su particlpacion dentro del total 

de ingresos corrijntes, al pasar de un 92.3% en 1979, a un 88.9% en 1980, 

f) Se presento en e1 perfodo un diHicH en laliquidacion de ingresos co-

rri entes, de 11677 1 ml nones, 'j oca 1 i zado en los 1 ngresos tri butari os. 

g) Los i ngt'esos no tributari os y 1 as trans ferenci as corri entes mostraron re 

caudaciones superlJ"" , '"' ~'p"t1," ""~'i""". 
h) I dividua1mente, es en los rubros delmpuestos selectivos de consumo, sQ. 

bre la renta, en 1 impuesto sobre el cafe que reciban los beneficios, derechos de impor. 

tacion, impuesto ~obre 1 a gasa1 i na y otras deri vados del petrol eo, Protocolo de San Jose 

, e impuesto sobre lla cerveza, en donde se presentan los principales faltantes de recauda

ci 6n, con respecto a 10 estimado. 

1) L~ sobreestimaci6n del posible producto de la modiflcaci6n tributaria in. 

troduci da en 'j os trnpuestos 5e 1 ecti vos de consumo, fue uno de 105 factores que mas i nfl u

yo en el deficit de ingresos corrientes. 

j) Lai po 1 H 1 ca restri ctl va de importaci ones, segul da por e 1 Gobi erne y por 

el Banco Central, bs otro factor con influencia en el deficit de lngresos corrientes. 

4.4 GASTOS 

4.4.1 INTRODUCCION 
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Como en anos anteriores, en este informe se incluye el estudio de una serie 
de aspectos relacionados con la situacion financiera del Gobierno Central, Del analisis 
de esa situac10n se desprende que 1a parte mas reelevante,por su cuantia, es la origin~ 
da en la ejecucion del presupuesto, por 10 que se considera de utilidad hacer un comenta 
rio del gasto realizado. 

Sobre este particuhr, es conveniente aclarar que los comentarios se hacen -
sobre las cifras presentadas en algunos de los cuadros que se cons1gnan en la tercera -
parte de este informe. Para mayor informacion podra consultarse dicho aparte, en donde 
se obtendra to do e1 detal1e que sea necesario. 

El analisis efectuado se refiere, unicamente, al examen cuantitativo de la 
informacion ind1cada, debido a que la ausencia de una programacion adecuada del gasto, -
imposibi1ita 1a obtencion de los indicadores necesarios para lograr una eva1uacion signi 
ficativa de la ejecucion del Presupuesto Nacional. 

Al 19ual que en otros arios, en los programas financiados con recursos del 
credito, cuya ejecuclon debe rea1izarse en mas de un periodo fiscal, esta Contraloria t~ 
mo como apropiacion y como gasto efectivo del ejercicio, unicamente las sumas reconoci-
das 0 giradas. Con este procedimiento, las sumas presupuestadas no se sobreestiman y se 
elimina el compromiso pendiente como parte del gas to del ejercicio, para que se registre 
posteriormente cuando se hace la erogacion. 

En consecuencia, el sal do disponible y el correspondiente a los compromisos 
se incorporan al presupuesto del ejercicio siguiente (en este caso e1 de 1981), con fun
damento en 1a norma general quinta de la Ley de Presupuesto para e1 ana 1981. 

Dado el reconocimiento que se ha venido dando a la lmportancia del presupuei 
to del Gobierno Central en los 01j;imos tiempos, a ra'iz del deterioro de la situacion fis 
cal del pais, consideramos conveniente introducir, eneste aparte, mayor detalle sobre 
las cifras presupuestarias. 

4.4.2 EL GASTO PRESUPUESTO 

En el ejercicio fiscal de 1980, el presupuesto del Gob'lerno Central ascendio 
a e9.3S4.3 millones. La autorizacion inicia1 por e8.D29.2 millones tuvo un incremento ~ 

en e1 transcurso del ejercicio, de un 16.5% (~1.325.1 millones), el cual se sustento en 
e570.D millones de gastos financiados con recurs os corrientes y en e75S·.1 millones de 
gastos financiados con recursos de capital. Con el cHado incremento se modifico princi 
pal mente e1 reng16n de transferencias, cuya suma inicial se vio aumentada en un 23.1% p~ 
ra terminar en e3.080.7 millones. Otros renglones con modificaciones importantes, fue
ron construcciones, adiciones y mejoras y servicios personales. 

En 10 referente al gasto presupuesto, el mismo se sustento con una estima- -
cion de recursos corrientes de e5.935.4 millones y con una estimacion de recurs os de ca-
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pita1 de ~3.4l8.9,. Las mayo res sumas autorizadas correspondieron a la partida de servi

cios personales, ~ue alcanzo fZ3.304.5 millones (de ell1ifZ2.763.2 mi1lones se destinaron 

a sueldos para ca~gos fijos); a la partida de transferencias, que ascendio a ~3.080.7 mi 

110nes; y al serVrCiO de la deuda, para e1 cual se autOrizaron el.554.5 millones. Esta~ 
tres partidas constituyen e1 84.9% del total autorizado. De estas sumas, las correspon

dientes a servicibs persona1es y a transferencias, se sustentaron con recursos corrien--' 

tes en un 96.5% yen un 66.9%, respectivamente. Por e1 contrario, el servicio de la de.!! 

da se sustento en un 92.7% con recursos de capital. La apropiacion final supero a la -

del ano anterior en ~L966.3 millones. 

L" ,I,,,,,,,,, ,', ",",' " ," "",1"""" d,l ,', 1980, "" "'P"" 
. al ano anterior, se centra ron en los conceptos de transferencias, servicios de la deuda , 

y serVl Cl os perso~a 1 es, mi entras que 1 a mayor di smi nucian se di 0 en e 1 renglon de maqui

naria y equipo. 

4.4.3 EL GASTO EFECTIVO 

El gasto efectivo del ano 1980 alcanza un monte de e8.97l.6 millones (~ ..... 

1.992.9 millones ~as que e1 correspondiente a 1979). De.acuerdo con e1 clasificador in~ 
titucional, e1 mi~isterio con mayor participacion en eltota1 fue e1 de Hacienda con un 

30.2% (fZ2.707.8 mi110nes); sin embargo, se debe considerar que este ministerio es e1 que 

atiende e1 servic10 de 1a deuda. Otros ministerios con fuerte participacion en e1 gas to 

efecti vo son Educdci on Publ i ca con un 25.6% Y Obras Publ i cas y Transportes con un 15.8%., 

Entre esos 3 miniJterios alcanzan e1 71.6% del total del gasto. La menor participacion 

en el gasto efectLo la tienen 1a Asamblea Legislati~1iY la Contralorfa General de 1a 

Republica, con un 10.36% y un 0041%, respectivamente. En'el caso de 1a Asamb1ea, su par

ticipacion relativa paso de 0.67% en 1975 a 0.36% en 1980, can un crecimiento absoluto -

en los 6 anos de dnicamente ~12.6 mi1lones. 

De acLrdo con el clasificador institucional y 

Ministerio de Hacienda e1 reng10n mas importante es e1 del 

por el de trans fe end as y e 1 de servi ci os personal es. 

por objeto del gasto, en el 

servicio de la deuda, seguido 

En el Minister10 de Obras PQblicas el renglon mas alto corresponde a cons- -

trucci ones ad; ci 0les y mejoras, segu1 do por e 1 de servlC.ios personal es y por e 1 de tran~ 

ferenci as. Fi nal mente, en e1 Mi ni ster1 0 de Educaci on 1 QS conceptos de mayor rel evanc1 a 

son servicios perjonales y transferencias. 

Por 0 ra parte, de acuerdo con e1 clasificador economico,las cifras del gas 

to efectivo puede1 reun1rse en categorias con la pretens.ion de sefia1ar los efectos que

los gastos provoc~n en la economfa. De esta manera es posible diferenciar los gastos -

por adqu;sicion d~lrecta de bienes y servicios, de aquell()s que solo implican transferen

c1as de recursos los diversos sectores. Sin embargo, solo se comentara brevemente 1a 

estructura de los ~8.971.6 millones del gasto efectivo ~n que incurr10 e1 Gobierno duran 

te e1 ano 1980. 
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Dentro de 105 gastos corrientes, que es la primera gran division del clasifi 
cador economico, el Gobierno hizo transacciones por ~60689.0 mil10nes, (~1.618.9 millo-
nes mas que en el ana 1979). De ese monto. ~2.936.0 millones se utilizaron en el pago -
de remuneraciones. En intereses y otros gastos se pagaron ~1.173.1 millones, de los cua 
les ~8l6.4 fueron originados por la deuda interna y ~356.6 por la externa; el renglon -
completo se incremento respecto del ana anterior en ~446.1 millones. 0 sea en un 61.4%. 
Se hicieron transferencias corrientes por ~2.236.5 millones, correspondiendo, de ese t~ 

tal, un 70.4% al sector publico, un 28.1% al sector privado y un 1.5% al sector externo. 
El total de gasto corriente supero a los ingresos corrientes en ~l .430.7 mil10nes. 

Respecto a los gastos de capital, que es la segunda gran division, del clasi 
ficador economico, el Gobierno erog6 ~2.282.6 millones; esto es, un 25.4% del total del 

·gasto efectivo. Los montos mas significativos correspondieron a construccion de edifi-
cios, obras viales y portuarias, etc., por ~1.023.6 millones, suma que representa un --
20.6% mas que la del ana anterior. En 10 referente a la amortizacion de1a deuda exter
na se pagaron ~179.3 millones (~21.6 millones mas que en el ana 1979), y en el rescate -
de la deuda interna se gastaron ~200.1 millones (~2.8 mil10nes mas que en el ana prece-
dente) . 

Por otra parte, las transferenci as de .capita 1 ascendi eron a ~714. 5 mi 11 ones, 
10 que representa un incremento de ~249.9 mil10nes en relacion con 1979. Dlcho incremen. 
to se concreto en las transferenclas al sector publico, especialmente en las institucio
nes publicas de servicio que se aumentaron en ~187.2 mil10nes; a las empresas publicas -
no financieras se Ie transfirieron e119.9 millones; y a las financieras, ~97.4 ml1lones 
(~61.7 mill ones mas que en el ana de 1979). 

4.4.4 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Del total del gasto estimado de ~9.354,3 mil1ones, se hicleron efectivos ~ .. 
8.971.6 millones, 1.0 que nos deja un menor gasto de ~382.7 millones, compuesto en un --
90.5% por los sobrantes de ~216.5 millones en servicios personales y ~129.7 mil10nes en 
transferencias. En materiales y suministros el monto no ejecutado ascendio a ~12.3 mi 
11ones; en construcciones adiciones y mejoras, a ~7.7 millones; y en servicios no perso
nales, a ~6.5 millones.· El menor egreso se forma en un 91.3% (e349.4 millones) de 10 no 
ejecutado en los gastos financiados con recursos corrientes. La no ejecucion en los ga~ 
tos f; nanc; ados con recurs os de capital es pecjuena, fundamental mente por 1 a mecani ca de 
liquidacion utilizada con los recursos del credito. 

En los dos anos anteriores la no ejecucion se centro, tambien, en los servi
cios personales y en las transferencias; pero no con tanto enfasls como en el ano. en co
mentario. 

La menor ejecucion en serV1ClOS personales se origina, en gran medida, por-
que la administracion deja un buen numero de plazas vacantes durante to do el ano. a la 
vez que el nombramiento de sustltutos se hace lentamente para producir economfas. En -
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transferencias la menor ejecucion se debe a la politica del ejecutivo de no girar algan 
porcentaje, aunque pequeno, de la suma autorizada para esos fines. 

4.5 ESTADO DE TESORERIA 

En el cuadro de la situacion de tesoreria en 31 de diciembre de 1980, presen. 
tado par el Minis erio de Hacienda a la Contraloria, se muestra un superavit de ~398,4 -
mil1ones. A pesaf de ese resultado, se nota un deterioro en la "solvencia" de 'Ia Tesor~ 
ria Nacional al clerre del ejercicio fiscal, al registrarse una disminucion en el super! 
vit de ~141.8 mi1)ones can relacion al del ana anterior. En 10 que respecta a la situa
cion de liquidez de la tesorerfa, es necesario hacer un anal isis de 1a naturaleza, comp£ 
si c1 6n y vari ac; o~es de los recursos y de 1 as ob1i gac; ones, para determi nar 1 a capaci daci 
de la tesoreria de hacer frente, en el momenta oportuno, a las obligaciones consignadas 
en el estado, 10 ~ue se realiza mas adelante en esta seccion. 

La dilminucion del superavit acumulado de tesorerfa, se derivo del resu1tado 
deficitario de 1a ejecucion del presupuesto, e1 cual absorbi6 ~294.4 mil10nes de ese su
peravit acum,u1ado

1 
E1 deficit se presento en la parte financlada con lngresos corrien-

tes, debido a una menor recaudacion de re'ntas de 10 estimado, 10 que compenso ·el efecto 
de una subejecucion del gasto que apenas represento la mitad de ese faltante de ingresos. 
La parte financiada can recursos de capital, genera un pequeno superavit. No obstante -
10 anterior, es i~portante hacer notar que esta parte del presupuesto consigno como in
gresos presupuestdrios efectivos ~744.8 millones, los cuales, par estar constituidos par 
recurs as como .bonds emitidos no colocados y reembolsos pendientes, no fueron percibidos 
realmente en el eJercic;o. As;, 1a ejecucion del presupuesto del periodo debilito 1a 
solvencia de la t sorerla y tambien,. su l;quidez. Las operaciones extrapresupuestarias 
canalizadas por 1 tesorerfa, presentaronun superavit considerablemente mayor al del 
an~ anterior, 10 ue enjugomas de la mitad del deficit generado par el presupuesto. Es 
te mayor superavin de las operaciones extrapresupuestarias: se :debe, principalmente, a la 
i'riclusion en el p~esupuesto de una serie de gastos que en perfodos anteriores se tramita 
ban fuera de este, como el caso de los certificados de abono tributario, algunas transfe 
rencias y algunos pagos a instituciones publicas. 

Durant1e este ejerci c; a fi sca 1 no se util i zo el superavit acumul ado a 1 31-12-
79, 10 que debe cons"lderarse como una decision acertada, ya que, como se analizQ en el 
informe del ana anl~erior y se comprob6 en el transcurso del ana de 1980, dicho superavit 
no estaba repreSen[adO en activos liquidos. Es importante que no se utilice este recur
so de la tesoreria, porque amortigua el efecto que produce la existencla de un deficit -
presupuestario en n perfodo, tal y como ocurrio en el que se comenta, en el cual el su
peravit acumulado e tesorerla se redujo a ~398.4 mil10nes, 

E1 sig iente arreglo numerico permite apreciar, de manera resumida, la varia 
cion del superavit que se ha comentado. 



RESUMEN DE LA VARIAC ION DEL SUPERAVIT DE TESORERIA 

ANO 1980 

- En mi1lones de colones -

Conceptos 

Superavit de tesorerla al 31-12-79 

Deficit de 1a parte del presupuesto financiada 
con i ngresos corri entes 

Superavlt de la parte del presupuesto financia
da con recursos de capital 

Superavit del movimiento extrapresupuestario 

Superavit de Tesorerla al 31-12-80 

Monto 

540.2 

- 327.6 

33.2 

152.6 

398.4 
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A continuac;on se presenta la situacion de 1a Tesoreria N~cional en 31 de di 
ciembre de 1979 y de 1980 y su variacion, segun los principa1es componentes y cifras pr~ 
sentadas por e1 Ministerio de Hacienda. 

SITUACION DE TESORERIA EN 31 DE DICIEMBRE 

ANOS 1979 - 1980 

- En miles de colones -

Conceptos 

Recursos 

Fondos comun~s· 

Fondos rescate bonos con 
pacto y otros 

Titu10s de 1a deuda 

Reembo1sos por perc; bi r· 
de presupuestos financi~ 
dos can credito externo 

Anticipos por 1eyes espe 
ciales 

Varios 

Total recursos 

Arias Variacion 
1980 

» 
1979 

212.970.2 83.011.6 + 129.958.6 

283.570.1 17.184.4 + 266.385.7 

1.923.078.0 2.536.664.2 - 613.586.2 

340.089.9 

221. 450.4 

54.288.4 

248.153.9 + 91.936.0 

189.443.3 + 32.007.1 

29.183.7 + 25.104.7 

3.035.447.0 3.103.641.1 - 6B.194.1 

continua 



Obligac'ones 

Gi ros pbr paga r 

compromf\sos pendientes 

Deposit s y fondos de ter 
ceros 

Saldos de presupuestos por 
ejecuta~ 

Varios 

Total obligaciones 

superaAt 

1. 341. 991. 4 

468.435.8 

130.548.7 

692.487.4 

3.575.2 

2.637.038.5 

398.408.5 

854.874.1 

492.863.8 

199.947.3 

1. 011 .717.2 

4.026.2 

2.563.428.6 

540.212.5 

Fuente: Tesoreria Naciona1, Ministerio de Hacienda. 
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+ 487.117.3 

- 24.428.0 

- 69.398.6 

- 319.229.8 

- 451.0 

+ 73.609.9 

- 141.804.0 

Como se observa en las cifras anteriores, 1a disminucion del superavit acumQ 
I . 

lade se debio tanto a una disminucion en e1 total de los recursos como a un incremento ~ 
en e1 total de laJ obligaciones. No obstante que los cambios en los totales fueron le
ves, se registrar6n variaciones importantes en la estructura de los recursos y de las 0-
bligaciones. 

En cuanto a los recursos, cuyo principal components son los titulos de la -
deuda, experimentdron una fuerte disminuci6n en el periodo, de casi un 25%. Esta baja 

I 

en e1 sa1do de titulos de la deuda, a pesar de que en el periodo hubo nuevas emlSlones 
I 

por un monto total de ~2.544.l mil1ones, se debe a que en e1 ejercicio fiscal en coment£ 
rio se dio una al~a colocacion de estos titulos, que ascendio a la cifra de ~3.157.7 mi-
110nes. Esta altJ colocacion no se exp1ica por las condiciones naturales del mercado de 

I . 

va 1 ores, ya que e'l mercado tradi ci onal no mostro capac; dad para absorver esa cantidad de 
bonos. Se reqUirilo de una serie de medidas estatales para hacer posib1e esa co10cacion, 
como 10 fueron: incremento en mas de un 60% de los "prestamos especiales" del Banco Cen 
tra1 a los bancos comerciales, para que estos adquirieran bonos fiscales; establecimien
to de un "Fondo de compensacion financiera", con las cuentas corrientes de una serie de 
instituciones PQblliCas, invertido en bonos fiscales yen custodia en el Banco Central; -
inclusion en la ley de presupuesto del ejercicio de una norma (la N° 107) que obligo a 
un grupo importan~e de instituciones a destinar, como minimo, un 10% de los egresos fi-' 
nanciados con recursos propios a la adquisicion de bonos del Gobierno; colocacion en e1 
exterior de una e~ision especial de bonos dirigida especificamente a1 mercado externo, -
en condiciones dis1tintas a las de las einisiones normales por tener caracteristicas que 
son mas de val ores para respaldar prestamos directos que de bonos en s;; ademas, de la 
entrega de bonos e pago de obligaciones presupuestarias. 

Como r su1tado de esas medidas, la salida neta de bonos se coloco en un 81% 
en los ban cos yen e1 fondo de compensacion financiera, en un 1.5% en otras institucio-
nes y en un 5.2% e e1 sector externo. Para rea1izar una co10cacion con la estructura -
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descrita, ha sido necesario modificar considerablemente la modalidad de colocacion de ~ 

los titulos. Es asi'como este ana el saldo de los bonos colocados con pacto de retroven 
ta se incremento en mas de tres cuartas partes con relaci6n a1 ano anterior, 10 que re-~ 

sulta muy elevado, especialmente S1 se toma en cuenta que en 1979 se habia dup1icado ese 
saldo. A continuacion se presenta un arreg10 numerico que permite apreciar la utiliza-
cion de esta moda1idad de colocacion en los u1timos sels anoso 

Arios 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

SALDOS BONOS VENDIDOS CON PACTO DE RETROVENTA 
Y SU VARIAC ION 

ANOS 1975 - 1980 

- En millones de colones -

Monto colocado en Variacion 
31 de diciembre Absoluta Porcentual 

644.6 370.1 5704 
1.014.7 521.5 51.4 
1. 536. 2 89.5 5.8 
1. 625.7 L 639. 7 100.9 
3.265.4 2.506.3 76.8 
5.771.7 

Tanto los "fondos Rescate Bonos con pac to y otros" como los "fondos comunes", 
se afectaron positivamente por esa alta colocacion de bonos, ya que ambos experimentaron 
un incremento muy elevado. Los fondos para el rescate de bonos con pacto mejoraron mu
cho su relacion con el total de bonos colocados bajo esa modalidad; S1n embargo, alcanz~ 
ron solo un 4.3%, 10 que no llega a ser un porcentaje 5uficiente para amortiguar alguna 
posib1e crisis que provoque un fuerte rescate y; por ello, resulta necesario aumentar e
se porcentaje para dar mas confianza a los posibles tenedores de bonos del sector priva
do. Los fondos comunes se vieron afectados, ademas, por un fuerte incremento en los gi
ros por pagar, incremento que sera analizado mas adelante. 

Los reembolsos por percibir de presupuestos financiados con credito externo, 
mostraron un considerable incremento, 10 cual se puede explicar tanto por e1 aumento de 
1 a util i zacion de credito externo como porI a permanenc; a de los problemas admi ni strati
vos para 1a solicltud oportuna de tales reembolsos. 

El rubro de anticipos por leyes especiales mostro un aumento porcentual muy 
similar al observado en el gasto total de remuneraciones, 10 que indica que su crecimie~ 
to fue "natural", ya que se genera a1 cubrir la teso'rer;a con sus fondos "pasivos" 1a rna 
yor parte del monto del declmotercer meso 

Las obligaciones de tesoreria experimentaron una importante variacion en su 
estructura, ya que al final del ejercicio mas de la mitad de estas estaban constltuidas 
por giros por pagar, con 10 que ese renglon se situo, cuantitativamente, como el princi-
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pal componente, atiemas de ser eualitativamente, muy importante por su alta exigib;lidad. 

Ese incremento della participacion de los giros por pagaY', se derivo de un aumento del 

57% en este rengl~n y en una disminueion de todos los demas rubros de obligac;ones. La 

fuerte acumulaclOr de giros pendientes de pago, no pareee derlvarse del traslape rutina

rio de 1a operaci6n administY'ativa que requiere el pago de los gastos. Esa acumu1acion 

muestra los grave~ prob1 emas de capaci dad de pago oportuno que enfrentol a tesoreria y 

refleja que, par1 poder mantener saldos positivos en sus fondos comunes, fue forzada a 

retener en su pOdfr giros por un alto monto. Muestra de ella fue la ex;stencia de ~860.0 
millones en transrrencias a instituciones publicas, en giros por pagar. 

Los saldos de presupuestos por ejecutar tuvieron una considerable disminu

cion, debido a qU~ durante el periedo no se recibieron prestamos n; se emitieron bonos 

que generaran eseltipo de saldos, por 10 que la diferencia can e1 ana anterior se derivo 

Cinicamente de 1a ejecucion, durante e1 ejereicio, de los saldos existentes al 31-12-79. 

Los Jpositos y fondos de terceros se vieron disminuidos, con relacion al 

cierre del ejerciJio anterior, por variaciones en los depositos diversos y en anticipos 

sobre rentas. 

El saldo de compromisos pendientes muestra una leve disminucion en e1 perfo

do; no obstante, Jste grupo de obligaciones es muy importante por la alta exigibilidad -

de 1a mayor parte Ide estos compromisos, Es necesario destacar que, de los compromisos 

de 1 a parte de presupuesto fi nanci ada con i ngresos corri entes, ~327. 6 mil lones quedaron 

a1 descubierto, pdr 10 que 1a tesoreria tendra que atenderlos con otro tipo de recursos. 

Del JiniSiS de la liquidez de los recursos y de la exigibilidad de las 0-

bligaciones, se irlfiere que la tesorerfa, al cierre del ejercicio, se enfrentaba a una 

gran cant; dad de +11 gac lones de al ta ex; gi bil i dad can un total de recursos 11 qui dos ba1. 

tante inferior, por 10 que existia una fuerte presion por esa falta de llquidez. Esa -

fuerte presion se Idio durante to do el periodo y fue mitigada, parcialmente, por la colo 

cacion de titulos lantes descrlta; y queda reflejada en el elevado monto utilizado, en el 

transcurso del ano, de letras del tesoro, ~1.627.6 millones, y en el alto monto de giros 

por pagar. 

A cont'nuacion se presenta un cuadro resumen que permite apreciar el movimien 
. to global del flujo de la eaja. 



MOVIMIENTO DE LA CAJA DURANTE 
EL EJERCICIO FISCAL 

ANO 1980 

- En mil10nes de colones -

Concepto5 Entradas S1l1idas 

Fondo general a1 comenzar e1 periodo 

Totales de movimiento del ano 11.111.7 11.003.2 

~!:~~~I?~~~~Q_2~1_~1~r~1~i2 7.932.4 8.522.1 ------- -------

Con i ngresos cord entes 5.258.3 5.24700 
Con credito externo 408.Q 759.0 
Con credito interno 2.263.4· 2.511.9 
Con otros recursos 2.7 4.2 

~r~~~I?~~~~Q_9~_~j~r~1~i2~_~~~~r12: 
res 894.9 355.3 

Con ingresos corrlentes 0 242.6 
Con credito externo 158.1 0 
Con credi to interno 736.8 112.7 
Con otros recursos 0 0 

~r~~~I?~~§~9_9~_~j~!:~1~!2~_Y~~12~!:2~ 54.6 221.4 

Con ingresos corrientes 4.4 221.4 
Con credito externo 49.7 0 
Con credito interne 0.5 0 
Con ptros recursos 0 0 

~QY1~1~~~Q_~~~!:21?!:~~~E~~~~2ri~ 2.229.8 2.339.3 -------. -------

Letras del tesoro 1.627.6 1.627.6 
Depositos y fondos de terceros 39.8 52.5 
Traspasos deja "Fondos especiales" 344.8 572.0 
Sueldos y beneficios adiclonales 189,4 0 
Asignaciones famillares 25.9 29.8 
Vari os 2.3 57.4 

~J~~~~_9~_!2~_QI?~!:e~!Q~~~ 0 - 434.9 

Incremento cuenta gi ros por pagar 0 - 487.1 
No determinado 0 52.2 

Fondo general a1 fi nal del perfodo 
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Sa1dos 

78.3 

108.5 

- 589.7 

11.3 
- 351.0 
- 248.5 

1.5 

539.6 

- 242.6 
158.1 
624.1 

0 

- 166.8 

- 217.0 
49.7 
0.5 
0 

- 109.5 

0 
- 12.7 
- 227.2 

189.4 
3.9 

- 55.1 

434.9 

487.1 
- 52.2 

186.8 

Para determinar 1a situacion de 1iquidez de 1a tesoreria, resulta atil en- -
frentar el nive1 de liquidez de cada uno de los recursos con e1 nivel de exigibilidad de 
cada una de las obligaciones. Para ese efecto, con base en e1 conocimiento de las carac 
teristicas y naturaleza de cada uno de los conceptos, se ha procedido a establecer gra--
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dos de liquidez y de exigibilidad para los recursos y para las obligaciones, respectiva
mente. Este procedlmi ento permite e 1 enfrentami en to de cada recurso con 1 a correspond; en 
te obligacion, se?un los niveles establecidos. Para facilitar el anal isis se establecen
un saldo de alta liquidez y un sa1do de baja liquidez. El primero de ellos se presenta -
seguidamente: 

RECURSOS DE ALTA LIQUIDEZ Y OBLIGACIONES DE ALTA EXIGIBILIDAD 
DE LA TESORERIA 

31 DE DICIEMBRE DE 1979 - 31 DE DICIEMBRE DE 1980 

- En mil10nes de colones -

Conceptos 1980 1979 Variacion 

Recursos del alta liguidez 

Fondos I 245.1 83.0 + 162.1 c0'Punes 
Fondos rescate bonos con pacto y otros 251.4 19.3 + 232.1 
Titulos de la deuda publica de facil 
colocaciom 691.9 800.3 - 108.4 
Cuentas alcobrar a 1a Caja Costarrice~ 

46.0 23.1 + 22.9 se de Segl:lro Soci al 
Reembolsos por percibir del credito e~ 
terno de alta 1iquidez 217.0 192.9 + 24.1 

Total rec~rsos de alta liguidez 1. 451.4 1.118.6 332.8 

obligacione~ de alta exigibilidad 

Gi ros por I p'agar 1.341.5 816.6 + 524.9 
Compromisos pendientes de alta exigibi 

13.2 1; dad j 347.6 360.8 
Giros anu ados por reponer 0.5 38.3 - 37.8 
Saldos dejpresupuestos por ejecutar de 

344.2 502.6 - 158.4 alta eXig1bl1idad 
Depositos y fondos de terceros de mayor 
exigibi 1 idad 88.0 135.4 - 47.4 

Total obli 9Jciones de alta exigibilidad 2.121.8 1. 853. 7 + 268.1 

Saldo de 
. I 

de al ta liquidez 670.4 735.1 64.7 tesorerla - - + 
= 

I 

El saldo negativo de alta liquidez que muestra este cuadro, resulta muy cri 
tico para 1a tesoJeria, especialmente porque no podra ser mitigado durante 1981, como -
se hizo en el eje{cicio anterior, con colocacion forzosa en las instituciones pQblicas 
y en especial en los bancos, debido a la existencia de la norma N2 120 de la Ley de Pre 

I . -

supuesto, que limilta la colocacion de bonos yla existencia de otras obligaciones credi 
ticias en el 8anco Central y los ban cos comerciales, a un monto inferior al monte de bo 
nos ya colocados n esas entidades al 31 de diciembre de 1980. 

Aunqu el presupuesto general para 1981, tiene un respaldo financiero en -
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emisiones de bonos considerablemente menoral del ana anterior, la cifra incluida, infe
rior a los 1.100 millones de colones de emision. es otro elemento que permite preverprQ.. 
blemas mucho mas serios. para el normal desenvolvimiento de la caja, que los enfrentados. 
en el ana anterior, dado el deterioro general del mercado para esos titulos. 

Nuevamente se reitera la urgente necesidad de financiar correctamente el pr~ 

supuesto -con·recursos pecuniarios-. ya que de no ser asi, a muy corto plazo, se tendran 
que tomar otras medidas, con caracter de emergencia, cuyos resultados podrian ser perju
diciales para la correcta marcha de la economia nacional y, en especial. de las finanzas 
piibli cas. 

Seguidamente se inserh el cuadro de la determinacion del saldo de baja 1;
quidez, el que permite evaluar la situacion no liquida de la tesoreria. 

RECURSOS DE BAJA LIQUIDEZ Y OBLIGACIONES DE BAJA EXIGIBILIDAD 
DE LA TESORERIA 

31 DE DICIEMBRE DE 1979 - 31 DE DICIEMBRE DE 1980 

- En millones de colones -

Conceptos 1 19BO, 1979 . :. JVari ac; on 

Recursos de baja liguidez 

Anticipos p~r leyes especiales· 221.4 189.5 + 31.9 
Titulos deuda publica de probable colQ.. 
cacion 944.8 1. 537.5 - 592.7 
Recursos'varios de baja liquidez 8.3 3.9 + 4A 
Reembolsos por percibir del credito ex 
terno de baja liquidez - 123.1 55.2 + 67.9 
Titulos de la deuda de dificil coloca-
cion 286.4 198.9 + 87.5 

Total de recursos de baja liguidez 1. 584.0 1.985.0 - 401. 0 

Obligaciones de baja exigibilidad 

Saldos de presupuestos p~r ejecutar·de 
baja exigib;lidad 348.3 509.1 - 160.8 
Depositos y fondos de terceros de baja 
ex; gi bi 1 i dad 42.5 64.5 - 22.0 
Compromisos pendientes de baj a exi gi bi 
1 i dad 120.8 132.1 - 11.3 
Obligaciones varias de baj a exi gi ~i 1 i -
dad 3.6 4.0 0.4 

Total de obligaciones de ba,ja exigibi-
I,aaa 515.2 709.7 - 194.5 

Saldo de tesoreria de baja liguidez 1.068.8 1.275.3 - 206.5 
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El saijdo determinado, como se. puede observar, es el resultado de enfrentar -
un poco mas de la mitad de los recursos, que son de diffcil conversion a efectivo, can 
una parte bastante pequeiia de las obligaciones, una quinta parte del total que son las -
de baja eXigibili~ad, Del enfrentamiento de esos elementos, resulta un saldo de baja Ii 
quidez que cubre ~l faltante de recursos seiialado como saldo de alta liquidez y determi
na el monte del sLperavit de la tesorerfa, por ~398,4 mil10nes, a que se ha hecho refe-
renci a. 

con un 
dos de 

Como complemento para el analisis de 1a tesoreria, se conc1uye este aparte -
cuadro quel a1 enfrentar todoslos recursos y obI igaciones de acuerdo con sus gra 
liquidez y exigibilidad asignados, permite l1egar al superavit de tesoreria esta-

b1ecido. 

SITUACION DE TESORERIA AL 31 DE DICIEMBRE 

ANO 1980 

- En mil10nes de colones -

Conceptos 

I + Fondos comunes 

- Giros por pagar 

= Sal do lfq~i do 

+ Fondo res~ate bonos con pacto y otros 

compromisJs pendientes de alta exigi
bil i dad I 

= Sal do liqui do 

+ Titulos dJ la deuda publica de facil 
cOlocaci61 

- Giros anu1ados por reponer 

= Sa1do liqJidO 

+ Cuentas a cobrar a 1a C.C.S.S. 

- Saldos de presupuestos por ejecutar -
de alta exigibilidad 

= Sal do llqJi do 

+ Reembo 1 so i por rec; bi r de 1 credito e~ 
terno de jlta liquidez 

Dep6s;tosL~ fondos de terceros de ma
yor exigi i1idad 

Grados de Monto 
liquidez y 
exi gi bil i dad 

12 245.1 

1.341.5 

251.4 

347.6 

691. 9 

0.5 

46.0 

344.2 

217.0 

88.0 

Saldos 

- 1.096.4 

- 1.192.6 

501.2 

799.4 

continua 



= Saldo liqUldo 

+ Anticipos por leyesespeciales 

- Sa 1 dos de presupuestos por ejecutar 
de baja exigibilidad 

= Saldo 

+,Titulos deuda publica de protipbl~ -
colocacion 

Depos i tos y fondos de terceros de 
baja exi9ibilidad 

., Saldo 

+ Recursos varios debaja Jiquidel 

- Compromisos pendfentes de baja exi
gi bi 1 i dad 

., Saldo 

+ Reembolsos POl" perciblr del credito 
externo de baja liquidez 

- Obligaciones varias de baja exiglbi 
1idad 

= Saldo 

+ Titulos de la deuda de improbable c~ 
locacion 

= Saldo total compuesto (Superavit de 
Tesoreria) 

4,6 DEUDA PUBLICA 

4.6,1 INTRODUCCION 
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670,4 

221,4 

348,3 

797.3 

72 944,8 

120,8 

7,5 

123,1 

92 

+ 112.0 

102 28604 

+ 398,4 

El nivel y composicion de la deuda del Gobierno Central a1 31 de diciembre -
de 1980 que se incluye en este informe, diflere de"la que establece, a la misma fecha,la 
Contabllidad Nacional, p~r cuanto ha sldo necesariolntroducir una serie de ajustes, que 
complementan y depuran las cifras presentadas POl" el Ministerio de Hacienda, 

Entre los ajustes mas significativos, pOl" sus montos y POl" el criterio tecnl 
co que,se aplica, se pueden eftar: la exclusion del total de la deuda bonificada de los 
bonos no co1ocados que 5e encuentran en poder de la Tesoreria Nacional por un monto de 
~1,923.1 mil10nes; la inclusion, en la deuda externa, de ~71,9 mil10nes de bonos de la -
deuda interna colocados en el exterior, asfcomo la parte proporcional de intereses de 
esos bonos; y la inclusion de otras obligacfones, por mas de ~390,0 millones, que al ci~ 

rre del ejerclcio no ha registrado la ContabiHdad National 0 

Hechas las anteriores aclaracionesse comentaran, seguidamente, l~s prlncip~ 
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les novedades reg'stradas durante el ejercicio fiscal de 1980. 

4.6.2 DEUDA TOTAL 

Al cilrre del ejercicio fiscal, 1a deuda del Gobierno se estableci6 en un -
I 

monto de e15.616.5 millones, suma superior en e3.978.5 millones a 1a determinada a la 
I 

misma fecha en 19r9, 10 cua1 viene a significar un incremento porcentual de un 34.18%. 

La derda interna alcanzo 1a suma de ell.l82.4 millones y la externa, ~4.434.0 
millones; registrando, 1a deuda interna, un incremento de un 40.4%, variacion mucho mas 
acentuada que 1 a ~e 1 a externa, que fue de un 20.7%.. Esto evi denci a un mayor uso de los 
recursos nacional~s, especial mente de los titulos val ores bonifi cados, cuya colocacion -
acumulada en e1 m~rcado interno alcanzo una cifra superior a los ~8.000.0 mil10nes, en 
tanto que en el m~rcado externo fue de poco mas de ~419.0 millones, pues en este es mas 
usual 1a captacioh de recursos por medio de prestamos directos. 

Un malor detal1e de los montos de la deuda del Gobierno, su estructura y va
I riacion con respecto a 1979, se puede apreciar en el cuadro N2 79 que se incluye en el -

anexo estadistico de este informe. 

4.6.3 CREDITO 1/ 

En este rubro de 1a deuda publica se agrupan las mas lmportantes obligacio-
nes generadas por el financiamiento de buena parte de la actividad gubernamental, espe
cialmente 1a real zac16n de obras y proyectos de inversion 0 de infraestructura en gene
ral; en sintesis, el endeudamiento neto acumulado que ha side necesario para cubrir el 
gasto del Gobierno por lnsuficiencia de ingresos corrientes. 

Por ,1 naturaleza de las obligaciones que agrupa, constituye el rubro mas im 
portante de la de~da publica, no solo por su monto sino tambien por 1a finalidad y el -
uso de los recursds que, como se senalo anteriormente, constituye basicamente e1 finan-
ciamlento de obraJ para el desarrollo. 

Al 31 de diclembre de 1980, el monto por concepto de "credito" alcanzo la s.!! 
ma de ~12.747.7 mYllones; 0 sea, un 81.6% del total de la deuda del Gobierno Central. E1 
incremento regist~ado durante el ana se estableci6 en un 38.7%, del cual correspondieron 
~729.3 mil10nes a obligaciones externas y ~2.829.7 mi110nes, a internas. 

Dentro del rubro de "Credito", los "prestamos directos" y "bonos" son los 
dos reng10nes mas significativos por sus montos, ya que en conjunto representan un 97.2%, 
del total. 

11 Incluye prest~mos directos, emisiones de bonos, otros creditos consolidados y las 
obligaciones ~rovenientes de los avales asumidos por el Gobierno. 
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De los prestamos directos, los externos alcanzaron la suma de ~3.733.5 millQ. 
nes, registrando un crecimjento de ~593.3 mil10nes originados, en su totalidad, en el 
producto neto de los desembolsos recibidos durante el ana por' emprestitos contratados en 
ejercicios anteriores. As;, de ~992.4 mil10nes contratados durante 1980, no se recibio 
ningun desembolso durante el ejercicio, como se puede apreciar en el detal1e que se sumi 
nistra en el cuadro N2 102 del anexo estadistico. 

En 10 que respecta al incremento de 1a deuda bonificada externa, su comporta 
miento se explica, basicamente, por la colocac'16n de tftulos en el Singapore Nomura M.B, 
Ltd. por un monto de ~172.0 mill ones ($20.0 mil10nes). Estos recursos se utilizaron. c~ 
si en su totalidad, para cubrir obligaciones del Estado con la Caja Costarricense de Se
guro Soci a 1 • 

Por otra parte, la deuda bonificada interna a!canzo la suma de ~8. 175.7 mi-
llones, cifra superior, en ~2.823.9 mil10nes, a la registrada al cierre de 1979. El in
cremento operado durante 1980, prueba el uso intensivo de este medio de financiamiento 
del gas to publico, hecho que se comento en el aparte N2 4,'1 de este informe. Sin embar
go, es necesario insistir en 10 preocupante que resultan, no solo el nivel de endeuda- -
miento bonificado sino tambien la orientacion dada a la colocaci6n de los tltulos fisca
les. En distintos documentos esta Contraloria ha comentado ampliamente' el pecho de que, 
en su mayor parte, los bonos del Gobierno se estari colocando en las instituciones publi
cas (un 84.5%), en especial en el Sistema Bancario Nacional, qu'e tiene en su poder mas 
de ~5.875.6 millones (un 68.6% de la colocacion); en tanto el sector privado solo manti~ 
ne un 10.7% y el sector externo, un 4.8%. 

4.6.4 OTRAS OBLIGACIONES 

E1 monto de 1 a deuda por este concepto 11 ego a ~2 0 8680 8 mi 11 ones, el cual e2.. 
ta constitu1do por ~236.0 millones de intereses adeudados par todas las obligaclones gu
bernamentale5; ~1 .842.7 mil10nes de deuda de administracion 0 de tesoreria, y ~790.0 mi 
llones de deuda flotante. Por su importancia, cabe un breve comentario sobre los Qlti-
mas rubros. 

Como es sabido, un alto nlve! de la deuda de administracion es un indicador 
que pone de manifiesto los problemas financieros de la Hacienda Publica. Debido a la 5i 
tuaclon economica que vive el pais y en especial la Hacienda Publica, es preciso senalar 
que, durante 1980, este tipo de deuda del Goblerno se incremento en ~259.2 mil10nes para 
alcanzar un monto de ~1.842"7 millones al cierre de operaciones del ejercicio fiscal. Es 
ta cifra resulta altamente significativa s1 se considera que mas de ~1.077c3 mil10nes c~ 
rresponden a obligaciones de exigibilidad inmediata, como 10 son los giros por pagar en 
poder de la Tesoreria Nacional, ademas de ~264.6 mi110nes de otros giros pendientes de -
pago al 31 de diciembre, necesarios para hacerle frente al servicio de la deuda publica 
en el primer mes de 1981. 
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Por 01ra parte, la deuda flotante registro un aumento de ~135.7 mll10nes con 
relaci6n al saldo de 1979, para situarse en la suma de ~790.0 mil10nes al cierre del -
ejercicio fiscal. El rubro mas importante de esta deuda, por su monto, 10 sigue constl
tuyendo la obligaaion con la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de cuotas, 
estatal y patrona1, no cubiertas por insuficiencia de recursos. 

Estos dos tipos de obligaciones c la deuda de administracion y la flotante- , 
resaltan dos aspectos fundamentales que demanda, entre otros, el ordenamiento de la Ha
cienda PQblica: ~) la necesidad urgente de que se Ie ponga especial cuidado al finan-
ci ami ento que se lie esta dando al Presupuesto Naci onal, para que se sumini stren recursos 
reales, que Ie den verdadero contenido economico a las erogaciones presupuestarias y b) 
la necesidad de sJministrar mayo res recursos financieros reales que permitan al Gobierno 
exti ngui rIa deudJ flotante 0, al menos, contener su crecimi ento. La sati sfacci on de e~ 
tas condiciones, +ria de gran utilidad en el esfuerzo que se requiere para detener el. 
deterioro de la Hacienda Publica, en particular, y e1 de la economia nacional, en gene-
ral. 

5. ANAL ISIS FINANCIERO: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

5.1 INSTITUCIONES PU8LICAS DE SERVICIO 

La prifciPal actividad de este grupo de instituciones consiste en la presta
cion de servicios, tales como:. el de salud, dado principalmente por la Caja Costarrice.!!. 
se de Seguro Social; el de educacion, ofrecido por la Universidad de Costa Rica, la Uni
versidad Nacional ,leI Instituto Nacional de Aprendizaje, etc.; y e1 de turismo, impulsa
do por el Instituto Costarricense de Turismo, entre otros. Este grupo de instituciones 
es el mas numerosol de los organismos descentralizados, ya que agrupa varios centen.ares -
de entidades·; sin embargo, por dificultad de publicarlas todas, se han comentado las mas 
importantes. Las ~emas se agruparon en las columnas "otras instituciones publlcas de ~ 
servicio" y Juntas de Educacion y de Segunda Enseiianza, como se puede observar en la pat 
te tercera de esta memoria. 

Se hace la observacion de que la informacion correspondiente al Instituto de 
Tierras y COloniza1ion se incluye al mes de setiembre, ya que dicha institucion no envio 
la liquidacion opo~tunamente. 

5.1.1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

5.1.1.11 Resultado de 1a 1iquidacion 

Conjun amente, este grupo de instituciones obtuvo un ahorro neto en cuenta -
corriente de ~332.7 millones; no obstante, el ahorro fue negativo en las slguientes enti 
dades: en el Instituto de Tierras y Colonizacion, en ~69.2 millones; en el Servicio Na
cional de Electrici

l

_ad, en ~7.7 mil10nes; en el Servicio Nacional de Aguas Subterraneas, 
en ~O 6 mill ones' eh la Oficina del Cafe, en ~O.3 mil10nes; y en el Consejo Nacional de . , I 
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Investigaciones Cientificas y Tecnologicas, en ~0.2 mil10nes. 

El ahorro neto en cuenta corriente, 1e permitio a las instituciones finan- -
ciar e1 27.1% de su inversion total, 1a cua1 ascendio a ~1.232.1 millones. E1 72.9% res
tante fue financiado con e51.3 mfllones de recursos del credito y con ~848.1 mill ones de 
otros recursos de capital, rubro este ultimo en el que se genera un sobrante de ~169.0 -
mi110nes, tal y como se puede observar en el cuadro siguiente. 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

LIQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

ANO 1980 

- En mH10nes de co 1 ones -

Conceptos 

+ Ingresos corrientes 

- Gastos corrientes 

= Ahorro bruto en cuenta corriente 

- Amortizacion de 1a deuda 

Interna 

Externa 

= Ahorro neto en cuenta corriente 

- Inversion total 

= Deficit bruto cubierto con recursos 
del credito 

+ Con credito externo 

+ Con credito interno 

= Deficit neto no cubierto con recursos 
del credito 

+ Con otros recursos de capital 

Venta de activ~s 

Recuperacion de prestamos 

Transferencias de capital 

Recursos de vigencias anteriores 

+ Sobrante 

132.1 

5.0 

6.1 

106.8 

338.6 

565.6 

Montos 

+ 6.017.8 

- 5.548.0 

+ 469.8 

137.1 

+ 332.7 

- 1.232.1 

899.4 

+ 45.9 

+ 5.4 

848.1 

+ 1.017.1 

+ 169.0 
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5.1.1.2 Factores incidentales en el resultado de la liguidacion 

La in uficiencia de ingresos con relacion al presupuesto, tanto corrientes -
como de capital, ~etermino un menor producto de rentas y recursos de ~575.4 millones, -
compuesto por el Inenor pI'"oducto de 1l449.4 millones de los ingresos corrientes y por ~-

126.0 mil10nes del los ingresos de capital; sin embargo, el menor gasto de 1l322.3 mil10-
nes realizado en ~os egresos corrientes y de ~422,1 mil10nes en los egresos de capital, 
no solo cubrio el menor producto de 105 ingresos sino que permitio un resultado favora-
ble de 1l169.0 millones. 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

LIQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

ANO 1980 

- En mill ones de colones -

Conceptos Presupuesto Efecti vo Diferenci a 
total + ( - ) 

Por iJgresos corrientes 6.467.2 6.017.8 - 449.4 

1.194.4 1.068.4 - 126.0 Por rJcursos de capital 

Mayor producto de rentas y 
recursrs 7.661.6 7.086.2 - 575.4 

realizados: Menore
L 

gas tos 

5.870.3 5.548.0 322.3 Gasys corri entes 

de capi tal 1. 791. 3 1.369.2 422.1 Gastos 

Factorrs favorables 169.0 169.0 

5.1.2 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS 

La recaudacion total de ingresas de este grupo institucional al final del p~ 
riodo, fue menor ailo presupuesto en ~575.4 mil10nes, La recaudacion final de 1l7.086.2 
mi1lones, fUe fuer emente influenciada por la recaudacion de la Caja Costarricense de Se 
guro Social que re~ibio 1l2.931,6 millones; sin embargo, dicha institucion tuvo un defi~ 
cit de ingresos de 1l281.2 mil10nes. Igual situacion se dio con la Direccion de Asigna
clones Famillares, que, teniendo un deficit de Ill00.7 millones, aporto al total de ingr~ 
50S 1l777.6 millones y con la Universidad de Costa Rica, que contribuy6 al total de ingr~ 
sos efectivos en 1 suma de 1l506.5 millones, a pesar de tener una menor recaudacion de 
1l137.3 millones. omo puede notarse estas tres instltuciones aportaron el 59.5% del to
tal de la recaudaci6n de las instituciones publicas de servicio, as; como el 90.3% de la 
dlferencia entre 1 s ingresos presupuestos y los ingresos efectivos del total del grupo. 
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Respecto a los ingresos, los mismos estan constitu'\dos en un 85,0% par in
gresos corrientes, entre los que se destacan las contribuciones a 1a seguridad social 
con ~l ,400,6 millones, 1a venta de bienes y servicios con ~1, 114,9 mill ones y las trans
ferenci as corri entes con el. 321 .5 mill ones. E1 otro15, 0% fue 5 up 1 j do por los i ngresos 
de capital (~1.068.3 millones) entre 105 que se destacan los ~565.5 millones de los re
cursos de vi genc; as anteri ores y 1 as trans ferenci as de cap; ta 1 por ~338. 6 mi 11 ones, 

Para una mayor i nformaci on, se pueden consul tar los cuadros Nos, 53 y 54 de 
1a tercera parte de esta memoria. 

5.1.3 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS 

Estas ;nstituciones presupuestaron un total de egresos de ~7 .661.6 millones. 
De ese total, 1a Caja Costarricense de Seguro Social presupuest6 egresos por e3,212.7 mi 
110nes y realizo gastos por ~3.022,7 millones, porlo que 1e quedo un sobrante de ~ ---
190.0 mill ones; 1 a Di recci on General de As; gnac; ones Fam11 j ares presupues to egresos por 
~878.2 millones y realize gastos efectivos por 11:733.6 mil1ones, obteniendo un sobrante 
de ~144.6 mi110nes; similar situacion se present6 con la Universidad de Costa Rica qu~ 

gasto 1Z485.1 mil I ones de ~643. 8 mi 11 ones pres upues tados, por 10 que tuvo un menor gas to 
de ~158.7 millones. El egreso total efectivo del grupo fue de ~6.917.2 millones, 10 que 
permitio un sobrante total de 11:744.4 mil1ones. 

El mayor egreso recayo en los se('vicloS personales can un totai de e2,689.0 
mill ones, segui do POl' 1 as trans ferenci as cord entes con ~1. 598 0 1 mill ones 0 Tambi en ti e
ne importancia el gasto en construcciones, adic'10nes y mejoras por ~40404 ml11ones, 

Los conceptos anteri ores se pueden amp 1 i ar en1 os cuadros Nos 0 55 Y 56 de 
1a parte tercera de esta memoria, 

5.104 EVOLUCION DEL GASTO 

50104.1 Evolucion del gasto segGn Sli objeto 

En 1a comparacion del gasto entre 1979 y 1980,105 servicios personales fue
ron los que obtuvieron el mayor incremento absoluto, pasando de ~20078.3 mlllones en el 
ano de 1979, a ~2.689.0 millones en el de 1980, can un crecimlento absoluto de ~610o 7 mi 
llones. La partida de servjcios personales fue seguida por 1a de construcciones, adlclQ. 
nes y mejoras, que crecio en ~15L8 millones, En terminos relativos, el mayor aumento -
se origino en 1a adquislcion de inmuebles con un 65.9%, 

En terminos totales el gasto de estas instituclones se incremento en un 
23.9%, tal como se puede observar en el cuadro siguiente. 
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I, 

Concepitos 

I 

Tota~ 
I 

Servicios personales 

Servicios no ~lrsonales 
Materiales y Srministros 

Transferencias corrientes 

Maquinaria y e~uipo 
Adqu;sicion de inmuebles 

Construcciones adi ciones 
y mejoras ! 

Trans ferenci as de capital 

Deuda externa 

Deuda i nterna 

Desembo 1 50S fi nanci eros 

Asi gnaciones gllloba 1 es 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICI9 

EVOLUCION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO 

ANOS 1979-1980 

- En millones de colones -

Arios Dlferencia 
1980 1979 Absoluta Relativa 

6,917.2 5,581,0 1 ,336,2 23,9 

2,689,0 2,078,3 610.7 29.4 

425.4 375.3 50,1 13,3 

834,7 730,2 104.5 14.3 

1 .598.1 1.498.2 99.9 6.7 

220.3 134,8 85.5 63,4 

108,0 65.1 42,9 65,9 

404,4 252.6 15L8 60.1 

192.2 137.6 54.6 39.7 

7.3 8.8 1.5 - 17.0 

140.4 102.0 38.4 37.6 

297.4 196.3 101.1 51.5 

1.8 L8 - 100.0 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

EVOLUCION DEL GASTO SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

ANOS 1979-1980 

Total 

Gastos corrientes 

Gastos de co~sumo 
I 

- En mil 1 ones de colones -

Arios 
1980 1979 

6,917.2 5.581.0 

5.548.0 4.687,5 

3.939.3 3.178,7 

D1 ferenci a 
Absoluta Relativa 

1.336.2 

860.5 

760.6 

23.9 

18.3 

23.9 

72 

continua 
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Remuneraciones 2,685,0 2.074.9 61001 29.4 
Compra de bienes y servicios 1.254.3 1, 103,8 150,5 13.6 

lntereses 10,6 10.6 0 0 

Deuda externa 2.3 3,2 0.9 28.1 
Deuda interna 8.3 7,4 0.9 12,2 

Transferenci as corrientes 10 598, 1 10498.2 99.9 6.7 

Al sector privado 1.030,0 927.9 102,1 1100 
Al sector publico 565,8 567.1 1.3 - 22.9 
Al sector externo 2.3 3.2 0,9 - 28.1 

Gastos de capital 1.369.2 893.5 47507 53.2 

lnversi 6n di recta U76.9 755.9 421,0 55.7 

lnvers; 6n rea 1 634,4 394,2 240,2 60,9 

Gastos de capital 414,3 259,5 15408 59.6 
Compra de bienes tangibles 220,1 134,7 85.4 63.4 

Inversi6n financiera 542.5 361.7 180,8 5p.O 

Desemb0150s fi nanci eros 297,4 196,4 101,0 51.4 
Rescate de la deuda 137,1 100,1 37,0 37,0 
Compra de act; vos exis tentes 108,0 65,2 42,8 65,6 

Inversi6n indirecta 192.3 137.6 5407 39,7 

Transferencias de capital 192.3 137,6 54,7 39,7 

Al sector privado 106 2,0 0,4 20.0 
Al sector pub! i co 190,7 135.2 55,5 41.0 
Al sector externo 0,4 004 - 100,0 

5.104,2 Evoluci6n del gasto segun clasificac10n econom;ca 

Como se observa en el cuadro antenor, las 'lnstituciones publicas de servi -

cio dedicaron a gastos de capital en e1 ana de '1980, 9:475,7 mi1lones mas que en 1979. En 

tre esos gastos, la inversi6n real fue la que tuvo el mayor incremento, pasando de ~-

394.2 millones en 1919 a ~634,4 mi110nes en 1980, con un crecimiento del 60,9%; la inver 

si6n financiera, tuvo tambien un crecimiento importante de 9:180,8 milloneso 

A gastos corrientes el grupo dedic6 ~5,548,O mf110nes (~860,5 ml110nes mas 

que en 1979), con un crecimiento relativo del 18,3%, 

5, L5 DEUDA 

La deuda de este subs ector ('egi s tr6 un aumento de ~1 01. 5 mi 11 ones, 10 que re 

presenta un crecimiento de 14.8%, para situarse, al 31 de diciembre de 1980, en ~833.6 -

millones. De este monto, ~776.7 mi110nes (93.2%) correspondieron a deuda interna y 9: •.. 

56.9 millones, (6.8%) a deuda externa, manteniendose aquel1a como el componente de mayor 

participaci6n porcentual. 
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I 

En terminos generales, 1a estructura de 1a deuda se mantiene muy similar con 
respecto a 1a del' ana anterior. Dentro de ella, el rubro mas importante es el de deuda 
de administraci6~, el cual a1canza 1a suma de ~565.0 mi110nes, con una participacion en 
e1 total de 1a de1uda de 67.8%. Dentro de este rubro, los renglones mas significativos, 
por su monto, c01responden a compromisos de presupuesto y a depositos y fondos de terc~ 
ros con ~250.5milllones y ~219.9 millones. respectivamente, los cuales, conjuntamente, -
representan mas dr la mitad de la deuda total del subsector. 

En cuanto a credito se refiere -prestamos directos, bonos y otros creditos-. 
este aumento 910bf1mente su participacion en el total de 1a deuda. Los prestamos direc
tos experimentaron una pequena disminucion, en parte debido a que en los dos ultimos a
nos se contrato sblamente un prestamo externo, por 10 que el saldo registrado obedece a 
movimientos de ambrtizaciones y desembo1sos de prestamos obtenidos anteriormente. La 
deuda bonificada ~resenta una disminucion debido a1 rescate de la unica emision existen-

I 

te, sin que se produjeran nuevas emisiones en e1 ejercicio, io que demuestra la perdida 
i 

de importancia de este reng16n como fuente de financiamiento de este subsector. 

El reng16n de otros creditos, el unico que mostro crecimiento (76.2%), com
pens6 1a baja de llos otros dos reng10nes y permitioun pequeno aumento del credito en 1a 
participacion de 11a deuda. Este incremento fue generado por e1 aumento de obligaciones 
del Instituto de ~ierras y Colonizacion para 1a compra de terrenos, 10 cua1 aurnenta ese 
rubro en 120.0%, pasando de ~41.3 millones a e90.9 millones, con un aumento abso1uto de 
~49.6 millones. tL i.mportante sena1ar que esta tendencia tambien se dio e1 ano anterior, 
a1 registrar, e1 I~stituto de Tierras y Co10nizacion, un aumento en otros creditos de 
~213.3% con re1acirn al ana precedente. . 

Del total del rubro de credito (~184.9 millones que representan un 22.2% del 
total de.1a deu~.vl, cinco institu~iones: 1a Universidad de Costa Rica, el Instituto de 
Tierras y Co10ni~a~ion, el Consejo Tecnico de Asistencia ~~edico Social, la Caja Costarri 
cense ·de Seguro So~ia1 y la Universidad Nacional, participan con el 79.4%; asimismo, e-

. t't' I sas lns 1 uClones representan e1 70.0% del total de la deuda. 

El inctemento de 1a deuda se origino, principalmente, en 
creditos y deuda de administracion, al aumentarse en ~45.4 millones y 

. I 
respectlvamente. tistas sumas representan el 80.0% del aumento total. 

I 

los rub ros otros 
~40. 6 mi 11 ones, 

este La dePj1ndenCia financiera de un grupo importante de instituciones de 
subsector del Pres puesto Nacional, se mantuvo durante el ejercicio y, dado el alto mon-
to de transferencias no giradas, produjo, en gran parte, la deuda de administraci6n de 
estos entes. 

Para da una mejor idea de 1a estructura de 1a deuda, segun la funcion de 
las instituciones q e 1a generan, se presenta el siguiente cuadro. Cabe observar que 
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los niveles de agrupacion han sido modificados en relacion con el cuadro presentado -
el ano anteri or, con e i fi n de depurar los conceptosfunci ona 1 es. 

Cl as i fi caci on 
funciona 1 

Total deuda 

Educacion 

Salubridad 

AgricultuJ"a 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 
DEUDA CONSOLI DADA POR FUNCIONtS 

AflOS 1979-1980 

- En millones de colones -

Anos 1980 
Total % 
deuda 

833.6 100.00 

275.0 32.98 

244 .. 3 29.31 

171.6 20.58 

Administracion general 54.4 6.53 

Prevision y asistencia social 48.1 5.77 

Turi smo 28.3 3.39 

Justicia y reclusion 4.7 0.56 

Al cantarill ado y agua potable 4.4 0.53 

Fomento artlstico y cultural 2.0 0.24 

Inves ti gaci on genera 1 y servi ci os 
ci entifi cos 0.6 0.07 

Desarrollo comunal 0.3 0.04 

1979 
Total % 
deuda 

726.0 100.00 

185.7 25,58 

269.5 37.12 

117.6 16.20 

30.6 4.22 

77.7 10.70 

31 .9 4.39 

3.7 0.51 

6.6 0.91 

1.9 0.26 

0.5 0.07 

0.3 0.04 

Las principales variaciones de la estructura, con respecto a 1979, se obser
van en Educacion, Saludridad, Agricultura y Prevision y Asistencia Social. En Educacion 
se presenta un incremento generado, basicamente, por aumentos en compromisos de presu
puesto de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. La disminucion en S.!!. 
lubridad se deriva, en gran parte, de una menor deuda de administracion de la Caja Cos
tarricense de Seguro Social. El incremento en el renglon de Agricultura obedece, prin
cipalmente, a la variacion de otros creditos del Instituto de Tierras y Colonizacion,ya 
comentado. La disminucion en Prevision y Asistencia Social fue originada, en su mayor 
parte, por el Instituto Mixto de AYuda Social, en su rubro de otras obligaciones. 

En la parte tercera de este informe se incluyen los cuadros del numero 82 al 
86, relativos al monto y a la composicion de la deuda de este subsector. 
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5.2 EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

Este drupo esta constituido par aquellas instituc'iones encargadas de produ-
cir 0 vender bien1es y servicios en e1 mercado, tales como el Instituto Costarrieense de 

Puertos de~ pacf~i~~ Y.ia Junta de.Adi~in:straci~n Portuariay de Desarrol~~ Eeon6mieo
de 1a Vertlente Alt1antlcd, cuya pnnelpal actlvldad constituye la prestaclon de los sel:. 

vieios portuariosl; el Instituto Costarricense de Electricidad, y el Instituto Costarri
eense de Acueductos y Alcantarillados, que se dedican a 1a producci6n de energia elec-
trica el primero 1 a 'Ia prodUCC16n y dist"lbuc;on de agua potable el segundo; el Insti

tuto de Vivienda !t Urbanismo encargado de 1a construcci6n de viviendas; y el Consejo N~ 
cional de Producc\on, encargado de la comercia1izacion y estabilizac16n de precios de -

los granos basi cot. 

Es conyeniente aelarar que, de acuerdo a la ley N£ 6421, 1a Junta Administr~ 

tiva del Acueduct9 de Escazu fue transfer~da a 1a Municipa1idad de Escazu. Igual situa
cion se present6 con la Junta Administrativa del Servicio Electr;co Municipal de Alaju~ 

la, que por 1a le~ N£ 6396 paso a Tor'mar pul'te del Instituto Costarricense de Electric.!. 

dad; en ambos casas, 1a liquidac;on que se ofrece es por una parte del perlodo. 

5.2.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

I 

5.2.1.1 Resultado de la ligu;dacl6n 

El d€filc~t bruto en cuenta corr-;ente de las instituciones pOblicas no finan
cieras a1canz6 laclfra de 1':508.6 m;llones. D;cho deficit, junto· con la amortizaeion -

de 1 a deuda y 1 as i nvers; ones rea 1 i zadas, 11 ego a una cifra de 1 orden de 1 os ~1. 981. 8 -

m; 11 ones, Pa ra cubri r este defi cit rue necesari 0 que di ehas i nst i tuci ones recurri eran 

a recursos del creidito por ~1.947.2 millones, compuestos por' 121.103.8 m;l1ones de ende.!! 
damiento externo y por e843.4 mil10nes de endeuctamiento interno. Estos ingresos, mas 

otros recursos de fapital, les permitieron cerrar el perfodo con un sobrante de ~23l.9 

millones, como se Jluede apreciar en e1 cuadro siguiente. 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

LIQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

ANO 1980 

- En miilones de colones -

Coneeptos 

+ Ing reJos corTi entes 

- GastoJ corri entes 
: Ahorrd bruto en cuenta corri ente 

Montos 

t 2.694.5 

-3.203,1 

508.6 

continua 



- Amortizacion de 1a deuda 

Interna 
Externa 

= Ahorro neto en cuenta corriente 

- Inversion total 

= DMi cit bruto cubierto con re-
cursos del credito 

+ Con credito externo 

+ Con credito interno 

= Deficit neto no cubierto con re 
cursos del credito 

+ Con otros recursos de capital 

Ventas de activos 
Recuperacion de prestamos 
Transferencias de capital 
Recursos de vigencias anteriores 
Recuperacion y anticipos 

+ Sobrante 

526.3 
219.9 

8.2 
167.8 
51.4 
22.7 
16.4 

746.2 

1.254.8 

727.0 

- 1 .981 .8 

+ 1.103.8 

+ 843.4 

34.6 

+ 266.5 

+ 231 .9 

5.2.1.2 Factores incidenta1es en e1 resultado de 1a 1iguidacion 
conjunta del presupuesto 
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La ejecucion del presupuesto de estas instituciones determino no solo un me
nor producto en los ingresos corrientes de e151.2 mil10nes, sino tambien un menor pro-
ducto en los ingresos de capital de e297.6 mil10nes, 10 que produjo, una menor recauda
cion, con relaci6n a1 presupuesto total de ingresos, de ~448.8 millones. 

En los gastos corrientes las instituciones 10graron un menor gasto de ~682.0 
mil10nes con relacion a las autorizaciones, contrariamente a 10 que sucedio en los gas'
tos de capital, en los que rea1izaron un mayor gasto de e1.3 mil10nes. E1 ahorro obte
nido en los gastos corrientes fue suficiente tanto para cubrir los menores recursos re 
cibidos y e1 mayor gas to en los de capital como para obtener un resu1tado favorable, a1 
final del periodo, de ~231.9 millones. 



Conceptos 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

LIQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

ANO 1980 

- En mil10nes de colones -

Presupues Efectivo 
to totaT 

Por ingrSOS co rY'i en tes 2.845.7 2.694.5 

Por rec rsos de capita'l 2.511.3 2.213.7 
, 

Mayor P~Oducto de rentas 
y recursios 5.357.0 4.908.2 

Menoresgas tos rea 1i zados 

Gastosl corri entes 3.885.1 3.203.1 
Gastos i de capital 1.471.9 1.473.2 

Factores favorab1es 231.9 

5.2.2 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS 

718 

Diferencia 
+ (-) 

- 151.2 

- 297.6 

- 448.B 

682.0 
1.3 

231.9 

Este grupo de instituciones obtuvo ingresos por ~4.908.2 mi11ones, de los -
cua1es un 48.1% fue recaudado por el Instituto Costarricense de Electricidad y un 30.8% 
por e1 Consejo Na~ional de Produccion. El principal ingreso corriente del Instituto -

I 
Costarricense de E1ectricidad 10 constituyo la venta de bienes y servicios con ~1.l89.9 
mi110nes; e1 ingr~so de capital se debio a un endeudamiento de ~1.079.7 mil10nes, de -

I 

los cuales el 94.1% fue proveido por e1 sector externo (~1.015.2 millones). E1 Consejo 
Naciona1 de Produdcion obtuvo ~877.2 mH10nes de ingresos cor'rientes, de los cuales ~ •. 
846.4 mi110nes fuJron por la venta de bienes y servicios; tambien obtuvo ~630.0 mi110-
nes co~ ingresos Ide capital, formado por un endeudamiento interno de ~591.3 mil10nes y 
por uno externo de ~38.7 mil10nes. En 1a composicion del total de los ingresos de es
tas instituciones; figuran, con un 48.2%, la venta de bienes y servicios y, con un 39.7%, 
el endeudamiento.1 En este se des taco el sector externo con un 56.7% del endeudamiento 
total de ~1.947.2 mil10nes. 

P I ... d 1 dO ara mayor lnformaclon se pue en consu tar los cua ros N-s. 63 y 64 de la -
parte tercera de ekta memoria. 



79 

5.2.3 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS 

En el gasto total real,zado en 1980 POl" este grupo de instituciones publicas 
no financieras, fue el Institute Costarricense de Electricidad el que mas participo, -
con un 48.5% de los ~4.676.3 millones. E1 Consejo Nac·jonal de Produccion, con el 28.6%, 
fue la institucion que ocupo el segundo 1ugar en el total de gastos rea1izados. Otras 
instituciones que se destacaron fueron el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo -
con jZ508.1 millones y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantar"lados, que -
gasto jZ285.3 mil1ones. De las instituciones citadas, fue el ICE la que dedic6 mas re
curs os a 1a amortizacion e intereses de la deuda, destinando tanto a la externa como a 
1a interna un total de iZ710.0 m'i11ones. Con igual fin el C.N.P. destino jZ398.4 millo-
nes, e1 INVU, ~86.4 mil10nes y el A y A, ~7.2 mil10nes. Conjuntamente estas cuatro ins 
tituciones amortizaron el 98.5% del total de egresos por ese concepto. 

Los gastos de capital de estas cuatroinstituciones, exc1uido el rescate de 
1 a deuda, fue del orden de 1 os ~694. 5 mill ones; es deci r, el 95.6% del total del grupo; 
sin embargo, es conveniente indicar que en el caso del ICE y del A y A no se incluyen -
los gastos capitalizables realizados por administracion, ya que no enviaron la informa
cion necesari a. 

Para ampliar estos conceptos pueden verse los cuadt"os Nos. 65 y 66 de la ter. 
cera parte de este informe, 

5.2.4 EVOLUCION DEL GASTO 

5.2.4.1 EvoLution del gasto segOn su objeto 

En cifras totales el pr'esupuesto de estas instituciones credo con relacion 
al ano anterior en rt1.019.7 millones, siendo la deuda interna la que en terminos absol.!:!, 
tos tuvo e 1 mayor crecimi en to , a 1 pasar de rt407. 5 mn lones en 1979 a rt614.5 mi 11 ones en 
1980. Le siguieron en su orden los servicios personales con iZ188.6 mHlones, los mate
riales y suministros con ~177.4 millones, y los desembolsos financieros con rt114.9 mi-

110nes, entre otr-os. 

En terminos relat'ivos, las dos pal'tidas que tuvier'on, entre ambos anos, el 
mayor incremento fueron las transfetencias de capital con un 1.700.0% y la adquisicion 
de inmuebles, con uri 307.2%. Contrariamente, la de menor crecimiento porcentual fuela 
de las transfef'encias cOY'rientes con menDs de un 1%, pasando de ~82.1 millones en 1979 
a ~82.8 en 1980. 

Para mayor comprension puede consuitarse e1 cuadro siguiente. 
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Concepto 

I 

Total 

Servicios persdnales 

Servicios no p1rsonales 

Materia1es y suministros 

Transferencias corrientes 

Maquinaria y equipo 

Adquisici6n de ~nmuebles 
Construcciones.' adiciones 
y mejoras 

Transferenci as Ie capital 

Oeuda externa 

Deuda interna I 

Desembolsos financieros 

Asignaciones glbbales 
I 

I 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

EVOLUCION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO 

MOS 1979-1980 

- En mi1'Iones de colones -

Aiios 
1980 1979 

4.676.3 3.656,6 
-----

940.3 751.7 

423.1 359.4 

1,400.6 1. 223. 2 

82.8 82.1 

127.4 61.8 

90.0 22,1 

168.7 147.4 

19c7 1.0 

605.9 512.0 

614.5 407.5 

203.3 88.4 

Di ferenci as 
Abso1uta Relativa 

1.019.7 27.9 

188.6 25.1 

63.7 17.7 

177 .4 14.5 

0.7 0.9 

65.6 106.1 

67.9 307.2 

21.3 14.4 

18.7 1. 700.0 

93.9 18.3 

207.0 50.8 

114.9 130.0 

5.2.4.2 Evoluci6n del gasto segun clasificaci6n econ6mica 

contraJiamente a 10 sucedido entre los anos de 1978 y de 1979, cuando los 
gas tos corrientes ;creci eron mas, comparando los anos de 1979 y de 1980 se obti ene -
que los gastos de capital presentan un mayor crecimiento absoluto. con un incremento 
de ~523.9 mil10nes sobre los e949.3 mi1lones de 1979 0 sea un 55.2%; siendo la inve~ 
si6n directa la qu1e contribuye en mayor medida con ~505.1 millones. Los gastos de 
consumo se incrementaron en ~371.1 millones. y el servicio de 1a deuda en ~125.0 mi
llones. En terminbls porcentuales, el mayor crecimiento re1ativo 10 obtuvo la inver
si6n indirecta con un 2.088.9%, seguido de un 35.8% por e1 pago de intereses de 1a 
deuda interna y eXferna. 

Para mayor detalle se puede consu1tar el cuadro No. 67 de 1a tercera par
te de esta memorial 

I 
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Conceptos 

Total 

Gastos corri entes 

Gastos de consumo 

Remune rae; ones 
Compra de bienes y 
servie10s 

Intereses 

Oeuda externa 
Deuda interna 

Transferencias Corrientes 

Al sector privado 
A1 sector publico 
A 1 sector externo 

Gastos de capital 

Inversion directa 

Inversion real 
Inversion financiera 

Inversion indi recta 

Transferencias de capital 

A1 sector pri vado 
A1 sector publico 
Al sector externo 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

EVOLUCION DEL GAS TO 

SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

ANOS 1979-1980 

- En mil10nes de colones -

Aiios 
1980 1979 

4.676.3 3.656.6 

3.203.1 2.707.3 

2.648.6 2.277.5 ---
900.2 724.3 

1.748.4., 1.553.2 

474.,1 349.1 ---
386.1 278.3 
88.0 70.8 

80.4 80.7 

67.0 70.7 
11 .4 9,1 
2,0 0.9 

1.473.2 949.3 ----
1.453.5 948.4 

414.0 275.0 
1. 039.5 673.4 

19.7 0.9 

19.7 0.9 

19.7 0.9 
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Diferencias 
Absoluta Relativa 

1.019.7 27.9 

495.8 18.3 

371 .1 16.3 

175.9 24.3 

195.2 12.6 

125.0 35.8 --' 
107.8 38.7 

17.2 24.3 

0.3 0.4 

3.7 5.2 
2.3 25.3 
1.1 122.2 

523.9 55.2 

505.1 53.2 

139.0 50.5 
366.1 54.4 

18.8 2.088.9 

18.8 2.088.9 

18.8 2.088.9 
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5.2.5
1 

DEUDA 
, 

La de1uda de este grupo instituciona1 mostrti durante el ana 198D un incr~ 

to de ~3.021.6 m,il1ones, para a1canzar a1 31 de diciembre de ese ana, un manto de 
~10.139.9 mil1ones. El manto y composicitin de esta deuda as; como su variacion con 
respecto a la eSfab1ecida a1 termino del ana que Ie precediti, se presenta en los 
cuadros del numero 87 a1 91, inc1uidos en 1a parte te'rcera de esta memoria. 

convilne £enalar que, en un afan de mejorar este informe, se ha modific~ 
do 1a re1acion de las empresas que se agrupaban en este 5ubsector, al adicionar1e -
las subsidiarias1de 1a Corporacion Costarricense de Desarrollo S.A. (Ferrocarri1es 
de Costa Rica s.t.; Cementos del Pacifico S.A.; Transportes Metropo1itanos S.A.; A-
1uminios Nacionales S.A.; Central Azucarera del Tempisque S.A.; Cementos del Valle 

, 

S.A.; Distribuidora Costarricense de Cemento S.A.; Algodones de Costa Rica S.A.; 
i 

Tempisque Ferry Boat S.A.; Corporacion para el Desarrollo Agroindustria1 Costarri-
I 

cense S.A.; Acuacu1tura S.A.; Corporacion de 1a Zona Franca de Exportacion S.A. y 
I 

Ferti1izantes Ceritroamericanos S.A.J. En1as G1timas memorias, las obligaciones -
que indicaron esias empresas se inc1uyeron dentro de 1a deuda de las empresas pub1i 
cas financieras, consolidadas en 1a deuda de CODESA. 

Para evitar efectos distorsionadores en el crecimiento de 1a deuda, se 
hicieron los ajusltes necesarios en 1a informacion brindada enla memoria del ano 
1979, rec1asifica

l

ndo la deuda de las empresas mencionadas, dentro de las empresas -
pub1icas no finanbieras, No esta por demas sei'iatar que este ajuste significo un 
aumento de 1a deuba de este subsector, a1 31 de diciembre de 1979, de ~999.2 mi110-
nes. Asimismo, s~ incluyo a esa fecha 1a deuda de la Junta de Administracion Por-
tuaria y de Desar~0110 Economico de 1a Vertiente Atliintica, que bY'ind6 su informe -
financiero en fecha posterior a la e1aboracion de la memoria de ese ana. 

Par otla parte, se e1imino informacion de 1a Junta Administrativa de Ser 
vicios Electricos!Municipalesde Alajuela y de 1a Junta Administrativa de Acueduc-=
tos de Escaza, que pasaron a formar parte del Instituto Costarricense de E1ectrici-

, 

dad y de 1a Municipalidad de Escaza, respectivamente. 

I 

I 
Cabe agregar que 1a deuda externa se establecio en cifras equiva1entes a 

~8.60 por do1ar UJS.A. 

I 

La deu9a consoli dada del subsector creci 0, durante 1980, en un 42%, ori-
ginado, basicamente, en un significativ~ aumento de 1a deuda pr'Oveniente de los Cl'~ 

ditos (prestamos ~irectos, co10cacion de bonos y otros creditos), de ~2.376.9 mill,Q. 
nes. Con dicho aumento, este rubro a1canzo un monto de ~8.598.9 mil10nes; e1 cual 
representa e1 85% be su deuda total. De dicha monto, ~6.181.9 mil10nes constituye
ron deudas con el ~ector externo; ~1.988.9 millones, con el resto del sector publi
co; y ~428. 1 mi110tes, con e1 sector privado. De ese endeudamiento con el sector 
pri va do , 1 a co 1 oca I j 6n de bonos a 1 canzo un n i ve 1 de ~386. 5 mi '11 ones, e 1 cua 1 pudo 
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5er mayor s'i 5e considera que, al 31 de diciembre de 1980, quedaron en poder de las 
empresas bonos par valor de ~184. 2 mi 11 ones, a19.;nos de ell as con atr'acti vas condi
clones financieras para los tenedores, tales como intereses anuales que van del 
12% al 19.5%, segun e1 plaza y la empresa que los ofrecjo al mercado. 

E1 rubr'o "atras obligaciones" a1canz6 un nivel de ~1.541 ,0 mi11ones, a1 
crecer en un significativQ 72% can respecto al manto estab1ecido en diciembre de 
1979. De dicho monto, Ie adeudaba al sector externo ~653.2 mi11ones; a1 resto del 
sector publico, fl274.2 mi11ones; y al sector privado ~613.6 mi110nes. 

Es conveniente sena1ar que por !a modalidad de operaeion de este grupo 
de empresas, se reclasifico su deuda, por 10 cual e1 rubro "otras, deuda de admini~ 
tradon" -que alcanzo al termino del ano 1980 un monto de il75] ,6 mil1ones- acumula, 
entre otros, los pasivos originados en la compra de algunos materiales y equipos n~ 
cesarios para 1a operacion de las empresas. 

La composici6n de la deuda conso1idada de este grupo de empresas (fl ----
10.139.9 millones), esta rep'('esentada de la siguiente manera: en un 50% por las 0-

bligaciones del Instituto Costarricense de Electric'ldad, constituidas, en su mayor 
parte, por prestamos di rectos externos, otras deudas de administraci6n externas y -
co10cacion de bonos; en un 21% por las deudas de las empresas subsidiarias de 1a 
Corporacion Costarricense de Desarrollo S.A., representadas pra.cticamente por los 
prestamos que les otorga la Corporacion, pOl" los prestamos directos externos y por 
otros credi tos externos; en un 13% POl" las obligaciones de 1a Refinadora Costarri-
cense de Petroleo S.A., representadas, en un alto grado, por prestamos directos y 
otros creditos externos obtenidos principalmente pal'a financiar compra de petroleo 
y 1a construccion del mUI?1'te de Main; en un 8% por las deudas del Consejo Naciona1 
de Produccion, oY'iginadas, principalmente, en los pr'estamos directos que Ie otorga
ron el Banco Central de Costa Rica y los bancos comerciale,s; y, en un 5%, por las 
ob1igaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Uy'banismo, que se financian, en 
mayor grado, can la colocaci6n de bonos, pr'estamos direetos externos y con recursos 
provenientes de depositos y fondos de ter'ceros. 

Por otra parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarilla
dos, igual que al 31 de diciembre de 1979, logro disminulr sus ob1igaciones, al ci~ 

rre del ejercicio fiscal, en fl40,0 mil10nes. No obstante que esta cifra puede va
riar POl" tratarse de una informacion parcial de la institucion, se puede afirmar -
que 10 anterior fue posible porque el Gobierno Central debio asum'ir, en su calidad 
de gaY'ante, el seY'vi cio de la deuda de unos prestamos directos contratados con age!!. 
cias internacionales de credito, ante la imposib,lidad financiera de esta empresa 
pa y'a hacer1 e frente a di chas obI i gaei ones. Esto 1 e ha permit; do di sponer de recur-

50S con los cuales disminuir otros pasivos. 
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5.31 EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

Se inciuyen en este grupo aquel1as il1stituciones cuyo principal objetivo 

es otor9ar fina1ciamiento para estudio5 de educac16n superior, para goblernos loca
les 0 para consurucci6n de vivienda; as;' como el Sistema Bancario Nacional, el Ins

tituto Nacional Ide Seguras y el Banco Popular y de Desarrollo Comuna1, que difiere 
de los otros bancos del sistema en que su capital estii formado pOl" aportes de todos 

los patronos y tll'abajadores del pais, 

, 

5.3"1 

5.3.U 

1 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

Resuitado de_la Liquidacion 

La liquidacion conjunta de este gl'upo de instituciones para 1980 determi 

n6 un sobrante d$ ~184.4 millones, constituido especialmente por sobrantes en las 
I 

instituciones que no pertenecen al Sistema Bancario Nacionai" En~re esas institu--

ciones esta el Instituto Naciona'i de Seguros,con un sobrante de ~67.8 millones; el 

Banco popular,co~ jZ60.4 millones; ei Instituto de Fomento Cooperativo, con fl20.9 mi 

110nes; la Comision Nacional de Prest-amos par'a la Educacion,con ~18.5 millones. 
I 
I 

En conjunto las lnstituciones tuvieron ingresos corr-ientes pOl' ~4.530.1 

millones y gastod corrientes por ~4.056.1 mil1ones, 10 que les permitio obtener un 

ahorro bruto en duel1ta corri ente de fl474.0 m11 10nes y un ahorro neta, despues de -
I 

amortizar la deu~a, de JZ406.8 mi nones.. La inversion conjunta del grupo alcanz6 la 

suma de £:762.5 mi:llones, entre las que se destacan las inversiones realizadas por 

el Instituto Nad
1

0nal de Seguros pOl" ~34'1.9 millones. por el Instituto de Fomento y 

Asesori'a Municipa:l por ~111.8 millones y la del Banco Nacional de Costa Rica por --
190.3 millones, s~a que estas tres instituciones realizaron el 71.3% de la inversion 

tota 1 del grupo. 1 

I 

Para mayor comprension puede consultarse el cuadro siguiente. 
I 

EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

LIQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

ANO 1980 

Conceptos 

+ Ingres+ corrientes 
- Gastos corrientes 

• 'hoc" 1,"'0 '" co'",. 

- En m; 110nes de colones -

cor'riente 

Montos 

+4.530.1 

4.056.1 

+ 474.0 

continua 



- Amorti zad on de 1 a deuda 

Interna 
Externa 

= Ahorro neto en cuenta corriente 

- Inversion total 

= Defi ci t bruto cubi erto con re
cursos del credito 

+ Con credito externo 

+ Con credito interno 

= DtHi cit neto no cubi erto con re 
cursos del credito 

+ Con otros recursos de capital 

Venta de activos 
Recuperacion de prestamos 
Transferencias de capital 
Recursos de vigencias anteriores 
Recursos de emision 

+ Sobrante 

54.7 
12.5 

0.9 
125.3 
32.5 

310.1 
4.0 

67:2 

+ 406.8 

+ 

+ 

762.5 

355.7 

65.0 

2.3 

288.4 

+ 472.8 

+ 184.4 

5.3.1.2 Factores incidentales en el resu1tado de 1a liquidacion 
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En las instituciones financieras, en conjunto, se presento una sobreestima
cion de ingresos totales por fl163.0 mil1ones, ya que ca1cu1aron recursos por (l5.233.2 

mi110nes, de los cuales unicamente se generaron fl5.070.2 mil10nes. E1 exceso de las 
estimaciones se origino especia1mente en los recursos de capital, ya que estos genera
ron fl432.2 millones menos de 10 presupuestado. 

Situdcion inver'sa se dio entre los egresos presupuestos y efectivos, de c!!, 
ya comparacion resulta un menor gasto total rea1izado de fl347.4 mil10nes, de modo que 
al final del grupo cerro con un saldo favorable de fll84.4 millones, segun se puede a
preciar en e1 cuadro siguiente. 



EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

LIQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

AND 1980 

- En mill ones de colones -

Conceptos Presupuesto Efecti vo 
total 

Por ingresos corrientes 4.260.9 4.530.1 

Por I de capital 972.3 540.1 recursos 
, 

Mayores productos de rentas 
5.233.2 5.070 .. 2 y recurs0s 

I 

Menores gastos realizados: 

Por gast~s corrientes 4.298.0 4.056.1 
I , 

935.2 829.7 Por gastos de capital 

Factores ]favorables 184.4 

5.3.2 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS 
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Di ferenci a 
+ (-) 

269.2 

- 432.2 

- 163.0 

241.9 

105.5 

184.4 

Las in's tituci ones fi nanc; eras i ni ci aron e 1 periodo con un total de presupue.§.. 
to de ingresos del fl3.979.3 millones, que fue ampliado durante el periodo hasta alcanzar 
un presupuesto del<flnitivo de fl5.233.2 millones; sin embargo, al final del periodo se -
origino una menor recaudacion de fl163.0 millones, dado que solo se hicieron efectivos -
fl5.070.2 millones de los recursos est.imados. Esa menor recaudacion se dio, principal
mente, en los ingresos de capital, ya que fueron menores en el 44.5% de la estimacion -
defi niti va. 

El total de los ingresos efectivos(~5.070,2 millones) esta compuesto, en un 
I 

89.3%, de ingresos corrientes y. en un 10.7%, de ingresos de capital, En el primer con 
cepto la mayor re~audacion 'Ia produjo la renta de facto res productivos y financieros, =-

I 

que generaron ~2.984.9 mi1lones y siguio, en su orden. la venta de bienes y servicios _ 
con fll.277.0 millJnes. En los ingresos de capital destacaron los conceptos: recursos 
de vigencias ante~iores con fl310.1 millones y la recuperacion de prestamos y colocacio
nes con fll25.3 miJilones. La institucion que mas usa hizo de los recursos de vigencias 
anteriores, fue el Instituto Nacional de Seguros. que incluyo en su presupuesto la suma 
de fl165.3 millones, seguido del Banco Popular, que utilizo fl36.4 millones. 

Si se desea amp1iar, este punto se pueden consul tar los cuadros N~s. 69 y 70 
I de la tercera parte de esta memoria. 
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5.3.3 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS 

Estas instituciones ampliaron su presupuesto inicial de gastos mediante modi 
ficaciones por ~1.253.9 mil1ones, para alcanzar un presupuesto definitiv~ de ~5.233.2 -
mi110nes; de este presupuesto se ejecutaron gastos po~ ~4.885.8 mil10nes, 10 que deter
mine un menor egreso de ~347.4 mil10nes; el menor gasto se origino'especia1mente en -
amortizacion e intereses de 1a deuda externa, por cuanto de ~990.6 mi110nes asignados , 
se gastaron ~886.4 mi11ones, dan do un resultado favorable de ~104.2 mil10nes; los servi 
cios persona1es presentaron tambien un menor egreso de ~76.1 mil10nes, ya que se gasta
ron ~884.1 mi110nes de ~920.2 mil10nes presupuestados. 

Ver cuadro N2 71 inc1uido en 1a tercera parte de esta memoria. 

5.3.4 EVOLUCION DEL GASTO 

5.3.4.1 Evo1ucion del gasto segun su objeto 

En terminos tota1es, los gastos de estas lnstituciones crecieron entre 1979'y 
1980, en ~1.452.4 mil10nes en cifras absolutas, equivalentes a un 29.7%. E1 mayor aume~ 
to re1ativo 10 tuvo la adquisicion de lnlTluebles con un 166.4%, como consecuencia princi
pal de la adquisicion de edificios por parte del Banco Popular; otro incremento porcen-
tua1 que se destaca, es el de las transferencias de capital con un 159.1%, rea1izadas -
por e1 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal a los gobiernos locales. 

En terminos absolutos, a1 igual que en periodos anteriores, 1a deuda interna 
y la externa fueron las que mas crecier~n, pasando la primera de ~806,3 mi110nes en 1979 
a ~1.333.2 mi110nes en 1980 y la exter-na de ~518.1 millones a. ~886.4 millones en el mis
mo peri odo. Es tos conceptos fueron afectado5 especi a 1 mente por e lsi sterna bancari 0 na
ciona1. 

Para ampliar su analisis se puede consultar e1 cuadro siguiente. 

Conceptos 

Total 

Servi ci os persona1es 
Servi ci os no persona1es 

EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

EVOLUCION DE GASTO SEGUN SU OBJETO 

AriOS 1979-1980 

- En mil10nes de colones -

Mios 
1980 1979 

4885.~ 3.433,3 

844.1 685.0 
843.1 758.0 

Diferencia 
Absoluta Relativa 

1 .452.5 42.3 

159.1 23.2 
85.1 11.2 

continua 
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Materia1es y ,umi oi stros 67.1 49,1 18.0 36.6 

Transferencias corrientes 149.4 117.9 31.5 26.7 

Maquinaria y equipo 54.3 59.1 (4.8) (8.1) 

Adquisici6n del inmuebles 33.3 12.5 20.8 166.4 

Construcciones, adiciones 
y mejoras 183.1 131.8 51. 3 38.9 

Transferenci as de capital 22.8 8.8 14.0 159.1 

Deuda externa 886.4 518.1 368.3 71.1 

Deuda interna 1.333.2 806.3 526.9 65.3 

Desembo1sos fi nanci eros 469.0 286.7 182.3 63.6 

I 

5.3.41.2 Evo1ucion del gas to segun c1asificacion economi ca 

i Ordenados los egresos de acuerdo a este criterio, y comparando los de este -
I 

grupo de instituciones entre los anos de 1979 y de 1980, se puede destacar que e1 incr~ 

mento abso1uto d~ ~1.452.5 mi110nes fue especia1mente influido por los gastos corrien-
tes que crecieroh en un 28.4%, pasando de ~3.433.3 mi110nes a ~4.885.8 mi110nes, donde 
e1 servicio de 1~ deuda se increment6en ~8S5.5 mi110nes. Asimismo, los gastos de con-

I 

sumo pasaron de ~L492.1 m1110nes en 1979 a ~1.754.3 mi110nes en 1980, con una varia- -
I 

cion re1ativa del 1S.0%. 

El cr~cimiento de los gastos de capital, de un 36.6%, fue principa1mente -
afectado por los 1 incrementos de ~242.7 millones en 1a inversion financiera y de ~46.5 -
millones en 1a iAlversion real. Cabe senala~ ademas, en relacion con la compra de bie
nes tangibles, q~e a pesar de que en 1980 se dedi caron a ella ~54.3 millones, la misma 
disminuyo con reJpecto a1 periodo anterior en un 8.9%. 

, 

Estos conceptos se pueden ampliar en e1 cuadro N2 73 incluido en la tercera 
parte de este 



EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

EVOLUCION DEL GAS TO SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

ANOS1979-1980 

- En mil10nes de colones -

Conceptos Arias Di ferenc i as 
1980 1979 Absoluta Relativa 

Total 4~885.8 3.433.3 1. 452.5 42.3 

Gastos corrientes 4.056.1 2.906.9 1 .149.2 39.5 

Gastos de consumo 1. 754. 3 1 .492.1 262.2 17.6 

Remuneraciones 844.1 685.0 159.1 23.2 
Compra de bi enes 
y servi ci os 910.2 807.1 103.1 12.8 

Intereses 2.152.4 1.296.9 855.5 66.0 

Deuda externa 873.8 511 .6 362.2 70.8 
Deuda i nterna 1.278.6 785.3 493.3 62.8 

Transferencias corrientes 149.4 117,9 31.5 26.7 

Al sector pub 1 i co 77.1 59.4 17.7 29.8 
Al sector pri vado 70.8 56.5 14.3 25.3 
Al sector externo 1.5 2.0 (0.5) (25.0) 

Gastos de capi ta 1 829.7 526.4 303.3 57.6 

Inversion directa 806.9 517.7 289.2 55.9 

Inversion real 237.5 191.0 46.5 24.3 

Gastos de formacion 
de capi ta 1 183.2 131,9 51. 3 38.9 
Compra de bienes 

(4.8) (8.1) tangibles 54.3 59.1 

Inversion financiera 569.4 326.7 242.7 74.3 

Desembo1 sos fi nancieros 468.9 286.7 182.2 63.6 
Rescate de la deuda 67.2 27.5 39.7 144.4 
Compra de activos exis-
tentes 33.3 12.5 20.8 166.4 

Inversion indirecta 22.8 8.7 14.1 162.1 

Transferencias de capital 22.8 8.7 .licl 162.1 

Al sector publico 22.8 8.3 14.1 169.9 
Al sector privado 0.4 0 0 

89 
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5.3.5 DEUDA 

Al cierre del ejercicio analizado, 1a deuda de este subsector alcanzo 1a su
rna de ~30. 272, 51mill ones, cHra mayor en un 46.72% a 1 a correspond; ente a 1979. 

La nalturaleza de las funciones de los entes que integran este grupo institu
cional, da Origer a una estructura singular de la deuda del mismo; asi, tres rubros: d~ 

positos en ban cos comerciales, prestamos directos y depositos y fondos de tereeros, re
presentan el 90.~% de la deuda total. 

De lot citados rubros. los depos i tos en 'los ban cos comerci ales, que ascend;~ 
ron a la suma dele16,339.0 millones, monto mayor en un 41.9% con respecto al del ana ali 
terior, constituren el mas importante rubro de obligaciones de dichas instituciones y, 
a la vez, e1 sustento basico de su gestion financiera. 

Por s~ parte, los prestamos directos, cuyo saldo fue de ~7.269.9 mil10nes, -
han generado recursos que generalmente se han canalizado hacia la financiacion de acti
vidades agropeculrias e industriales. No obstante, el Banco Central, con la finalidad 
de atenuar e1 pr6b1ema de escasez de divisas, contrato, durante 1980, prestamos exter-
nos por un monto de ~2.640.3 mi110nes, 

El rubro depositos y fondos de terceros, que ascendio a la suma de ~3.863.3 
mi 11 ones, se com~one, bas i camente, de di neros depos Hados a fa vor de terceras personas 
y que por divel'sas razones, especialmente de orden administrativo, no se han girado; -
por partidas que le1 Banco Central retiene 0 retira de la circulacion y por sumas en po
der del Institut9 Nacional de Seguros, provenientes generalmente de las diversas reser
vas que dicho oqjanismo maneja y que constituyen parte de los fondos basicos de 1a act; 

I -

vi dad asegurado ra, 

Par su especial importancia como mecanisme de financiamiento, cabe sena1ar 
que la deuda boniricada de caracter interno disminuyo con respecto a 1a del ejercicio -
precedente, en ra~6n del rescate efectuado por el Banco Central de Bonos de Estabi1iza
cion Monetaria, titu10s cuya co10caci6n tienen la finalidad de reducir el medio circu--
1ante. E1 resto ~el subsector. en especial las instituciones bancarias, 10gY-Q una ma
yor co10cacion del tftulos en el mercado interno, por la suma de ~150.8 millones, con 10 
cual fortalecio. ~n parte, su capacidad financiera. 

! 

La mayor- colocaci6n citada en el parrafo anterior y 1 a real izada p~r el Ban
I 

co Central en el mercado externo, de titulos por un monto de ~762_0 mil10nes, como medi 
I -

da coadyuvante a la solucion del problema de escasez de divisas, originaron un aumento 
neto, de la deuda Ibonificada total, de ~695_ 7 millones. 

, 

ReSult, necesario agregar que, por razones de consolidacion, no se ha inclui 
do co~~ de~da del XUbsector 1a suma de ~2.263_4 millones de "Bonos CODESA", que esa co.!:, 
poraclon tlene co10cada en e1 Banco Central y que han respaldado la realizacion de una 



91 

serie de importaciones, que a su vez han originado la contratacion, por parte del Banco 
Central, de varios prestamos externos. 

A nivel institucional, al igual que en arios anteriores, es el Banco Nacional 
la institucion del subsector con mayor nivel de endeudamiento (el0.316.1 millones), se
guido por el Banco Central con ~B.860.5 mil1ones. Estos dos organismos, junto con los 
restantes ban cos comerciales del Estado, tuvieron deudas del orden de los ~27.847.4 mi
II ones, ci fra que si gnifi co el 92.0% de 1 a deuda total del 5 ubsector. 

S1 a 10 anterior se agrega que las obligaciones de los ban cos comerciales -
con el Banco Central, que por efectos del metodo de consolidaci6n util izado no se refl~ 
jan en el monto de la deuda del subsector, ascendieron a la suma de ~6.6l6.4 millones -, 
(e3.883.9 mi110nes a la compra de bonos del Gobierno Central, ~200.2 millones a redes--
cuentos y e2.532.3 mil10nes a otros fines), se establece la gran importancia cuantitati 
va de la deuda que pesa sobre los bancos comerciales del Estado. 

Finalmente, cabe observar que, en atencion a su origen, la deuda de este sub 
sector mantuvo, en terminos generales, la composicion observada en anos anteriores, se
gun la cual las obligaciones de caracter interno representan las dos terceras partes -
de'] total de las mismas. Las caractedsticas de la deuda y sus variaciones con respec
to al ejercicio anterior, se presentan en los cuadros del numero 92 al 96, del apendice 
estadisti co. 

6. ANALISIS FINANCIERO: GOBIERNOS LOCALES 

6.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

6.1.1 RESULTADO DE LA LIQUIDACION 

Corresponde a la Contraloria General de la Republica, por mandato del Codigo 
Municipal, realizar lasliquidaciones de los presupuestos de las municipalidades y de 
los concejos municipales de distrito. 

Efectuada la liquidacion conjunta de este grupo de instituciones correspon-
diente al periodo econ6mico de 1980, se determino 10 siguiente: el total general de in
gresos efectivos alcanzo el monte de ~592.2 millones, que clasificado economicamente, ~ 

corresponde: a ingresos corrientes, ~324.5 millones (54.8%) y a recursos de capital, -
e267.7 mil10nes (45.2%). 

En ios ingresos corrientes el impuesto territorial constituye la renta mas 
significativa, con un total de ~93.5 millones (28.8% de este grupo). Los recursos de 
capital, por su parte, se formaron de la siguiente manera: recursos del credito inter
no, ~46.4 mil10nes y otros recursos de capital, ~221.3 mil10nes. 
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, 

El total general de egresos efectivos ascendio a ~449.4 mil10nes, de los que 
corresponden a gastos corrientes, ~262.6 millones (58.4%) y a gastos de capital, ~186.8 
millones (41.6%). 

I 

En 1 ~s gastos corri entes se destacan, en orden de i mportanci a, 1 as remunera-
ciones por la suba de ~152.0 millones y la compra de bienes y servicios por ~68.7 mill£ 
nes. Los gastosl de capital efectivos se estructuraron as,: servicio de la deuda, ~19.6 
millones e inver~iones realizadas, ~167.2 millones. . 

I 

Comparando los totales de ingresos y egresos reales producidos en el perio-
do, se determinol un sobrante de ~142.8 mil1ones, del cual las municipalidades, en con
junto, deben destinar la suma de ~141.8 mil10nes a la construccion 0 mantenimiento de 

obras y a otros ~astos especificos. f 
Analizando el origen del sobrante, cabe indicar que todas las institUCion3s 

municipales, anu~lmente, acumulan y transfieren fondos de caracterespecifico para el 
nuevo perfodo, fundamental mente por las siguientes razones: no cuentan con recursos h~ 
manos, equipo y ~.ateriales suficientes que les permitan formular un plan de realizaCij'n 
de obras; y porque las subvenciones que reciben por medio de las partidas especificas, 

• 11 en su mayorla,so 10 financian parcialmente el costa real de las obras comunales. 

Si bi~n es cierto que el subsector municipal cerro su ejercicio economico 
con un sobrante favorable, conviene aclarar que, de las 85 municipalidades que 10 cons
tituyen, 47 corpo1rac;ones municipales (55.0%) liquidaron sus presupuestos con superavit, 
mientras que 38 de ellas (45.0%), entre las que se encuentran las de mayores recursos e 
ingresos, 10 hiciieron en forma deficitaria. 

GOBIERNOS LOCALES: LIQUIDACION CONJUNTA 
DE LOS PRESUPUESTOS 

ANO 1980 

- En millones de colones -

Conceptos 

+ Ingresds corrientes 

- Gas tos iCO rri en tes 

= Ahorro bruto en cuenta corriente 

- Amortiz1acion 
1 Interna 
I 

Exterra 

= Ahorro rto 

de la deuda 

en cuenta corriente (l) 

MONTOS 

324.5 

262.6 

61.9 

19.6 

o 
42.3 

continua 



- Inversion total 

= Deficit bruto, cubierto con recur 
sos del credito 

+ Con credito interno 

+ Con credito externo 

= Deficit neto de obligaciones cu
bierto con otros recursos de ca
pital 

+ Otros recursos de capital 

Venta de acti vos 

Recuperacion por obras reali
zadas 

Transferencias del sector pu
bl i co 

Transferencias sector privado 

Recursos vigencias anteriores 

Recuperacion por prestamos con 
cedi dos 

+ Sobrante 

Sobrante comprometido 
Sob rante 1 i bre 

11.3 

4.1 

76.9 

102 

127.7 

0.1 

141.8 
1.0 

167.2 

- 124.9 

46.4 

o 

- 78.5 

221.3 

142.8 

(1) Incluye saldos especificos de subvenciones del Gobierno Central, de 
otras ins ti tuc; ones y de recursos origi nados por 1 eyes especi ales. 

6.1.2 FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 
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El total de recurs os efectivos ascendio en este subsector a ~592.2 mi11ones; 
por consiguiente, se registro un menor recaudo, en relacion con 10 presupuestado, de ~-

27.4 millones, los que corresponden a ingresos corrientes, ~12.l millones y a los re
curs os de capital, ~15.3 millones. Sin embargo, si se depuran las cifras de la recaud~ 
cion efectiva de ;ngresos y de recursos para el perfodo, se establece la cifra de ~ -
464.5 millones, con exclusion de ~l27.7 millones acumulados de vigencias anteriores. 

Del total de ingresos corrientes por ~324.5 millones, los de origen tributa
rio reportaron ~178.5 millones, que significan el 55.0%. Dentro de estos el comporta-
miento de los impuestos directos fue mayor que e1 de los indirectos, pues en los prime
ros se recaudaron ~100.0 mi1lones -destacandose e1 impuesto territoria1- y en los segu~ 
dos, ~78. 5 mi 11 ones. Los ingresos no tri butari os regi strair':Qn ~146. 0 mi 11 ones, equi va--
1entes a1 45.0% de los ingresos corrientes. 
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Los ingresos corrientes en las municipalidades estan determinados tanto p~r 

aquellos ingres~s propios que genera la administracion municipal, como por las subven-
ciones que reciben del Gobierno Central y otras instituciones; as; como por otros recur 
50S originados ~n leyes especiales y que tienen aplicacion especifica. Sin embargo, la 
falta de agresi~idad en la gestion de cobro por parte de las municipalidades, coadyuva 

I 

a que su propia 'generacion de ingresos tienda a mantenerse en forma deficitaria. 

Por su parte, en los ingresos de capital por un monto total de ~267.7 millo
nes, ocupan pos ibion preponderante: los recursos especifi cos proveni entes de ejerci ci os 

I 

anteriores, con una suma de ~127.7 millones (47.7%); las transferencias de capital del 
ejercicio y del ~eriodo anterior por ~76.9 millones (28.7%); y los recursos del credito 
que registraron ~n ingreso de ~46.4 mi110nes (17.3%). Los egresos efectivos fueron me
nores que los au~orizados en e170.2 millones y se encuentran constituidos por ~36.0 mi
llones de gastoslcorrientes y por ~134.2 mil10nes de gastos de capital, 

i Los grupos que experimentaron mas sobrantes en las apropiaciones fueron: re-
muneraciones, ~3l.6 millones; gastos de formacion de capital, ~85.2 mil10nes; compra de 
bienes tangib1esl ~22.l millones; y compra de activos existentes, ~18.7 mil10nes. 

! 

En cuanto a las remuneraciones, dicha economia se origind., principa1mente, en 
el congelamiento Ide plazas vacantes y en una racionalizacion de los gastos, a pesar de 
los aumentos de la1ario generados, primordialmente, p~r los efectos de la inf1acion; -
respecto a los gastos de formacion de capital, los sobrantes se dieron debido a 1a uti
lizacion parcial de los recursos para la ejecucion de obras 0 por e1 aplazamiento de al 
gunas de ellas, +ra realizar1as, de ser posible, en e1 periodo fiscal siguiente. En 
cuanto al sobrantr dado en la compra de bienes tangibles, el mismo se debi6 a la falta 
de fondos disponiples para la inversion en maquinaria y equipo y por efecto del retraso 
en el tramite de ~as licitaciones. Por ultimo, en relacion con la compra de activos 
existentes (terrenos). porque los fondos se acumulan para ser invertidos en una mejor 
oportunidad 0 porl la falta de planeamiento y decision en 10 que se refiere a1 plan muni 
cipal de desarrollo urbano, segun 10 estab1ece la ley No~ 6282-79. 

I 

Por ingreSOs 

Por recursos 

LIQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

ANO 1980 

- En mi1lones de colones -

Presupuesto Efectivo 
total 

corrientes 336.6 324.5 

de capi tal 283.0 267.7 

Di ferenci a 
+ (-) 

12.1 

- 15.3 

continua 
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Mayores productos de ren 
t~s y recurs os 619,6 592,2 - 27,4 

Menores gastos rea1iza-
dos 

Gastos corrientes 298.6 262.6 + 36.0 
Gastos de capital 321.0 186,8 + 134.2 

Factores favorables 142.8 + 142.8 

6.2 EVOLUCION DEL GASTO 

Como se puede observar en e1 cuadro que se inserta, los gastos efectivos to
tales del subse'ctor municipal en el ano de lQBO ascendieron a la suma de ~449.4 millo-
nes que, comparada con el monto del ano de 1979, presenta un incremento en terminos ab-

J 

solutos de ~102.8 mil10nes y en terminos relativos de 29,7%. 

Desde el punto de vista de la clasificaci6n econemica, en los gastos corrie~ 
tes, los que corresponden al consumo fueron e1 concepto que mas recursos utilize, a1ca~ 
zando ~220.7 millones, con un incremento absoluto de ~35.8 mil10nes con respecto a1 ano 
anterior. De estos, ~27.8 mi110nes correspondieron a remuneraciones, con un aumento en 
re1acion a 1979, del 22.4%. 

Por su parte, los gastos de capital crecieron en ~60.1 mi110nes (47.5%), au-
mentando 1a inversion real de ~95.8 millones en 1979 a ~141.4 mi110nes en 1980. 

Conceptos 

Total 

Gastos corri entes 
Gastos de consumo 

Remuneraci ones 
Compra de bi enes y 

Intereses 
Deuda i nterna 
Oeuda externa 

GOBIERNOS LOCALES: EVOLUCION DEL GASTO 
SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

AriOS 1979-1980 

- En mil10nes de colones -

Arios 
1980 11 1979 ?J 

449.4 346.6 

262.6 219.9 
220.7 184.9 
152.0 124.2 

servicios 68.7 60,.7 

7.6 7.3 
7.6 7.3 
0 0 

Di ferenci as 
Abso1uta Re1ativa 

102.8 29.7 

42.7 19.5 
35.8 19.4 
27.8 22.4 
8.0 13.2 

0.3 4.1 
0.3 4.1 
0 0 

continua 



Transferenci as canci entes 
I 

Al sectot pt'lvada 
Al sector pObl1co 
A 1 sector ~xterno 

I 

Gastos de capital 

Inversion diJecta 

'I • - I '1 nvers!on (rea, 

Formaci o,j de capital 
Compr'a de bienes tangibles 

Inversion f'iJandera 

Desembols\os flnanderos 
Rescate de 1 a deuda 
Compra adt'i vos ex; stentes 

Inversion indii recta 
I 

Transferencias de capital 

AI sector p~ivado 
Al sector publico 
A1 sector externo 

I 

34,3 

186,8 

168. ? 

141.4 

108,0 
33.4 

26,8 

0,2 
19.6 

7,0 

18.6 

804 
10,2 
o 

27.7 

13,9 
13,8 
o 

126,7 

115,6 

95.8 

81.3 
14.5 

19,8 

o 
15.4 
4,4 

ll.! 

11 . 1 

4,1 
7,0 
o 

6,6 

4.6 
2.0 
o 

60.1 

52.6 

45.6 

26.7 
18.9 

7.0 

0.2 
4.2 
2,6 

7.5 

7.5 

4.3 
3.2 
o 

23.9 

33.1 
14.5 
o 

47.5 

45.5 

47.6 

32.9 
130.4 

35.4 

20.0 
27.3 
59.1 

67.6 

67.6 

104.9 
45.8 
o 
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11 Las cifras della Municipalidad de El Gual'co, se dan al 30-6-80. La informacion de 
la Municipalidad de Santa Cruz se da al 30-9-80. 

Y Las cifras de 1 las Municipal idades de Curfidabat, Upala y Santa Cruz se dan al 3-9-79 
La informacion de las Municipalidades de Palmares, E1 Guarco y Abangares no se in
cluye por estar incompleta. 

6,3 DEUDA 

A'I cie~re del ejercicio fiscal de 1980, el subsector municipal registro -
ob 1 i gaei ones crediti Gi as por un monto de ~177. 3 m111 ones; ademas de otras ob 1 i gacl ones 
que en conjunto alcanzaron la suma de fl29.2 mi110nes (ta1es como facturas por bienes y 
servicios, representadas por cheques no pagados, por depositos y por fondos de terceros, 

fundamentalmente)'I El total de obligaciones fue de fl206.5 millones, superior al del 
ano precedente en ~42.5 mil10nes, 10 que determina un crecimiento de un 26.7%. 

I 
I 

El cred~to estuvo constituida en su mayor' parte tanto por los prestamos di
rectos obtenidos del Instituto de Fomento y Asesoda Municipal (~141.6 millones), dest:!.. 
nados, principalmente, al finanC'iamiento de compra de maquinarla para caminos vecinales, 
recolectores de ba~ura y construcciiin de mataderos y edific10s municipales, como por _ 

I 
los creditos contrttados con el Fonda Rotado del Instltuto de Acueductos y Aicantari--
llados, de los cuales se recibieron durante el ana desembolsos por un monto de ~15.4 mi 

I -

llones, que se utilizaron para financiar la construccjen y mejoramiento de algunos sis-
temas de cai'ierias.l El credito fue el rubro mas importante de 1a deuda municipal y el 
que determine basicamente, el incremento antes sei'ialado. 
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Tambien forman parte del rubro de credlto las deudas contraidas por compras 
a plazos, especialmente de maqulnar'ia, denominadas otros creditos, las cuales represen
taron en este ano, un 6.2% del total. 

Respecto del rubro otras obligaciones, los cheques por pagar fueron el item 
mas importante, el cual represento un 10.4% del total. Los intereses pendientes de pa
go, 1a deuda flotante y los fondos de terceros, tuvieron una participacion poco signifi 
cativa dentro del total. 

Cabe observar que en los depositos y los fondos de terceros no se incluyo el 
monto del superavit especifico, el cual fue excluido a proposito tanto del ana de 1980 
como del de 1979, por cuanto, aunque tenga un destino determinado por ley que le impide 
ser utilizado en otros fines, no constltuye una obligacion con una persona fisica 0 ju~ 

ridica. 

En el anexo estadfstico de este informe, en los cuadros 97 y 98 se muestra, 
con mayor detalle, 1a composicion y la variation de esta deuda. 

6.4 ASPECTOS GENERALES DEL FINANCIAMIENTO 

El desfiranciamiento municipal continua agudizandose ano con ano. Durante 
1980 los ingresos corrientes municipales alcanzaron unicamente para financiar 72.2% de 
los gastos totales; 1a dlferencia fue cublerta basicamente con endeudamiento y transfe
rencias de capital, recursos todos que, en un gran poY'centaje, se encuentran destinados 
a obras 0 fines especlficos, 10 que ocasiona una gran inflexibilidad de las rentas muni 
.ci pal es. 

E1 funclonamiento del actual regimen muniCipal contribuye cada vez mas a1 de 
terioro de sus finanzas; por 10 tanto, hace mas crftica su situacion. Anua1mente se ill 
vierten gralides sumas en la construccion de obras con 'recursos CUya recuperacion, en 
gran parte, es legalmente factible; no obstante, 1a politica que en este senti do se em
plea, hace que dicha recuperacion sea muy baja. POI" ejempl0, en este ano se invirtie-
ron ~108,0 mill ones en diferentes tipos de proyectos, de los cuales solo ingres6 por 
recuperacion de obras realizadas 1a suma de ~4.1 millones; estas clfY'as permiten darse 
una idea de la gestion que, en este sentido, realizan los gobiernos locales, 

Otro aspecto que repercute negativamente en el ordenamiento de las finanzas 
municipales, 10 constituye la estructura deficltaria de los servicios urbanos municipa
les. Existen, entre las diferentes municipal1dades, diversidad de tasas por servicios 
similares y'casi todas ellas operan deficitariamente, debido, entre ot'ros factores, " 
una mala asignacion de recursos y al elevado monto de sumas pendientes de cobro que,
por este concepto, mantienen los municipios', Ademas, se han venido realizando empresti 
tos para financiar la compra de maquinaria y equipo destinados a 1a prestacion de servi 
cios municipales; con el agravante de que su depreciacion es muy acelerada y su recupe
racion real, dific'i1 de soportar para los usuarios, 
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La contrataci6n de prestamos directos se canaiiz6, basicamente, hacia 1a 
construccion y e1 mejoramiento de acueductos y alcantaril1ados; se autorizaron empresti 
tos para dicho fin por ~35.0 millones, que representan e1 64.0% del total autorizado. 
Le siguieY'On enlorden de importancia relativa los recursos para maquinaria y equipo (-
14.2%). Sobre ~ste punto cabe senalar que 1a capacidad financiera de las municipalida-
des, 
anos 
11 as 
este 

para 1a contrataci6n de emprestitos. se encuentra agotada, ya durante los ultimos 
se ha recu~rido mucho a este tipo de financiamiento. Actualmente la mayoria de e
tienen prob

1

lemas para cumplir debidamente con el servicio de la deuda que, durante 
ano, alcanzo 1a suma de ~27.3 mi110nes. 

, 

Las patentes municipales representan uno de los pocos rubros que genera in
gresos 1ibres a bste sector; a1canzaron en 1980 la suma de ~37.8 mil10nes; es decir, e1 
11.7% de los ingresos eorrientes. La fijacion de dichos impuestos no es uniforme, por-

I 

que hay diversidad de leyes vigentes que estab1ecen tarifas diferentes para las posi- -
b1es actividades

1

econ6mieas a desarrollar en los cantones del pais. Asimismo, la dete~ 
minacion de las tarifas se haee generalmente en forma arbitraria y solo cerea de seis mu 
ni ci pa'l i dades cobran di cho tri buto con base en un cri terio teen; co, 10 que 1 es permite 
a estas efectuarluna recaudacion sobre una base mas uniforme y moderna. 

7. ANALISIS FINANCIERO: SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO 

En esTa parte se hace un anal isis de 1a cuenta consolidada del sector publi
co, con base en 1a informacion que aparece en los cuadros No. 108 y siguientes del ane
xo estadistico de este informe. Primeramente se hace referencia ala evolucion del gas 
to publico total J desglosado en consumo e inversion real; luego se analiza 1a flexibi11 
dad de la tributdci6n en el periodo, y finalmente se comentan los principales aspectos
de la deuda del slector publ"ico y terminos consolidados. 

, 

7.1 CONTRIBUCION DEL SECTOR PUBLICO A LA, ECONOMIA 

El gasto publico ascendi6a un monto de ~10.936.3 mil10nes en 1980, determi-
d . I I nan 0 un ,lncremento de un 2 .7% con respecto al del ana anterior. Tal monte esta com-

puesto por ~7.624.5 mil10nes (69.7%) de consume y ~3.311.8 millones (30.3%) de inver- -
sionreal. 

La relaci6n de esta tasa de crecimiento del gasto publico con 1a que se esti 
ma para el PIB, q~e a precios corrientes es de 22.2%, muestra un coeficiente de elasti~ 
cidad de 0.98 para e1 presente ejercicio fiscal. 

InstitLiOnalmente, el gobierno central contr-ibuyo con e1 39.7% (~4.344.7 mi 
110nes) del gasto ]pObliCO y,las instituciones publicas de servicio con el 44.2% (~ - __ 
4.831.0 millones)! representando ambos e1 83.9% del gasto publ ico, igua1 al ano pasado. 
Similar participa li6n a la del periodo anterior, muestran los gobiernos locales con un 
3.3% del gasto publico y las empresas pub1icas financieras y no financieras con e1 12.8% 
(9:1. 398.6 mil 1 ones de gas to tota 1 ) . 
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Con respecto a la variacion anual del gasto publico 79-80, p~r instituciones, 
se observa una menor tasa de crecimiento en el gobierno central, 17.8%; en tanto que en 
dichas empresas, en las instituciones publicas de servicio y en los gobiernos locales _ 
fue de 20.4%y 26.9%, respectivamente. 

Los datos anteriores y otros que revelan tendencias importantes del gasto pO 
blico, segun consumo e inversion real p~r instituciones, se aprecian en el siguiente _ 
cuadro. 



SECTOR PUBLICO: GASTO CONSOLI DADO DESGLOSADO EN CONSUMO 
____________________ E_INVERSION_REAb--POR_INST-I_TUGIONE5-----------------

AtlOS 1979-1980 

- En mi110nes de colones -

Conceptos Consumo Inversion real Total 
1980 1979 variicion 1980 1979 Variicion 1§8(! 1§7§ Vari~ci6n 

Gasto total 7.624.5 6.286.4 21.3 3.311.8 2.697.5 22.8 10.936.3 8.983.9 21.7 

Gobierno central 3.258.6 2.706.0 20.4 1.086.1 983.3 10.5 4.344.7 3.689.3 17.8 

Instituciones pub1icas 
de servicio 4.145.2 3.391.9 22.2 685.8 455.7 50.5 4.831.0 3.847.6 25.6 

Gobiernos locales 220.7 188.5 17.1 141.3 96.8 46.0 362.0 285.3 26.9 

Empresas pub1icas fi-
nancieras y no finan-
cieras ·1.398.6 1. 161. 7 20.4 1.398.6 1.161.7 20.4 

\ 

~ 

a 
a 
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E1 consumo, mayor componente del gasto publ ico, cuyo monte final fue de fl-
7.624.5 mil10nes en 1980, tuvo un incremento de 21.3% respecto al del periodo anterior. 
De este gasto en consumo del sector publico, la participacion por instituciones se man
tiene parecida a la del ano anterior, siendo 42.7% (fl3.258.6 mil10nes), 54.4% (fl4.145.2 
millones) y 2.9% (e220.7 millones) para el gobierno central, instituciones publicas de 
servicio y los gobiernos locales, respectivamente. El porcentaje de variacion anua1 
del consumo por iostituciones se muestran tambien en e1 cuadro anterior. 

Con respecto a la inversion real del sector publico l/, que representa el 
30.3% (e3.311.8 mil1ones) del gasto publico en 1980, muestra un crecimiento anual de 
22.8%. Sectoria1mente, el Gobierno Central disminuye su participacion relativa a1 pa
sar de 36.4% en 1979 a 32.8% en 1980; 10 cua1 se refleja en una baja tasa de crecimien
to anua1 de 10.5%. La inversion canalizada p~r las empresas publicas financieras y no 
financieras declina ligeramente su participacion dentro del sector publico, al consti
tuir el 42.2% en el presente ano, frente a 43.1% en 1979. En oambio, como puede obser
varse en el cuadro anterior, las instituciones pub1icas de servicio y los gobiernos lo
cales experimentaron altas tasas de crecimiento anual. 

En e1 cuadro siguiente, que muestra el consumo publico por sectores institu
cionales por conceptos de remuneraciones y compra de bienes y servicios, se concluye 
que e1 76.9% del gasto total en consumo se dedica a atender remuneraciones y el 23.1% 
para 1a compra de bienes y servicios, experimentando tasas de crecimiento anual de 
23.8% y 13.7%, respectivamente. 

Conceptos 

Remunerac;ones 

Gobierno central 
Instituc;ones pu 
blicas de servi-
cio 
Gobiernos locales 

SECTOR PUBLICO: EL CONSUMO PUBLICO POR 
SUBSECTORES INSTITUCIONALES 

MOS 1979-1980 

- En mi 11 ones de co 1 ones -

Alios D; ferenc; a 
1980 1979 

5.861.7 4.736.0 1. 125.7 ----
2.881.1 2.407.4 473.7 

2.828.6 2.201. 8 626.8 
152.0 126,8 25.2 

Tasa de creci-
miento anual 

23.8 

19.7 

28.5 
19.9 

continua 

11 No incluye la inversion real de las empresas estatales constituidas como sociedades 
anon;mas. 
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Bienes y.. servicios 1. 762.B 1.550.4 21204 13.7 

Gobierno I,central 377 .5 298.6 78.9 26.4 
Instituci;ones pu 
b 1 i cas de servi:-
cio 1.316.6 1,190.1 126.5 10.6 
Gobiernos locales 68.7 61.7 7.0 11. 3 

Totales 7.624.5 6.286.4 1.338.1 2L3 

Gobierno I entral 3.258.6 2.706.0 552.6 20.4 
Instituciones pu· 
b 1 i cas de! servi:-
cio 4.145.2 3.391.9 753.3 22.2 
Gobiernos locales 220.7 188,5 32.2 17 .1 

En terminos de subsectores institucionales, del gasto en consumo correspon
diente a1 GObierho Central en 1980, el 88.4% se destina al pago de remuneraciones y e1 

11.6% a bienes ylSerVicios. Por su parte, las instituciones publicas de servicio y

los gobiernos locales presentan una estructura s'imilar de gasto en consumo publico, 

destinando cada ~na casi el 69% a remuneraciones. 

Con Jspecto a 1a inversion real del sector publico, por subsectores insti-

tucionales y de ~cuerdo can los conceptos de construcciones y compra de maquinaria y 
I 

equipo ,cuyos dera 11 es 5e presentan en e 1 s i gui ente cuadro, observese que de 1 monto t.Q. 

tal de ~3.311.8 tjlillones, el 84.6% 5e ca.nalizo al rubro de construcciones (~2.802.7 mi 

llones) y el 15'1% a la compra de maquinaria y equipo. El total de la inversion real 

reflejo una vari,cion anual de 22.8% y los Y'ubros construcc;iones y compra de maquina-

r.ia y equipo tuvi!eron tasas de crecimiento anual de 22.9 y 22.1%, respectivamente. 
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SECTOR PUBLICO: ,LA INVERSION REAL POR 
SUBSECTORES INSTITUCIONALES 

MOS 1979-1980 

- En mi110nes de colones -

Conceptos Arios D1 ferenci a Tasa de creci-
1980 1979 miento anual 

Construcciones 2.802.7 2.280.6 522.1 22.9 

Gobierno central 1.023.6 848.4 175.2 20.7 
Instituciones pu-
blicas de servi-
cio 460.6 309.7 150.9 48.7 
Gobiernos locales 108.0 82.2 25.8 31.4 
Empresas publicas 
financieras y no 
fi nanci eras 1.210.5 1.040.3 170.2 1604 

Magu;nari a y. eguipo 509.1 416.9 92.2 22.1 ---
Gobierno central 62.5 134.9 - 72.4 - 53.7 
Instituciones pu-
blicas de servi-
cio 225.2 146.0 79.2 54.2 
Gobiernos locales 33.3 14.6 18.7 128.1 
Empresas pub1icas 
fi nanci eras y no 
financieras 188.1 121,4 66.7 54.9 

Totales ~.311.8 2.697,5 614.3 22.8 

Gobierno central 1.086.1 983.3 102.8 10.5 
Instituciones pu-
blicas de servi-
cio 685.8 455.7 230.1 50.5 
Gobiernos locales 141. 3 96.8 44.5 46.0 
Empresas pub1icas 
financieras y no 
fi nand eras 1. 398.6 1.161, 7 236.9 20.4 

Se comento ante I'; ormente sobre e 1 descenso de 1 a part; ci pac; 6n de 1 a i nver-
sion del Gobierno Central denty'o de 'la inversion real de'J sector publico. Lo anterior 
se 10caliza en e1 rubro de maquinaria y equipo, cuyo monto paso de ~134.9 mil10nes en 
1979 a ~62.5 millones en 1980, mostrando una ta.sa de decrecimiento del 53.7%0 

, En terminos generales, la inversion real se oriento principalmente a1 rubro 
de construcciones, especialmente a obras viales y portuarias, destinandose en e1 gobie~ 

no central e1 92.2% a este concepto, el 86.6% en las empresas financieras y no financi~ 
ras, y, en menor proporcion, el 67.2% en las instituciones publicas, de servicio y e1-
76.4% en los gobiernos locales. Por su parte, las instituciones publicas de servicio y 
las empresas pQblicas financieras y no financieras constituyen en conjunto el 81.1% de 
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la inversion real en e1 rubro maqulnaria y eqllipo, en e1 presente periodo. 

I 

En resumen, observese que del gasto total consolidado del sector publico, -

aproximadamente el 70% se dedica al consume (remuneraciones y compra de bienes y servi 
cios) y e1 30% a 11a inversion real (construcdones y compra de rnaquinaria y equipo), -

tanto en 1979 como en 1980. 

L, "j""," ,"",1 79-80 d,1 9"'0 'ot,l. '""',, ""' to" d, 21.". d"d, 
sectorialmente eli gobierno central presenta un crecimiento de 17.8%, inferior al res-

to de los sUbsec+res. Lo anterior esta ligado a una menor inversion real del Gobier

no Central, refle~ado en un decrecimiento en el rubro de compra de maquinaria y equipo 
en e1 presente ejercicio. 

Dentro del consumo publico, un poco mas de las tres cuartas partes se dedi
ca a remunera,cionfs y cerca de la cuarta patte se destina a la compra de bienes y ser
ViClOS. Por su parte, del total de 1a invers'i6n real del sector publico, cas; el 85% 

I 

se orienta a construcciones y un poco mas del 15% se canaliza a la compra de maquina--

ria y equipo., Po~ orden de importancia, las empre5as financiera.s y no financieras a
portan e1 42.2% d~ 1a inversion real; e1 gobierno central e1 32.8%; las instituciones 

pOblicas de servi6io e1 20.7% y los goblernos locales e1 4.3%, en 1980, 

Finalmlnte, se observa que el crecimiento anual del gasto consolidado del 

sector publico de \21.7%, para e1 presente pedodo, fue determinado por un dinamismo si 
mi1ar tanto en consumo como en inversion, denotando el primero una variaci6n anual de 
21.3% y e1 segundd de 22.8%. 

7.2 LA FLEXIBILIDAD TRIBUTARIA 

Con un crecimiento de los tributos percibid05 por e1 sector publico, de 
18.9%, la carga tr1ibutaria se situ6 para e1 ana de 1980, en un 20.0%. Esta relaci6n 

es menor que la de los dos arios anteriores, que fue de un 20.6% y 21.2% para 1979 y 

1978 respectivamenre. 

De la relacion de ese credmiento con el de la economia nacional, que preli 
minarmente y a prehios corrientes se estima en un 22.2%, 5e obtiene un indiee de elas~ 
ticidad de 0.85, c6eficiente relativamente menor que el del ana precedente, que fue de 
0.91. 

Se dedu¢e de los parrafos anteriores que en los Qltimos arias, la captacion 
I 

de recursos a traves de los tributos por' las instituciones que conforman ei sector pu 

blico, no ha mante1idO e1 mismo ritmo de crecimiento de la economi'a nacional, 10 que -::
ha repercutido en Ta participacion relativa cada vez menor de dicho sector en el total 

de recursos de la Jconomi'a. 

La expansion de la tributaci6n esta representada en un 50.6% por impuestos 

directos y en un 49\.4% por indirectos. con 10 cual practicamente 5e mantiene la misma 
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estructura de la imposicion del ano anterior, de alrededor de un 47% de impuestos dire~ 
tos y un 53% de impuestos indirectos. 

En los impuestos directos, e1 crecimiento estuvo determinado por e1 princi-
pal de suscomponent.es: "las contribuciones a la seguridad social", que se incremento·
en un 27.9%, mi entras que los restantes componentes 10 hi ci eron a tasas rel ati vamente -
menores. 

En los impuestos indirectos, la. principal causa de crecimienta estuvo en la 
elevada recaudacion de los impuestos selectivos de consumo del Gobierno Central, que hi 
zo que la expansion del grupo de impuestos al consumo alcanzara un 29.2%. Ese creci- -
miento tambien estuvo determinado, aunque en menor medida, POl' el incremento en los im
puestos al comercio exterior, y unicamente se via compensado, en parte, por 1a contrac
cion de los impuestos a la produccion, que decrecieron a una tasa del 24.5%, a causa, -
basicamente, del bajo rendimiento del impuesto sobre e1 cafe que percibe e1 Gobierno -
Central. 

En e1 cuadro siguiente, se muestra con detal1e, la percepcion de impuestos -
POl' parte del sector publico, para los arios de 1979 y 1980. 

SECTOR PUBLICO: TRIBUTACION TOTAL SEGUN CLASIFICACION 
ECONOMICA Y PRINCIPALES IMPUESTOS 

ANOS 1979-1980 

- En mil10nes de colones -

1980 1979 Crecimiento Concept.os 
Absoluto Porcentual 

Total ingresos tributarios 

Impuestos directos 

Sobre 1 a renta 
A 1 a propi edad 
Seguridad Social 
Otros 

Impuestos indirectos 

A la importacion 
A 1a exportacion 
A la produccion 
A1 consumo JJ 
Otros y 

8.419A 

3.987,6 

1.013.7 
167.6 

2.735 .. 7 
70.6 

4.431,8 

832,3 
576.2 
174.7 

2.610.4 
238.2 

7,082.9 

3.311.5 

956.5 
153.8 

2.138.2 
63.0 

3.771.4 

757.4 
520.9 
231.3 

2.020.7 
241.1 

1 .336.5 

676.1 ---
57.2 
13.8 

597.5 
7.5 

660.4 

74.9 
55.3 

- 56.6 
589.7 

2.9 

18.9 

20.4 

6.0 
9.0 

27.9 
12.1 

17.5 

9.9 
10.6 
24.5 
29.2 
1.2 

11 Incluye ingresos extrapresupuestarios por concepto de impuestos al consu
mo de gasolina y otros derivados del petroleo. 

y Incluye ingresos extr'apresupuestarios per concepto de impuestos sobre di
visas. 
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La n table expansion de los impUestos para la seguridad social y sobre e1 

consumo, en re1Jci6n con e1 crecimiento relativamente bajo de los impuestos a las impor 

taci ones y a 1 a~ exportaci ones, determi n6 tambi en un 1 i gero cambi 0 en 1 a estructura d; 

la tributacion, len cuanto a1 origen de los recursos. Es asi como para este periodo, -

los gravamenes i las actividades internas produjeron un 83.3% del total de impuestos, -

mientras que enel ano anterior habian contribuido con un 82.0%. 

En e1 siguiente cuadro 5e observa la tributacion, desglosada de acuerdo con 

ese origen de los impuestos. 

, 

I 

Conceptos 
I 

Tributaci6nltotal 

a) ImpuestoJ i nte rnos 

b) I 
Impuestos a1 comer-
cio exteror 

SECTOR PUBLICO: TRIBUTACION TOTAL 
SEGUN SU ORIGEN 

AN OS 1979-1980 

- En mi 11 ones de colones -

1980 1979 OJ ferenci a 

8.419.4 7.082.9 1,336.5 

7.010.9 5.804.6 1.206.3 

1.408.5 1.278.3 130.2 

7.3 OEUOA CONSOLIDADA DEL SECTOR PUBLICO 

Creei mi ento 

18.9 

20.8 

10.2 

Al cierre del ejercicio fiscal del ana 1980, e1 nive1 de 1a deuda del sector 

publico consolid+a -una vez e1iminadas todas las ob1igaciones que, por !l14.545.9 mil1.Q. 

nes, se adeudaban
l 

entre si lossubsectores que 10 integran, con el objeto de ref1ejar -

exc1usivamente la deuda con los sectores privado y externo-,se situ6 en un monte de 

!l42.523.1 mi110ne
l
s; suma que represento un incremento de 1Z10.921.8 mi110nes con respec

to a la establecilra al 31 de diciembre de 1979. E1 monto y composicion de esta deuda, 

as; como su variaFi6n con respecto a 1a estab1ecida en e1 ano 1979, se presentan en los 

cuadros del numero 114 a1 119, incluidos en 1a tercera parte de esta memoria. 

conviefe destacar quela deuda proveniente de "creditos" -que usual mente es

ta respaldada en i:!ocumentos en donde se estipula e1 plazo de cancelacion, intereses pOl' 

pagar y otras car~cteristicas financieras- a1canzo un monto de 1Z20.889.9 mil10nes (49% 

del total), en el\tanto que "otras ob1igaciones" tales como "intereses" adeudados, "de,!! 

da de administrac on" y principa1mente los "depositos en bancos comerciales", a1canzo -

un monto de ~21.6113.2 mil10nes (51% del total). 



107 

La deuda externa del sector publico crecia en el ultimo ana en un 43% para -
alcanzar un nivel de ~21.421.0 millones, mientras que la deuda interna, durante el mis, 
mo perfodo, crecio en un 27%, hasta un monto de ~21.102.l mil10nes. Como puede notarse; 
tanto la deuda externa como las obligaciones con el sector privado representan cada una 
un 50% del total de la deuda consolidada. 

Dentro del sector pilbl'ico, el grupo de instituciones que sobresale por el 
monto de su deuda, es el de "empresas publicas financieras" que al crecer en un 42%, 
con respecto a la establecida al 31 de diciembre de 1979, alcanzo un monto de ~27.618.4 
millones, equivalente a un 65% del total adeudado por el sector publico. No obstante, 
debe tenerse presente que ese endeudamiento esta constituido en su mayor parte por los 
recursos que esos organismos obtienen tanto pOl' medio del credito como en su caracter -
de depositarios de fondos, en su funcion de intermediarios financieros, con el proposi
to de canalizarlos al sector privado y al res to del sector publico. Asi pues, la fun-
cion que realiza el sistema bancario nacional -que ostenta el 92% del endeudamiento de 
su subsector- determina no solo la magnitud :de esa deuda, sino que le introduce un sig-
nifi cado diferente al que tiene en otros s~bsectores. 

Por otra parite, la deuda de las "empresas pub1 icas no financieras" alcanzo 
al 31 de diciembre de 1980 un nive1 de ~7.876.8 millones -que significa el 19% del tOI-.-, 
ta 1- como resul tado de un aumento de ~l. 858,9 mi 11 ones, que corresponde casi en su tota 
lidad a endeudamiento externo. 

Le s i gue en importanci a, por su monto, 1 a deuda del Gobi erno Cent·ral con ~-

6.331.7 millones, que representa el 15% del total adeudado. No obstante, es convenien-
. ~,?_dE!?~_a~ar q~edichacifra no refleja 10 que el Gobierno Central Ie adeudaba al resto 
del sector publico, donde se localiza su maximo endeudamiento. Al 31 de diciembre de 
1980, las obl'igaciones gubernamentales con el resto de los entes pilblicos alcanzaron la 
suma de ~9,284,8 mil10nes que, como se puede notar, es una suma muy superior a las obli 
gaciones conjuntas que tiene con los sectores privado y externo. 

Cabe observar que debido a la practica que ha seguido hasta el momento el 
Gobierno, en el sentido de acumular obligaciones sin cancelar como es el caso de diver
sas cuentas adeudadas a la Caja Costarricense de Seguro ~ocial y compra de combustibles 
a RECOPE, entre otras, as; como 1a absorci6n de recursos de los entes publicos, particu 
larmente a traves de la colocaci6n de titulos de la deuda, posiblemente haya contribui
do, en parte, al crecimiento acelerado del endeudamiento del resto del sector publico. 

Es importante destacar, por sus probables efectos, que el Producto Interno -
Bruto de nuestro pals no ha aumentado tan rapidamente en los Ctltimos cuatro arios, como 
10 han hecho las obligaciones externas del sector publico, pues mientras el primero 
muestra una tasa geometrica de crecimiento del 19,3%, 1as segundas 10 han hecho a una 
de 36.2%, a tal grado que la deuda externa representa en 1980 mas del 50% del PIB, como 
se puede apreciar en el cuadro q,ye se inserta a continuacion: 



197~ 
197V 
197~ 
1979 
198b 

I 

11 
I 

Dato 

SECTOR PUBLICO: DEUDA EXTERNA Y SU RELACION 
CON EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

ANOS 1976 a 1980 

- Mil10nes de colones -

Deuda 
externa 

6.227.0 
7.956.5 

10.908.8 
14.974.2 
21.421.0 

pre1 iminar. 

P.LS. 

20.675.6 
26.330.7 
30.193.9 
34.233.3 1/ 
41.846.0 II 

Deuda 
P.LB. 

% 

30. i 2 
30.22 
36.13 
43.74 
51 .19 

8 ENTIDADES PRIVADAS SUJETAS A LA FISCALIZACION DE LA CONTRA
IlfRIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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Se in luyen dentro de este aparte los entes privados que, par recibir subve.!l 

cion del estada,lestan sujetas a la fiscalizacion de la Contraloria General de la Repu

blica, segun disWosiciones legales especiales. 

El siLiente comentaY'io es muy limitado por motivo de que 1a gran mayori'a de 

las institUCion.el' comprendidas dentro de este grupo, no incluyen en sus presupuestos la 

totalidad de sus recursos y gastos, sino unicamente 10 que corresponde ala subvencion 

estatal. Ademas, muchas de el1as no envian 1a liquidacion en forma oportuna. 

8.1 LIQUIOACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

De los ~69.2 millones de ingresos corrientes, un alto porcentaje 10 constitu 

yen las transferJncias recibidas del Gobie·rno Central y de las instituciones publicas ".::" 

de servi ci 0, que lien su orden fueron de ~26. 9 mi 11 ones y 1l20.4 mill ones; e 1 res to de los 

recursos carri entes fueron aportes del sector externo. E1 total de i ngresos corri entes 

fue suficiente pJ'Y'a cubri Y' los gastos corr'ientes y permitir un aharro en cuenta corrien 

te del orden de lps p. 6 m'ill ones; este sal do, mas ~27. 9 m; n ones de recurs os de capi-".::" 

tal,.permiti6 CU~Ir-ir la inversion total de ~33.8 mi110nes y deja un sobrante favorable, 

al flnal del perl do, de ~1.7 millones. 

8 .. 2 EVOLUCION DE LOS INGRESOS Y GASTOS EFECTIVOS 

Con respecta al ana de 1979, los ingresos corrientes se incrementaron en 

~19.l millones y \05 ingresos de capital, por e'l contrario, disminuyeron en ~2.6 millo

nes. Los gastos ~orrientes y de capital se aumentaron en ~20.0 millones y ~5.l millo-

nes, respectivame~te. 
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Como resultado del periodo. las entidades privadas obtuvieron un sobrante de 
fll.7 mil10nes, inferior al de 1979 en fl8.6 millones. 

La disminucl0n en los ingresos de capital se debe, principalmente. a una re
duccion de las transferencias de capital del Gobierno Central y de los gobiernos 10ca-
les. Asimismo. el crecimiento de los ingresos corrientes se da par un aumento de las 
transferencias corrientes del Gobierno Central y de las instituciones publicas de servi 
ci o. 

. Los gastos corrientes y 105 de capital aumentaron en un 50.73% y en un 16.45%, 
respectivamente. 

El aumento experimentado en los egresos corrientes se puede explicar a traves 
del incremento sufrido p~r las cuentas de remuneraciones y las de tran'sferencias corrien 
tes al sector privado, en fl12.9 mil10nes y fl3.2 mi110nes, en su orden. 

La variacion en los gastos de <:apital se justifica por el incremento de fl5.1 

mi110nes en 1a inversion real y de flO.6 mil10nes en la inversion financiera. 

ENTIDADES PRIVADAS 

IJQ~JD,l\CIOrt_,gt~~tLNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

AflOS 1979-1980 

- En miles de colones -

Conceptos 1980 

+ Ingresos corrientes 69.208.3 
- Gastos corrientes 59.425.7 
= Ahorro bruto en cuenta corriente 9.782.6 
- Amortizacion deuda interna 2.092.9 
= Ahorro neto en cuenta corriente 7.689.7 
- I nvers i ones tota,l es 33.882.1 

= Deficit cubierto 26.192.4 
+ Con recursos de capital di ferentes 

al credito interno 27.346.0 

= Deficit cubierto con credi to 1.153.6 

+ Con credi to i nterno 555.0 
Sobrante 1.708.6 

1979 

50.102.4 
39.426.5 
10.675.9 
1.714.5 
8.961.4 

29.279.9 
20.318.5 

30.558.4 
10.239.9 

0 
10.239.9 



ENTID',l:,t.S PRIVADAS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 
DE LA LIQUIDACION 

AflOS1979-1980 

- En mil10nes de colones -

cbncePtos 1980 1979 Variaci6n 
Absoluta Re 1 at; va'. 

I 

Ingresos 97.1 80,6 16,5 20.5 
'I 

€orrientes 69.2 50,1 19,1 38,1 
De capital 27,9 30,5 2.6 8.5 

Gastos 95.4 70,3 25.1 35.7 

Corrientes 59.4 39,4 20,0 50.7 
De capital 36.0 30.9 5,1 16.5 

, 

I 

Resultado 1,7 10,3 8.6 - 83.5 

INSTITUCIONES PRIVADAS 

CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS EGRESOS EFECTIVOS 

AflOS 1979-1980 

-, En mii es de colones -

Conceptos 1980 

Total 2.5.400.7 

Gastos corl7i entes 59.425.7 
I . 

Gastos de consumo 53,785.5 

R I. 28.519.4 emunenaClones 
Compra Ide bi enes y servi c i os 25.266.1 

Interesesl 84.0 

Deuda ihterna 84.0 

Trans ferehc; as c:orrientes 5,556,2 
I 

A1 sector publico \~{ 0 
A1 sectbr privado 

'S.'f'jl'; 

5.467.6 
Al sect r externo 88.6 

Gastos de cl~ita1 35,,975.0 

I 

1979 

70.420.9 

39.426.5 

36.952.8 

15.611.2 
21.341.6 

58.9 

58.9 

2.414.8 

119.0 
2.273.5 

22.3 

30.994.4 

110 

continua 
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Inversion di recta 35.975.0 30.994.4 

Inversion real 26.856.9 22.381,3 

Gastos de formacion de capital 22.600.6 18.844.7 

Vias de comunicacion 5.618.8 4.029.6 
Edifi ci os 9.989.7 7.710.0 
Instalaciones 3.773.5 4.146.5 
Obras urbanfsticas 2.959.0 2.620.8 
Otros 259.6 337.8 

Compra de bienes tangibles 4.256.3 3.536.6 

Maquinaria y equipo 4.256.3 3.536.6 

Inversion financiera 9.118.1 8.613.1 

Desembolses financieros 3.490.9 3.022.0 

Concesion de prestamos 2.353.8 2.151.2 
Compra de valores 1.137.1 870.8 

Rescate de la deuda 2.092.9 1.714.5 

Deuda interna 2.092.9 1. 714.5 

Compra de actives existentes 3.534.3 3.876.6 

Terrenos 3.134.3 3.699.6 
Edi fi ci os 400.0 140.0 

L Otres 0 37.0 
.. 

Invers i6n i nCti recta 0 0 

Transferencias de capital 0 0 

Al sector publico 0 0 
----- --> -- • ----_. -Al-seGto!' privado 0 0 
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SeJiOlLu. 
S eCJle:t:aJU.0.6 
Mambtea Leg,utxUva 
SU VESPACHO. 

1° de mayo de 1981 

En cumptimiento de·to p~eceptuado en e.e A~cuto 184 de.ea Cono~ucl6n 
PoUti.ca, p~uentamoll a ta cOnll.i.deMcl6n de tOll llenonU V.i.putad0.6 e.e .i.n601tme c£. 
MUpond.i.ente a.e pvU:odo 6,ucat de 1980. 

UcUa. 8 de mayo de> 1980 vencl6 e.e pvU:odo conotiluclona.e pMa e.e que 
. . 

hab,camoll ll.i.do nombMdoll en 1972. Elle mM.mo d-Ca ta Mambtea Leg,utM.i.va decld.i.6 

~ee.eeg~oll pMa o~ pvU:odo. 

No debem0.6 dejM de COnll.i.gnM en ute documento, que CUbM p~ewamente 

tOll Mpectoll mao ~e.tevantu de ue ano, nuu~ ag~adeclm.i.ento pOlL ta con6.{.anza 

depoll.i.tada en nOllo~ll. 

Manten~emoll nuutM empeiio en ll~V.i.~· de ta mejon mMeM, actMndo con 

apego a .ea tey y a ta mo~; ten.i.enda p~uentu Mtamente to.6 attoll .i.nt~uu 

naclona.eu. 

Ell:tamoll conoclentu de.t pape.e tM .i.mpoMMte que duempeM uta 06.{.c.i.na 
en e.e ma~co de llUll .i.nll~uc.i.onu. NOll pMponem0.6 conooUdM Mpectoll uencla
tu pMticutMmente. Mend.i.doll en nuu~o ant~OILpvU:odo y emp~end~ aqueUM 

nueVM acclonu que lle cono.i.d~en conven.i.entu a.e 6oMa.eeclm.i.ento '<'nteg~a.e de 
.ea enUdad. 

ConUnUMemoll dMdo excepc.i.ona.e .i.mpoMMc.i.a.a ta 6o~ac.i.6n mo~ y PM-

6u.i.ona.e de tOll 6unc.i.onaAioll de ta Co~a~a, M,ccomo p~ocUMndo tM mejo~u 

cond.i..c.i.onu p0.6.i.btu de :tMbajo con e.e pMp6ll.i.to de p~U~VM e.e vaUollO equ.i.po 

humMO que tenemOll y eM.i.quecMl'toll con tOll nuev0.6 va.eo~u que lle vaYM .i.ncOltpo

~do. Manten~emoll una poUtica ~gwwlla en cMnto a.e .i.ng~uo a.e ll~V.i.c.i.o de 
.ea 06.i.c.i.na M entada en ta exce.tencla humMa y t€.cn.i.ca. 

HMemoll todo cMnto u:t€. a nuu~ a.ecMce pOlL P~necc.i.onM tOll mec~ 

" mOll que dude Mce V~Oll anall tog~am0.6 pon~ en mMcha, con ta colabOltac.i.6n de 
.ea Allambtea Leg,utM.i.va, con e..e. pMp6ll.i.to de gozM de ta mayo~ .i.ndependenc.i.a P£. 

ll.i.bte. UM 06.{.c.i.na como uta debe UtM to menOll expuuta a .i.nt~6 ~enc.i.M de 
I cMlqu.i.~ nM~eza que u:tM lleM. 



En el .bt60lUnedel alio aYLtwOlL ,tl1.nOlUnamo.& de .e.a adqu-L/dcWl1.de un i.I1.mu~ 

ble pMa. c.OIt6:i:1uWllMo6-{.c..btM de .e.a CorWta1.oJUa, NOll pItOPOI1.e.mO<l c.onUn.!.I.CV!. -

lo.&u6ueILzo<l que' dude hac.e VcuUO<l aiio<l .,LvU.UamO<l· -C.011. la au.:t0!U.zau611. explr.ua 

de.e.a Mamblea- tendleYLtu a dotaIL de edl6,Lc.,Lo plr.Op.i.o a u:ta II1.<IU:tuu611.. 

MaYLtWdlte.mM .e.a po.uti.c.a de lr.ev~aIL, plVUrlaneYLte.meYLte, el que hac.eIL de 

la depwdel1.Ua. E<I uel1.ual hac.eIL u6ueILzo<l :tel1.dleYLtu a lagltaJr. un u.<IO mM Ita-

UOl1.al de lO<l !teC.UM 0<1 que gM:ta e .i.l1.v.i.eJr.:te todo el <I ec.:tOlL pu.bUc.o. 

En ./':0<1 .tJr.Un.ta aiio<l de v.i.da que Uel1.e la Con.tJr.aloJU.a, ha vevU.da ac.umu

lando una .i.mplr.u.i.ol1.aYLte c.a.n.t,Ldad de .taJr.eM If ac.Uv.i.dadu; unM pair. Ir.u.:tmM de 

mUIf dlvVL<lo<l oJUgel1.u, 0.tJr.M pOIr. .e.elfu que,<I.i.11. malfOlL utudlo If gel1.eJr.almeYLte -

<I.i.11. C.OI1.<lu.Ud. de vU.l1.guna 11.a:tu.Jr.aleza, .e.e han venlda agob.i.al1.do If c.ol1.<lec.ueYLte.meYLte 

.i.mp.i.dlel1.do un mejOlLapltOvec.ham,Lel1.:to de <lu.<I lr.ec.u.MO<l. COl1.v.i.el1.e que.e.a. Mamb.e.ea 

pOl1.ga upeUa£. a:tenu611. a ute Mpec.:to; de pOC.O <I.i.Jr.vel1. lO<l u6ueILzo.& pair. dotM 

a .e.a 06.i.c..bta de mM If mejolr.u lr.ec.UMo<l humal1.O<I If ma:teJr.-Lale.6 .6.i. debel1. duUI1.a.Me 

a c.ump£..(Jr. tMeM que 11.0 Uenen malfolr. .,LmpoJr.:tanUa, que 11.0 abedec.el1. a objeUvo<l 

c.£.MO.6; a taILeM que .,Lmp.i.dw e.mp!tel1.deIL u 6ueILzo.& I.lOblr.e Mpec.:to.6 mM .,LmpoJr.:tan.tu. 

Cual1.do .6e .tJr.a.te de leg~lM a6ec.:tanda .e.a c.ompe:tel1.ua de .e.a Ofi.,Luna, ya <lea a

glr.egandale I1.UeVM ac.Uv.i.dadu a b.i.en C-elr.c.eMl1.do.e.e <lu.<I a:tJr.,Lbuuol1.u, la pltUdel1.-

ua ac.ol1.<leja que .6ec.oI1.6u.e.:te; .e.a CorWta1.oiUa a ac.umuiado una expwel1.ua muy 

vaUOI.la que 11.0 debe duapltOvec.ha.Me. No bMtan lM buen.M .i.YLtel1.uol1.u c.ua.ndo 

de leg~.eM I.le .tJr.a.ta, u nec.(UcuUo MUOJr.a.M e deb.i.dameYLte pMa. plr.OC.UJtM el a

UeJr.:to en lM nOltmM que I.le dlc.:tel1.. POlL el pltOp.i.o plr.uUg.i.a del PodelL Leg.i..6.e.a

Uvo, tampac.o c.onv.i.el1.e dlc.:tM .e.eyu de dlMc.il ° .w,po.&.i.ble c.umpUm,LeYLto, 

E.6.tamo.& c.oyu,uen:tu de Que :toda dl6po.6.i.u611. que a.tJt-i.buye I1.UevM c.ompe

tenuM lLe6.e.eja el aUo gltado de c.ol1.61an.za que lo<l .6eliolr.u V.i.pu.:tadO.6 Uel1.el1. en 

. eUa, pelLa en muc.ho<l de UO<l C.Mo.& • .to que <Ie loglta U un mayolr. el1.elLvam,Len:to de 

.e.a. guU611. adm.i.vU.6.tJr.a.Uva Ij hM:ta. una mel1.olr. e61c.aUa If e61uenua de I1.UU:tJr.a .e.a 
bOlL. Lo.6 pMb.e.emM que plr.ueYLta el c.oYLtltOl 6.i..6c.al ,,011. m6..e.Uplu y c.omp.e.ejo'" 

La Co rWta1.oJUa uta plVUrlaneYLte.meYLte utudlando.e.o.&, tomando lM ac.uo I1.U que "u 

expwel1.ua ac.ol1.<lejan y que la ley peN/I.Ue; Mi.mi."mo, e.e.aboltal1.do.e.M lr.e60ltmM 

c.ulfa aplr.obacWl1. c.oJr.Jr.eI.lPOl1.da a ue Podelr., 

No.& plWpOl1.em06 dM upeua,e. .{.mpu.£.<lo If u:Umuio a pltOgJr.amM :tel1.dlen:tu a 

mejohah .e.a. 6oltmac)~11. de l06 6unuol1.cuUo.6 pu.bUc.o.6 en todo aqueUo que tel1.ga Ir.e

.e.au611. C.OI1. el manej 0 ° .e.a adnu.nlI.l:tJr.au611. de .£.0.& lr.ec.UMo.& pCibUc.o<l. 

La expeJr.lel1.ua .i.l1.dlc.a que mUc.h06 de lo.6 eJr.!tOlr.U que a dlalLlo I.le c.ome:tel1. 

_ en el I.lec.:tolr. pu.bUc.o, I.le deben a una de61ueYLte 60ltmau611. pMa. el ej elLcXuo de 

.e.o.& C.MgOl.l y el1..muc.ho" C.MO" a .e.a au.<lel1.Ua total de c.Ol1.oUm.i.eYLto" ele.meYLtalu 

II 



qU.e¢an apUcablu a .e.a har.-i.enda PUbUC(L Clte.emo¢ que la. mejOJt nMma de pJteve

nbr., de . .tJu:tta:Jt de' evUM w covu..ta.ntu v-Lo.e.a.uonu y el duOJtden, u -Lmpa:JLtL~ 

do uo¢conoc<.mi.en.to.6 b6.6-Lco¢., Aunque 'en U'. pMado la. 06-Lwla ha hecho alguno¢ 

u6ueJLza.6 en ute campa de .e.a 6oJtmac1.on, no.6 piWpanemO.6 utableceJt acuonu .6~ 

tema.t£cM y peJtmanentu que cublUln lo uenual y el mayolt nUmeJLo pO.6-Lble de 6~ 

uonMi.a.6. 

Lo que·.&eha dado en .UamM cM...6l6 6.L~ca.e. uun pltOblema Cltonico y com

plejo que i:JJtelienta ItpOCM de mayOJt 0 menOJt deteJL-LoitO. La. Contltalo4Ca., en docu

mento¢ 0 e.~.tu.cUo.6 e.opecl6-Lc0.6 y en lo.6 -Ln6oJtme.6· a.nualu que en r;LU,;Un;tM oCM-L£. 

nu ha pltuentado ante lo¢ .&enOJtU V-Lputado./), ./)e ha lte6eJL-Ldo al m.u.mo. Camb-L0.6 

./)U./>ta.nua.lu en e.e. Jtltg-Lmen tJtLbutMi.o -LmpeJLa.nte ./)e -Lmponen; lo m.u.mo cabe a6-L1t

mM en cuanto a pltUUpuuto· pubUco y olt.gan-Lzauon y ,toma de dec.u.wnu del 

E./)tado. La plan-L6-Lca.uon que' gMa.nt.i.ce U'. tUo mM Jta.uonal de .e.o./) Jtecl.l.lL60.6 u 

una Mpi.Jta.uO/l que /10 debe dejaMe de lado. 

I.a eVM-LO/I de -Lmpuuto./) .oe ./)uma a lo./) 6actOJtu que cantM.buyen a empeo

Jtalt la ./)-Ltuac-Lon 6-Lnanuelta del E¢tado. LM ev.<.denUa.6 y lM pltuunuonu e .<.~ 

cUuo./) peJunUen pevu.a.lt qrJ.e .e.a..o de6Jta.udauone.o al 6-L.oco va/l en aumento. A pe.6M 

de lo./) e.o6ueltzo& que pueda habeJL hecho .e.a A~tJta.uon PCibUca POlt mejoJtalt la 

ltecaudauon, ~emo./) que. han ./)-Ldo .ivu.u6-Luente.6 paJLa. -LmpecUJt e.e. -LnCltemento de 

W de6lt.a.Ll.daUone.o. El pltOblema de .e.a eVM-LOn de -Lmpue&to./) no e.6 exdM.ivo de 

nuutl!.o paw n.<. Clteemo./) que ./)e pueda acabM del todo:. No ob¢tallte, hay que lte

doblM lo./) u6UeJLZ0.6, manteneJL a.:tenc.i6/1 peJtmanervte e htbtoduc.ilt c.ambw¢ ./)Mta.n-
~~ , 

c.-Lalu e/l i!;co¢ ./)-L.otemM de lI.ecaudau6n y en lM pltO p-LM leye6. E/I el nuevo pe-

"..lodo, e1. col!tll.ol de -LngJtu0.6 meJLece.M paltticulalt a.:tenu6n 'y ya tenem0.6 pJtogJta.

mM conClteto./) de 6-L.6caUzac.i6n que comenziVt&n a opeJLalt en lM M.ea.6 mM c.tr1.;U-

CM. 

Lo.6 rU:UmO./)· ana./) ha.n ./)-Ld" pJtocUgo./) en CJtea.uan de empJtuM e.otata.e.u a

doptando la 6-LgUlUl jwUcUca de .e.a l.>Ouedad meJLca.n.tLe.. Ee. pwup-Lo de legaU

dad, .t.tp-Lco de lo./) entu uta.:ta..e.u, ptr1i:ct-Lcamellte no ex-L.ote en el mundo de u

ta./) en.te.o. Polt mM que hemo./) -Lvu.-L.otido y que .e.a op-Lnion pubUca, cM'<' ./)-Ln ex

cepuon, demanda una leg-L.olauon e.6peua..e. e .llltegJtal .6ObJte utM empJte.6M, no 

./)e ha hecho ab.6olutamente nada • 

. LM POCM aucl.Uo4Ca.6 que ha pocUdo haceJL .ta 06.lcina en algunM de e.6tM 

empJtu M, Jteaimen.te no./) han ala.Jtmado. Latoma de decw.lo!1e.6 tJta.6 ce!1den-tale.6, -

~ ll.ln Jtupaldo; lM ./)UfflM m.<.Uona.M.M -LnveJLtidM en pltOyecto./) de dudolla 0 ninguna 

conveniencia.; .e.a 60Jtma nacil en que u. gMta e -Lnv.leJtte y lo que u peM, la -

tendenua a .6egu.l.!t cJtea.ndo empJtuM de e.6te tipo, no./) han lievado a cJteeJL en .e.a 
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necu.,[ciad de utabUcV!. una. nueva Secc..<.6n. en el. VeplVLtamen.to de AucU..talLCa. ex
c1.ULl.evamen.te de.cU.ca.da al' c.on;tJr.o.t extelU1.o de u.ta.&· empltua.6. 

Como en aiio.6 anteJUOIr.U, pMa. da.Jt c.wnpUmi.ei'l.to a .to que cU..6pone nuu.tJta 

Ley Oltgrouca en .to 1te.6eiten.te al b1.nMme t\btanuetc.o-econom.i.co .6Oblte.ta. guUon 

de .to.6 OIr.gll.lt-i.t>mo.6 e .,(..>t.6U.tuc..i.onu pr1bUca.6 dutc.a.n.te. el. ejV!.uc..i.o t\.<..6c.a£., en .ta. 

.6egunda. pM.te de. uta. memolt.<.a .6e .,(.nc1.uye un a.I1d.U6.,(..{j .6oblte .to.6 plt.<.nupalu a.6-
pec..to.6 de.(.o.o ItU uUad04 fi.,(.na.l1uetc.o.6 de. .to.6 en.tu pubUc0.6, a..t uetc.!te del. ej etc.

UUO 6.<..6cal de 1980. E.6;/;o.6 comen.ta.tc..<.o.6 .6e comp.temen.ta.l1 can .ta. -i.n6oJunauon u
tadU.Uca lteun..Lda en .to.6 c.uad!to.o que con60Junan el. anexo que .oe btc..e.uye en.ta -

tetc.cetc.a. pM.te de ute -i.nooJune. 

En u;(;a opoJt.tUl1-i.dad, una vez mao, y cOI1.6.,(.detc.a.l1do .to. Itel.evanc..<.a que Ue

ne .to. .6.{.;(;uauon 6.,(..{jc.a£. ante .e.a. cJL.ij,.,(..{j econom.i.ca que v-i.ve el. paM., .oe ha. puuto 

upec.(.a.£. a.tenu6n en .ta. depunac..i.6n· tj el. and.U6.,(..{j dew c..<.6!ta.6 !lOblte el. pltUU

puu;(;o·del. Gob-i.ell.no ce.n.ttc.a..t y de w apetc.a.c..<.onu ex.ttc.a.pltuupuu:ta.JUa.6 de .ta .o.{ .. -

tuau6n de .ta. T e.601r.e.JUa. Nauona..t tj del. u.ta.do de .ta. deuda. pubUca.. A.6.<.m.i..6mo,

Itupec..to al Ituto del. .oec..tolt pubUco, .6e a.I1a.UZa.l1, upec..<.a..tmei'l.te, .ta.6 noveda.du 

lteg.,(..{j.tJta.da.6 en .ta.6 opetc.a.r...wnu pltUUpuu:ta.JUa..6, a..6.[ como .to. deuda de ca.da. .oub

.6ec..tOlr. 0 gltUpo -i.11.6.t.Uuuona..t, pltocunando -i.i'l.tetc.!te.ta.c..i.onM .ta.6 opetc.a.Uonu fi.,(.ftan

Uetc.a.6 y .oU btc-i.denc..<.a en .to.6 d-i.6etc.en.te.6 a.6pec..to.o de.ta.6 fi.,(.ftanza.6 pubUca.6 que 

.oe comen.ta.n. Tamb.,(.€.n.oe hace una. evalua.c..i.6n .ooblte todo el. .oec..tOlr. pubUco con

t.oUdado y'.6U ·pMUc.lpa.r....i.on en fa. econom.La nauona.£.. 

En el. Gob-i.V!.no Cen.ttc.a..e., .to. cuei'l.ta c.ol1.6Ui1Uva pItUupuu;(;a.lt-i.a, que Itecoge 

el. Ituu.e..ta.do 6-i.na..t de .ta.6 opetc.a.c..i.onu fi.,(.nanc..<.etc.a.6 genetc.a.da.6 pM el. pltUUpuuto 

nauona..t, muu.tJta. un de6.{.ut de ~294. 5 m.i.Uonu a..t uetc.!te del. ejetc.uuo 6.,(..{jca..t. 

E.e. m.<..6mo u pMduc..to de un menO!t -i.ngltuo et\ec..t-i.vo can Ite.ta.c..<.on a .to upetc.a.do 

pM .ta .6umq. de. ~6 77. 1 m.i.Uonu y .ta. no ej ecuu6n de ga.6tO.6 autolt.<.zad0.6 pM un 

moi'l.to de ~382. 6 m.i.UOI1U. E.o;(;a .oubej ecuu6n del. ga.6to gubf!..lU1.amen.ta..t v-i.no a m.i.

UgM, pMc.(.a£.mente, .to.o ene.c..t0.6 negattvo.6 del menolt pMducto de .ta.6 ltel'l.ta.6 y 

evft6; a .6u vez, que .oe Cetc.!tMa. el ejetc.uc.(.o can un mayOir. defi.,(.c.ft pltuupuu.ta.-

It.<.O .. 

S-i.n embMgo, u necua.lt-i.o b1.c1.u.<.tr. en el. a.I1ae..t..o.,(..{j de .ta. ejecuuon pltUU

puu.ta.tc..<.a una i!Jetc.-i.e. de opetc.a.uonu pltoduc..<.da..6 a..t mMgen de£. pltUUpuuto r..a.uo

nal, oJt,{.g.,(.nada..6 en d.{..{Jp0.6.,(.uonu .tega..te:" que. agltavan .6U.6:ta.11c.(.a£.men.te. el. Ituu.t

tado :,ena.ta.do en paNut6o.6 antetc.-i.OIr.U. E.6 a.61. como, e£. mov-i.m.[en.to e.x.ttc.a.pltUU

puutM-i.o olt.<.g.,(.no un defi.,(.c.ft acU.uona..t de. 1/409.3 m.i.Uonu que, c.onjun.ta.me.i'l.te -
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con e-!'. del pILUU.pW!Ato, dete.JtnJ,i.n6 u.n dd:McU ILeal de ~103. 8 millonu. 

En .to qu.e <Ie ILe6-iVte al utada de .ta TUOILe..Ua Nac.-iona.t, e-!'. Jte1luUado 
deMci:taJt,i.o de - .e.a. ejec.u.u6n pltUu.pWu,taJUa conju.ntamente can liU> opVtac..ione1l -

ex.tJtapJtuupu.e1lta.Jt.i.a.& queJ..nc..iden en .ta Caja, pMVOc.aJWn u.na ciUm.i.nu.cMn de~-

7410 8 millon.u en. e-!'. .6upeJW:vil a.cwnu..tado qu.e tenla. la T uOlteJU:a al 37 de d-ic..iem 

bite de 1979. 

U detvuoltO qu.e .6u.6Jt.io la .6olven.ua de la Te1lOltvUa, can Itupec.to a .e.a. 
.6ilaa.c..ion de 1979 ,eul- q.oma e-!'. ;tLpo -de Jtec(llU,o.6qu.e .6u..otento e-!'. PJte1lu.pu.e.6to de 

1980, agJtavaMnlo.6 'pltOblemeu de Uqu.-idez que ha venJ..do en6ltentanda la Caja de-!'. 

Go b-ieltfto; no peJtln.i.;t(.endo e-!'. paga 6lu.-ida iJ apolttLLfto de mu.cha.o Vtogac..ione1l de-!'. 

Go b.£eltfto . 

En cuanto at utado de la deuda de-!'. GobJ..VtI1.o CentJtal, .6U monto ac.u.mu.la

do .oe e.otablec..io en .e.a. f..wna de ~15.616.5 mDUone1l, expeJL£mentando u.na vaJt.iac..i6n 

con Jte.opec.to a 1979, de u.n 34.2% que, (!.it nWnVto.6 ab.6olu.ta.6, equ.-ivate a ~3.978.6 

millone1l. E.61.e .£nc.Jtemento nue pMduc.to, pJt.inc..ipalmente, de _leu .6wneu Jtec..ib.£deu 

pM conc.epto de empltuUto.6 exteltfto.6 iJ .e.a. emi&Mn iJ colocacMn de bono.6 que, c~ 

mo en aPia;.. antruOltu, .oe mantienen como la. pJt.inc..ipal 6uente de Mnanc..ia..cUon, -

no .oolo de lM J..nve!t.6.£one.o, .6.£no tamb.£e:n. del gMto pubUco en genVta.l. 

L0.6 gMto.o totale.o .oJ..n COft.6oUdM, de lo.6 MganJ...6mo.l de.oceYi.:tlr.a.Uzad0.6 11. 

6ec.;t{.vo.l en 7980, .lu.maltOn ~J6.479.Z millone.o, que compaJtado.l con lo.l de-!'. aPia de 

1979-plte1Jewt:a.Jtonun J..nc.Jtemento 111. !/!3.808.3m.i.Uonu (30.1%). Ve eM .lwna co

Me.opoi'tden a gMtO.l coJtJt.ientu ~12.807.3 millonuy a geu;tO.l de capilal ~------

3.677.9 m.£Uonu, con u.na '£nveMJ..on Jteal de !1!2.121.5 millonu. 

En ILe-!'.ac..i6n a lo.l ltec(llU,o.l de ute m.i..lmo gltu.po de blJ.,:ti.:tu.c.-ione.o, lo.l J..n 

gJtuo.l totalu e6ec.;t{.vo.l; .li.n COft.6oUdalt, Mcend-iVton, en 1980, a ~17.064.6 can 

u.n J..nCJtemento de ~2,908.2 millonu Jtupec.to at aiio afttruoJt (20.5%) COMe1lpOn-
d-iendo a J..ngJte1lo.l coJtJt.iente1l ~ 13.242.5 millone.o iJ a .£ngJte1lo.6 de capilal ~c ___ _ 

3.822.1 millOfte.l, de lo.l cu.a.le1l ~! .214.9 m.i.Uone1l pVttenecen al c.JtecU:to exteJtno, 

~851.1 at CJtedilo .£nteltfto iJ ~1.156.1 millone1l a ot/to.lJtec(llU,O.I de capUal. 

Re1lpec.to a lo.l Jte1lu.UadO-6 de -la ge1ltMn 6,£nanc..ielta de lO.l oltgawmo.l -

de.ocen.t/taU.zadO.l, .e.a. Uqu.-idac..ion plte1lu.pu.e.o;taJ/.i.a conju.nta, .I.£n COft.6oUdM, de 

lo.l .Iu.b.lectMe.o J..n.l:ti.:tu.c..ianale1l que lO.l con60Jtman, deteJtm.i.n6 u.n .satdo 6avoJtable 

de-!'. oJtden de !/!585.3 millone1l, lte.ouUado de en6Jtentalt .£nglte1lo.l e6ec.;t{.vO.l pM LLft 

manto de ~17.064.6 ~~one.o, contJta ~16.479.2 millone1l de gMta.l e6ec.;t{.vo.6. 

v 
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Ve.d.<.eho .bal.do eOMuponde un 39.6% -a. .eM empl!.UM pu.bUeM no -t\.&ta.nc,L! 

IUU, un 31. 5% a. w empl!.UM pu.bUeM t\-Lna.nclel1.a.6 y e! eomp.eemento, a. W -Ln.6:U 

;(;Uclo nu pubUeM de .6 e1!.v-Lclo • 

En eUQ.nto al. eompoJ&ta.mi.ento de! gMto pubUeo; Mogan Ut\1UU eon.6oUda.
. -_da._.6, €.6te.al.etinz6 .ea. .6urna. de~10.936. 3millonu, eOMupond.<.endo ~7.624. 5 mill£.. 

nu a. gMto.6de. eon.6UJno y~3.311. 8 millonua. -Lnvw-L6n l!.eaL Can l!.upec.:to a.! 

a.no '·1979, e! gMtO" pubUco l!.eg-L.6:t1!.6 -un Meum.i.ento de 21.7% • Tanto e! COn.6urno 

eomo .ea. .&tvW-L6n C1!.ecle1!.on ·a.WM mUY.6-Lm.L.eMu. 

POl!. .6£1. pMte,.ea. tJU.buta.U6n toM, m0.6:tJr.6 un ma.yOl!. d.<.na.m.i..6mo que en e! 

a.no·pl!.ecedente a.! C1!.e.ce1!.en un 18.5%, y.6e ob.6e1!.v6·en 1980 una. d-L.6m£nucl6n de 

.ea. cMga. tJU.butaJU.a.,o .6ea. que pMpOl!.Uonal.mente .be d.<.o pOl!. pMte de! .6ec.:tOl!. pu 

bUco una. menol!. ca.p:ta.cl6n de l!.ecu.1!..6O.6 de-.ea. economla. a. :t1!.a.v€.6 de .eo.6 tJU.buto.6, 

manten-Lendo.6e .ea. -Ln6.eeub-LUda.d que ha. CMa.c:teiUza.do a. nuutM .6-t.6tema. tJU.bu.:ta.

JUO; 

F-Lnal.mente, .ea. deu.da. cOn.6oUda.da. de! .6ectal!. pubUco, va.!e dew.eM 0-

bUga.clonu de! E.6;ta.do con . .e0.6 .6ec.:tOl!.U pJUva.do y ex:te1!.no, <Ie .6-L:tu6 en ~--

42.523. 1 millonu, de !o.6 cu.al.u a.pM x-ima.da.mente .ea. mUa.d, COMUpO nden a. .ea. 

deuda. ex.:te1!.na.. 

VeU.6tedu muy a.:tentamente, 

\' 
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PRIMERA PARTE 

FI SCALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA 

A conti nuaci on se presenta un resumen de I as ') abo res r eal i zadas pO 'f 1 a Con

tralori'a Gene ral de 1a Republi ca en el afio1980, de confo('mi dad con l as at r ibuciones le 

gales que 'le han si de con fer'idas . 

I FISCALIZACION PREVENT IVA 

1. I FISCALIZACION PRESUPUESTARIA 

1.. 1. 1 GOBIERNO CENTRAL 

Para el r egi s tro de las oper aciones p('esupuestari as , l a formulaci6n de ba

lances mensuales y el control dela ejecucl on del Pres upuesto NacioT)a 'l, que en el ano 

de 1980 ascendi 6 a ~1 O. 025 . 5 mil '1 ones, se tramitaron aproxi madamente 89 . 914 documentos . 

Ademas, se bri ndo amp1 1a asesoY'la a t r aves de consultas t el ef6n l cas y personales, refe

ridas a procesos de pago, leyes que los regul an, se rl e de da t os estadi'st i cos y estructu 

ra del presupuesto. 

En el t r an scurso del ano se ('ec i bi e'ron, pua estud io y ap robacion de esta 

Contralori'a, 34 proyecto s de decret05 ejec ut i vos para cumpl \r con 10 lndicado en las 

normas general es te r ce 'ra y qU 'inta de la Ley 6406. De esos proyectos , '12 fue ron aproba

dos, 6 se aproba r on par cial mente y 16 se sujetar on a cOrY'eC c1 0nes previas a su pub'l i ca

cion . Este movim'iento produjo una i nco rpo raci on ne t a a l Presupues to Nac ional de ~ . • ... 

1. 996 . 3 mil10nes . 

Dei t ot al de proyectos de dec ret as ejecuti vos r eci bi do s 22 ten l an a1 menos 

uno de los s i guientes errores: fa 11 as en cl as ifl caci ones presupues tari as; contraven

ci6n de las di spos i ciones de las no r mas general es del presupuesto; c~lcu10s ar itm§ticos 

incorrectos; cambio en e1 formato del proyecto , e i nco rporac i 6n de recur sos que sobregi 

raban el saldo del pres tamo , 

En cuanto a 'los dec retos' emiti dos directamen t e por e l Mi ni ster io de Hacien

da y que esta Contralorfa revisa una vez publ i cados y en vigenc l a (Normas Generales 42, 

43 y 109 del Presupuesto Nacional), se presentar on los mi smos e r ro res i nd i cados, ademas 

de sobregiros po r sumas rebajadas mayores que l os saldos de las subparti das presupuest~ 

rias , En estos casos se i nform6 a1 Mi ni steri o de Ha ci enda pa ra s u co"rrespondiente co
rrecci6n , 

La importanci a de esta fun C'f 6n de es tudi o y aprobaclon de decretos ejecuti 

vos por parte de h Con tralorfa, esta en garantizar, ante la de l egaci6n que ha hecho la 

Asamblea Legislati va en el Pode r Ejecutivo para rnodificar algunos aspectos presupuesta

rios, que 1a incorporacion al Presupues t o Nacional de un alto po rcentaje de recursos 

del cn§dito, se real ice segun las normaslegales y contables pe r tinentes. 
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PO t oita pa r te, en la Ley de Pt esupuesto par a 1980 s e '" ncluya l a nor ma gen~ 

ra1 112 que es tab leci 6 quela sal jda de fun ci ona ti os al exte ri or' debe rIa tene r l a apr-o- ~ 

bacian pre vi a de l a Ofi cina de Pl an ificaci6n Nati onal y el,re f rendo de l a Con tra lorl a . 

Esta norma produjo bas tante t r abajo ad"ci onal . 

En '10 refe rente al s "stema de i nfor maCl 0n vi a te'!eproceso del estado de las 

partidas y ope rac i ones del Pre s upuesto del Gob l erno Central a t odos s us us ua ri 0s, con - 

vi ene ac1arar que el mi smo s e ha suspendjdo a causa de los aj us t es que Ja Oflc1 na Tecni 

ca Mecan i zada y la I . 8oM, han venido haciilndo 'le al si stema ope rativ~ de l comput ado r ,pof 

10 que los ana1 i s t as se han deoi cado a las l abores de ajusie paf a mantene r en oper ac i on 

el s i stema de l i qu i daci 6n de l presupuesto . 

1 "I. 2 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

La fi scal i zaci6n preven t i va po r par te de la Contral or ,'a sob re es tos entes -

publ i cos, cons i ste en la ap'"obaci on 0 'imprebaci 6n de l os presupuestos y sus modHi caci~ / 

nes, asi' como en d'jctar l as no r mas gene ral es sob r e la presen t aci on de sus presupuestos 

e info r mes de ejecucl on de 'los mis mos , 

Dur ante el ano de '\ 980 se rec ib'je ron de l subsecto r de O rgan smo~s Des cent t a

lizades para su tramite 585 pr esupuesios or dina ri os jJo r un mon t o ~18, 675 , 3 m-'-ll ones 

para el eje r cici e f sca'] de 1981 , de ' l os cual es, 560 corresponden a i n5tituci ones publ j 

cas de se r vlci o, 12 a emp resas pub]i cas finan cl e ra5 y '13 a emp resas publjcas no f i nal1-

cieras , Los montos a rob ados en e_os documen t os as cendi eron a_~7 , 682.4 ~millones, ~ '"" 

5, 396 , '7 mi 11 ones y ~5 , 596 , 2 mi'l lones, res pect ' \Ia!!l~nte . 

En cuante a 1a presentaci on de los pr es upuestos oy'din ar ios a la Contralod' a 

Gene ral, en f echa no poste l'i o'r' al 30 Oe set ' emb re, cabe i ndica e que l a gran mayo r\' a de 

las i nstituci ones '('es pondi e ror. positlVament e a 1a nueva di s posic' on, que las obl1ga a - .. 

ello; a excepci on de l as s i gui entes: Conse j o Tecnico de As i stenc "a Med i co Soci al, Di-

recc i on Naciena ' de Des ar rollo de l a Comun i dad, Instituto Nac iona l seb re Al coholj smo,M~ 

vimiento Nac i ona l de Juven t udes, Direcd on Gene ral de 0bras Po r tuarl as Y' Jun t.a de Pro-

tecci on Socia l de San Ramon . 

Si n emba rgo, .l'!s_ op0J>tuno senalar tamb i en-<l ue esa ventaj a f ue en Raj'te anul ~ 

dL go r la demo ra con gue 1a Au t o'd dad Presupuesta ri a di ct a las 0 ' re ct ri ces presugues t a

rias !lar a 198'1, A'I I'es pecto, 5e sug iri 6 a dl cha , Auto ri dad l a c:onven i en ci a de que en 

adelante di cte esas pe 'ift i cas eper tunamente, a fin de que las lnstitucl ones puedan t o-

mar'las en cuenta a1 momento de formu'l ar sus pres upuestos, de modo que estos sean prese!2, 

tad os a la Contralo ri a dentro de l os l1neamient os fi jados por aquell a y en l as fechas -

es tab 1 ed das por 'I ey . 

Respecto a la presentaci on de l as 'Ii qu 'idaci ones de los pr'esupuestos, que 

las regulaciones legales vi gentes f ij an par a e1 Ci'ltimo di a de l mes de f ebrero, 46 ns-

tituci ones i ncump'l i eren con esa f echa,lo que causo atr asos y prob lemas en la confecc ' on 

.. 
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de 1a memoria anual del ana anterior. 

En e 1 transcurso de 1980 se rec; bi eron para s u tramite 2.327 pres upuestos -
ordinarios y modificaciones. de los que se aprobaron 2 .. 129. 

En e1 mes de febrero se puso en vigencia e1 "Instructivo sobre e1 tramHe -
de documentos presupuestari os de 1 as Ins titud ones Descentra 1 i zadas", e1 cual cons i ste 
en una reg1 amentaci 6n sobre e 1 tramite y requi s Hos que deben contener 1 as modifi cac; 0- . 

nes presupuestarias que se deben enviar a esta institucion y sobre las variaciones que 
en forma interna pueden realizar las entidades a su presupuesto, ofreciendo as; una ma
yor agilidad y flexibilidad en su ejecucion. Contiene este instructivo, ademas, aspec
tos fundamentales sobre 1a formulaci(jn de los presupuestos y, en relaci6n al informe de 
ejecuci6n presupuestaria, el establecimiento de un mayor plazo para su presentacion. 

Cabe destacar que se brindo asesoramiento, en forma directa, sobrela form,!!. 
lacion y ejecucion presupuestaria, a funcionarios de instituciones como e1 Servicio Na
cional de Aguas Subterraneas, e1 Centro Cantonal Agricola de Turrialba, la Oficina del 
Cafe, e1 Instituto Tecn016gico de Cartago, las Juntas Administrathas de los Colegios y 

Juntas de Educacion. 

Otra funcion l1evada a cabo en este subsector, fue 1a aprobacion de los pr~ 
supuestos de instituciones privadas que reciben subvenciones 0 aportes del Estado. Para 
el periodo de 1980, se recibieron 427 presupuestos ordinarios, de los cuales se aproba
ron 392. En cuanto a modificaciones se aprobaron 699 de 932 presentadas. La mayoria -
de estos documentos correspondieron a las asociaciones de desarrollo comunal. 

Sobre 10 anterior, es oportuno indicar que con e1 proposito de disminuir el 
volumen de documentos que se p~esentan anualmente y con base en las disposiciones lega
les que facultan a esta Contraloria para decidlr cuales institllciones, pOl" su naturale
za y monto, 1e deben enviar sus presupuestos, se tome h medida de que los presupuestos 
de las asociaciones de desarrollo comunal menores de e150,OOO.00 fueran aprobados por 
DINADECO y que unicamente vinieran aquf sus liquidaciones de fin de ano, reservandose -
este Organismo Contralor e1 ejercicio del control posterior cuando 10 considere conve-
niente. 

1.1. 3 GOBIERNOS LOCALES 

Con fundamento en e1 numeral 118 del C6digo Munidpal, las munic1palidades 
deben presentar sus presupuestos ordinarios para el pedodo economico siguiente a mas 
tardar e1 30 de setiembre de cada ano. Al respecto, para e1 ana 1981 todas las munici
palidades cumplieron con este precepto legal. Es conveniente manifestar que en anos an 
teriores tambien 10 han hecho, 10 que es digno de comentario especial, pOl" cuanto es el 
unico grupo institucional que ha cumplido a cabalidad este requisito. 

En relacion con 1a formulacion de estos documentos se observe que se atendie 
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ron las instrucclones dadas por' esta Contralorla General 0 

El problema basico de este grupo 5e refleja en el financlamiento de sus pre 

supuestos, origjnado princlpalmente POl" e1 ]nsuflciente aumento de sus recursos en rel~ 

cion al incremento pl"ogresll1o de los egresos, aSl como porque se han vista afectados en 

gran parte per la corl'lente inflaclonaria y pOl" e1 aumento en la prestac10n de servi- -

cios, sin contar con instrumentos adecuados para actualizar, en forma sistematica, tan

to e1 registro de contrlbuyentes comola tarHa real a cobraI' porles serll1ci05, Lo an. 

terior hace que cada dia se presente una mayor brecha entre los lng-resos y los egresos, 

o sea, un mayor defIcit presupuestarioc Otro aspecto importante es que parte de sus in. 
gresos POl" concepto de impuestos, deben destlnarse a fines especlficos, dejando poea 11 
bertad de aeclon para hacer una. distribucHm de acuerdo a las prloridades que se deter

minan, 

Dentro del analisls del presupuesto, un punto importante de meneionar es 

que a1gunas de las municipalidades no inc1uyen las sumas adecuadas, segun los contratos, 

para hacerle frente a1 servldo de amortizacion e intereses de los prestamos contraidos 

con e1 IFAM, p~r 10 que se hace necesado, pal'a poder dade la aprobacl0n respectlva a 

los presupuestos. que las municipalidades suscrlban acuerdos especiales con dlcha instl 

iucion, El monto de los presupuestos aprobados para 1981 ascend16 a Ii! suma de IZ" 0" co 

373,351,325.04 .. ". 

Durante 1980 se asesor6 a funcionarios de 54 municipalidades, en relation -

con la formu1aci6n del presupuesto y con enfasis en 1a estlmacion de los ingresos. 10 

que facilito en gran medida la apr'obacion de los presupuestos en este aspecto. Por 

otra parte, se remitioa los ejecutivos de todas las munic1palidades, con copia a otros 

funcionarios, el instructivo basico parala formulaci6n del presupuesto. 

DU.rante e1 perl0do en comentario, se rec·jbieron para su tramite 738 modifi- 4 

caciones presupuestarias, de las cuales 602 fueron aprobadas, 124 se aprobaron en forma 

parcial y 12 se improbarono La improbacion parcial 0 total se dio, en muchos casos,por 

falta de contenido economico y en otras pOl' no ajustarse a las disposiciones legales, -

Las modHi cae; ones 5e referfan. en terminos generales. a los s i gui entes tonceptos: rea 

justes de salar;os minimos, aumentos de sueldos en virtud de convenc!ones colectivas de 

trabajo 0 de simples convenios colectlvos e incl usion de partidas especifieas, 

TamblE!n se revisaron gran cantidad de modificaciones inter'oas, que, en \/ir

tud de regl amentaci on especl a 1, pueden ifea 1i zar di rectamente estas j ns t auc; ones, 

Ademas, se reclbieron para su estudio y revision 377 informes trimestra'!es, 

correspondiendo 85 al ultimo trimestre del ano 1979, los que slrvieron como fundamento 

para 1a preparacion de la liquidacion del presupuesto. En la revision de estos infor-

mes trimestrales en el transcurso del ano, se observa e1 proceso de ejecucion, el cual 

nos.s.; rye para 01'1 ental', en parte, a los funcionari os sabre una adecuada ejecuci on de 

su presupuestoo 
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POf' imperativo de 1a norma septuagesimacl.larta dela ley N2 6406, cor~espon

di6 'a la Contralori'a el estudio y tramitadon de cambios de destlllo de partldas especi
ficas asignadas en las diferentes Leyes de Presupuesto Nadonal. Para cump1ir con este 
cometido, con fecha 4 de febrero de 1980, medIante circular 405-SM-80, se giraron las 
instrucciones del casoo En total, se recibie'fon 
muchas de las cuales contenfan vadas partidas" 
monto de ~190712o730o03o 

, 02 CONTRATACION ADMIN ISTRATIVA 

188 solicitudes de camb;o de destine • 
De ese tota'l, se aprobaron 148 p~r un 

E1 sustento legal dela fiscaHzaci6n superior que se realiza en esta mate
ria. se encuentra fundamentalmente en 'Ia Constltucion PolH i ca. en 1a Ley Organica ,de 
1 a Contra1 oda General de 1 a RepQb 11 ca y 5U Reg1 amento. enl a Ley de 1 a Admi n1 straci 6n 
Financiera de 1a RepQblica' yen el Reglamento de 1a Contl"atacion Adminlstrativa. 

Las funciones mas impor~antes que se desarrol1aron en el ana 1980, fueron -

las siguientes: 

',2,1 APELACIONES 

E1 conocimiento y tramitacion de apelaciones que los paf'ticulares interpo-
nen contra los actos de adjudicacl6n delicltaciones pubHcas y concursos de anteceden
tes profesionales. asf como contra los aetos de prec:alificacion que dicten los entes PM. 
blicos estatales, contituye una de las func1iones mas importantes de la Contralorl'a Gen~ 
ral. ya que se convlerte practlcamente en un trIbunal administrativo. cuyo fall0 ago1;a 
1a vfa administrativao En e1 periodo analizado se rercibieron 189 recuY'sos de apelacion, 
los cuales originaron 157 resoluciones de fondo, De los fallos dictados"",43 fueron an.!!. 
latorios del acto de adjudicacion en 60 casos este se cOflfirmo plenamente; en 4 cas os -
1a confirmaC'i6n fue parcIal; hubo 48 rechazos de plano de recursos y 6 de ellos fueron 
desistidos. Cabe destacar que en es~a materia la Contralorfa General, al res,flver una 
apelaci6n. ni adjudica el concurso n; recomienda a qUlen se debe adjudicat. solo se li
mita a emitlr sus fanos en el sentido ya apuntado. poy, ser dicho recurso de naturaleza 
jerarquico improplo, 

1.202 IMPUGNACr0N DE CARTELES 

La ex; stenci a del recurso de objec! 6n al os carteles de! as !; ci taci ones PM. 
blicas 0 de concursos de antecedentes profesl0na'les. el cual se debe interrponer ante 1a 
Contralorla General dentro del primer tercio del termino dado en el cartel pa'ra recibir 
ofertas. tiene su fundamento en el respeto de los principlos de libertad de cOl1curren-
cia e i'9uiildad de participacion que debe e,dstir en to do concurso publico, En este ren 
g16n se conocieron 65 impugnaclones. de las cuales 39 fueron declaradas con lugar. 11 -
sin lugar y 15 cas os fueron rechazados de plano, 
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L2,3 CONTRATACION)lIRECTA 

E1 pro~eollmiento' ordinario y el mas ld6neo para la contratacion administra
tiva es el de licitacion publica. Sin embargo, como procedimiento de exception al mis
mo, se ha instituido en nuestro ordenamiento juridico la posibilidad de contratacion di 
recta, en un os cas os 51n intervencion de esta Contralorfa General (en 'razon de su monto 
u otras circunstancias previstas por el legislador), y, en otros, con intervencion pre
via de esta Oficina, Estos uHimos cas os alcanzaron la cifra de 2.225 asuntos tramlta
dos, no obstante la existencia de varias autorizaciones de tipo generico extendidas a 
algunas de las instituciones mas importantes del pais, para contratar directamente, en 
unos casos hasta ~150.000,OO y en otros hasta ~200.000,00o Estas autorilaeiones se han 
dado para hacer mas expedito el procedlmiento de contratacion directa en aquel1as s1tU~ 
ci ones especi ales que expresamEmte regul an tanto 1 a Ley del a Admi ni straci6n Fi nanei era 
de la Republica como el Reglamento de'la Contrataef6n Administrativa, sin necesidad de 
que previamente a cada contratacion en part1cular tuviese que ser eonsultado este Orga
no Contra lor, 

1,2,4 ORDENES DE COMPRA REFRENDADAS 

La orden de compra es el documento que, en relacion con los concursos priva 
dos y piiblicos, asf como en los cas os de eontr-atacion directa permitida p~r ley 0 auto
rizada por esta Contralorfa General, pone en ejecucion todo el procedimiento de pago en 
favor de un contratista, ya sea respecto de una obra, un 5uministro, una prestacion de 
servicios, etc.; ademas, impUca una autorizacion para ejecutar 10 convenido, segun 10 

hemos manifestado en memorias anteriores, La Contraloria General solamente recibe y. -

tramita ordenes de compra emitidas por la Proveeduria Nacional. De estas, durante el' 
ano de 1980 se refrendaron 20,127, 

1.2,5 CONSULTAS EVACUADAS 

Por la fndole tan especial de la materia analizada, la cual envuelve a dia,. 
rio 1a actividad de todoslos funcionarios publicos que tienen bajo su responsabilidad 
la atenci 6n oportuna de servi dos 0 sum; n j 5 tros a todas 1 as dependenci as pub Ii cas. 1 a
prestacion de servicios publicos y asisteneiales, la construccion de obras, etc., as; 
como la actillidad constante de todos los partlculares que contratan con la Administra-
cion Publica para satisfaceresas necesidades, proyectan hacia la Contraloda General -
un flujo permanente de accion de caracter consultivo, en procura de la mejor jnterpret~ 
cion de los textos legales vi gentes sobre eontrataci6n administrativa, en unos casos p~ 
ra ajustarse a ella, y, en otros, para tener criterios fundados sobre antecedentes para 
reclamar, cuando sea oportuno, p~r la transgr-esion de aquellas normas legales y sus pri!!. 
cipios, 

A pesar de la labor de divulgacion desplegada p~r este organismo en aiios an 
teriores, en eJ peiriodo anallzado hubo un incremento respecto del ano anterlor. ya que 
se evacuaron en total 3,128 consultas, en las cuales se engloban tanto las personales -
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como las escritas y las planteadas p~r vIa telef6nica. Lo anterior constituye, al lado 
de la doctrina que se emite a traves de resolueiones formales. una de las areas de ma-
yor importancia en la labor rea1izada. 

1.2,6 OTROS ASUNTOS 

El Reglamento de la Contratacion Administrativa en la materia que regula, -
ademas de las funci'ones antes referidas, le asigna a esta Contralor1a General 35 funciQ. 
nes mas, que originaron en el perfodo que se estudia. 542 intervenciones. las cuales se 
refieren. fundamentalmente, a solicitudes de autorizaeion para: modiflear eontratos a£ 
ministrativos en ejecucion, realizar el procedimiento de remate como alterno al del co~ 

curso publico, tramitar l1dtaciones privadas en razon de urgencia apremiante para la 
atenci6n de serviciospCiblicos que no admiten dilatorias, y para la sustanciaci6n de d~ 
nuncias. 

Cabe destacar la importante tarea que representa prepararla edicion de la 
REVISTA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, organa oficial de difusi6n del Orga
no Contralor, y de la que se publlcan dos numeros anualmente. 

2 FISCALIZACION A POSTERIORI 

2.1 AUDITORIA 

La Contralorfa en el periodo comprendido entre el 1£ de enero y el 31 de di 
ciembre de 1980, realizo su gestion relativa a la fisealizaeion de las operaciones eco
nomico-financieras y contables, en dependencias einstituciones del sector publico y en 
empresas estatal es estructuradas como soei edades mercantil es, asi como en a 1 gunas otras 
entldades que administraron fondos publ1cos, El control ejercldo en el ana 1980 com- -
prendi 0 los subsectores de Gobi erno, Or'gani smos Descentral i zados y Gobi ernos Locales ,a 1 
igual que algunas .empresas publ:icas organizadas como entes privados y otras dependen- -
cias que manejaron recursos estatales, 

En el ana 1980, al igual que en anos anteriores, se continuo con la practi
ca establecida de dar especial enfasis a la evaluacion del control interno existente en 
1 as dependenc; as que fueron intervenj das. verifi candose, ademas. el cump 1 1ml ento de di ~ 
posiciones legales vigentes, la ejecucion de los presUpliestos, el registro de las oper~ 
clones economicas y la fidelidad y veracidad de los documentos que respaldaron las tran' 
sacci ones examinadas. 

Es importante destacar que, por solicitudes expresas de la Asamblea Legisl~ 
tiva, algunos auditores de este Departamento estuvieron destacados en ese ente en cali
dad de asesores de distintas comisiones, creadas para estudiar e investigar asuntos va 
rios de interes para el pals, 

Ante el aumento inusltado de trabajo. en oportunidades se han tenido que in 
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teg rar grupos j ntei:'secc i (Jn a'le ~ de audi tOY'es, con e I f i n de atender 1a creci en te demar-da 

de invest'" gad ones, a I gunas de l a~ cua 1 e5 han 5 i do a soh '01 t ud oe i a pr opi a Asambl ea L~ 

gi s l a t iva . Casos t:i picos de estos tn;ba j cs inte:rsecc'j ona les fue , en e1 estudi o de cos - 

tos de producci on e i mpor tadon de combus t: b l e ~, que _I?' rea i llo e'l la, Re fina do r a Cesta

rr;cense de Petr61eo (RECOPE ) y e l i nventario de l a rsenal del Gob i er-no , que 5e r ea 'Iiz6 

en e l Mi ni ste r i o de Gober nad 6n y Segud dad Pub li ca y oUas dependendas del Estado . 

En e l subse.:tor de Go bie r'no 5e real i lar ol1 i nte r \lenc:;ones en enti dades que, 

es t ande ad5 crltas a al gCin m'lni ste ri o, admilH5t ran su~ f'ecur sos en presup uest05 i ndepen 

di entes, ademas de e t ros estudi os que se efectuaT'on en entes que manejoron f ondos pOb1l 

cos . Tamb ien se p'('act l caron estud 'os de di ve 't sa l ndo l e en juntas adminl strat i vas de 

instHucione,;; educa'tlva:> de tene t c c"io y de edvcac 'i on d ive rsif icada academlca y en t~ 

sorerfas escol ares cantona1es o Los aud 'itori' as 'integ r'a,les y pard al es y estud"05 espe ci ~ 

1es de va r 'iada natur a eza que se real1zaron ell este 5ubsect or, 5e hlcl e ron pa r a aten de r 

e1 prog rama de t rabajo as \' como S011cHudes y denun cf as fo r-mu1adas ta nto pO l" a l gunos s~ 

iie res d'j put ados como pO l' ot ras per sondS y en n dades pub 1 i cas Y pf 11/adas . 

En e l 5ubsecto,- de Of'gan ;i smos Oescentr olizados se ! n te rv~ni e ron instHuci o

nes aut6nomas , fundacl ones, emp resas es ts ca 1 es es t l ucturadas como soc : edades me rcanti -

les y otras en t i dades que admin 1stra rer. fondo_ Plib il COS con autonom1a . 5e rea l1 zaron -

es tudi os de auditoil'1 a de t ' po es peci a l en mayo '(' grado. mi entras que el nOme l'o de es.tu- ,

dios de caracte ( r oanc ' era fue meno r o LOS estudl os e spec.1aies de auol t orfa menciona-

dos , se ori gi na ron en una cfec:iente demanda proven 'iente de diVer'so5 sector es, entre_

en os, l a Asamb l ea eg i sl at 1va como uer'po, l os 'ieiieres d '; putado~ , las i n t1tuc1 ones pQ 

bli cas descentra1'izadas, 10 mi smo que pa r ticulares , [! PfOP0SitO de es tos, estudj os f ue 

e1 de es cl a reeer los he hos den llnc "ado5 como i r' r egulares y s umi n istrar l a infor maci on a 

l es soli eitantes . Uno de es os e;,tudio5 5e rea 'l i z6 de acue)' do con las teen'i eas y proce

di mi entos que sena'fa 1a dudl w 'f'i a operac iona , med1dnt e l a cual se preTende med lr e l 

gra de de efi cienda con que se ut 'H zan los ~'eCUf'OS . 

I 
En e1 subsector' de Gob i er r. os Loca les la 't i s.cdl i lacior s e real 'iz.o medi ant e -

e1 control pos te('l or de la_ operac1o(,es efectuadas por l as ernl dade" que i llte g'('an e1 

regi men muni c i pa l , ademas de! conno l ej erd do en al gunas i ns tltuc "i on,es admi nl str'a t ivas 

de ed ucaci6n, como l as tesored as de l as j urtas de educac,; on y 'las de los centros educ~ 

tivos de ensenanz a medi a , e 'rea"iilaifOn aud i t r ias i nlegraies y pay'da l es i nc lui das en 

e1 prog rama de t.r aba.j o y es t udi os de t i po es pe cia l . or 'i g fnddos pr i l1 c1 pa lmente en soliel 

tudes de seno t es d l putados, de empleados y func i onari os mii11 1Ci pa !es, as,1 como de ouos 

f unc i onar'i os pObl ieos y de veci nos de l as l oca li dade$, 

Lo ' Con tr'a l o r l a ejerc 'i6, cerna pa n e de laf i sca l izaci 6n a s u ca rgo, e1 con-

trel de 'l as cauci ones y de 1as dec1 a rac l 0nes Ju !'ada~ de b;enes que deben ren dlr algunos 

funciona r 'i es pub ll cos , Tamb 'en se ve Y'ifi coron las 'l'i ql.ridaciones de : movi mi enw economi 

co de 'las comi s i one s de f estej os popul ares , 

E1 vi ol ento creci mi ento de l as ac t 1'f l da,des de l sector publ i eo en l os C,Hi - -
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mas aiias, ha obl1gado ala Contralorld a redoblar jl05 esfuer'zos de fjscaljzacion. en 
procura de '~n mayor grado de eficiencla en 1a gestHin admlnistratlva de los funcjol1a- -
1"105 pCibllcos, y de 1a eHminad6r. de lrreguJarldades y deficiendas en el manejo de 
los 'recursos del Estado. La atel1cion de denundas y estudios de tipo especlal. ha lnci 
dido sobre los programas regulares de lnter'vendones de auditor1a, 10$ cuales se han 
visto, en oportunldades, 10ten'umpjdos y, en otl'()S, l;,asos, modifjcados 0 'reduddos, 

Como se expone mas adel ante. 1 os estudi os rea 11 zados en e I sector pub'Ji co -
permitieron determinar' defielencjas de dlVersa lndole, sobre las cliales se emJt'jeron 'r~ 

comendaciones para su correCtIOn, Los jnformes que se han preparado contienen comenta
rios sobre las sHuaclones a!16malas dete'rminadas en los dtstintos estudlos practlcados; 
en di chos 'i nformes se cons j gnaron. ademas, 1 as Y'ecomendaci ones perti nentes para subsanar 
tales situaciones, Los casos que a5110 ameif'itarotl fueron remitid05 a1 Ministerio Pu
blico para los efectos correspondientes. 

En todos los estudi os de audHorla rea 1 i zados se s j gU'ieron 1 as normas de au 
ditoria generaimente aceptadas, 

Segu~damente se presentan los comentados reiaClionados con algunas de las 
defi cienci as determinadas en 1 as inte(,lIenClol1es practi cadas, y se exponen. en forma ge
neralizada, las deficiencias que se presentaron en todos los subsectores del sector p.Q. 
blico y, en forma partjcular,las que se presentaron en cada uno de esos !;.ubsectores, 

DEFICIENCIAS DE TIPO GENERAL 

A contl0uacion se presentan algunas de las defjciencias que fuero!l comunes. 
en dependencias e lnstitudones de los tires subsectores ell que se ha dlvldldo, palra 
efectos de fi sea llzacHln, e 1 sector pllbh co: 

a) Control interno 

Un adecuado sistema de conttollnterno es fundamental para que las jnstHu
dones cumplan apropladamente las funciones que les corresponde desempeiiar en el 91ro 

normal de sus operacioneso En los estudios efectuados SI! dete('min6 que, en buena parte 
de los casos, la causa principal de las defidencias comprobadas fue 1a inexistencia de 
un contro 1 interno adetuado. que garant IIar'a e 1 uso aprQphao de 105 recursos. Debt do 
a esto se produjeif'on algunos hechos irregula,res en menoscabo de los fondos publicqso En 
gene'('al, existe fa1ta de prreocupaci6n por parte de las aamlnlstra'cl0nes de 1as inst'it:u

clones por mejorar los Sistemas de control l' nterl10 , 

siguientes: 
En relacion con este aspecto se comprobarml, entre otras deflclencias, 
archlVos deficientes que no ofrecel'1 informacion adecuada; expedientes 

las 

de -
personal desactua 1i lados; no se rea 11 lan perHidi camente conci 1i ael ones de 1 as cuentas -
corrientes bancarias; registros contables atrasados. falta de dutorlzacion previa para 
laborar tiempo extraordlnarlo; c:ontro1es defjcientes en la uti1izacion de los vehfculos 
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oficiales; falta de placas de identificacion en los activos; formularios lnadecuados 

que no muestran la informacion requerida, y control deflciente de los bienes muebles e 

inmuebles, etc, 

b) Audltorfas internas 

Se ha insistido en la necesidad de establecer audltor'ias internas en las d~ 

pendencias del subseetor de Gobierno que asf 10 ameriten. con el objeto de mejorar los 

sistemas de fisealizaei6n y de controllnterno en esas dependenciaso Mayor fundamento 
I 

adquiere esta tesis cuando se observ~'que el presupuesto que administra el gobierno va 

en expansion constante aiio con ano, razon POl' la cual se hacen indispensables mas y me

jores controles de las operaciones ejeeutadaso 

En el subsector de Organismos Descentral;zados se comprobo que las revlsio

nes que efectuan las un'idades de auditorfa illterna de las instituciooes que componen 

ese subsector, no son del todo adecuadas 01 suficientes para determlnar y prevenir las ~ 

defi c; end as 0 

Algunas de 'las municipalldades que pOl' disposldon del Codigo Municipal de

ben contar con auditor interno, no han hecho ese nombramiento, 10 cual re1lela que no Ie 

han concedido 1a lIerdadera importancia a esta unidad de control, Ell algunos casos, li

m; tac; ones de caracter eeon6mi co han propi e1 ado 1 a difi cultad de cOfltratar pe!rsonal i do 

neo para ese cargo y, en otros, SU escasa remuneracion ha obligado a que sus servicios 

se ajusten a unas pocas horas semanales. 10 que hace que esta unjdad de control pi erda 

funeional1dad, 

c) Cajas y bancos 

Los estudios de las cuentas de caja y bilricos permltieron determinar en alg~ 

nos casos 1a inexistenc1a de una pol1tica deflnida ell cLUlnto a los cheques en poder de 

las respectivas tesoreffas, con mucho tiempo de haber side emitiidos,10 mismo que 1a fal 
ta de coneil i aei ones peri ad; cas de 1 as cuentas corri entes bancari as, En algunos casos 

una misma persona tenia a su cargo el manejo de diferentes fondos, 

En cuanto a las cajas chicas, se determino .10 slgUlente: cheques pOl' rein

tegros que no se emitian a nombre del encargado respectivo; ausencia de reglamentos que 

normen su funclonamiento; adelantos hechos sin el respaldo de un documento que comprue

be la salida de dinero; falta de arqueos periodicos; comprobantesy justificantes que -

no se marcan con un sello que indique su cancelaclon; cheques sin utilizar en poder de 

la, persona encargada de recibir y revisal' los justlflcantes, efectuar los pagos, l1evar 

el control contable de los fondos y preparar las conciliadones de la cuenta corriente 

bancaria; registros de control de la cuenta corriente bancaria con saldos incorrectos -

porque: no se registran depositos, seanulan cheques y no sehace la correspondiente -

correccion, se registran cheques hasta dos veces y se cometen errores de anotacion y de 

sumao 
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ch) Documentou Cuenta5 por cob tar 

El examen de estas cuentas permlti6 deternnnar que algunas lnstitucl0nes 

efectuan prestamos a sus empleados, mediante e1 mecanlsmo de hacerles adelantos de suel 

dos que 1ue90 les son deducidos en pla1111las. En algunas instituciones 5e determinaron 

errores en 1 a c1 as ifi cac; 6n de los sal dos de c.uentas pOt cobrar, pues no se ssparan 1 as 

pordones pOl" cobrar a cono plaza de lias operadones a largo plazo, 

Con respecto a las municipal;dades, fue patente 1a acumulaci6n desaidos -

pendientes POl" concepto de impliesco;, tasas y contrlbuciones,loQue revela una deficien. 

te gestion de cobro pOl" parte de esas corporaciones. Ademas, se presentan fanas en 

los registros auxil1ares de los saldos deudores. pues con frecuencia las tarjetas son 

. mill M~"das 0 5e encuentl'ar atrasadas en sus anota.c~ ones. ,' .. '" .. ' . 

d) Moblliario y equipe 

5e continuo dando enfasis a'i contra! y custodia de los activos, comproband.Q. 

se en clertos casos defic1encias en los formularios para el !'egistro de activos; ausen

cia de tarjetas para su control; tarjeteros desactualizados; ausenc;a de placas de iden 

tificacion; falta de 1nVentarios f1Sicos periodicos; fa]ta de contro; para los activos 

que se envi'an a reparacion; traslado de activos entre depal"tamentos de una misma enti-

dad, sin que medie documento alguno. En varias dependencias del Poder Ejecutivo no se 

cumplle con el requisito de informal" a 1a Oficina del Patrimonio Nacional sobre 1a ad

quisici6n de activ~s para su registro, conforme 10 disponen las regulacl0nes en la mat~ 

ri a. 

Aparte de 10 anterior, se determino 1a inexistencia de polfticas definidas 

sobre capitalizacion de este t1pO de ac.tivos y se comprob6, ademas, que no existe uni--

~ formidad en cuanto a las tasas de depreeiacion que 5e aplican a aetlVos similares y que, 

entre activos difer·entes, se utiliza el mlsmo porcentaje de depreciacion. 

e) Gastos de vlaje 

El estudio de este rubro perm:tio determil1ar e1 reiterado incumplimiento de 

las disposiciones contenidas en el Reglamento de Gastos de VlaJe y de Transporte para 

Funcionari os 0 Emp leados de 1 Es tado. 

f) Contrataclones administratl vas 

En di ferentes dependenclas que 1 ntegy·an el sector pub 1 i co se inobservaron -

las dispos"iciones de 1a Ley de 1a Administracion Financlsra de la RepUblica y del Regl~ 

menta de la Contrataci6n Administl"atlVa, en 10 que concierne a contrataciones. 5e com

probo 1a existencla de contrataciones que 5e dieron Sln que se realizaran las correspon. 

dtentes licitaciones 0 sin que se hubiera saJlcltado la autorizaci6n de la Contralorfa 

para contratar djyectamente; 5e comprobO e1 fraCCionam1enio de compras con el objeto de 

.'0' L'; 
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evadir el tramite l1citatorio y que no se l1eva control apropiado sobre algunos aspee-
tos relacionados con la contrataelon administrativao 

g) Registros eontables 

La realizacion de los estudios de auditoria, en muchas oportunidades, se -

vio dificultada por el atraso en los registros contab1es de las dependencias, los cua-
les en muchos cas os no se l1evan en forma apropiadao En algunas entidades no se dispo
ne de manuales deseriptlvos de cuentas,lo cual incide en 1a comision de errores en los 
reg; stros con tab 1 es 0 Es.t:as defi Cl enci as. muy genera 1 i zadas en el sector pub 11 co, entor. 
pecen enormemente la fisealizaeion superior y son causa, entre otras, de que la adminis 
traci 6n i ncurra en errores 0 

h) Garantfas que deben rend]!' algunos funcionarios piJblicos 

Se comprobo inobservancia del artlcul0 9£ de la Ley de la Administracion Fi 
nanciera de la Republica, que establece la obligacion de rend\r garantia a favor del Es 
tado, a todo funci onari 0 0 emp leado que tenga a su cargo 1 a recaudaci on. admi ni straci on 
o custodia de fondos publicos 0 bienes fiscales, con el objeto de asegurar el correcto 
cumplimiento de sus deberes U obligaciones. 

i) Manejo irregular de fondos publicos 

En a I gunas 1 nstltuc; ones y dependencl as pub 11 cas 5e comprobaron abusos e -
irresponsabil idades en Iii adm1nistrac16n de los fondos publ1 cos, al cometerse graves j

rregularidades que conslstieron en sustracciones de fondos 0 transgresion a las disposl 
Clones del ordenamiento jurfdico lIigente,!o que oblige a la Contraloria a instaurar -
las acciones correspondientes ante e1 Mlnisterio PQbHco y ante lasrespectivas adminis 
traci ones. 

j) Decl araciones juradas de bienes 

Se ha ejercido una fiscalizacion eficjente sobre los funcionarios obligados 
a rend;r declaraci6n jurada de bienes, de acuerdo con 10 estlpulado end.lI Ley N£ 1166 -
del 14 de junio de 1950 y resolucion de 1a Contralori'a del 2 de octubre de 1974. En el 
ano 1980 se reci bi eron 123 decl arae; ones, 

k) Intervencion de proveedurias 

En el ano 1980 se dio inicio a un programa especial que pretende evaluar - • 

las proveedurfas de las entldades de mayor envergadura del sector pCibllCO. Actualmente 
se realizan intervenclones en este sentido en las proveedurlas de 1a Caja Costarricense 

de Seguro Social, en 1a del Minlsterio de Salud y en la Proveeduria NacionaL 
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2. L2 DEFICIENCIAS DE TIPD PARTICULAR 

En a"Jgunas entidades del sector pub1ico se determinaron deficiencias de ti 

po particular que es necesario indicar: 

2.1.2.1" Subsector de gobierno 

En este subsector se presentaron deficiencias como las que a continuacion -

se exponen: 

a) Arch; vos 

En algunas dependencias pub1jcas no se l1eva un adecuado sistema de archivo 

de documentos; no se util i zan procedimi entos adecuados en e 1 manejo de 1 a documentaci on 

y no exlste una persona encargada de la custodia de los archiv~s, En oportunidades, la 

documentacion solicitada para la realizacion de los estudios no fue aportada, debido a 

que los archivos se encontraban desordenados 0 incompletos. Estas deficienclas se re-

flejaron tambien en los expedientes de personal, los cuales se encontraron des actual iza 

dos y con documentos archivados en desorden. 

b) Ingresos 

En e1 examen de este aspecto se determinaron deflciencias como las que a -

continuacion se exponen: se mantuvieron ingresos sin depositar en la cuenta corriente 

bancaria, por tiempo considerable; dertos ingresos no 5e depositaron en e1 banco y se 

utilizaron para cubrir gastos en forma directa, desnaturallzando aSl la informacian que 

deben contener los registros contables; no se presupuestaron ingresos, con 10 cual se -
manejaron recurs os extrapresupuestariamente, al margen de dlsposlciones establecidas en 

la Ley de la Administracion Financiera de la Republica; no se emitieron comprobantes p~ 

ra la recepcion de los ingresos y, en ocaslones. dichos documentos no mostraron tener -

numeraci on pre~impresa; ademas, se observo que en al gunas i nstituci ones educati vas ex; 5 

tienegl i genci a en 1 a recaudaci an de i ngresos. 

cl Egresos 

En relacion con este rubro se observe 10 slguiente: egresos que se contabi 

lizaron parcia1mente 0 que no se registraron del todo; cuentas afectadas con gastos que 

no se relacionan con la naturaleza de la misma; falta de utilizaci6n del cheque compro

bante para la cancelacion de los gastos; emis16n de cheques a caja 0 a favor de particu 

lares; pagos realizados pOl" montos considerables, sin e1 respaldo de comprobantes 0 fac 

ijuras originales; confecci6n de cheques por montos superiores a 10 que corresponde pa-

gar, y ordenes de compra que no se confeccionan con anterioridad a la compra del bien 0 

servi c1 0 0 
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ch) Horas extraordinarias 

E1 control;~i$Ue se ejerce en las instituciones publicas sobre las jornadas 

extraordinarias, no es 'J'decuado ni eflciente, Se determinaron varias deficiencias, err. 

tre las cuales pueden citarse las siguientes: generalmente no existe autorizaci6n pre

via por' escrito para laborar tiempo extraordinario; se han efectuado pagos dobles de hQ. 

ras extras a empleados; y, en oportunidades, no fue poslble verificar el numero de ho-

ras extras laboradas, por cuanto las tarjetas de control de a~~stencia del personal fue 
<" 

ron des trui das, 

d) Sueldos 

En algunas entidades no existen formularios previamente impresos para la 

confecci 6n de 1 a p 1 ani 11 a de sue1 dos ,y, en ci ertos cas os. se han confecci onado acclones 

de personal para tramitar el cese de'funciones de un empleado, hasta un ano despues de 

ocurrido el respectiv~ movimiento, Ademas, en un estudio de giros de gobierno por con

cepto de sueldos pendientes de pago en un ministerio, se determin6 que muehos de ellos 

se emitieron ineorreetamente, por 10 que se solicit61a anulaci6n de 2.566 giros de gQ. 

bierno por un total de ~2.032.285,40, E1 motivo fundamental por el cua1 se han emitido 

giros que no proceden, se ha debido a la falta de una adecuada coordinaci6n entre dife

rentes uni dades del ente, quepermi ta comun; car oportunamente a I a Of; ci na Teen; ca Meca 

nizada del Minitsterio de Haci~nda los correspondientes movimientos de personal, 

e) Servicios profesionales 

Se contrataron servicios profesionales por montos elevados, en forma direc

ta, inobservandose por completo las dlsposieiones contenidas al respecto en lasleyes -

Yigentes sobre el particular, 

f) Ejecuc; on presupuestari a 

La labor de fiscalizaci6n de la ejecuci6n presupuestaria puso en evidencia, 

al igual que en anos anteriores, errores como los que se indican seguidamente: algunas 

1nstituciones que reeiben subvenciones del estado no formulan ni presentan a la Contra-

10ria General presupuestos ordinarios n1 informes peri6dieos sobre la ejecuci6n presu-

puestaria; se manejaron recursos corrientes al margen del presupuesto; y se real1zaron 

erogaciones por diferentes conceptos sin que se contara con contenido presupuestario en 

ia respeetiva partida, 

g) Inventario de las armas en poder del Gobierno 

Se real i z6 un estudi 0 cons 1 stente en ell evantami ento del i nventari 0 de 1 as 

armas del Gobierno, localizadas por la Contraloria en las armeri'as de las dependencias 

del Ministerio de Gobernac16n y Seguridad Publica, y en aquellas otras dependeneias del 

Estado que poseen armas de ese ministerio, En dicho estudlo se comprob6 10 siguiente: 
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un faltante formado por armas registradas en el lnventario del Mlnlsterio de Gobernacion 

y Seguridad Publica al 30 de junio de 1980, que no fueron 10calizaaas por la Contraloria 

a la fecha en que se realizo elinventario, y armas comprobadas fisicamente en el inven

tario realizado por la Contralor i a, que no estaban registradas a1 30 de junio de 1980,en 

los listados mecanizados del Centro de Computo del citado mlnisterio, 

h) Argueo de los fondos de las cajas chicas centrales de los ministerios 

En algunos de los estudios realizados en las cajas chicas de los ministerios, 

~e determinaron irregularldades en el manejo de esos fondos, como faltantes de dinero y 

prestamos transltorios de dinero entre subcajas chicas de una caja chica central 0 Dichos ~ 

prestamos se realizaron para cubrir- necesidades entre esas~ubcajas y en su manejo se in 

fringieron principlos de control interno y de una sana poHtica administrativao 

i) Traspasos de tesoreria 

La realizacion de 105 traspasos de fondos en las tesorerlas escolares canto

nales y en las juntas administrativas de institucione5 educativas de ensenanza media, ha 

demandado cons i derab Ie i overs 10n de ti empo, deb; do a 1 a gran canti dad que se han presen·, 

tado y a que en el manejo de esos recul"s05 se han dado una serle de problemas, tales co

mo: ausenci a de reg; str'os coritabl es 0 s i ex; sten. se encuenttan muy atrasados; no se re 

alizan conciliaciones de la cuenta corriente bancaria; se mantienen en poder de los tesQ. 

reros sumas de dinero y tltulos valores al portador, que no se deposHan 0 resguardan 

oportunamente en los bancos; se han manejado fondos de las entidades por parte de perso

nas que no estaban autorizadas para ello, lnfringiendose disposic~ones del Codigo de 

Educaci 6n; se han util i zado regi stros contab 1 es y 11 bros de aetas sin 1 ega 1 i zarse por 1 a 

Contraloria; y, en varjos casos, no se presental"on a esta iostitucion, para su aproba- -

cion, los presupuestos de las tesorerlas escolares y de ias juntas administratlvas n1 

los informes cuatr'imestra'les sobre el movlmiento economico de los fondos" 

) J. Materiales y suministros 

En algunas instltuciones se determinaron varias deficlencias en relacion con 

este rubro, dentro de las cuales se comentanlas siguientes: se utilizan formularios p~ 

ra e1 co~tJol de materiales y 5uministros que no reunen toda 1a informacion requerida; -

no se utilizan tarjeteros para llevar el control de materia1es y suministros por el sis

tema de inventario permanente; no se reaHzan recuentos fisicos periodicos de los mate-

riales y suministros nj se hacen informes de recepcion de esos artlculos en las respecti 

vas bodegas; los estantes de las bodegas en donde se colocan 1.os mate..-·iales y suminis- -
I 

tros, no se encuentran debidamente identificados por artlculo; a los locales en donde 

se almacenanlos materiales y suministros tienen acceso varias personas; y, en algunos -

casos, no hay una persona responsable encargada del manejo de los mismos. 
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k) Control de vehicul05 y de combustibles 

En a 1 gunas dependenc; as no ex; sten regl amentac lones que normen lore 1 ati vo 

a1 uso de vehiculos oficiales n1 se utilizan fo'rmularios especiales para solicitar los 

serV1ClOS de transporte; ademas, no se ejerce un adecuado control del uso de los vehlc.!! 

los y de los combustibles; no se neva un control de las reparaciones realizadas a los 

veh'iculos; y no se contrqj!a, en forma apropiada, la relacion que existe entre el ki1om~ 

traje recorrido porlos vehfculos y el combustible consumldo por 'los mismos, 

1) Reglamento sobre la contribution del estado a 105 partidos politicos 

Dado que en el transc;urso de 1 a campana e 1 ec~orai del ano 1978 se determi n~ 

ron fallas en 1a aplicacion del Reglamento sobre 1a Contribuci6n del Estado a los Parti 

dos Politicos, en el ana 1980 se introdujo a ese reglamento una serie de modificaciones 

con el fin de adecuar las normas del mismo a las necesidades que la experiencla adquiri 

da en ese sentido indica, 

2,1.2,2 Subsector de organlsmos descentYolizados 

Seguidamente se exponen los comentar;os relativos a la,S deficiencias parti

culares determinadas en este subsector: 

a) Estudio de reglamentos enviados a la Conrralorla 

Se recibieron numerosas 

dos reglamentos de diversa indole. 

solicitudes de instituciones para que fueran revisa 

De un total de diez estudios efectuados sobre el 

particular, cinco correspondieron a reglamentos para el pago de kilometraje a funclona

ri os con vehiculo prop; 0; en esos cas os , en acatami ento de 10 que di spone a 1 respecto -

el Reglamento de la Contratacion Adminjstrativa, hubo necesidad de efectuar una evalua- ! 

cion de la eficiencia del control interno existente en las institucionesinteresadas. -

para efectos de autori zar 0 rechazar 1 as reg1 amentac! ones pl"opuestas. Los res tantes c~ 

sos sometidos a 1a consideracion de esta Contralor1a, se referi'an al manejo de cajas 

chicas y fondos especiales; al control de las inversiones; a una unidad de control in

terno, y a un reglamento financiero. 

b) Inversiones 

Se comprobO que no se efectuan coneil iaciones entre los registros contables 

de la cuenta de inversiones y los respectivos valores, 10 que evidencia una falta de 

control adecuado sobre los mismos. 

c) Gastos de representacion 

Las revisiones reallzadas en esta modalidad de gastos. permitieron determi

nar que en algunas l\quidaciones presentadas no se aportaronlos justjficantes corres--
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pondientes, incumpliendose disposiciones c1aras a1 ('especto contenldas en e! Reglamento 

de Gastos de Viaje y de,::Transporte para Funcionarios 0 Empleados del Estado, Cuando e1. 

tos cas os se presentaron, se solicito a los funciQni\rios responsables el relntegro lnme 

diato de las sumas no justifieadas, 

ch) Cuentas de orden 

En el examen de estas cuentas se determinaron deficiencias en el control de 

las garantias de participacion y de cumpilmiento, ya que algunas de enas se encontra-

ban venci das y otras no habian s j do devue! tas a los respect1 vos dueiios, no obstante ha 

bel' cumplido el proposlto para el que fue;ron solicitadas, 

d) Aetas de junta directiva 

En varios organismos las aetas de las juntas di'rectivas no se eneontraban -

firmadas, incumpliendose con e11olo dispuesto a1 respeeto en el artfculo 56 de 1a Ley 

General de la Administracion PQblica, 

e) Fundaciones 

Con fundamento en el art1cul0 15 de 1a Ley de Fundaciones N2 5338 del 28 de 

agosto de '1973, se realizaron intervenciones en dos de estas fundacjones determinandose, 

en una de ellas, fal1as en el sistema de control lnterno ex;stente y un mallejo irregular 

de fondos, 

2,1,2,3 Subsector de goblernos locales 

Los aspectos particulares mas sobresalientes determinados en este subseetor, 

se comentan seguidamente: 

a) Venta de productos 

En las intervenciones reaJizadas se observo,que algunas muntcipalidades cue!!. 

tan con planteles donde se fabrican tubos para alcantaril1ados, cunetas y blocks, para 

uso propio 0 para 1a venta, Respecto a este proceso de fabrjc~cion se determine ausen

cia de control en la ut'i"zacion de los materiales, as; como en las sa1idas de articulos 

terminados y en las existencias en bodega, Ademas, en ciertas municipalidades no se lIe 

va un sistema de costos para 105 productos que ~e e1aboran, 

b) Impuesto de espectaculos publicos 

En el examen sobre 1a recaudaclon de este gravamen se determin6 que los em-

presarios de las actividades para las cuales se establecio este impuesto, 10 cancel an a 

su 1ibre arbitrio, debido a que las municipalidades no ejercen una adecuada fiscaliza-

cion sobre su cobro, Lo anterior se debe a que 1a suma recaudada por este concepto es -
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muy baja y por 10 tanto las mun!cipalidades no le han prestado la debida atencion. 

c) Patentes de 1 icores naC'ionales y extr'anjeros 

No obstante que en el anal i sis del cump Ii mi ento de 1 as forma 11 dades de adj.!:!, 

di cac; on de patentes y en e 1 de! os pl"ocedimi entos de cobra que se s 1 guen, no se deter

minaron irregularidades, se comptob5 que en algunas municipalidades se rematan patentes 
de licores can pleno conocimiento de que e1 numero de habHantes de la jurisdiccion res 

pectiva no permite tal acto, con 10 cual se rebasa e1 llmite del numero de patentes que 

pueqe concederse, de acuerdo con 10 que estipula la Ley sobre Venta de Llcores y sus re 

Tormas. 

ch) Orden de compra pOl" bjenes y servicios 

En relacion con este documento, en!as auditodas practlcadas se comprobo -

que e1 mismo se emite incompleto, con omis10n ae detal1es como fecha, precios unitarios 

de los artlculos, codlgo presupuestario de"las'cuentas que se afectan con e1 compromiso 

y firmas de los empleados encargados de la autorizaclon. Ademas, en algunas municipall 
dades este documento se confecclona despues de haberse adqui rido 105 bienes 0 servicioso 

d) Impuesto destace de ganado 

Existe una considerab1e demora y evasion en e1 pago de este lmpuesto debido, 

principa1mente, a que las municipalidades no ejer-cen ningun control sobre las plantas -
' ... 

exportadoras de carne que es tan ubi cadas en s u j U'l sd; CC" OIL Ademas, se determino que 

la distribudon de ese impuesto que efectua el Banco Central de Costa Rica, no es equi

tativa. porque los lndices que se uti1i1.an para rea1~lar dicha dlstribuc10n se encuen-
tran desactua 1 i zados y porque no se bri nda 1 a I nformaci on necesari a en las bo') etas res

pectlvas a1 cancelar'se e1 impuesto. 

e) Liguldacion del movjmiento econ6mlco deias comisiones de festeJos 
populares 

Los resultados obtenl dos en 1 as rev] s iones de 1 as 1 i qui daciones del movl- -

miento econ6mico deias comisiones de festejos populares no fueron satlsfactorios por 
10 s1 gui ente: los 1 i bros y reg; stros contabl es se pr-esentan j ncompl etos y desordenados; 

los just] fi cantes y comprobantes de ingresos y egresos no 11 egan compl etas y, en ocas lQ 

nes. los mi smos se remi ten con a Heraci ones y eh desorden 0 del todo no se presentan; -

ademas, las referidas comislones rea1izan sus ftmciones igno('ando disposiciones legales 

vi gentes y las medidas de control interno dictadas porIa Contraloria General 0 No obs

tante que tales deflciencias se comunlcan siempre a los Concejos Municipales, estos no 

se interesan en aplicar las medidas tendientes a evitarla repetici6n de talesanomaHaso 

L_-'-_____________________ ··· --
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f) Superavit destinado 

Durante los illtimos arios se han venido acumulando en las municipalldades 
fondos soby-antes proveni entes de part; das especffi cas que no se han i nverti do porque re 
sultan insuficientes para las obras que los legisladores pretenden que se realicen con 
I 

esos aportes. Durante el ejercicio economico de 1980, algunas corporaciones se han di 
rigido a esta oficina en procura de autorizacion para colocar esos dineros en agencias 
financieras de caracter publico, mediante el sistema de depositos a plazo, can el fin 
de obtener el producto de los intereses e invertirlo en necesidades de la comunidad. En 
algunos de estos cas os se ha accedido a las peticiones formuladas, pero siempre bajo -
los 11neamientos establecidos por la Contralorla, cuales son otorgar la autorizacion 
por una sola vez y despues de 01 r las razones con que j ustifi ca 1 a muni ci pal i dad I a no 
inversion inmediata de esos recursos, en los fines previstos en la ley que los otorgo. 
La polftica para estas autorizacion~s es restrictiva, a fin de no propiciar el lucro, -
con los recurs os de partidas especificas y sf la inversion de los mismos en obras comu
nales. 

2.1.3 RECOMENDACIONES FORMULADAS 

Para los asuntos que se comentaron en los acapites anteriores se giraron 
oportunamente 1 as recomendaci ones correspondi entes, tendi entes a cor-regi r 1 as defi ci en
ci as y anoma lias determi nadas. Cuando los casos 10 ameri taron, los lnformes correspon
dientes se remitieron al Ministerio Publico, para su tramite respectivo. 

En el transcurso del ano 1980 se continuo con la practica establecida de 
ejercer un seguimiento de las recomendaciones giradas, para 10 cual se 11eva un cui dado 
so control. 

2.2 FISCALIZACION DE OBRAS 

Como parte de las funciones asignadas a esta Contralorfa, en e1inciso b) -
i 

del articulo 82 de su Ley Organica se establece que esta institucion supervigilara la 
ejecuclon de los trabajos y obras publ leas. Dentro de este concepto, se ha efeetuado -
el control posterior, en forma selectiva, sobre la ejecucion de diversos trabajos y 

obras pub 1 i cas. 

La finalidad es detectar las areas critieas que puedan presentarse en las 
diversas obras que, mediante el procedlmiento de contratacion con empresas pertenecien
tes al sector privado, 0 por administracion, se realizan en el sector publico, Una vez 
determinada un area critica, se rea1iza una intervencion con el proposito de 1levar a 
cabo una evaluaci6n de caracter integral del trabajo que se efectua. A este efecto se 
realizaron dos mil ciento diecinueve inspecciones en el ano, sobre cada una de-Jas cua
les se elaboro un -informe contentivo de los principales aspectos atinentes. 
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3 FUN CION DE ASESORIA 

301 ASESORIA LEGAL 

301.1 COMENTARIO GENERAL 

Durante el transcurso de 1980, la Contralorfa brindo asesoramiento jurfdlco 
a los entes, organos, dependencias e instituciones que constituyen la Administracion PQ 
blica, Asimismo dio tramite a una gran cantidad de documentos publicos que de acuerdo 

con la ley requieren del refrendolegal de esta Oficina. 

En este ano, la instltucion tuvo a su cargo asuntos de especial importancia, 
~a1es como el asesoramiento brindado a la Comisidn Especial de la Asamb1ea Legislativa 

que investiga el trasiego de armas, el asesoramiento ala Comision Especial de la misma 

Asamblea que estudio las polfticas de precios de los energeticos y el funcionamiento de 
Recope y la serle de resoluciones que se han venido dictando con motivo de las nuevas 
atribuciones que la Ley General de Adminjstr'acion Publica asigna a la Contralori'a. 

CONSULTAS VERBAlES Y ESCRITAS 

En 10 correspondiente a este rubro, 'la Contralorla, como en aiios anteriores, 
atendid los requerimientos formulados pOl" las oficinas pQbl1cas, e in.c1uso, en algunos 

cas os espedfi cos, pOl" ci udadanos i nteresados en el buen manejo de 1 a Had enda POb 11 ca. 

5i bien la evacuacion de consultas verbales y escritas es uno de los aspectos que dema~ 
dan mayor esfuerzo, esa ardua labor se ve compensada pOI" el alto grado de confiabilidad 
que los consuHantes tienen en los pronunciamientos jurfdicos de esta institucion. 

3,1,.3 ASE50RAMIENTO Y COORDINACION INTERNA 

La labor de asistencia jurldica que se brinda internamente, es una de las -
tareas mas importantes que se realizan en la Contraloda, Esta labor diaria sirve para 

ajustar las decisiones de los funcionarios a las normas del ordenamiento jud'dico que 
regulan los casos sometidos a estudio, 

3,1.4 ASE50RAMIENTO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Como en los anteriores aiios, la Contraloda tramit6 durante 1980, con cele
ridad y atencion, las gestiones planteadas por la Asamblea Legislativa, medlantelas 
cuales requerfa informes y planteaba consultas de indole jurfdico, De este modo, se re 
alizaron estudjos de muy diversas naturaleza, por ejemplo, y entre otros, los sjguien-

tes: facultag del Ministerio de Gobernacion para otorgar frecuencias de radio; situa-
cion dela Junta Administrativa de la Direccion General de Comunicaciones al vencimien

to de su perfodo; facultades de las Gobernaciones de provincia para el otorgamiento de 
~atentes especiales de licores; estudio sobre exoneracion de vehfculos de los senores -
Diputados; estudios sobre el proyecto de ley de Desarrollo TUrlsbco en el Golfo de Pa 
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pagayo; exoneracion de toda clase de impuestos a las sil1as de rueda y otros utensilios 
destinados a la rehabilitacion de pacientes; y situacion planteada en la Municipalidad 
de Acosta, con motivo de la donacion de un mismo terreno, inicialmente al I.C.E. y, po~ 
teriormente, a la Cruz Roja Costarricense, 

3.1.5 COMISION DE LEGISLACION 

A tenor de 10 dispuesto en la Ley N~ 5157 de 20 de diciembre de 1972, fun-
cionarios de esta Contraloria han venido participando, desde anos anteriores, como as~ 

sores de la Comision de Legislacion de la Asamblea Legislativa, cuyo objetivo especifi
co consiste en "supervisar 1a tarea de ordenar, relacional" y armonizar las leyes gener~ 
les permanentes vi gentes y tomar todos los pas os necesarios para publicar una compila-
cion de legislacion vigente de Costa Rica y para mantenerla al dfa". Tal y como se se
nalo en oportunidad anterior, a partir del ana de 1980 la Comision dejo de sesionar p~r 
culpa exclusiva de los senores 'diputados, llegando incluso a'lgunos de e110s a renunciar 
de la Comision sin que el Directorio los sustituyera. As; las cosas, el trabajo quedo 
estancado con grave perjuicio para los intereses economicos del pais, toda vez que la 
firma Equity Publishing Corporation, encargada de 1a recopilacion de las leyes vigentes 
que revisa la Comislon de Legislacion, unicamente a remitido cinco tomos de la obra, d~ 
bidamente impres05. 

3.1.6 REFRENDO DE CONTRATOS 

Corresponde a 1 a Contra 1 oria refrendarl as contrataci ones admi ni strati vas -
celebradas por el Estado y sus instituciones, conforme 10 estipulado en el inciso g) -
del articulo 42 de su Ley Organica. Esta funcion es de suma importancia dado que, pr~ 

vio al otorgamiento del refrendo que confiere eficacia juridica al contrato, se necesi
ta un exhaustiv~ estudio de las clausulas pactadas para d~terminar su ajuste a las di~ 

posiciones normativas que regulan el campo de la contratacion admin'lstrativa. Esta 1~ 

bor presupone de parte del personal profesional de la institucion, un amplio conocimie~ 
to de los principlos que informan el Derecho Administrativo y, mas concretamente, de -
las regulaciones aplicables a la contratacion de los entes publicos. 

Durante el ana 1980 se revisaron un total de 1.466 contratos administrati-
vos, suscritos p~r ministerios del Gobierno. municipalidades, y otros entes publicos y 
5e emitio una circular haciendo enfasis en los requisitos que deben reunir las solicit.!:!. 
des de refrendo, con 10 cual se alcanzo una ligera mejorfa en la presentacion de dichas 
contrataciones. 

Es importante insistir en la necesidad de que todas las contrataciones que 
se envien para refrendo, sean canalizadas a traves de las respectivas unidades juridi-
cas de las distintas dependencias, de modo que se facilite la observancia de las exigen 
cias tecnico-legales minimas y asi se agi1ice la tramitacion de esos asuntos. 
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3,1.7 REFRENDO DE RESOLUCIONES DE PRESCRIPCION DE HACIENDA 

Conforme con lo:iestipulado en el articulo 159 del Codigo Tributario, corres 
ponde a la Contralorla el refrendo de las resoluciones dictadas por la Direccion Gene-
ral de Hacienda relativas a 1a:prescripci6n de impuestos. Conviene res altar que duran
te el perfodo que nos ocupa, se refrendaron resoluciones de prescripcion por f;202,002 -

referentes a impuesto sobre la renta y ~236.226 correspondientes a impuesto territorial, 
10 cual significa una elevacion global del 285% en relacion con el periodo de 1979. Es 
importante insis1;ir en la necesidad de que la administracion tributaria adopte las me
didas pertinentes a fin de que se,evite, en la medida de 10 posible, 1a prescripcion de 
estos impuestos, porque a pesar de que la mayoria de las resoluciones corresponden a s~ 
mas pequenas, en conjunto constituyen una suma significativa. 

3.1.8 REFRENDO DE FACTURAS 

Se revisaron un total de 2.792 resoluciones administrativas relacionadas 
con pagos a cargo del Gobierno Central y del Poder ·M~ftt1al. Cabe hacer notar que pese 
a que el niimero de facturas tramitadas fue inferior al del ano anterior, la Contralori'a 
se vio precisada a rebajar de tales facturas un total de fl554,162, en vista de la insu!?. 
sistencia legal de la motivaci6n de los egresos. Lo anterior hace pensar en la necesi
dad de capacitar aun mas al personal administrathrd encargado de la confeccion de las -
reso 1 uc! ones que acogen recl amos pecuni a ri os, con el objeto de que no se i ncuna en 
errores que inducen a los administrados a la expectativa del recibo de un dinero que a 
fin de cuentas no van a obtener, por no existir fundamento legal para ello. 

3.1.9 OTRAS FUNCIONES 

Otras funciones llevadas a cabo durante el periodo en comentario fueron: -
tramltacion de recursos extraordinarios de revision en materia municipal; emision de r~ 

soluciones que dan caracter de fuerza ejecutiva a las certif:icaciones emanadas del Ins
tituto Costarricense dEl Turismo sobre deudas de impuesto de hospedaje y pasajes intern~ 
cionales; aprobacion de los contratos de licencia para estudios y adlestramiento suscrl 
t05 por 1 as dependenci as pub 1 i cas; aprobaci 6n de contratos indus tri al es que otorgan be
neficios ai amparo del Convenio Cent~oamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo In 
dustrial. y envio al Ministerio Publico de informes en que se detectaron actuaciones -
irregulares de funcionarios 0 particulares, con el objeto de que se instauren 1as acciQ 

nes penales correspondientes. 

3.1.10 LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

Con la entrada en vigencia de la Ley Generi&\l de la Administracion Publica, , 
se le otorgaron a la Contralorfa una serie de funciones de gran importancia. Destacan 
entre estas los dictamenes vinculantes senalados en los artfculos 155 y 173 de la cit~ 
da ley, los cuales deben obtenerse de previo a':~~ revocatoria 0 declaracion de nulidad 
de cualquier acto administrativo que otorgue derechos subjetivos a particulares. Esta 
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es una de las tareas especiaJizadas que realiza 1a Contralorfa, dado que para 1a emlsi6n 
de aictamenes asume e1, caracter de "juez administrativo" sobre 1as mas diversas materias, 
10 cua1 1a obliga, en cada oportunidad, a un estudio exhaustiv~ sobre 1a doctrina y le
gislacion aplicable a1 caso. 

REGISTRO DE LEYES E INDICE DE JURISPRUDENCIA 

Tal y como 10 manda e1 parrafo primero del inciso g) del artfcul0 42 de su 
Ley Organica, 18 Contralorla sigue contando con un completo y actualizado registro de 1~ 
yes y decretos emanados de 1a Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo, respectivamen. 
te, 1 as cua 1 es med; ante 1 a util i zacl on de un tarjetero numeri co y otro a Habet; co, pue
den ser localizadas inmediatamente. Cabe agregar ademas, que esta institucion se ha av.Q. 

cado a la confeccion de un lndice alfabetico de sus pronunciamientos mas relevantes, 10 
cua1 permite agilizar'Tas consultas que cotidianamente realizan las distintas unidades -
i nternas. 

3.2 ASESORIA ECONOMICA 

INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO 

Como ha sido usual, en este campo la Cont.ralorla desarrolla una gran activi-, 
dad, la cual comprende un estudio permanente de las modificaciones legales de los dife-
rentes tributos, del compof'tamiento de las recaudac10nes. de los efectos que sobre los 
mismos tienen las medidas que toman las respectivas autof',El-ades en e1 campo economlco, -
as i como 1 a recopll ac; 6n del as correspondi entes es tad] sti cas, Dadas 1 as responsabil i d! 
des que lmpone e1 cumplimiento de]as disposiciones constltucionales y legales, relati-

vas a la certificaci6n de1a efectividad fiscal de los ingresos corrientes del. Gobierno, 
la elaboraci6n de "los referidos estudios permite cumpl~ir con dichas obligacl0nes, y sa-
tisfacer, consecuentemente, los requerimientos hechos, tanto pOl' el Poder Ejecutlvo como 
por la Asamblea Legislativa. En el ano en comentario fuer'On reanzados diversos estu-
di os, no solo respecto a 'los tri butos ex j stentes, sl no ace rca de numerosos proyectos pa 
ra modificar 1a legislaci6n tributaria. Dichos estudios se efectuar'On a solidtud del 
Poder Ejecutivo en una oportunidad y de la Asamblea Legislat'lva en numerosos casos, 

Asimismo, respecto a los tributos de que son usufructuarias otras entidades 
pOblicas, se hicieron estudios tanto para deter'minar sus posibles recaudaciones, con mi 
ras a estab!ecer los montos que podi'an utl1izar en sus respectivos presupuestos, como P! 
ra satisfacer solicitudes de informacion de las propias instHuciones 0 de entidades pri 
vadas, Tambien se elabor·o e1 estudio denominado "Presupuesto de Ingresos del Gobier'no -
Central" para e1 ana '1981, que resume parte de losestudios seiialados respecto a los in. 
gresos corrientes del Gobierno, asi como las principales caracteristicas de los recursos 
de capital, especialmente de aquel10s provenientes del credito publico, que se estima se 
ran utilizados en e1 financiamiento de diversos proyectos y obras, 
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3.2,2 DEUDA PUBLICA 

Ademas de 10s~studios llevados a cabo paXL~~ta~~Cer tanto e1 manto yeo!!! 
posic1o~cle_la_cleudL~()r!~olidada del sectQr publico, como para examinar las causas de -
sus variaciones, se rea1izaron algunos otros para analizar financieramente la capacidad 
de pago de diversas entidades publicas. Dichos estudios se efectuaron en forma previa 
al refrendo de los respectlvos con~ratos de credito, ya fueran de caracter interno 0 e~ 

terno, 0 para autorizar compras financiadas con recursos de futuros periodos fiscales , 
segun las normas de'j Reglamento de la Contratacion Administratlva. 

Otras labores llevadas a cabo fueron: revisiones de las emlSlones de bonos 
autorizadas en e1 periodo y de los planes de sorteos de esos valores y de otros titulos; 
ademas la fiscalizacion de todos los sorteos y de la incineracion de bonos, cupones y 
dinero efectuada por e1 Banco Central. 

Por otra parte, debe mencionarse e1 estudio de los recursos de capital-que 
se rea1izo jJarala~laboracion dE!l __ documento "Presupuesto deIl'1g~_esos delGobierno Ce)l 
tral", en e1 cuaJ,-ademas de los ca1culos respecto a las posibles sumas a utllizar du-
rante 1981, se establecieron los saldos de cada uno de los emprestitos y sus principa-
les caracteristicas. 

3.2.3 EMPRESTITOS Y TRIBUTOS MUNICIPALES 

Durante el ana 1980, la Contraloria autoriz6 la contratacion de creditos -
por la suma de ~54.7 millones, a mas de un tercio de las municlpalidades del pars, los 
cuales se destinaron, en su mayor parte, al financiamiento de proyectos referidos al m~ 

joramiento y construccion de acueductos y alcantaril1ados, 

En cuanto al tramite de tributos municipales. se produjo unaligera dismin]! 
cion en los proyectos de impuestos, que por medio de esta institucion someten las muni
cipaJidades a la aprobacion de la Asamblea Legislativa, as; como en e1 niimero de tasas 
por servicios, que de conformidad con la ley.organica de la Contraloria, se deben estu
diar y aprobar. La aprobaci6n por parte de 1a Asamblea Legislativa de sendas leyes de 
impuestos de patentes, correspondientes a las Municipal;dades de Tibas y Goicoechea, si. 
milares a las vi gentes para los Cantones de San Jos.e y Cartago, implica dotar a esas m]! 
nicipal;dades, de instrumentos mas modernos y de criterios mas racionales en e1 cobro -
de tales impuestos. La promulgacion por parte de la Asamb1ea Legislativa de un C6digo -
Tributario' Municipal , cuyos estudios por parte de tecnicos en la materia y de diferen-
tes instituciones se encuentran materia1izados en un proyecto de ley, es no solo desea-
ble sino una verdadera necesidad. oj 

3.2.4 OTROS ESTUDIOS 

La funcion de asesorfa que la Contralorfa brinda en materia de finanzas pu 
blicas a la Asamblea Legislativa, demando·en e1 ana buena parte de los esfuerzos de es-
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ta institucion, ya que se elaboraron numerosos estudios sobre diversos topicos, relaci~ 
nados con los ingresos pClblicos, deuda, y, especlalmente, con la situaciQl1 de la Hacle!!. 
da Publica. Tambien se efectuo e1 estudio de actualizacion de las tarifas de gastos de 
viaje del "Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios 0 empleados 
del Estado" al cual se le hicieron algunas modificaciones en su parte normativa, para -
adecuarlo a los nuevos costos y a las nuevas circunstancias. 

Otra labor, que hubo que .desarrollar con mucha frecuencia, fue la actualiz! 
cion de las tarifas maximas que esta Contraloria utiliza como referencia, para la apro
bacion de los reglamentos de las entidades publicas que tienen el sistema de arrendamie!!. 
to de los vehiculos de sus funcionarios, debido a los frecuentes aumentos en los precios 
de los combustibles y a modificaciones en los costos de otros insumos. 

Por otra parte, se dio cumplimiento al mandato de las normas de la Ley de
Presupuesto de la Republica, 112 y 113 de refrendar las autorizaciones brindadas p~r la 
Oficina de Planificacion y Politica Economica para la salida del pais de funcionarios p~ 
blicos y para la compra de vehiculos automotores p~r parte de entidades publicas, respe£ 
tivamente. 

3.3 EVALUACION Y REESTRUCTURACION DEL CONTROL FISCAL 

En e1 ano 1980, la labor desarrollada en relacion con esta materia fue muy -
intensa y requirio una actividad de continua persuacion, en vista de que parte. de las ac 
tividades consistio en establecer y poner en practica los sistemas de control interno -
que se recomendaron en varias dependencias de la Administracion Centra"l. Tambien se -
efectuaron trabajos importantes re1acionados con la elaboracjon de manuales tecnicos,con 
la evaluacion de funciones de fiscalizacion y con algunas otras labores, entre ellas, la 
preparacion de trabajos preliminares para presentar10s en diversos congresos internacio
nales. 

3.3.1 ESTUDIO DEL MARCO JURIDICO qUE SUSTENTA AL CONTROL FISCAL 

Con el fin de mantener actualizado el registro de todas aquellas normas con
tenidas en multiples leyes, que le dan funciones de control a 1a Contra1oria General, se 
continuo'con la recopi1acion de las mismas, determinandose que aparte de la Ley Organica 
de la Contra10ria, en el lapso comprendido entre los anos 1950 y 1980, ambos inclusive, 
se emitieron 285 1eyes y decretos que le asignan funciones de control a esta institucion. 
De esas 1eyes y decretos, 117 1e dan funciones de control posterior, 122 1e dan funcio-
nes de control previo y 46 1e dan funciones que no pueden catalogarse en esos dos grupos. 

ASimismo, se han hecho esfuerzos considerab1es con la preparacion de un pro
yecto de nueva ley organica de 1a Contraloria General, para 10 cual funcionarios de alto 
nive1 de esta Institucion han venido realizando una serie de sesiones de trabajo, que h! 
bra de permitirnos presentar, a corto p1azo, los resultados pertinentes. 

.---~ 



3,3.2 ESTABLECIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
INTERNO Y RUTINAS DE TRABAJO 
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Como una labor permanente"se realizo una intensa actividad relacionada con -
la formulacion, establecimiento Y sistematizacion de procedimientos de control interno -
en. las dependencias y oficinas de 1a Administracion Central que intervienen en la ejecu
cion del Presupuesto del Gobierno. Tales procedimientos de control interno quedaron -
plasmados en manuales que describen en detallelas funciones que cada oficina 0 funcion~ 

rio debe cumplir; asimismo, con base en estos manuales se confecciono un cuestionario pa 
ra la evaluacion del ,control interno y un manual de procedimientos de auditorfa. 

Como labor complementaria al establecimiento de dichos procedimientos de co~ 
trol, se celebro un seminario para funcionarios de esta institucion sobre documentos de 
ejecucion presupuestaria, que, entre otr·as cosas, tuvo como fin instruirlos sobre el fun 
cionamiento de los controles a que normalmente estan sometidos esos documentos en las di 
ferentes oficinas que intervienen en su tramite. 

3.3.3 ESTUDIOS SOBRE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACION qUE EJERCE LA CON
TRALORIA 

Los trabajos concluidos sobre este aspecto mostraron 1a necesidad de reali-
zar cambios en los procedimientos y objetivos que se persiguen en el ejercicio del co~ 

trol. Como resultado de esos estudios se hicieron las recomendaciones pertinentes, mu
chas de las cuales estan en proceso de revision, para proseguir luego con su implementa
cion, 

3.3.4 FORMULACION DE NORMAS TECNICAS 

Como parte de los propositos que buscan el establecimiento de un sistema i~ 

tegral y moderno de fiscalizacion, se l'levaron a cabo los estudios pertinentes para ela
borar las normas tecnicas de auditoria y control interno aplicab1es al sector publico, -
las cuales se pretende sean de uso obligatorio y, de esa manera, enmarcar en forma gene
ral esos aspectos en el area en referencia. 

3.3.5 ELABORACION DE PONENCIAS PARA PRESENTAR EN CONGRESOS INTERNACIO
NALES 

En vista de la celebracion de varios congresos internacionales, se prepara-
ron varios trabajos relacionados con aspectos atinentes al control fiscal, con el objeto 
de que sirvan de base a las ponencias que esta Contraloria General presentara en los cOP 
gresos y conferencias internacionales en que particlpara. 



3,3.6 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 
INTERNO PUESTOS EN PRACTICA 
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Una labor importante desarrollada en el ana 1980 fue la verificaclon, en el 
campo, del cumplimiento de los sistemas de control interno que se recomendaron poner en 
practica en diferentes dependencias del sector publico. Los resultados de estas verifi
caciones revelaron que los sistemas recomendados estan aun en proceso de implementacion. 
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SEGUNDA PARTE 

ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR PUBLICO 

4 ANALISIS FINANCIERO: GOBIERNO CENTRAL 

4.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

Los comentarios que se presentan sobre la liquidacion del Presupuesto Gene
ral, se han dividido en tres partes con el objeto de facilitar y hacer mas claro el ana
lisis: Liquidacion Legal del Presupuesto. Financiamiento Real del Presupuesto y Desfa--

~-- --- -~-- --_. 

ses en el Financiamiento del Presupuesto. 

En primer lugar! se analizaran_, enforma resumida, .. los aSJ)ectos mas relevan
tes de 1 ali q ui daci onJ:~iI~l~R-~J;),lPY!!J?to. SegQn esta Ji q ui daci 6n, como_.s.e_hLcoment~ 

do en otras oportuni dades, se regi stran como_ing~es_o presupues tari.o ef!!~ti votanto 1 as -
entradas de caja como -.l~_J.r!9I.f:!S().s" devenllados"; y como egreso presupuestari 0 efecti vo, 
tanto los gastos reconocidos como loscomprometidos. 

En 10 que se refiere al financfamiento real del presupuesto, se desglosaran 
los ingresos "efectivos" del presupuesto que presenta la liquidacion legal, determinando 
cuanto corresponde a entradas en efectivo y cuanto a ingresos por realizar. Esto, con 

.el objeto de observar el respaldo real que tuvieron las erogaciones reconocidas, las cu~ 
les, al final del ejercicio, estan en su mayor parte pagadas, siendo el resto de exigibl 
1idad inmediata para la Tesoreria Nacional. 

Finalmente, en la parte correspondiente a desfases en la financiacion del 
presupuesto, se analiza el movimiento global de las distintas fuentes de financiamiento 
que se canalizan por medio del Presupuesto Nacional, determ1nando que parte del total de 
ingresos percibidos realmente y de egresos reconocidos, durante el ejercicio fiscal de 
19BO, corresponde al presupuesto de este ejercicio y cuanto a presupuestos de ejercicios 
anteriores y a presupuestos de ejercicios venideros. 

4.1.1 LIQUIDACION LEGAL DEL PRESUPUESTO 

La ejecucion del presupuesto nacional se inicio con una aJ)ropiacion de ~ .... 
8.Q29.2 mi 11 ones, a 1 canzando una apropi aciClrU!lta 1, al fLn.aJ del ejerci ci 0 ,de ~lO.Q~9. 9 
millones. Este incremento es consecuencia de ampliaciones en la parte del presupuesto -
financiadacon ingl'esos corrientes J)0!"..~574.4 millones, parafinanciar el incremento s~ 

lari.a~ decretado p~r el Gobierno, principalmente; Lcl!! p.426.3 mil~ones en la parte fi
nanciada con recursos de capital, por incorporacion de montos correspondientes a leyes -
extraordinarias de presupuestos plurianuales, destinadas a financiar, esencialmente, -
obras viales y portuarias. 

Es necesario senalar, tambien. que de la apropiacion presupuestaria total s~ 
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nalada al cierre del ejerclclo fiscal de 1980, se trasladaron sumas por un monto de ~ ... 
675.6 millones para ser reincorporadas en futuros periodos; de las cuales correspondian 
~671.2 millones a leyes de presupuestos extraordinarios financiados con recursos de capi 
tal que amparan obras y pr09ramas a ejecutarse en mas de un ejercicio fiscal y ~4.4 mi
llones, a la parte del presupuesto fi nanci ada con ingresos corrientes. 

Esas revalidaciones de sa1dos, como se denomina a dichos tras1ados, determi
naron que la apropiacion definitlva de ingresos estimados y egresos autorizados del Pre
supuesto Nacional, se fijara en un monte de ~9.354.3 mlllones. 

A continuacion, se incluye un cuadro que resume los camblos en la apropia- -
cion presupuestarla segQn las distintas fuentes de financiamiento del presupuesto. 

GOBIERNO CENTRAL: APROPIACION AL PRESUPUESTO GENERAL DE 1980 

Total general 

Ingresos corrientes 

Ingresos de capital 

-- Credito externo 
Credito i nterno 
Otros 

DE INGRESOS CALCULADOS Y EGRESOS AUTORIZADOS 11 

Apropiacion 
inicial 

8.029.2 

5.365.4 

2.663.8 

183.1 
2.478.8 

1.9 

- En millones de colones -

Amp 1 i ad.Q. 
nes durante 

e1 ana 

2.000.7 

574.4 

1. 426. 3 

1.016.2 
406.6 

3.5 

Apropi~ 
cion total 

10.029.9 

5.939.8 

4.090.1 

1. 199.3 
2.885.4 

5.4 

Sumas tras 1 ada 
das a ej erci

ci os veni deros 

675.6 

4.4 

671.2 

440.3 
230.6 

0.3 

Apropiacion 
defi ni ti va 

. del . 
ejerci cio 

9.354.3 

5.935.4 

3.418.9 

759.0 
2.654.8 

5. I 

11 La apropiacion para in9resos calcu1ados (estimados) y para egresos autorizados debe 
coincidir por mandato de 1a ley. 

Una vez determinada 1a apropiacion definitiva de ingresos estimados y egre 
sos autori zados, segui damente se comentan los resultados de 1 a ejecucion de·! presupuesto 
de 1980. Se trata de determinar cuanto del total estimado ingreso efectivament.e y.cuan
to de los egresos autorizados se realize efectivamente en el ejercicio fiscal, as; como 
el monto del deficit presupuestario total del ejercicio, segun la liquidacion legal. 

Con re1acion a los ingresos presupuestarios, se observa que, de un total es
timado para el ejercicio de ~9.354.3 mi110nes, solo se produjo un ingreso presupuestario 
efectivo de ~8.677.2 millones. Los ingresos presupuestarios registraron un menor ingre
so "efectivo" en relacion con 10 estimado, por un monto de ~677.1 mi1lones, resultado 
que se atribuye, principalmente, a una sobreestimacion de algunos ingresos corrientes 
por parte del Ejecutivo, efectuada con el objeto de hacerle frente tanto al incremento 
sa1arial decretado para los emp1eados publicos como a la repercusion de algunas medidas 
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econ6micas tomadas por el Gobierno CentraL Un ana1isis mas detal1ado de las causas del 
resultado de la ejecucion del presupuesto, en 10 relativo a ingresos, se puede encontrar 
en el aparte 4.3 de esta memoria. 

En 10 que respecta a los egresos presupuestarios, los egresos totales efecti 
vos resultaron menores al total autorizado en un monto de ~382.6 millones y corresponden, 
principalmente, a saldos no utilizados en las partidas de remuneraclones y de transferell 
cias a instituciones publicas, como se puede observar en el cuadro N2 7 del anexo esta

distico. 

Cotejando los resultados de la ejecucion del presupuesto de ingresos con los 
del presupuesto de gastos, se observa que el menor ingreso con respecto a 10 estimado no 
fue compensado por la subejecucion de gastos 0 menor gasto en relacion 
es decir, los gastos presupuestarios efectivos superaron a los 
minando un deficit presupuestario, segun 1a liquidacion legal 
de 1980, de ~294.457.340.93. 

ingresos 
para e1 

a 10 autorizado; 
efectivos, dete~ 
ejercicio fiscal 

Conviene aclarar aquique los anteriores resultados corresponden a la 1iqui
dacion legal del presupuesto, de tal forma que dentro de 105 ingresos presupuestarios 
efectivos se registran, por disposiciones legales, algunos que no se han recaudado 0 pe~ 

cibido realmente -como es el caso de los reembolsos de gastos por recibir y el de bonos 
por colocar, que respaldan erogaciones del ejercicio-; pero que el Estado recibirapost.!1. 
ri ormente 11. Asimi smo, dentro de los egresos efecti vos, se i nc'l uyen compromi sos 1 ega 1-

mente adquiridos que no han sido pagados 0 girados al final del ejercicio por efectos, 
principalmente, de tramite administrativ~. 

En consecuencia, hasta tanto esas operaciones no se concreten (colocacion de 
bonos, percepcion de los reembolsos, cancelacion de compromisos, etc.), los resultados 
de la liquidacion legal no representan un cuadro financiero real de la ejecucion presu
puestaria del ejercicio. 

E1 siguiente cuadro muestra un resumen de dicha liquidacion a'l 31 de diciem-
bre de 1980: 

Ingresos estimados 

Total ingresos 
estimados 
Menos: sumas
revalidadas 11 

GOBIERNO CENTRAL: LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL EJERCICID FISCAL I-

ANO 1980 

- En colones -

10.029.865.469.86 

675.607.348.99 

...--' 
/' 

! 

/ 

9.354.258.120.87 

continua 

11 En el caso de los bonos por colocar, el recibo de los fondos no es tan segura dada 
la situacion actual del mercado de valores gubernamentales, como se comentara mas 
adelante. 



Ingresos efectivos 
y 

Total ingreso 
.Menos : 5 umas -
que se trasladan 
a 1981 
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8067701880284091 

9014105980136041 

464.4090851050 

Menor ingreso de -
10 estimado 6770069.835096 

Egresos autoriza
dos 

Total egresos a~ 
torizados 
Menos: sumas re 
va 11 dadas 1/ 

Egresos efectivos 

Reconocido 
Comprometi do 

Total comprome 
tido -
Menos: compro 
misos tras1adB:" 
dos a 1981 ~r 

Menor gasto de 10 
autorizado 

Deficit del presu
pues to de 1980 

9190167.047084 

469.6940950.00 

10002908650469086 

675.6070348099 

8.522.1730528000 
449.4720097084 

90354.2580120087 

80971.6450625.84 

38206120495.03 

294.457.340.93 

1/ Corresponde a compromisos y saldos no uti1izados de presupuestos financiados con 
credito publico y el monte revalidado del presupuesto ordinario, que se reincor
poran a1 presupuesto del ejercicio siguiente. 

y Incluye, tambien, bonos emitidos por co10car y reembo1sos del credito externo por 
recibir, segun disposiciones legales vigenteso 

3/ Corresponde a compromisos de leyes de Presupuesto con credito publico plurianuales, 
que se trasladan al Presupuesto del ana inmediato siguienteo 

·No obstante que el Presupuesto Nacional se considera un solo cuerpo integr~ 
do, exlste una serie de disposiciones legales que caracterizan a las diferentes fuentes 
de financiamiento de que se nutre el mismo, las cuales determinan distintas formas de 
proceder a su liquidacion, segun sea 1a fuente de financiamiento que 10 sustenteo 

Por tal motivo, se ha considerado conveniente separar la liquidacion del 
Presupuesto en dos partes: 1) 1iquidacion de la parte del presupuesto financiada con 
ingresos corrientes y 2) liquidacion de la parte del presupuesto financiada con ingre
sos de capital, con ~l objeto de faci1itar y aclarar el analisis de la liquidacion le-
gal del presupuestoo ~ 



GOBIERNO CENTRAL: LIQUIDACION DE LA PARTE DEL PRESUPUESTO 
FINANCIADA CONINGRESOS CORRIENTES (ORDINARIO) 

Ingresos estimados 

Total ingresos estimados 
Menos: sumas revalidadas 

Ingresos efectivos 

Total ingreso efectivo 
Menos: sumas que se tra~ 
1 adan a 1981 

Menor ingreso de 10 estimado 

Egresos autorizados 

Total egresos autorizados 
Menos: sumas revalidadas 

Egresos efectivos 

Reconocido 
Comprometido 

Menor gas to de 10 autorizado 

Deficit de la parte del presu 
puest1i" Xfnanci ada con i ngre-
50S corn entes 

ANO 1980 

- En colones -

5.939.760.056.00 
4.400.000.00 

5.258.291.020.04 

o 

5.939.760.056.00 
4.400.000.00 

5.247.008.045.06 
338.917.419.96 

5.935.360.056.00 

5.258.291.020.04 

677.069.035.96 

5.935.360.056.00 

5.585.925.465.02 

349.434.590.98 

327.634.444.98 
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Como se puede observar en e1 cuadro anterior, el monto de ingresos corrientes 
efecti vos reg; strado, que corresponde a 1 total efecti vamente recaudado en e 1 ejerci ci 0, 
no permitio cubrir en su totalidad los gastos reconocidos y comprometidos, quedando a1 
descubierto, de estos Oltimos, un monto de fl327.6 mfllones,que corresponde a1 deficit -
de esta parte del presupuesto. Esto imp1ica que la Tesoreria Nacional se vera obligada 
a hacerle frente, en el proximo ejercicio fiscal, a los compromisos que se vayan recon~ 
ciendo 0 gi rando durante el periodo adicional de sels meses que permite 1a ley, con r~ 

cursos de otras fuentes de financiamiento, 10 que agravarala dificil situacion finan-
ciera del Gobierno Central que se preve para 1981, como se comentara mas ade1ante. 



GOBIERNO CENTRAL: LIQUIDACION DE LA PARTE DEL PRESUPUESTO 
FINANCIADA CON INGRESOS DE CAPITAL (EXTRAORDINARIO) 
! ..... , " 

ANO 1980 

- En colones -

Ingresos estimados 

Total ingresos es 
timados -
Menos: sumas re
validadas 11 

Ingresos efectivos 
y 

Total ingresos -
efecti vos 
Menos: sumas que 
se trasladan a --
1981 '}j 

Menor ingreso de 10 
estimado 

Egresos autorizados 

Total egresos au
tori zados 
Menos: sumas re
validadas JJ 

Egresos efectivos 

Reconocido 
Comprometido 

Total comprome-
tido 580.249.627.88 
Menos: compro-
misos traslada-
dos a 1981 469.694.950.00 

Menor gasto de 10 
autori zado 

Superavit de 1a par
te del presupuesto 
financiada con in
gresos de capital 

4.090.105.413.86 

671. 207.348.99 

3.883.307.116.37 

464.409.851. 50 

3.275.165.482.94 
11 0.554.677 .'88 

3.418.898.064.87 

3.418.897.264.87 

3.418.898.064.87 

4.090.105.413.86 

671.207.348.99 

3.385.720.160.82 
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800.00 

33.177.904.05 

33. 1 77 . 1 04. 05 

JJ Corresponde a compromisos y saldos no util1zados de presupuestos financiados con -
credito publico, que se reincorporan al presupuesto del ejercicio inmediato siguie~ 
teo 

y Incluye, tambien, bonos emitidos por colocar y reembolsos del credito externo por 
recibir, segun disposiciones legales vigentes. 

'}j Corresponde a recursos de presupuestos p1urianuales que ingresaron en 1980, pero -
que se utilizaran en futuros ejercicios. 

'-------------- _. 
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En cuanto a la 1fquidacion de la parte del presupuesto financiada can recur
sos de capital en 1980, es necesaria indicar que esta se ha subdividido, a su vez, en 
dos secciones, de acuerdo con los distintos criterios de liquidacion de cada una de -
ell as, 

Una de esas secciones 
cursos del credito interno -Bonos 

es la que se encuentra sustentada tanto en ciertos re
I 

Inversion Publica 1980 y Bonos Deuda Interna 1980- as; 
como en recursos por anulacion de obligaciones. En ella,,· para efectos de liquidacion, 
se considera como ingreso efectivo del presupuesto, e1 monto total emHido de bonos co
rrespondiente a la apropiacion presupuestaria del ejercicio -aun cuando no hayan side c.Q. 
locados-; y el total apropiado, en el caso de recursos provenientes de anulacion de obl! 
gaciones -recursos de vigencias anteriores-, Por su parte, en los gastos se toman como 
efectivos los montos reconocidos y comprometidos, cancelandose 0 caducandose los saldos 
no utilizados de las partidas presupuestarias, al cierre del ejercicio. 

Esta primera seccion fue la que determino el superavit de ~33,2 mi110nes de 
la parte del presupuesto financiada con ingresos de capital, al registrar ingresos efec
tivos por ~2,389.8 mill ones y egresos efectivos par ~2,356.6 millones. Se considera co~ 
veniente sefialar, que del monte de ingresos efectivos cHado, ~244,6 millones no consti
tuyeron ingresos realmente percibidos en el ejerclclo, los cuales correspondieron cas; -

. en su total1dad a bonos por colocar; por 10 tanto, que el superavit senalado se encuen-
tra sustentado en esos recursos nol iqui dos. 

Este superavit, conjuntamente con el deficit de la parte del presupuesto fi
nanci ada con i ngresos corri entes, que fue de ~327. 6 mn 1 ones, determino el def; ci t pres,!! 
puestario total del ejercicio de 1980 por ~294.5 millones, 

La otra secei 6n a que se hi zo referenc; a es 1 a correspondi ente a 1 eyes de 
presupuestos extraordinarlos financiados, princlpalmente, con eredito publico, para-
ejecucion de obras y programas que abarcan mas de un perl'odo fiscal, Esta seccion del -
presupuesto no produce deficit n1 superavit, debido a que se considera como ingreso efe.!;. 
tivo del presupuesto un monto equivalente al gasto efectivo, dejandose una apropiacion -
definitiva del ejercicio 19ual al monto de ingresos y egresos efectlvos registrados. 

Esta segunda seccion registro un monte de ~1.029.1 millones, tanto de ingre-
50S como de egresos efecti vos, De ese monto, ~500, 2 millones de i ngresos no fueron real 
mente perci b1 dos en el ejerci cio, que corresponden bas i camente a bonos por coloear y a -
reembolsos del eredito externo por recibir, 51 a ese monte de ingresos no percibido, se 
le agrega el correspondiente a la primera secci6n de ~244,6 millones, se obtiene un to-
tal de e744,8 millones, que corresponde al total de ingresos no percibidos realmente en 

• el ejercicio, de 1a parte del presupuesto financiada con ingresos de capital, el cual 
respaldo erogaciones reconocidas por un monto de ~601,1 ml110nes, 

Un comentario mas amplio sobre ese aspecto de la ejecucion del presupuesto 
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de 1980, se hara en e1 aparte 4.1.2, relativo al financiamiento real del presupuesto. 

Se presenta a continuacion un resumen de como se origino e1 deficit presupues 
tario del presente ejercicio, segan la liquidacion legal del presupuesto; no obstante. 
debe terierse en cuenta, como se comenta anteriormente, que para tener un cuadro real de 
la situacion se deben concretar las operaciones relativas a los ingresos presupuesta- -
rios efectivos registrados en el ejercicio, pero que no se percibieron real mente , y a 
los egresos comprometidos para 10: que se dispone de un periodo complementario de sels 
meses para ser reconocidos, segan la Ley de la Administracion Financiera de la Republi
ca. 

GOBIERNO CENTRAL: ORIGEN DEL DEFICIT 
TOTAL DEL PRESUPUESTO 

ANO 1980 

- En millones de colones -

Defi cit de 1 a parte del presupuesto 
financiada con ingresos corrientes 

(faltante de lngresos corrientes) 

Superavit de la parte del presupue~ 
to financiado con lngresos de capi
tal 

Excedente de bonos no aplicados: 

Bonos Inversion Publica 8% 1980 
Bonos Deuda Interna 8% 1980 

Excedente de anulacion de ob1iga
ciones 

Deficit total del Presupuesto 

0.5 
32.0 

32.5 

(-) 327.6 

(+ ) 33.2 

(-) 294.4 

Finalmente, se tratara de dar, a continuacion, una vision global de los re
sultados de la liquidacion del presupuesto, comentados desde una perspectiva economico 
fi nanci era. 
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GOBIERNO CENTRAL: RESULTADOS ECONOMICO-FINANCIEROS 
DE LA EJECU CI ON DEL PRESUPUESTO 

AfiOl980 

- En millones de col ones -

+ Ingresos corrientes 

- Gastos corri entes 

Ahorro bruto 

- Amo rti zacl on deuda 

Interna 
Externa 

Ahorro neto 

- Invers iones tota1es 

Deficit financiero 

Financ1amiento 

Cred i to externo 

Credito i nterno 

Otros recu rsos 

Financiamiento de Tesoreria 

Presupuesto Presupuesto 
fi nanc; ado con fi nanc ; ado 

rJ 

ingresos 
corrientes 

". 5. 25.8.3 

4. 908. 7 

349 . 6 

69 . 3 

15 . 0 
54 . 3 

280 . 3 

607 ,9 

327 . 6 

327 . 6 

0 

0 

0 

327 .6 

con i ngreso_ 
de cap i t a 1 

0 

1.780. 3 

- 1.780. 3 

310 . 1 

185 .1 
125 . 0 

- 2.090 . 4 

1. 295 . 3 

- 3. 385 . 7 

3. 385 . 7 

759 .1 

2. 654.8 

28 . 2 

0 

Total 
gener'a'l 

5. 258 ,3 

6. 689 . 0 

- 1.430 . 7 

379 . 4 

200 .1 
179 . 3 

- 1. 810 .1 

10 903. 2 

- 3. 713. 3 

3. 713 . 3 

759 . 1 

2. 654. 8 

28. 2 

327 . 6 
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Tal como se observa en e'l cuadro anterio r , los resul tados econ6mi co - financi~ 

ros de 1a ejecuci6n del presupuesto de 1980 determi naron un desarro l lo neto de ~ • . . , . • 
1.810 .1 millones, 10 que implica que no so lo no se cubrio can i ngresos corri entes el 
servicio de la deuda, como aconseja una sana poHti ca f i nanciera, si no que incluso qu~ 
daron al descubierto gastos corrientes adic ionales por un monte de ~257 . 6 mi llones . E~ 
te resu l tado es un claro indicador del proceso de deterio ro que han sufri do las f i nan 
zas del Gobierno, especialmente si se considera que en el ana de 1979 unicamente qued6 
al descubierto una suma equlvalente al servi cio de la deuda y que en el eje rcic io de 
1978 se cubri eron con ingresos corrientes parte de l os i ntereses de 1a deuda, gastos -
corri entes por remuneraciones, adq uisici on de bienes y servicios y transferenc i as . 

Pa r otra parte, al sumar el desahorro neto senalado anteriormente al total -
de ' gastos de invers i on del ejercici o, se obtiene un deficit f i nanc iero en 1980 po r un 
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monte de ~3.713,3 millones, el cual se financi6 en su mayor parte con recursos del cre
dito cuya utilizacion alcanzola suma de ~3.413.9 millones. De ese monto, ~759.1 millo 
nes correspondieron a credito externo y ~2.654.8 mil10nes a credito interno. 

La utilizacion del credito interno ha estado representada en su mayor parte -
por.credito bonificado, al cual se ha venido recurriendo excesivamente en los altimos -

I anos principa1mente para hacerle frente a la insuficiencia de los ingresos corrientes. 
La cuantfa que han alcanzado las emisiones de bonos, as; como las caracteristicas de -
esos· titulos que los han hecho poco competitivos en el mercado, han inducido a la adop

\ ci.onde medidas compulsivas de caracter legal para ob1igar a las instituciones publicas 
a adquirirlos y a la practica inconveniente de colocarlos en el sistema bancario nacio-

I. na1, incluso emp1eando para ese fin recurs os de emision del Banco Central. 

En otros terminos se puede afirmar que el Estado ha llegado a un punto tal, -
que ya no tiene capacidad para hacerle frente a1 servicio de la deuda, teniendo que re 
currir a nuevo endeudamiento, ba~.icamente interno, aparte del utilizado para hacer1e 
frente a sus inversiones tota1es, para atender dicho servic1o. Por consiguiente, se ha 
caido en un proceso ace1erado de endeudamiento, con el agravante de que en los ultimos 
anos se ha acentuado 1a practica de contra tar emprestitos en los mercados internaciona-
1es con altos tipos de interes y plazos de vencimiento muy cortos -en relacion con los 
que otorgan los organismos internacionales de desarro110-, y de recurrir a la colocacion 
excesiva de bonos en el sistema bancario, ;ncluso haciendo usa de recursos de emision. 

En sintesis, e1 proceso ha tornado caracteristicas de "circulo vicioso", debi
do a que, en forma sistematica, se esta aumentando fuertemente el nivel de endeudamien
to, aumentandose tambien, de igual forma, el servicio de la deuda y, por ende, el monto 
de los gastos, con 10 que se vue1ve a caer en nuevo endeudallJ'lento cada vez mas oneroso. 

Se considera conveniente agregar que aun cuando las cifras inc1uidas en el
cuadro sobre los resultados economico-financieros se refieren a la liquidacion legal ,no 
inva1idan e1 comentario anterior, dado que la mayor parte de esos resultados se hicie-
ron efectivos en e1 ejercicio y 1a parte restante (ingresos presupuestarios del credito 
no percibidos rea1mente en el ejercicio y gastos comprometidos) debera ejecutarse en un 
corto p1azo. 

Finalmente, debe sena1arse que esta Contraloria, desde hace varios anos se ha 
venido refiriendo a este proceso de deterioro de la Hacienda Publica, tanto en memorias 
anuales de ejercicios anteriores como en otros ;nformes, sin que se haya dado la aten
cion debida a dicha situacion por parte de las autoridades respectivas. 

4.1. 2 FINANCIAMIENTO REAL DEL PRESUPUESTO 

En este aparte se hara un breve comentario sobre 1a natura1eza de los ingre
sos y de los egresos efectivos determinados en la liquidacion legal del presupuesto de 
1.980 y sobre los resultados economi co-fi nanc; eros de 1 as operaci ones de ese presupuesto 
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correspondientes a ingresos real mente percibidos en el ejercicio y a egresos reconoci
dos -pagados 0 girados-, a efectos de establecer e1 impacto inmediato de las operacio
nes presupuestarias en la Caja, en e1 primer caso, y la orientaci6" de la poHtica fi
nanciera, en el segundo caso. 

Como ya se habia comentado anteriormente, por disposiciones legales vlgentes 
algunos ingresos presupuestarios reg;strados como efectivos no constltuyen entradas r~ 

ales del ejercicio -bonos por co10car; reembolsos por reciblr del credlto externo,etc._ 
Tambien, parte de los egresos presupuestarios efectivosno fueron reconocidos -pagados 
y girados- en e1 ejercicio (compromisos pehdientes para los que se dispone de un perf~ 
do adicional de seis meses para ser reconocidos sin necesidad de que aparezcan en e1 
presupuesto del ejercicio s;gu;ente), 

A continuacion se presenta un cuadra en el que, partlendo del ingreso presu
puestario efectivo, se restan los ingresos registrados y no percibidos realmente para 
obtener las entradas que se concretaron en el ejercicio. Luego dichos ingresos se en
frentan a los egresos presupuestari os efecti vos, reconoci dos y comprometi dos. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

GOBIERNO CENTRAL: FINANCIAMIENTO REAL DEL PRESUPUESTO 
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

ANO 1980 

- En millones de colones -

Ingresos Credito Credito Otros Total 
Corrientes Externo Interno Recursos General 

de Capital 

Ingreso presupuestario efec 
tivo 11 - 5.258.3 7.59.1 2.654.8 5.0 8.677.2 

I 
/ 

Ingresos no percibidos real 
mente Y - 0 351.0 1 391.4 2.3 744.8 

Reembolsos por recibir 249,8 0.5 250.3 
Bonos por colocar 390.0 390.0 
Recursos de vigencias an-
teriores 10L3 1.4 L8 104.5 

Ingresos percibidos realmen 
te (1-2) ~ - 5 •. 258.3 408.0 2.263.4 2.7 7.932.4 

Egresos pres upues tar; os re- . 
conocidos 5.247.0 759.1 2.511.9 4.2 8.522.2 

Diferenc;a (3-4) + 11.3 - 351. 1 248.5 - 1,5 589.8 

Egresos presupuestarios com 
prometidos 338.9 0 110.5 0.1 449.5 

DHi c; t (-) o superavit re-
al (5-6) 327.6 - 351.1 359.0 - 1.6 - 1.039.3 

continua 
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11 Segun liquidacion legal del Presupuesto, 

y Ingresos presupuestarios registrados correspondientes a bonos por colocar, reembol-
50S del credito externo por recibir y recursos de vigencias anteriores, 

'}j lncluye ingresos en efectivo al fondo general, bonos entregados en pago de obl iga-
clones presupuestari as, pagos d1 rectos en e1 exteri or e i nternamente correspond1 en
tes a credito externo, 

E1 cuadro anterior nos da una vision clara de como se financio'realmente el , 
pres upuesto de 1980, segun 1 as d1 s ti ntas fuentes de fi nanci ami ento del mi smo, Se con-

sidera conveniente resalta'r el faltante de ingresos percibidos realmente, para cubrir 

los gastos reconocidos -pagados 0 girados- por ~589,8 mil1ones. Ese deficit es un 1n

dicaqor de la presion que ejercio'el presupuesto sobre la Caja; y, como se vera en el 

aparte 4.1.3, se compenso con un excedente de ingresos percibidos real mente en 1980, -

pero que corresponden a presupuestos de ejercicios anteriores y venideros. 

En cuanto a los ingresos no percibidos realmente en e1 ejercicio y a 105 ga~ 

tos comprometidos que corresponden a operaciones del presupuesto de 1980, se puede se

nalar que es muy posib1e que en su mayor parte se concreten en e1 ejercicio siguiente, 

como se comenta en e1 aparte 5.1.1, con excepcion de los ingresos correspondientes a 

bonos por colocar, p~r la limitacion legal en e1 usa del credlto bonificado para 1981 

impuesta por la Asamblea legislativa. 

A continuacion se presentan 'las clfras relativas a 105 ingresos rea'lmente -

percibidos y a los gastos reconocidos desde una perspectiva economico-financlera . 

. ~OBIE!RNO CENTRAL:' RESUl TADOS'£CONOMIC~~F.INL\NCXEROS :CONSIDERANDO 
.,:LOS INGRESOS PERCIBIDOS REALMENTE Y lOS EGRESOS RECONOClDOS 

CORRESPONDIENTES Al PRESUPUESTO 

ANO 1980 

- En mil10nes de colones -

Presupuesto Presupuesto Total 
Hnanc; ado financiado general 
con ingresos con ingresos 
ccorri entes de capital 

+ Ingresos corrlentes 5.258.3 0 5.258,3 

- Gastos corri entes 4.676.0 L 772.6 6.448.6 

Ahorro o desarrollo (-) bruto + 582,3 - 1.772,6 - 1,190.3 

- Amortizacion deuda 63.8 302.3 366.1 

Interna 9.5 177.3 186.8 
Externa 54.3 125.0 179.3 

Ahorro 0 desahorro neto + 518,5 - 2,074,9 - 1.556.4 

- Inverslones totales 507,2 10200,3 1. 707.5 

Deficit financiero 0 superavit (+) + 11,3 - 3.275.2 - 3.263,9 

continua 



Financiamiento total 11.3 3,275.2 3.263.9 

Credito externo 0 408,0 408.0 

Credito i nterno 0 2.263.4 2.26304 

Donaciones de capital 0 2.7 2.7 

Financiamiento de Tesoreria 11 . B.3 601. I 589.8 

11 Financiamiento que debioaportar la Tesoreria Nacional ante el faltante -
de ingresos en las operaciones del presupuesto del ejercicio. 
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Como puede observarse en el cuadro anterior, los resultados de las operacio 
nes de ingreso y egreso del presupuesto de 1980, realmente concretadas en el ejercicio, 
no cambian las conclusiones a que se llego en el aparte 4.1.1 relativo a la liquida- -
cion legal del presupuesto. Es decir, muestran el grado de deterioro que ha alcanzado 
la gestion financiera del Gobierno Central, al cubrirse la totalidad del servic10 de 
la deuda y una parte de otros gastos corrientes con nuevo endeudamlento. 

4.1,3 DESFASES EN EL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO 

En este aparte se complementan los resultados del presupuesto de 1980 relati 
vos a ingresos real mente percibidos y a egresos reconocidos. durante dicho ano, con 
105 correspondi entes a presupuestos de ejerci cios anteri ores y yen; deros, 

Con el objeto de aclarar este enfoque, se considera conveniente seiialar que 
el Presupuesto Nac;·onal no obedece a un "sistema de caja", en el que a la hora de la -
ejecucion del presupuesto se registran como ingreso y como gas to unicamente las entra
das y salidas en efectivo del ejercicio, sino que obedece a un sistema hlbrido en el 
que, como se ha comentado en los apartes 4.1.1 y 4,1.2, se registran los ingresos y -

los gastos tomando diferentes bases, segun las diferentes d·isposiciones 'legales vigen
tes. Es decir, que en el presupuesto de cada ejercicio fiscal se registran como ingr~ 
so tanto las entradas en efectivo como los ingresos devengados -reembolsos por recibir 
del credito externo- y otros por realizarse -bonos por colocar- en el caso de los egr~ 
50S se registran tanto los que representan salidas de caja, como 105 gastos respalda-
dos en giros por pagar y compromisos que no han sido concretados. 

Tambien se considera conveniente agregar que en el caso de leyes extraordina 
rias de presupuestos plurianuales, en que se incorpora al presupuesto del ejercicio -
unicamente la parte que se espera ejecutar, se pueden presentar dos situaciones espe-
ciales: una, en la que se registra en el presupuesto del ejercicio, como ingreso efe.£. 
tivo, tanto 105 reembolsos del credito externo por recibir como los bonos por colocar 
que respaldan erogaciones del ejercicio; y otra, en la que se reciben entradas superi.Q. 
res a 105 gastos presupuestarios de la parte incorporada en ei presupuesto del ejerci
cio, p~r 10 que el exceso se aparta en una cuenta transitor;a de la Tesoreria Nacional 
para respaldar gastos de presupuestos venideros. Todas esas particularidades en el re 
gistro de la ejecucion presupuestaria, conducen a una situaclon enla que, en un mismo 
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ejerclclo fiscal, se con cretan operaci ones de ingreso y de gasto corr-espondlentes a -

presupuestos de diferentes perfodos . 

Con e1 fin de vi sualizar 10 anterior, se anal1zaran las operaciones presu- -

pues t arias del ejerc l cio fis cal de 1980, separando t anto las que correspondan propia- 

mente al presupuesto del ejercicio como las relativas a los presupuestos de ejercicios 

anteriores y ve nideros . Esto permitira resaltar como se compenso el defi clt de las -

operaci ones de i ngresos y gastos real me nte pe 'rc; bi dos y r econoci dos en e'l ej e'rci ci 0, 

con el resultado de las operaciones que en realidad corresponden a ej erci ci os anterio

res 0 venideros . 

Para esos efectos, se presenta a continuaci6n un cuadro 'res umen que muestra 

las operaciones presupuestarias tota 'ies deingreso y de gasto de acue r do con l os presQ 

puestos que correspondan y segun las fue ntes de f i nanc i ami ento que las r-espal den . Las 

cifras relativas a l os ingresos rea1mente percib i dos corresponden a las en t radas en -

efecti vo y a los bon os que se entregaron en pago de obl; gac i ones . Las cifras relati 

vas a gastos recon ocidos corresponden a los pagos en efectivo y a 'los gastos gi rados -

por pagar, conjuntamente , dado que l os s i stemas de regist'('o en vi genci a no permiten s~ 

parar esos dos conceptos . 

GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS PERC IBI DOS Y GASTDS RECONOCIOOS 
SEGUN EL PRES UPUESTO A QUE CORRESPDN DAN Y 

PDR FU ENT E DE FIN ANCIAMIEN TD 

AND 198.0 

- En mi l lones de colones -

, Ingresos Gastos 
perci bi dos r econoci dos 
real mente 

Total general 8. 881 . 9 8.91 1. 6 

Ingresos corri entes 5. 262 . 7 5. 523 .7 

In gresos de capital 3. 619 . 2 3. 387.9 

Credi to i nterno 3 . .0.0.0 . 7 2. 624 . 6 
Credi to externo 615 . 8 759 .1 
.otros 2. 7 4.2 

Total presupuesto de 1980 7. 932 . 4 8. 522 . 2 

Ingresos corrientes 5. 258 . 3 5. 247 • .0 

Ingresos de capital 2. 674 . 1 3. 275 . 2 

Credito interno 2. 263 . 4 2. 511. 9 
Credi t o externo 4.08 . .0 759 . 1 
.o tros 2. 7 4. 2 

- - - - - - --

Di f erencla 
(1-2) 

- 29,7 

26 1 . .0 

231. 3 

376 . 1 
- 143 . 3 

1.5 

- 589 . 8 

; l. 3 

6.01 . I 

- 248 . 5 
- 351 . 1 

'1.5 

conti nua 
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Total pr es upuestos de ej erci cios anted ores 894 . 9 1I 355 . 3 Y 5 ~ 9 . 6 

Ingresos co rd ent es 0 242 . 6 - 242 . 6 

Ingresos de capital 894 . 9 112 .7 782 . 2 

Credito interno 736 . 8 112 . 7 624 . 1 
Credi to externo 158 . 1 0 158 . 1 
Otros 0 0 0 

Total pr esupuestos de ej erci ci os ven i de -ros 11 54 . 6 34. 1 20 .. 5 

Ingresos corri entes 4. 4 34. 1 29 . 7 

Ingresos de capita I 50 . 2 0 50 . 2 

Credi to i nterno 0. 5 0 0. 5 
Credi to externo 49 . 7 0 49 . 7 
Otros 0 0 0 

.!I Co-rresponde a ingresos aplicados a presupuestos de ejer'clc l oS anter i ores por co~ 
cepto de bonos por colocar y reembo l sos por rec i bi r , concretados en 1980 . 

Y Corresponde a comp r omisos del Presupuesto del ej erc i c i o ante r ior reconocidos en 
1980 . 

11 Co rresponde a entradas en efecti vo y gastos reconoci dos en 1980 que deber an ca r 
garse a 1 presupuesto de 1981 . 

Como se observa en el cuadr'O anterior, l as cifras de ·Ia t e r ce ra columna mue~ 

tran los excedentes 0 fa ltantes de i ngreso para hacer'l e f rente a'l gas t o r econoc; do, s~ 

gun los di s t; ntos presupuestos a que corresponden y sus fuentes de f inanciamien t o, ·10 

que permite dete rminar las compensaciones que se di e ron en el ej ercl ci o ent re esos f al 

tantes y excedentes . 

Al respecto, se puede res altar que el faltante de i ng resos del p·resupuesto -

de 1980, fue compensado cas; en su tota"li dad por el excedente de 1 ng resos cou espon- -

di ente a las ope r aciones de presupuestos de eje r cicios an t e r iores y venideros, queda~ 

do al desc ubi erto, unicamente, gastos reconoc i dos por ~29 . 7 millones, como puede obs e~ 

varse en la Hnea de l "Total General" del cuadro anteri or . Ese manto de ~29 . 7 mil lo-

nes i ndi ca la presl6n total de las operac; ones pr esupuestar ias agr egadas de 1980 sob re 

la Teso re6 a Nac i onal, cuyas repercus i ones sobre la situaci6n de la misma, se comentan 

en el apart e 4 . 5 de esta memoria . 

No obstan t e que los resul tados de l as operaciones presupuestar i as ag regadas, 

comentados ante r io rmente, muestran que el total de i ngresos r ealmente percib i dos en el 

ejerci ci o cubri 6 cas i en su total i dad los gastos reconoci dos, no s e puede conclui r que 

el la se deba a que se haya segui do una sana pol it ica f i nanci er a . Por el contra ri o , s e 

puede observar en e l siguiente cuad r o, sobre los resultados econ6mico - f i nancieros de -

las operaciones presupuestari as agregadas concretadas en el presente e j er-ci c io fiscal, 

que se confirma el proceso de deter i oro en que ha cardo la gesti 6n f i nanc le ra guberna

men t al po r la forma en que se han venido financiando los presupuestos en los Olt i mos -

afios . 



GOBIERNO CENTRAL: RESULTADOS ECONOMICO-FINANCIEROS 
DEL TOTAL DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS 11 

ANO 1980 

- En mill ones de colones -

Ingresos corrientes 

- Gastos corrientes 

Ahorro bruto 

- Amortizacion deuda 

Interna 
Externa 

Ahorro neto 

Inversiones totales 

Deficit flnanclero 

Financiamiento 

Credi to externo 

Credito i nterno 

Ot ros recursos 

Fi nanci ami ento de tesoreria 

5,262,7 

6,640,0 

- 1.377,3 

378,3 

199,0 
179,3 

- 1,755,6 

1,893,3 

- 3,648,9 

3,648,9 

615,8 

3,000,7 

2,7 

29,] 

11 Incluye los ingresos real mente percibidos y los gastos 
totales reconocidos correspondientes a las operaciones 
de los presupuestos de ejercicios anteriores, venide-
ros y presente, 
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Los resultados del cuadro muestran un alto monto de desahorro neto, igual 
que en e1 caso de los resultados de la llquidacion legal del presupuesto de 1980 y los 
correspondientes a ingresos r;eales y gastos reconocidos de ese presupuesto, 

Este desahorro neto de las operacjones presupuestarias agregadas de ingresos 
y egresos, en 1980, por ~L 755,6 millones, indica que el servido de la deuda total 
del ejercicio, que alcanzo un monto de ~1,553,8 ml110nes, as] como otros gastos co- -
rrientes, se cubrieron con nuevo endeudamiento; pr1ncipalmente con bonos de 1a deuda -
interna colocados en e1 sistema bancario nacional, Una parte importante de esa coloca 
cion de bonos se esta haciendo por medio de prestamos especiales del Banco Central a 
los bancos comerdales para su compra, 

Esto viene a corroborar las observaciones que se hicieron en el aparte 4,1.1, 
re1ativas a la critica situaclon de las finanzas gubernamentales en los ultimos anos, 

Esa situacion se ha venido agudlzando debldo a una expansion excesiva del --
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gasto gubernamental con relacion a los ingresos corrientes, 10 que ha incrementado co~ 
secuentemente, en los Qltimos anos, la brecha financiera 0 necesidades de financiamie~ 
to en una forma no convenienteo 

GOBIERNO CENTRAL: DEFICIT FINANCIERO 
Y, SU FINANCIAMIENTO 

ANO 1980 

- En mi 11 ones de colones -

Gastos totales 

Gastos corrientes 

Consumo 
Intereses y otros deuda 
Transferencias corrientes 

Gastos de capital 

Inversion total 
Amortizacion deuda 

Ingresos corrientes 

Deficit financiero 

Financiamiento 

Credi to externo 
Credito interno 
Otros recursos 
Financiamiento de tesorerfa 

8.91 L 6 

6.64000 

3.26508 
],172.7 
20201, 5 

20271.6 

1,893.3 
378.3 

5,26207 

3.64809 

3.648.9 

61508 
3.00007 

2.7 
29.7 

Como consecuencia de ese proceso se ha abusado de la utilizacion del credito 
publico, a tal punto que el Gobierno Central, para hacerle frente a sus gastos, ha in
crementado el nivel de endeudamiento tanto para las inversiones que realiza como para 
hacerle frente al servicio de la deuda por intereses y a otros gastos corrientes, con 
el agravante de que no se estci amortizando realmente la deuda acumulada contraida en -
ejercicios anteriores, al cubrirse con nuevo endeudamiento mas oneroso. 

Por consiguiente, se necesitan medidas drasticas que incrementen el rendi- -
miento de los ingresos corrientes y contraigan e1 crecimiento del gasto, con el objeto 
de reverti r el proceso de deteri oro que vi enen sufri endo 1 as fi nanzas gubernamenta les 
y evitar que se agudice, aun mas, la crisis financiera. 

402 LIQUIDACION AJUSTADA DEL PRESUPUESTO 

La liquidacion ajustada del presupuesto esta constitulda por la liquidacion 
legal del presupuesto y por una serie de operaciones del Gobierno Central que se mane
jan en forma extrapresupuestaria. Por tal razon, la liquidacion ajustada viene a modi 
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ficar e1 saldo que muestran las operaciones presupuestarias al ciene de un ejercicio 

fiscal, modificacion que ha venido afectando dicho saldo en forma negativa, ya que el 

resul tado de los movimi entos extrapresupuestari os se vi ene comportando en forma defi ci 

taria. El ana de 1980 no fue precisamente una excepcion, ya que e1 deficit de las op~ 

raciones extrapresupuestarias viene a aumentar e1 deficit que, a1 31 de diciembre, mo~ 

traban 1 as operaciones canali zadas por elpresupuesto. 

El saldo de 1a Hquidacion legal del presupuesto muestra un deficit de fl .... 
294.5 millones, que complementado con el deficit de los movimientos extrapresupuesta-

rios ((l404.7 mi110nes), viene a determinar un nuevo saldo de (l699.2 mil1ones; p~r 10 

tanto, el deficit extrapresupuestario representa el 57.9% del diHicH ajustado. Como 

puede notarse, la priictica de realizar una serie de operaclones al margen de las dispQ. 

siciones presupuestarias (amparadas desde luego en disposiciones legales y normas adml 

nistrativas), distorsiona el resultado que determina la liquidacion legal del Presu- -

puesto. Estasituacion se ha venido senalando reiteradamente en memorias anteriores. 

El sal do negati vo de 1 as operaci ones extrapresupuestari as esta consti tu; do , 

principalmente, por un incremento neto de fl165.3 mil10nes de la deuda flotante, que r~ 

presentan el 40.4% del deficit. Ahora bien, dentro del incremento neto de la deuda -

fl otante, un rubro que ana con ana Yi ene a ser determi nat; vo, 10 esl a deuda p~r con-

cepto de cuotas estatal y patronal con la Caja CostaY'ricense de Seguro Social, que e~ 

te ana aumento en fl138.8 mil10nes. Por otro lado, el monto del sueldo adicional que 

se cargo al presupuesto del ejercicio venfdero ((l221.5 mil1ones), constituyo otro de " 

los importantes rubros que conformaron el deficit de las operaciones extrapresupuesta" 

ri as. 

Desde e1 punto de vista financiero, las operaciones extrapresupuestarias in 

crementaron e 1 defi cit fi nanci ero en ~543. 8 mi 11 ones, segCin puede apreci arse en e1 cu~ 

dro siguiente: 

Gastos totales 

Gastos corrientes -----------------
Gastos de consumo 
Intereses y otros 
deuda 

GOBIERNO CENTRAL: DEFICIT FINANCIERO AJUSTADO 
Y SU FINANCIAMIENTD 

ANO 1980 

- En millones de colones -

~tal ~vimiento ~~~en~ 
presupuestario extrapresupuestario 

9,729.0 8.971.6 757.4 

7.303.2 6"689.0 614.2 ------- -------

3.625.7 3.279.5 346.2 
gastos de 1a 

1. 221. 5 U73.1 48.4 
Transferencias corrientes 2.456.0 2.236.4 219.6 

conti nua 



Inversion directa 
Inversion indirecta 

Ingresos corrientes 

Ingresos tributarios 
Ingresos no tributarios 
Transferencias corrientes 

Deficit financiero 

Financiamiento 

Credi to externo 

Efectivo 

Del ejerclclo 
De ejercicios anteriores 

Credito i nterno 

Bonos colocados ---------------

Del ejerci cio 
De ejercicios anteriores 

Bonos no colocados 

Prestamos directos 

Del ejercic;o 
De ejerci clos anterlores 

Otros recursos de capital 

Recursos especiales 

Incremento de deuda flotante 

Excedente de financiamiento 

1. 587.2 
838.6 

5.471.9 

4.887.5 
569.2 
15.2 

4.257.1 

4.257.1 

886.2 

636.4 

535.1 
101. 3 

249.8 

2.654.8 

2.249.0 

2.248.4 
0.6 

390.0 

15.8 

15.0 
0.8 

(16.3) 

221. 5 

199.4 

311 .5 

g~g§g:§ 

L 568.1 
714.5 

5.258.3 

4.675.9 
567.4 
15.0 

3.713.3 

3.713.3 

759.1 

509.3 

408.0 
101. 3 

249.8 

2.654.8 

2.249:0 

2.248.4 
0.6 

390.0 

15.8 

15.0 
0.8 

(28.2) 

o 
o 

327.6 

143.2 

19.1 
124.1 

213.6 

211 .6 
1.8 
0.2 

543.8 

543.8 

127.1 

127.1 

127.1 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

11.9 

221.5 

199.4 --
(16,1) 
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El deficit financiero extrapresupuestario esta financiado en un 79.6% con 
recursos internos y en un 23.4% con recursos del credito externo, quedando un 3.0% de 
excedente de fi nanci ami ento. La parte fi nanci ada con recursos ; nternos esta constitui 
da principal mente por la suma del sueldo adicional cargada al ejercic;o de 1981 y el 
incremento de la deuda flotante. Dentro de este ultimo rubro, la deuda del Estado con 
la Caja Costarricense de Seguro Social tuvo un financiamiento parcial de ~33.9 millo-
nes con recursos provenientes del impuesto al Consumo de Cigarrillos, suma recaudada -
directamente por la Caja, y en creditos extraordinarios de dicha instituci6n al Estado 
(~0.2 millones), quedando al descubierto la suma de ~165.3 mil10nes, 10 que refleja -
parte de la escasez de ingresos corrientes que tiene el Goblerno Central para hacerle 
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frente a sus obligaciones. Las sumas del credito externo que financian parte del defi-
cit extrapresupuestario, corresponden principal mente a recursos provenientes de varios -
prestamos, la mayoria de eHos transferidos a instituciones aut6nomas para la operacion 
de diferentes proyectos. 

Cabe res altar que e1 defi:cit financiero ajustado se ve mas influido par las 
operaciones extrapresupuestarias que por las reflejadas en 1a 1iquidacion legal, ya que 
mientras los ingresos corrientes extrapresupuestarios solo alcanzan a financiar un 28.2% 
de los gastos tota1es no canalizados por presupuesto, los ingresos corrientes del movi-
miento presupuestario cubren e1 56.2% de los gastos totales correspondientes. 

Fina1mente, es necesario senalar, una vez mas, que los movimientos extrapre
supuestarios han venido en aumento, fomentando practicas que atentan contra e1 buen ord~ 
namiento de las finanzas publicas. 

4.3 INGRESOS 

4.3.1 INGRESOS PRESUPUESTOS 

La autorizacion presupuestaria de ingresos del Gobierno Central, ascendi6 a 
un monte defin'itivo de ~9.358. 7 mi110nes a1 finalizar e1 ana fiscal de 1980. Dicho mon
to estii constitufdo par ~5.939.8 mi110nes (63.5%) de lngresos corrientes y ~3.418.9 mi-
110nes (36.5%) de ingresos de capital. 

De este monto final de ;ngresos presupuestos, ~8.029.2 mil10nes corresponden 
a la apropiacion inicia1 autorizada por 1a Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de 1a Republica, N£ 6406 de 17-12-79 y ~1.329.5 mi110nes, a modificaciones aprobadas d~ 

rante dicho periodo. 

Las modificaciones al presupuesto nacional p~r £1.329.5 mi110nes fueron tan
to en 1a parte de ingresos corrientes como en la de 'los ingresos de capital. En 10 ref~ 
rente a aquel10s, las variaciones presupuestarias se dieron unicamente en 1a parte de -
los ingresos tributarios, par un monto de ~574.4 millones, los cua1es corresponden a una 
asignacion adic;onal de ingresos en los impuestos sobre la renta, impuestos selectivos -
de consumo y timbre fiscal de ~42.3, ~521.5 Y ~10.6 mil10nes, respectivamente. 

p55.1 
En los ingresos de capital se aprobaron modificaciones presupuestarias 

mi110nes, dlstribuidas entre sus rubros prlncipa1es de la siguiente manera: 
por -
~ ... 

575.9 millones en "credito externo", ~176.0 millones en "credito interno" y ~3.2 mi110-
nes en "otros recursos". 

Entre las modificaciones presupuestarias importantes del credito externo d~ 

rante 1980, se encuentran, dentro de "prestamos di rectos". 1 as sumas de ~32. 7 mi 11 ones -
can e1 Fondo de Inversiones de Venezuela para continuar la construccion del Puerto de -
Caldera; ~71.4 mi110nes can un grupo de ban cos privados sindicados por el Bank of Ameri-
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ca National Trust, parte de cuyo prestamo tlene el propOSltO de financiar el plan nacio

nal de acueductos para 1978-79, y ~12d.4 mil10nes con el Banco Interamericano de Desarro 

110 para financiar 'Ia segunda etapa de mejoramiento de caminos. 

En la parte de credito interno, las modificaciones presupuestarias importan

tes se 10calizan en emision de bonos. Entre e1'1as, cabe citar las correspondientes a -

"Bonos Agrarios 1975, 8%" por ~62.0 millones para programas de desarrollo rural a cargo 

del Instituto de T1erras y Co10nizacion y "Bonos Carreteras 1977, 8%" por ~107.2 millo-

nes destlnados al mejoramiento y pavimentacion de caminos. 

En resumen, del total de ~1.329.5 mll10nes de modificaciones presupuestarias 

aprobadas, el 43.2% de ese monto fue en los ingresos corrientes, especificamente en los 

ingresos tributarios, y e1 56.8% restante en los ingresos de capital. 

J 
4.3.2 ). INGRESOS EFECTIVOS 

Los ingresos efectivos del gob.ierno central en 1980 registraron la suma de 

~8.677.2 millones, de los cuales ~5.258·.3 millones (60.6%) se originan en \ngresos co

rrientes y ~3.4l8.9 mil10nes (39.4%) corresponden a ingresos de capital. Este monto de 

los ingresos efectivos, comparado con el del ano anterior, muestra un crecimiento relati 

vode 21.9% mayor al del perfodo 78-79, que fue de 16.3%. En terminos desagregados, los 

ingresos corrientes experimentaron un incremento relativo de 21,1%, en tanto que los in 

gresos de capital 10 hicieron en un 23.3%. 

Cont·rariamente al perfodo 78-79, en el que los ingresos corrientes tuvieron 

un incremento de 5.7%, aquellos experimentaron un crecimiento relativo de 21.1% enlapso 

79-80. Este crecimiento relativo de los ingresos corrientes, comparado con el del P.I.B. 

de 22.24% a precios corrientes, segun cifras preliminares, muestra un coeficiente de -

e1asticidad global de 0.95, que es inferior a la unidad, el cual indica que los cambios 

en la tasa de crecimiento de estos ingresos, cas; acompanan a las variaciones porcentua

les tanto del nlvel de precios, como del producto real de la economi'a en ese period6. 

Una caracteristica importante observada en el presente ai'io, es la disminu- -

cion de la participacion relativa de los ingresos tributarios en los ingresos corrientes, 

representaqa por un 88.9%, cuando en los Oltimos seis anos signlficaba mas del 92%, No 

obstante, los i ngresos tri butarios, con un rendi mi ento de ~4. 675.9 mi 11 ones, experiment~ 

ron un incremento re1ativo de 16,7% respecto al ano de 1979, superior al del peri'odo --

78-79, que fue de 5.7%, Este mayor dinamismo de los ingresos tributarios estuvo determi 

nado por varios factores que se comentan seguidamente. 

E1 rubro "impuestos sobre bienes y servicios" recupera su participacion a un 

nive1 similar al de anos anteriores, al situarse en 41,0% del total de ingresos tributa

rios en 1980, debido principal mente a la mayor recaudacion de los impuestos selectivos -

de consumo, cuyo monto ascendio a ~938, 1 mil10nes, 10 que signifiea un crecimiento re1a

tivo de 70.4% respecto al ana anterior. La causa del incremento en dicha recaudacion -
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fue, en parte, e1 aumento del 6% en las tasas del impuesto selectivo de consumo estable
cido en todos los articulos afectos al impuesto sobre las ventas que estipula el Decreto 
N° 11720-MEIC-H de 31-7-80, 

Otro factor que cohtribuy6 al crecimiento de los ingresos tributarios, fue 
la mayor recaudaci6n dada en el grupo "impuestos sobrela gasolina y otros derivados del 
petroleo", debido a la c'reaci6n del impuesto de fl0050 p~r la venta de cada litro de gasQ. 
lina establecido el 22 de enero de 1980, ingreso percibido par el Estado, que signifieD 
un monto de fl65.0 mil10nes recaudados en 1980. 

Por otra parte, la Ley N° 6450 de 15 de julio de 1980 introdujo reformas al 
C6digo Fiscal que afectaron, entre otras cosas, a las tarifas de los impuestos que gra
van diversos actos juridieos y que se pagan mediante el timbre fiscal. Lo anterior im
plieD un aumento en la recaudaci6n del timbre fiscal, cuyo monto anudi fue de fl56, 7 mi-
110nes y significo un incremento de 24.7% respecto a la del ano anterior, 

Los ingresos no tributarios representaron el 1008% de los ingresos corrien
tes y alcanzaron un rendimiento anual de fl567.4 mi110nes, observandose un creclmiento de 
73.9% respecto al ano anterior. Esta mayor participacion de los ingresos tributarios en 
los ingresos corrientes es explicada, principalmente, por el rubro "'!ngresos de la pro
piedad", que registro un rendimiento de fl31606 millones. El ingreso determinante en e~ 

te rubro, 10 representa "intereses sobre bonos propios", que se refiere a los lntereses 
de los bonos de la deuda publica no colocados yen poder de la Tesorerla Nacional, cuyo 
i ngreso en 1980 fue de fl276. 3 mi 11 ones, 10 que representa una recaudaci 6n extraordinari a 
comparada con la de anos anteriores. 

Tambien el rubro "contribuciones a fondos de pensiones" registro uningreso 
de fl12S.0 mil10nes, con un crecimiento de 39.1% respecto al ano anterior, slendo otro de 
los factores que contribuy6 al aumento de los ingresos no tributarios, 

Las "transferencias corrientes", tercero y ultimo componente de los' ingresos 
corrientes, presento un rendimiento anual de fll500 mil10nes, que comparado con e1 ingre
so del anO anterior, da un incremento absoluto de fl502 millones y de 53.1% en terminos 
relativos, con 10 cual mantuvo su participacion en los ingresos corrientes de 003%, ci

fra similar a la de anos anteriores. 

4.3.3 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

A1 finalizar e1 ejercicio economico de 1980, la liquidacion del presupuesto 
de ingresos del Gobierno Central determin6 un deficit de ~677.1 millones, el cual resul
ta muy superior al del alio de 1979, que fue de fl270.2 mfllones. 

Tal resultado se localiza basicamente en los lngresos corrlentes, ya que en 
la liquidacion de los ingresos de capital se emplea, para casi todos los rubros, e1 sis
tema de equlparar los montos presupuestos con los efectivos, de modo que en estos ingre-
50S no se producen diferencias significativas. 
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Por su parte, dentro de los ingresos corrientes, el deficit se origino exclu 
sivamente en los ingresos tributarios, los cuales registraron una recaudacion menor de -
la estimada por un monto de ~805.5 millones, en tanto que los ingresos no tributarios y 
las transferencias corrientes tuvieron una recaudacion superior a 10 estimado de ~123.2 
millones y de ~5.2 millones, respectivamente, compensando solo en parte el deficit que 
produjeron los primeros. 

La menor recaudacion de los ingresos tributarios se produjo en los grupos de 
impuestos sobre bienes y servicios, con e438.1 mll1ones; impuestos sobre los ingresos y 
utilidades, con ~289.4 millones; y en los impuestos sobre el comercio exterior, con ~ --
56.5 millones. 

Individualmente, las principales diferencias correspondieron a los impuestos 
selectivos de consumo con ~333.4 millones; impuesto sobre el cafe que reciban los benefi 
cios con e45.2 mlllones; impuesto sobre las ventas con ~41.1 millones; impuestos especi
ficos sobre el consumo de gasolina y otros derivados del petrol eo con e39.1 mi110nes; y 
el impuesto sobre la cerveza con e30.1 millones, todos estes dentro del primer grupo. 

En el grupo de impuestos sobre ingresos y utilidades, e1 mas importante fue 
el impuesto sobre la renta que tuvo un menor recaudo de e294.3 millones. En el grupo de 
impuestos sobre el comercio exterior destacan los derechos de importacion y el Protocol0 
de San Jose, con una menor recaudacion de e43. 5 mil I ones y e30. 5 mill ones, respect; vameD. 
teo 

En general, puede decirse que la mayor parte de los ingresos tributarios re
gistraron recaudaciones menores a las estimadas y solo un os pocos rubros tuvieron super! 
vito Entre estos merecen citarse: los derechos de exportacion ad-valorem, con una re
caudaci6n mayor de e36.0 mil1ones; el nuevo impuesto de eO.50 por litr~ consumido de ga
solina, el cual, por no habersele asignado estimacion en el presupuesto, produjo un su
peravit de e65.0 millones; y los impuestos sobre vehfculos, en los que se registraron -
elO.7 millones mas de 10 previsto. 

En cuanto a los ingresos no tributarios, la mayor recaudaci6n se 10caliza, -
basicamente, en unos pocos rubros como intereses sobre bonos propios con e76.3 millones; 
la contribucion para pensiones del magisterio nacional con e27.4 mil10nes; multas varias 
con e16.1 mi 11 ones; y e 1 traspaso de util; dades del Banco Central de Costa Ri ca con ~ 

12.1 millones. Los demas rubros muestran una recaudacion menor a la estimada aunque de 
poca importancia cuantitativa. 

\\i4 •3. 4 FACTORES qUE INFLUYERON EN EL RESULTADO 
-" 

Al analizar las principales causas del comportamiento de las rentas del Go
bierno en 1980, es importante tener presente que, no obstante quela liquidac16n del pr~ 

supuesto de lngresos determino un deficit considerable, segun se comento en e1 punto an
terior, e1 monto de la recaudacion fue superior al del ana precedente en un 21.9%. Este 
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crecimiento, que incluso resulta coherente con 1a expansion que registro 1a economfa na

cional, hace vel" que hubo factores que, directa 0 indirectamente,inf1uyeron positivamen. 

te en el producto de las rentas, perc que al mismo tiempo se presentaron otros elementos 

que dieron origen a1 deficit senalado. 

Entre los primeros, es decir, los que contribuyeron a incrementar e1 produ.£ 

to de las rentas, es preclso sena1ar la propia expansion de 1a economla, 1a cua1 segOn 

estimaciones preliminares, fue de un 22.2% a precios corrientes. Tambien fue significa

ti vo e1 efecto de 1 as modifi caci ones en 1 a estructura tri butari a como los cambi os de ta

rifas en los impuestos selectivos de consumo, en los derechos de exportacion ad-valorem 

y en los derechos cobrados por medio de timbre fiscal, as; como el establecimiento de un 

nuevo impuesto al consumo de gasolina. 

Otro factor relevantees e1 elevado monto de las emisiones de bonos que e1 

Gobi erno manti ene s1 n col ocar, por cuanto afecta 51 gnlf! cat; vamente e 1 rubro de "i ntere

ses sobre bonos prop; os" . 

Entre 1 os facto res que i nrl uyeron en forma negati va y fueron determi nantes -

del resultado deficitario de la liquidacion, debe sena'larse 1a sobreestimacion, por par

te del Ministerio de Hacienda, del producto de los cambios en 1a estructura tributaria, 

especla1mente en e1 calcu10 del aumento en las tarifas de los impuestos selectivos de -

consume. 

Otre factor negati vo preponderante, fue 1 a po lit; ca restri cti va de importa

Clones seguida por e1 Gobierno y por el Banco Centra'l de Costa Rica, especialmente en e1 

segundo semsstre del ano. Los efectos de estas medidas se notan en una desaceleraci6n -

del crecimiento de los impuestos provenientes de las importaciones. 

La situacion de la producci6n y comerclalizacion externa de 1a cosecha cafe

ta1era del pais, fue otro factor importante que afecto la recaudacion gubernamental. En 

el perfodo objeto de estudio, no se 10graron alcanzar las previsiones de produccion, ex

portacion y consumo interno de cafe, con base en las cuales se habfa realizado la estim~ 

cion. 

Tamblen i[lfluyo 1a promulgacion de cambios en 1a estructura tributaria, a 

traves del establecimiento de impuestos selectivos de consumo a artfculos como los re-

frescos gaseosos, cerveza y bebidas alcoholicas. Estos impuestos produjeron un aumento 

en 10s prec; os de esos productos, 10 cual se ha senal ado como uno de los facto res que d§' 

terminaron un menor consumo de los mismos, y consecuentemente impidieron que se alcanza

ran las estimaciones de los correspondientes impuestos. 

Finalmente, debe mencionarsela poHtica de precios de los combustibles, se

guida por el Gobierno, que ha desalentado en gran medida e'l consumo de gasolina, y por 

10 tanto, 1a recaudacion del impuesto que recae sobre ese consumo, ademas a partir del 

mes de setiembre Recape opto por compensar 10simpuestos que debia enterar a1 Goblerno, 
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con las sumas que este le adeudaba por concepto de suministro de combustibles. 

4.3.5 RESUMEN 

a) En el ano de 1980 se promulgaron modificaciones a1 presupuesto de lngre
sos del Gobierno Central, por (1:574.4 millones en los ingresos corrientes y (1:755.1 millo
nes en los ingresos de capital. 

b) Los ingresos totales del Gobierno Central experimentaron una notable re
cuperacion en su crecimiento (21.9%), determinada, principalmente, por la expansion de 
los ingresos corrientes, que crecieron a una tasa de 21.1%. 

c) La principal causa de crecimiento de los ingresos corrientes se localiz~ 
en 1a modificacion de la estructura tributaria: cambios en impuestos existentes y pro-
mulgacion de un nuevo impuesto a1 consumo de gasolina. 

d) El coeficiente de elasticidad de la recaudacion se situo para este ana -
I 

en 0.95, como producto de crecimientos similares 
B., de un 21.1% Y de un 22.2%, respectivamente. 

en los i ngresos corri entes y en e 1 P. 1." 

e) Los ingresos tributarios disminuyeron su participacion dentro del total 
de ingresos corrientes, a1 pasar de un 92.3% en 1979, a un 88.9% en 1980. 

f) Se presento en el periodo un deficit en la 1iquidacion de ingresos co
rrientes, de (1:677.1 mil1ones, localizado en los ingresos tributarios. 

g) Los ingresos no tributarios y las transferencias corrientes mostraron r~ 
caudaciones superiores a sus respectivas estimaciones. 

h) Individualmente, es en los rubros de impuestos selectivos de consumo, sQ. 
bre la renta, en el impuesto sobre el cafe que reciban los beneficios, derechos de impo~ 
tacion, impuesto sobre la gasolina y otros derivados del petroleo, Rrotocolo de San Jose" 

" e impuesto sobre la cerveza, en donde se presentan los principales faltantes de recauda-" 
cion, con respecto a 10 estimado. 

i) La sobreestimacion del posible producto de la modificaci6n tributaria in 
troducida en los impuestos selectivos de consumo, fue uno de los factores que mas influ
yo en el deficit de ingresos corrientes. 

j) La politica restrictiva de importaciones, seguida por el Gobierno y por 
el Banco Central, es otro factor con influencia en el deficit de ingresos corrientes." 

4.4 GASTOS 

4.4.1 INTRODUCCION 
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Como en anos anteriores, en este informe se inc1uye el estudio de una serle 
de aspectos relacionados con 1a situaci6n financiera del Gobierno Central. Del analisis 
de esa situaci6n se desprende que 1a parte mas reelevante,'por su cuantia, es la origin~ 
da en la ejecuci6n del presupuesto, por 10 que se considera de utilidad hacer un coment~ 
rio del gasto realizado. 

Sobre este particular, es conveniente aclarar que los comentarios se hacen -
sobre las cifras presentadas en algunos de 105 cuadros que se consignan en la tercera -
parte de este informe. Para mayor informaci6n podra consu1tarse dicho aparte, en donde 
se obtendra to do el detal1e que sea necesario. 

E1 anal isis efectuado se refiere. unicamente, a1 examen cuantitativo de la 
informaci6n indicada, debido a que la ausencia de una programacion adecuada del gasto, -
imposibilita 1a obtenci6n de los indicadores necesarios para 10grar una evaluacion signi 
ficativa de 1a ejecucion del Presupuesto Nacional. 

Al igual que en otros anos, en los programas financiados con recursos del 
credito, cuya ejecucion debe rea1izarse en mas de un periodo fiscal, esta Contraloria t~ 
mo como apropiaci6n y como gasto efectivo del ejercicio, unicamente las sumas reconoci-
das 0 gi radas. Con este procedimiento,1 as sumas presupuestadas no se sobreestiman y se 
elimina el compromiso pendiente como parte del gasto del ejercicio, para que se registre 
posteriormente cuando se hace 1a erogacion. 

En consecuencia, el saldo disponible y el correspondiente a los compromisos 
se incorporan al presupuesto del ejercicio siguiente (en este caso e'1 de 1981), con fun
damento en la norma general quinta de la Ley de Presupuesto para el ana 1981. 

Dado e1 reconocimiento que se ha venido dan do a la importancia del presupue~ 

to del Gobierno Central en los uaimos tiempos, a raiz del deterioro de 1 a situacion fi~ 
cal del pais, consideramos conveniente introducir, en este aparte, mayor detalle sobre 
las cifras presupuestarias. 

4.4.2 EL GASTO PRESUPUESTO 

En el ejercicio fiscal de 1980, el presupuesto del Goblerno Central ascendi6 
a ~9.354.3 mil10nes. La autorizacion inicia1 por ~8.029.2 mil10nes tuvo un incremento ~ 

en el transcurso del ejercicio, de un 16.5% (1Z1.325.l mil1ones), el cual se sustento en 
1Z570.0 mil10nes de gastos financiados con recursos corrientes y en 1Z75o.l millones de 
gastos financiados con recursos de capital. Con el citado incremento se modifico princ! 
palmente el reng16n de transferencias, cuya suma inicial se via aumentada en un 23.1% pa 
ra terminar en 1Z3.080.7 millones. Otros renglones con modificaciones importantes, fue
ron construcciones, adiciones y mejoras y servicios personales. 

En 10 referente al gasto presupuesto, el mismo se sustento con una estima- _ 
cion de recursos corrientes de IZS.935.4 mil10nes y con una estimacion de recursos de ca-
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pita1 de ~3,418.9. Las mayo res sumas autorizadas correspondieron a la partida de servi

cios persona1es, que a1canzo~3.304.5 mi110nes (de ella e2.763.2 mil10nes se destinaron 

a sue1dos para cargos fijos); a 1a partida de transferencias, que ascendio a e3.080.7 mi 

110nes; y a1 servicio de 1a deuda, para e1 cual se autorizaron el.554.5 millones. Estas 

tres partidas constituyen e1 84.9% del total autorizado. De estas sumas, las correspon

dientes a servicios persona1es y a transferencias, se sustentaron con recursos corrien-

tes en un 96.5% y en un 66.9%, respectivamente. Por e1 contrario, e1 servicio de la de,i 

da se sustento en un 92.7% con recursos de capital. La apropiacion final supero a la -

del ano anterior en ~1.966.3 mil10nes. 

Los incrementos mas fuertes en las autorizaciones del ana 1980, con respecto 

. al ano anterior, se centraron en los conceptos de transferenclas, servicios de 1a deuda 

y serviclos personales, mientras que la mayor disminucion se dio en e1 renglon de maqui

naria y equipo. 

flll 4.4.3 . ! " ( I 
EL GASTO EFECTIVO 

El gasto efectivo del ana 1980 alcanzo un monto de e8.971.6 millones (~ ..... 

1.992.9 mil10nes mas que el correspondiente a 1979). De acuerdo con e1 clasificador in~ 

titucional, el ministerlo con mayor partlcipaci6n en e1 total fue el de Haclenda con un 

30.2% (~2.707.8 mi110nes); sin embargo, se debe considerar que este minlsterio es el que 

atiende el servicio de 1a deuda. Otros ministerios con fuerte participacion en el gasto 

efectivo son Educacion Publica con un 25.6% y Obras PCiblicas y Transportes con un 15.8% .. 

Entre esos 3 ministerios alcanzan el 71.6% del total del gasto. La menor participacion 

en el gasto efectivola tienen 1a Asamblea Legislativa y la Contralorfa General de 1a 

Republica, con un 0.36% y un 0.41%, respectivamente. En e1 caso de1a Asamblea, su par

ticipacion relativa paso de 0.67% en 1975 a 0.36% en 1980, con un crecimiento absoluto -

en los 6 anos de Cinicamente ~12.6 mi110nes. 

De acuerdo con el clasificador institucional y por objeto del gasto, en e1 

Ministerio de Hacienda e1 reng10n mas importante es e1 del servicio de 1a deuda, seguido 

por e1 de transferencias y e1 de servicios persona1es. 

En el Ministerio de Obras PCiblicas el reng16n mas alto corresponde a cons- -

trucciones adiciones y meJoras, seguido por el de servicios personales y por el de tran~ 

ferenci as. Fi nalmente, en e1 Mi ni sterlo de Educaci 6n los conceptos de mayorre1evanci a 

son servi cios personales y transferenci as. 

Por otra parte, de acuerdo con e1 c1asificador economico, las clfras del gas 

to efecti vo pueden reuni rse en categorlas con 1 a pretensi on de sena 1 ar los efectos que 

los gastos provocan en 1a economia. De esta manera es posible diferenciar los gastos -

por adquisicion directa de blenes y servicios, de aquel10s que 5610 lmpllcan transferen

cias de recursos a los diversos sectores. Sin embargo, solo se comentara brevemente la 

estructura de los ~8.971.6 mil10nes del gasto efectivo en que incurrio e1 Gobierno dura!!. 

te el ana 1980. 
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Dentro de los gastos corrientes, que es la primera gran division del clasifl 
cador economico, el Goblerno hizo transacciones por e6.689.0 millones, (el.618.9 millo-
nes mas que en el ana 1979). De ese monto, e2.936.0 millones se utilizaron en el pago -
de remuneraciones. En intereses y otros gastos se pagaron e1.l73.1 millones, de los cua 
les e8l6.4 fueron originados por la deuda interna y ~356.6 por 1a externa; el renglon -
completo se incremento respecto del ana anterior en ~446.1 millones, 0 sea en un 61.4%. 
Se hicieron transferencias corrientes por ~2.236.5 millones, correspondiendo, de ese to 
tal, un 70.4% al sector publico, un 28.1% al sector privado y un 1.5% al sector externo. 
El total de gasto corriente supero a los ingresos corrientes en ~l .430.7 mil10nes. 

Respecto a los gastos de capital, que es la segunda gran division, del clasi 
ficador economico, e1 Goblerno erogo ~2.282.6 millones; esto es, lin 25.4% del total del 

'gasto efectivo. Los montas mas significativos correspondieron a construccion de edifi-
cios, obras viales y portuarias, etc., por ~1.023.6 mi110nes, suma que representa un --
20.6% mas que la del ana anterior. En 10 referente a la amortizacion de la deuda exter
na se pagaron e179.3 millones (~21.6 mi110nes mas que en el ano 1979), yen el rescate
de la deuda interna se gastaron ~200.1 millones (e2,8 mil10nes mas que en el ana prece--' 
dente) . 

PO,r otra parte, 1 as trans ferenci as de capital ascendi eron a e714. 5 mi 11 ones, 
10 que representa un incremento de ~249.9 millones en relacion con 1979. Dicho lncremen 
to se concreto en las transferencias ill sector publico, especialmente en las institucio
nes publicas de servicio que se aumentaron en ~187.2 millones; a las empresas publicas -
no financieras se Ie transfirieron ~1l9.9 millones; y a las financieras, ~97.4 mf1lones 
(e61 .7 mill ones mas que en e 1 ana de 1979) . 

• 4.4.4 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Del total del gasto estimado de ~9.354.3 millones, se hicieron efectivos ~ .. 
8.971.6 millones, 10 que nos deja un menor gasto de ~382.7 millones, compuesto en un 
90.5% por los sobrantes, de ~216.5 mi1lones en servicios personales y ~129.7 mi1lones en 
transferencias. En materiales y suministros e1 monto no ejecutado ascendio a ~12.3 ml 
llones; en construcciones adiciones y mejoras, a e7.7 millones; y en servicios no perso
nales, a ~6.5 millones. El menor egreso se forma en un 91.3% (~349.4 mi110nes) de 10 no 
ejecutado en los gastos financiados con recursos corrientes. La no ejecucion en los ga~ 

tos financiados con recursos de capital es pecjuefia, fundamental mente por la mecanica de 
liquidacion utilizada con los recursos del credito. 

En los dos afios anteriores la no ejecucion se centro, tambien, en los serv;
cios personales y en las transferencias; pero no con tanto enfasis como en el ana en co
mentari o. 

La menor ejecucion en serV1ClOS personales se orlglna, en gran medida, por-
que la administracion deja un buen numero de plazas vacantes durante todo el ano, a 1a 
vez que el nombramiento de sustitutos se hace lentamente para producir economfas, En _ 
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transferencias la menor ejecucion se debe a la politica del ejecutivo de no girar algun 
·porcentaje, aunque pequeno, de la suma autorizada para esos fines. 

4.51 EST ADD DE TESORERIA 

En el cuadro de la situacion de tesorerfa en 31 de diciembre de 1980, presen 
tado por el Ministerio de Hacienda a la Contraloria, se muestra un superavit de ~398,4 -

mil1ones. A pesar de ese resultado, se nota un deterioro en 1a "solvencia" de 1a Tesor~ 
ria Nacional al cierre del ejercicio fiscal, al registrarse una disminucion en el super! 
vit de ~141.8 millones con relacion al del ano anterior. En 10 que respecta a 1a situa
cion de liquldez de la tesoreria, es necesario hacer un anal isis de la naturaleza, compQ 
si ci on y var; aci ones de los recursos y de 1 as obli gaci ones, para determi nar 1 a capaci dad 
de la tesoreria de hacer frente, en e1 momenta oportuno, a las obligaciones consignadas 
en e1 estado, 10 que se realiza mas ade1ante en esta seccion. 

La disminucion del superavit acumulado de tesorerla, se derivo del resultado 
deficitario de la ejecuci6n del presupuesto, el cual absorbi6 ~294.4 millones de ese su
peravit acumulado. El deficit se presento en la parte financiada con ingresos corrien-
tes, deb; do a una menor recaudaci6n de rentas del 0 estimado, 10 que compenso· e 1 efecto 
de una subejecucion del gasto que apenas represento la mitad de ese faltante de ingresos. 
La parte financiada con recursos de capital, genero un pequeno superavit. No obstante -
10 anterior, es importante hacer notar que esta parte del presupuesto consigno como in
gresos presupuestarios efectivos ~744.8 mi110nes, los cuales, por estar constituidos por 
recurs os como .bonos emitidos no co10cados y reembolsos pendientes, no fueron percibidos 
realmente en el ejercicio. Asi, la ejecucion del presupuesto del perfodo debilito la 
solvencia de la tesoreria y tambien,. su liquidez. Las operaciones extrapresupuestarias 
canalizadas por la tesoreria, presentaron un superavit considerablemente mayor al del 
ano anterior, 10 que enjugo ma.s de la mitad del deficit generado por el presupuesto. Es 
te mayor superavit de las operaciones extrapresupuestarias: se :debe, principalmente, a la 
inclusion en el presupuesto de una serie de gastos que en perfodos anteriores se tramit~ 
ban fuera de este, como el caso de los certificados de abono tributario, algunas transf~ 
renci as y algunos pagos a i nstituci ones pub 1 i cas. 

Durante este ejercicio fiscal no se utilize) el superavit acumulado al 31-12-
79, 10 que debe conslderarse como una decision acertada, ya que, como se analiz6 en el 
informe del ano anterior y se comprob6 en el transcurso del ano de 1980, dicho superavit 
no estaba representado en activos liquidos. Es importante que no se utilice este recur
so de la tesoreria, porque amortigua el efecto que produce 1a existencia de un deficit -
presupuestario en un periodo, tal y como ocurri6 en el que se comenta, en el cual el su
peravit acumulado de tesoreria se redujo a ~398.4 millones. 

E·l siguiente arreglo numerico permite apreciar, de manera resumida, la vari~ 

cion del superavit que se ha comentado. 



RESUMEN DE LA VARIAC ION DELSUPERAVIT DE TESORERIA 

ANO 1980 

- En mill ones de colones -

Conceptos 

Superavit de tesoreria a1 31-12-79 

Deficit de la parte del presupuesto financiada 
con i ngresos corri entes 

Superavit de 1a parte del presupuesto financia
da con recursos de capi tal 

Superavit del movimiento extrapresupuestario 

Superavit de Tesoreria a1 31-12-80 

Monto 

540.2 

- 327.6 

33.2 

152.6 

398.4 
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A continuacion se presenta 1a situacion de la Tesoreria Naciona1 en 31 de di 
ciembre de 1979 y de 1980 y su variacion, segun los principales componentes y cifras pr~ 
sentadas por e1 Ministerio de Hacienda. 

SITUACION DE TESORERIA EN 31 DE DICIEMBRE 

ANOS 1979 - 1980 

- En miles de colones -

Conceptos 

Recursos 

Fondos comunJ'!s 

Fondos rescate bonos con 
pacta y otros 

Titu10s de la deuda 

Reembo 1 sos por perci bi r' 
de presupuestos financia 
dos con credito externo-

Anticipos por 1eyes esp~ 
ciales 

Varios 

Tota 1 recursos 

Aiios Variacion 
1980 1979 

212.970.2 83.011.6 + 129.958.6 

283.570.1 17.184.4 + 266.385.7 

1.923.078.0 2.536.664.2 - 613.586.2 

340.089.9 

221.450.4 

54.288.4 

248.153.9 + 91.936.0 

189.443.3 + 32.007.1 

29.183.7 + 25.104.7 

3.035.447.0 3.103.641.1 - 68.194.1 

continua 



Ob 1 i gad ones 

Gi ros por paga r 

Compromisos pendientes 

Depositos y fondos de te~ 
ceros 

Saldos de presupuestos por 
ejecutar 

Varios 

Total obligaciones 

Superavit 

1. 341. 991. 4 854.874.1 

468.435.8 492.863.8 

130.548.7 199.947.3 

692.487.4 1. 011 . 717 . 2 

3.575.2 4.026.2 

2.637.038.5 2.563.428.6 

398.408.5 540.212.5 

Fuente: Tesoreria Naciona1, Ministerio de Hacienda. 
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+ 487.117.3 

- 24.428.0 

- 69.398.6 

- 319.229.8 

- 451.0 

+ 73.609.9 

- 141.804.0 

Como se observa en las cifras anteriores, la disminucion del superavit acum~ 
1ado se debio tanto a una disminucion en el total de los recursos como a un incremento ~ 
en e1 total de las obligaciones. No obstante que los cambios en los totales fueron le
yes, se registraron variaciones importantes en 1a estructura de los recursos y de las 0-
bligaciones. 

En cuanto a los recursos, cuyo principal componente son los titu10s de la -
deuda, experimentaron una fuerte disminucion en el perfodo, de casi un 25%. Esta baja 
en e1 saldo de titulos de la deuda, a pesar de que en el perfodo hubo nuevas emisiones 
por un monto total de ~2.544.1 millones, se debe a que en el ejercicio fiscal en coment~ 
rio se dio una alta co10cacion de estos titulos, que ascendio a 1a cifra de ~3.157.7 mi
llones. Esta alta colocacion no se exp1ica por las condiciones naturales del mercado de 
va1ores, ya que el mercado tradiciona1 no mostro capacidad para absorver eSgcantidad de 
bonos. Se-~equi ri 6c1euna seri e de medi das estata1es parahacerpcisifile ~~a col ocaci on, 
como 10 fueron: incremento en mas de un 60% de los "prestamos especiales" del Banco Ce.!l 
tra1 a los bancos comerciales, para que estos adquirieran bonos fiscales; establecimien
to de un "Fondo de compensacion financiera", con las cuentas corrientes de una serie de 
instituciones publicas, invertido en bonos fisca1es y en custodia en e1 Banco Central; -
inclusion en 1a ley de presupuesto del ejercicio de una norma (la N° 107) que obligo a 
un grupo importante de instituciones a destinar, como minimo, un 10% de los egresos fi~ 
nanciados con recursos propios a la adquisicion de bonos del Gobierno; co10cacion en e1 
exterior de una emision especial de bonos dirigida espec;ficamente al mercado externo, -
en condiciones distintas a las de las emisiones norma1es por tener caracteristicas que 
son mas de val ores para respaldar prestamos directos que de bonos en sf; ademas, de la 
entrega de bonos en pago de obligaciones presupuestarias. 

Como resultado de esas medidas, la salida neta de bonos se coloco en un 81% 
en los bancos yen el fondo de compensacion financiera, en un 1.5% en otras institucio-
nes y en un 5.2% en el sector externo. Para realizar una colocacion con 1a estructura -
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descrita, ha side necesario modificar considerablemente 1a moda1idad de c010cacion de ~ 

los titu10s. Es as; como este anD e1 saldo de los bonos colocados con pacto de retrove!!. 
ta se incremento en mas de tres cuartas partes con re1acion a1 anD anterior, 10 que re-, 
su1ta muy e1evado, especialmente S1 se toma en cuenta que en 1979 se habia dup1icado ese 
sa1do. A continuacion se presenta un arreg10 numerico que permite apreciar la uti1iza-
cion de esta moda1idad de co10cacion en los ultimos seis anos. 

Anos 

1975 
1976 
'1977 
1978 
1979 
1980 

SAL DOS BONOS VENDIDOS CON PACTO DE RETROVENTA 
Y SU VARIACION 

ANOS 1975 - 1980 

- En mi110nes de colones -

Monto co10cado en Variacion 
31 de diciembre Absoluta Porcentua I 

644.6 370. I 57.4 
l.D14.7 521. 5 51.4 
1. 536. 2 89.5 5.8 
1.625.7 1.639.7 100.9 
3.265.4 2.506.3 76.8 
5.771.7 

Tanto los "fondos Rescate Bonos con pacto y otros" como los "fondos comunes", 
se afectaron positivamente por esa alta co10cacion de bonos, ya que ambos experimentaron 
un incremento muy elevado. Los fondos para e1 rescate de bonos con pacto mejoraron mu
cho su relacion con e1 total de bonos colocados bajo esa moda11dad; sin embargo, a1canz.! 
ron s610 un 4.3%, 10 que no 11ega a ser un porcentaje suficiente para amortiguar a1guna 
posib1e crisis que provoque un fuerte rescate y; por e11o, resulta necesario aumentar e
se porcentaje para dar mas confianza a los posibles tenedores de bonos del sector priva
do. Los fondos comunes se vieron afectados, ademas, por un fuerte incremento en los gi
rDs por pagar, incremento que sera analizado mas ade1ante. 

Los reembolsos por percibir de presupuestos financiados con credito externo, 
mostraron un considerable incremento,lo cual se puede exp1icar tanto por el aumento de 
1a uti1izacion de credito externo como por la permanencia de los problemas administrati
vos para 1a solicitud oportuna de tales reembo1sos. 

E1 rubro de anticipos par 1eyes especiales mostro un aumento porcentual muy 
similar a1 observado en e1 gasto total de remuneraciones, 10 que indica que su crecimie!!. 
to fue "natural", ya que se genera al cubrir 1a tesoreri'a con sus fondos "pasivos" 1a m.! ' 
yor parte del monto del dec'lmotercer meso 

Las obligaciones de tesoreria experimentaron una importante variacion en su 
estructura, ya que a1 final del ejercicio mas de 1a mitad de estas estaban constituidas 
por giros por pagar, con 10 que ese reng16n se situ6, cuantitativamente, como e1 princi-
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pal componente, ademas de ser cualitativamente, muy importante por su alta exigibilidad. 
Ese incremento de la participacion de los giros por pagar, se derive de un aumento del 
57% en este renglen y en una disminucion de todos los demas rubros de obligac;ones. La 
fuerte acumulacion de giros pendientes de pago, no pareee derivarse del traslape rutina
rio de la operaeion administrativa que requiere e1 pago de los gastos. Esa acumulaci6n 
muestra los graves problemas de capacidad de pago oport~no que enfrento' la tesorerfa y , 
refleja que, para poder mantener saldos positivos en sus fondos comunes, fue forzada a 
retener en su poder giros por un alto monto. Muestra de el10 fue la existencia de ~860.0 
mil10nes en transferencias a instituciones publicas, en giros por pagar. 

Los saldos de presupuestos por ejecutar tuvieron una considerable disminu
cion, debido a que durante el perfodo no se recibleron prestamos ni se emitieron bonos 
que generaran ese tipo de saldos, par 10 que la diferencia can e1 ana anterior se derive 
unicamente de la ejecucion, durante e1 ejercicl0, de los saldos existentes al 31-12-79. 

Los depositos y fondos de terceros se vieron disminuidos, con relacion al, 
cierre del ejercicio anterior, por variaciones en los depositos diversos y en anticipos 
sobre rentas. 

E1 sa1do de compromisos pendientes muestra una leve dismlnucion en e1 perfo
do; no obstante, este grupo deobligaciones es muy importante por la alta exigibi1idad -
de la mayor 'parte de estos compromisos, Es necesario destacar que, de los compromisos 
de la parte de presupuesto financiada con ingresos corrientes. ~327.6 mil10nes quedaron 
al descubierto, por 10 que la tesorer;a tendra que atenderlos con otro tipo de recursos. 

Del analisis de 1a liquidez de los recursos y de la exigibilidad de las 0-
bligaciones, se infiere que 1a tesoreria, al cierre'del ejercicio, se enfrentaba a una 
gran cantidad de ob1igaciones de alta exigibilidad con un total de recursos l1quidos ba~ 
tante inferior, por 10 que existla una fuerte presion par esa falta de liquidez. Esa -
fuerte presion se dio durante todo el perlodo y fue mitigada. parcialmente, por 1a col~ 
cacion de tltulos antes descrita; y queda reflejada en e1 elevado monto utilizado, en e1 
transcurso del ano, de letras del tesoro. ~1.627.6 mi110nes, y en e1 alto monto de giros 
por pagar. 

A continuaci6n se presenta un cuadro resumen que permite apreciar el movimien 
. to global del flujo de la caja. 



MOVIMIENTO OE LA CAJA DURANTE 
EL EJERCICIO FISCAL 

ANO 1980 

- En mil10nes de colones -

Conceptos 

Fondo general a1 comenzar e1 perfodo 

Tota1es de moyimiento del ano 

Con ingresos corrientes 
Con credito externo 
Con credito interno 
Con otros recursos 

~r~~~~~~~~Q_g~_~j~r~l~lQ~_~~~~!lQ: 
res 

Con ingresos corrientes 
Con credito externo 
Con credito interne 
Con otros recursos 

Con ingresos corrientes 
Con credito externo 
Con credito interno 
Con ptros recursos 

Letras del teso ro 
Depositos y fondos de terceros 
Traspasos de/a "Fondos especi ales II 
Sueldos y beneficios adicionales 
Asignaciones familiares 
Varios 

Incremento cuenta giros por pagar 
No determinado 

Fondo general al final del periodo 

Entradas Salidas 

11.111.7 11.003.2 

7.932.4 8.522.1 ------- -------

5.258.3 
408.Q 

2.263.4. 
2.7 

894.9 -----
o 

158.1 
736.8 

o 
54.6 

4.4 
49.7 
0.5 
o 

~~~g2~§ 

1.627.6 
39.8 

344.8 
189.4 
25.9 
2.3 

o 

o 
o 

5.247.0 
759.0 

2.511.9 
4.2 

355.3 

242.6 
o 

112.7 
o 

221 .4 

221.4 
o 
o 
o 

2.339.3 -------

1.627.6 
52.5 

572.0 
o 

29.8 
57.4 

- 434.9 

- 487.1 
52.2 

Sa1dos 

78.3 

108.5 

- 589.7 

11. 3 
- 351. 0 
- 248.5 

1.5 

539.6 

242.6 
158.1 
624.1 

o 
- 166.8 

- 217.0 
49.7 
0.5 
o 

- 109.5 

o 
- 12.7 
- 227.2 

189.4 
3.9 

- 55.1 

434.9 

487.1 
- 52.2 

186.8 

61 

Para determinar 1a situacion de 11quidez de la tesoreria, resu1ta uti1 en- -
frentar el niYel de liquidez de cada uno de los recursos con el niYe1 de exigibi1idad de 
cada una de las obligaciones. Para ese efecto, con base en e1 conocimiento de las cara£ 
teristicas y naturaleza de cada uno de los conceptos, se ha procedido a estab1ecer gra--
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dos de liquidez y de exigibilidad para los recursos y para las obligaciones, re5pectlva
mente. Este procedimiento permite e1 enfrentamiento de cada recurso con la correspondien 
te obligaci6n, segun los niveles establecidos. Para facilitar e1 anal isis se estab1ecen 
un saldo de alta liquidez y un saldo de baja liquidez. E1 primero de e1105 se presenta -
seguidamente: 

RECURSOS DE ALTA LIQUIDEZ Y OSLIGACIONES DE ALTA EXIGIB III DAD 
DE LA TESORERIA 

31 DE DICIEMBRE DE 1979 - 31 DE DICIEMBRE DE 1980 

- En mil10nes de colones -

Conceptos 1980 1979 VariaciCin 

Recursos de alta liguidez 

Fondos comunes 245.1 83.0 + 162.1 
Fondos, rescate bonos con pacto y otros 251.4 19.3 + 232.1 
Titulos de la deuda publica de faci1 
co1ocacion 691.9 800.3 - 108.4 
Cuentas a cobrar a la Caja Costarricen 
se de Seguro Social - 46.0 23.1 + 22.9 
Reembolsos por percibir del credito ex 
terno de alta 1iquidez - 217.0 192.9 + 24.1 

Total recursos de alta liguidez 1.451. 4 1.118.6 332.8 

Obligaciones de alta exigibilidad 

Gi ros por p'ajJar 1. 341. 5 816.6 + 524.9 
Compromisos pehdientes de alta exigibi 
1 i dad - 347.6 360.8 - 13.2 
Giros anulados por reponer 0.5 38.3 - 37.8 
Saldos de presupuestos por ejecutar de 
alta ex1gfbilidad 344.2 502.6 - 158.4 
Depositos y fondos de terceros de mayor 
ex; g1 bi 1 i dad 88.0 135.4 - 47.4 

Total ob1igaeiones de alta exigibilidad 2.121.8 1.853.7 + 268.1 

Saldo de tesoreria de alta liquidez - 670.4 - 735.1 + 64.7 
= 

El saldo negativo de alta liquidez que muestra este cuadro, resulta muy cri 
tieD para la tesoreria, espeeialmente porque no podra ser mit1gado durante 1981, como -
se hizo en e1 ejercieio anterior, con colocacion forzosa en las instituciones publicas 
y en especial en los bancos, debido a la existencia de la norma N2 120 de la Ley de Pr~ 
supuesto, que limita la colocacion de bonos y la existencia de otras obligaclones credi 
ticias en el Banco Central y los ~ancos comerciales, a un monto inferior al manto de bo 
nos ya colocados en esas entidades a1 31 de diciembre de 1980. 

Aunque el presupuesto general para 1981, tiene un respaldo financiero en -
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emisiones de bonos considerablemente menoral del ano anterior, 1a cifra inclulda, infe

rior a 105 1,100 ml110nes de colones de emision, es otro elemento que permite preverpr.Q. 

b1emas mucho mas serios, para e1 normal desenvolvimiento de 1a caja, que los enfrentados 

en e1 ana anterior, dado el deterioro general del mercado para esos tftuloso 

Nuevamente se reitera 1 a urgente necesi dad de fi nanti ar correctamente e1 pr.§. 

supuesto -con·recursos pecunlarios-, ya que de no seras;, a muy torto plazo, s.e tendran 

que tamar otras medidas, can caracter de emergencia, cuyos resultados podrfan ser perju

diciales para 1a correcta marcha de 1a economla nacional y, en especia·j, de las finanzas 

pObH cas 0 

Seguidamente se inserta e1 cuadro de 1a determinacion del sa1do de baja 11-

quidez, el que permite evaluar 1a situacion no Hquida de 1a tesoreriao 

\ 

RECURSOS DE BAJA LIQUIDEZ Y OBLIGACIONES DE BAJA EXIGIBILIDAD 
DE LA TESORERIA 

31 DE DICIEMBRE DE 1979 - 31 DE DICIEMBRE DE 1980 

- En mil 1 ones de co i ones -

Conceptos 

Recursos de baja "1iguidez 

Anticipos por leyes especiales· 
Tltulos deuda publica de probable col.Q. 
cation 
Recursos varios de baja 1iquidez 
Reembol sos pOl" perc] bl I' de) credi to ex 
terno de baja 1;1 qul dez 
T'ftulos de la deuda de dificn coloca
cion 

Total de y'etursos de baja llguidez 

Obligaciones de baja exigibilidad 

Saldos de presupuestos por ejecutal'· de 
baja exiglbl1idad 
Depositos y fondos de terceros de baja 
exi g1 bill dad 
Compromi 50S pendi entes de baj a ex! gi bi 
1 i dad 
Obligaciones varias de baja exigibl1i
dad 

Total de obligaciones de ba.ia exigibJ
lidad 

Saldo de tesorerfa de baja liguidez 

1979 ,Variacion 

221.4 + 31,9 

94408 L 537,5 - 592.7 
+ 4;4 8,3 3,9 

12301 

2B6.4 

+ 67,9 

+ 87.5 

1058400 10 98500 - 40100 

348.3 

42,5 

120,8 

3.6 

51502 

509, 1 - 16008 

6405 - 22.0 

132.1 1103 

__ 4.:...:.",-0 0 . 4 

709,7 - 19405 

1.068.8 1.27503 - 206.5 
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El saldo determinado, como se puede observar, es el resultado de enfrentar -
un poco mas de la mitad de los recursos, que son de diffcil conversion a efectivo, con 
una parte bastante pequeiia de las obligaciones, una quinta parte del total que son las -
de baja exigibilidado Del enfrentamiento de esos elementos, resulta un saldo de baja li 
quidez que cubre el faltante de recursos seiialado como saldo de alta liquidez y determi
na el monte del superavit de la tesoreria, por {Z39804 millones, a que se ha hecho refe-
renciao 

Como complemento para e1 analisis de la tesoreria, se concluye este aparte -
con un cuadro que, al enfrentar todos 'los recursos y obligaciones de acuerdo con sus gr~ 
dos de liquidez y exigibilidad asignados, permite 11egar al superavit de tesoreria esta
blecidoo 

SITUACIDN DE TESDRERIA AL 31 DE DICIEMBRE 

ANO 1980 

- En millones de colones -

Conceptos 

+ Fondos comunes 

- Giros por pagar 

= Saldo liquido 

+ Fondo rescate bonos con pacto y otros 

- Compromisos pendientes de' alta exigi
bi 11 dad 

= Sal do liqui do 

+ Titulos de la deuda publica de facil 
colocaci6n 

- Giros anu1ados porreponer 

= Saldo liquido 

+ Cuentas a cobrar a la CoCoSoSo 

- Saldos de presupuestos por ejecutar -
de alta exigibilidad 

= Sal do liqui do 

+ Reembolsos por recibir del credito e~ 
terno de al ta 1 i qui dez 

- Depositos y fondos de terceros de ma
yor exigibilidad 

Grados de Monto 
liquidez y 
exi gi bl1 i dad 

12 

12 

2450 1 

1.341.5 

251.4 

34706 

69109 

005 

4600 

34402 

21700 

8800 

Saldos 

-10096.4 

- 1.19206 

50102 

799.4 

continua 



- Saldo Hqu1do 

+ Anticipos por leyes especiales 

- Saldos de presupuestos p~r ejecutar 
de baja exigibilidad 

- Saldo 

+ Titulos deuda publica de prol:ipble -
colocaciOn 

- Depositosy fondos de tercer'os de 
baj a ex; g1 bi 11 dad 

'" Saldo 

+ Recursos varios de baja Hquidez 

- Compromisos pendientes de baja exi
gibil1dad 

= Sal do 

+ Reembolsos pOl" percibtr del credlto 
externo de baja l1quidez 

- Obligaciones varias de baja exigibi 
11 dad 

= Saldo 

+ Titulos de 1a deuda de improbable c~ 
10caci6n 

= Saldo total compuesto (Supera~'it de 
Tesorerfa) 

4.6 DEUDAJ~.UBLIC~ 

4.6.1 INTRODUCCION 

65 

67004 

221.4 

797.3 

944.8 

42.5 

8.3 

120.8 

1.5 

123.1 

102 286.4 

+ 39804 

El nivel y composicion de la deuda del Gobierno Central al 31 de dic:iembre -

de 1980 que se incluye en este informe, dlf'lere.de'·la qlle establece, a la misma fecha,la 

ContabiHdad Nac:ional, pOl" cuanto ha sldo necesariolntroducir una serie de ajllstes, que 

complementan y depuran las cifras presentadas POll" e1 Minlsterio de Hacienda, 

Entre los ajustes mas sign1ficativos, POll" sus montes y POll" e1 criterio teenl 
co que.se apl1ca, se pueden citar: 1a exclusion del total de 1a deuda boniflcada de los 

bonos no celocados que 5e encuentran en podell" de la Tesoreria Nacional pOI" un manto de 

~1 .923.1 mill ones; 1 a inc1 usiOn, en '1a deuda externa, de pl. 9 mil 1 ones de bonos de 1 a -

deuda interna colocados en e1 exterior, asi como 1a parte proporcional de intereses de 

esos bonos; y 1a inclusion de otras obHgaciones, pOll" mas de 11:390.0 m"lones. que 81 ci~ 

rre del ejercicio no ha registrado 1a Contabilidad Nacional. 

Hechas las anteriores aclaracionesse comentaran, seguidamente, l~s princip~ 
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De los prestamos directos, los 8xternos alcanzaron 'ja suma de 1Z3.733.5 mi11Q. 
nes, registrando un crecimlento de 1Z593,3 mll10nes origlnados, en su tota11dad, en e1 
producto neto de los desembolsos rec1bidos durante e1 ano por emprestltos contratados en 
ejerciclos anteriores. Asf, de 1Z992.4 ml110nes contratados durante 1980, no se reclbio 
nlngOn desembo1so durante elejercicio, como se puede apreciar en el detalle que se sum1 
nlstra en e1 cuadro N2 102 del anexo estadfstico. 

En 10 que respecta al incremento de 1a deuda bonlflcada externa, su comport! 
miento se explica, basicamente, por 1a colocaci6n de tftulos en el Singapore Nomura M.B. 
Ltd. por un monto de 1Z172.0 millones ($20,0 millones). Estos recursos se utilizaron, c! 
s1 en su tota1idad, para cubrlr obllgaciones del Estado con 1a Caja Costarrlcense de Se
guro Soc; a 1 . 

Por otra parte, 1a deuda bonificada interna alcanzo 1a suma de 1Z8.175,7 mi--
110nes, cifra superior, en 1Z2.823,9 mll10nes, a 1a reglstrada a1 clerre de 1979. E1 1n
cremento operado durante 1980, prueba e1 uso intensivo de este medio de financiamlento 
del gasto pClbllco, hecho que se comento en el aparte N2 4.1 de este informe. Sin embar
go, es necesario insistir en 10 preocupante que 'resultan, no solo el nlvel de endeuda- ~ 

miento boniflcado sino tamblen la orientacion dada a la c010cac;6n de los titulos flsca~. 
les. En dlstlntos documentos esta Contralorfa ha comentado ampliamente el hecho de que; 

" . 
. en su mayor parte, los bonos del Gobierno se estari colocando en las lnstituciones pQbli
cas (un 84.5%), en especial en e1 Sistema Bancario Nacional, que tiene en su poder mas 
de 1Z50875.6 m1110nes (un 6806% de 1a colocac16n); en tanto el sector privado solo manti~ 
ne un 10.7% y e1 sector externo, un 4.8%. 

4.6.4 OTRAS OBLIGACIONES 

E"l monto de la deuda por este concepto 11ego a 1Z2.868.8 nilllones, e1 cual e.§. 
U constltuido por 1Z23600 mi110nes de intereses adeudados par todas las ob1igaciones guJ 

bernamentales; ~1 .842.7 millones de deuda de admlnistracion 0 ae tesoreria, y 1Z79000 m1 
l10nes de deuda flotante. Por su 'lmportancia, cabe un breve comentario sabre '105 alti-
mes . rubros . 

Como es sabido, un alto nlve! de 1a deuda de admlnlstracion es un lnaicador 
que pone de manifiesto los problemas financieros de la Hacienda PCiblica. Oebldo a la 51 
tuacion economica que vive el pais y en especial la Hacienda PCiblica, es preciso seiialar 
que, durante 1980, este tlpo de deuaa del Gobierno se incremento en 1Z259.2 m1110nes para 
alcanzar un monte de 1Z1.84207 mil10nes al cierre de operaciones del ejerclcio fiscal. E.§. 
ta cifra resulta altamente sign1flcativa s1 5e considera que mas de IZL077"3 millones cQ. 

rresponden a obHgaciones de exlgibllidad inn\ediata, como 10 son los giros por pagar en 
poder de la Tesorerfa Nacional, ademas ae ~264.6 millones de otros giros pendientes de -
pago a1 31 de dlclembre, necesarios para hacei'le frente al serviclo de la deuda publica 
en el primer mes de 1981. 
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Por otra parte, la deuda f10tante registr6 un aumento de ~135.7 mil10nes con 
relaci6n al saldo de 1979, para situarse en la suma de ~790.0 millones al cierre del . 
ejercicio fiscal. El rubro mas importante de esta deuda, por su monto, 10 sigue consti-
tuyendo la obligacion con la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de cuotas, 
estatal y patronal, no cubiertas por insuficiencia de recursos. 

Estos dos tipos de ob1igaciones ~la deuda de administracion y la f10tante- , 
resaltan dos aspectos fundamentales que demanda, entre otros, el ordenamiento de la Ha
cienda Publica: a) la necesidad urgente de que se 1e ponga especial cui dado al finan-
ciamiento que se 1e esta dando al Presupuesto Nacional, para que se suministren recursos 
reales, que 1e den verdadero contenido economico a las erogaciones presupuestarias y b) 
la necesidad de suministrar mayo res recursos financieros reales que permitan al Gobierno 
extinguir la deuda f10tante 0, al menos, contener su crecimiento. La satisfaccion de e~ 
tas condiciones, seria de gran utilidad en el esfuerzo que se requiere para detener el, 
deterioro de la Hacienda Publica, en particular, y e:1 de la economia nacional, en gene-~ 

ral. 

5. ANAL ISIS FINANCIERO: ORGANISMOS OESCENTRALIZADOS 

5.1 INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

La principal actividad de este grupo de lnstituciones consiste en la presta
Clon de servicios, tales como: e1 de salud, dado principalmente por la Caja Costarrice~ 
se de Seguro Social; e1 de educacion, ofrecido por la Universidad de Costa Rica, la Uni
versidad Nacional, el Instituto Nacional de Aprendizaje, etc.; y el de turismo, impu1sa
do por el Instituto Costarricense de Turismo, entre otros. Este grupo de instituciones 
es el mas. numeroso de los organismos descentralizados, ya que agrupa varios centen.ares -
de entidades·; sin embargo, por dificu1tad de pub1icarlas todas, se han comentado' las mas 
importantes. Las demas se agruparon en 1 as col umnas "otras i nsti tuci ones pub 1 i cas de -

I 
servicio" y Juntas de Educacion y de Segunda Ensefianza, como se puede observar en 1a par:. 
te tercera de es ta memori a. 

Se hace 1a observacion de que 1a informacion correspondiente a1 Instituto de 
Tierras y Co10nizacion se inc1uye a1 mes de setiembre, ya que dicha institucion no envio 
1a 1iquidacion oportunamente. 

5.1.1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

5.1.1.1 Resu1tado de 1a liguidacion 

Conjuntamente, este grupo de instituciones obtuvo un ahorro neto en cuenta -
corriente de ~332.7 mil10nes; no obstante, e1 ahorro fue negativo en las siguientes enti 
dades: en e1 Instituto de Tierras y Colonizacion, en ~69.2 millones; en e1 Servicio Na
cional de Electricidad, en ~7.7 mi110nes; en el Servicio Nacional de Aguas Subterraneas, 
en ~O.6 mi110nes; en 1a Oficina del Cafe, en ~O.3 millones; y en e1 Consejo Naciona1 de 
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Investigaciones Cientificas y Tecno16gicas, en ~O,2 mil10nes. 

E1 ahorro neto en cuenta corriente, le permitio a las instituciones finan- -
ciar e1 27.1% de su inversion total, 1a cua1 ascendio a ~1.232.1 mi110nes. El 72,9% res
tante fue financiado con ~51,3 mil10nes de recursos del credito y con ~848.1 mi110nes de 
otros recursos de capital, rubro este ultimo en e1 que se genera un sobrante de ~169.0 -
mi110nes, tal y como se puede observar en e1 cuadro siguiente. 

INSTITUClONES PUBLICAS DE SERVICIO 

LIQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

ANO 1980 

- En mi110nes de colones -

Conceptos 

+ Ingresos corrientes 

- Gastos corrientes 

= Ahorro bruto en cuenta corriente 

- Amortizacion de 1a deuda 

Interna 

Externa 

= Ahorro neto en cuenta corr; ente 

- Inversion total 

= Deficit bruto cubierto con recursos 
del credito 

+ Con credito externo 

+ Con credito interno 

= Deficit neto no cubierto con recursos 
del credito 

+ Con otros recursos de capital 

Venta de activos 

Recuperacion de prestamos 

Transferencias de capital 

Recursos de vigencias anteriores 

+ Sobrante 

132. 1 

5,0 

6,1 

106,8 

338.6 

565.6 

Montos 

+ 6.017.8 

- 5.548.0 

+ 469.8 

137.1 

+ 332.7 

- 1. 232,1 

899.4 

+ 45.9 

+ 5,4 

848.1 

+ 1,017.1 

+ 169.0 
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5.1.1.2 Factores incidentales en el resultado de la liguidaci6n 

La insuficiencia de ingresos con relaci6n al presupuesto, tanto corrientes -
como de capital, determin6 un menor producto de rentas y recursos de ~575.4 millones, -
compuesto por el menor producto de ~449.4 millones de los ingresos corrientes y por ~-

126.0 mi1lones de los ingresos de capital; sin embargo, el menor gasto de ~322.3 millo
nes real i zado en los egresos corr; entes y de ~422.1 mi 11 ones en los egresos de capital, 
no 5610 cubrio el menor producto de los ingresos sino que permitio un resultado favora-
b1e de ~169.0 millones. 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

lIQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

AND 1980 

- En mi110nes de colones -

Conceptos Presupuesto Efectivo Diferencia 
total + ( - ) 

Por ingresos corrientes 6.467.2 6.017.8 - 449,4 

Por recursos de capi tal U94.4 1.068.4 - 126.0 

Mayor producto de rentas y 
recursos 7,661.6 7.0B6.2 - 575.4 

Menores gastos realizados: 

Gastos corrientes 5.870.3 5.548,0 322.3 

Gastos de capi ta I 1 .791.3 1,369.2 422.1 

Factores favorables 169.0 169.0 

5.1.2 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS 

La recaudaci6n total de ingresos de este grupo institucional al final del pe 
dodo, fue menor al 0 presupues to en ~575. 4 mi 11 ones. La recaudaci on fi na 1 de ~7 . OB6. 2 
millones, fue fuertemente influenciada por 1a recaudacion de la Caja Costarricense de S~ 
guro Social que recibio ~2.931.6 mi110nes; sin embargo, dicha institucion tuvo un defi
cit de ingresos de ~281.2 mil10nes. Igual situacion se dio con la Direcci6n de Asigna
ciones Familiares, que, teniendo un deficit de ~100.7 millones, aporto al total de ingre 

/ 50S ~777.6 millones y con la Universidad de Costa Rica, que contribuyo al total de ingre 
50S efectivos en la suma de ~506.5 millones, a pesar de tener una menor recaudaci6n de 
~137.3 millones. Como puede notarse estas tres instituciones aportaron el 59.5% del to
tal de la recaudaci6n de las instituciones publicas de servicio, aSl como el 90.3% de la 
diferencia entre los ingresos presupuestos y los ingresos efectivos del total del grupo. 
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Respecto a los ingresos, los mismos estan constituidos en un 85,0% por in
gresos corrientes, entre los que se destacan las contdbuciones a 1a seguridad social 
con ~1 ,400,6 mfllones, 1a venta de bienes y servicios con 11:1,114,9 millones y las trans
ferencias corrlentes con ~L32L5 millones, El otro 15,0% fue suplido por los ingresos 
de capital (~1,068,3 mi110nes) entre los que se destacan 105 ~555,5 millones de los re
cursos de vi genc; as anteri ores y 1 as trans feren'cl as de capital par ~338, 6 mi 11 ones, 

Para una mayor i nformaci on, se pueden consul tar los cuadros Nos" 53 y 54 de 
la tercera parte de esta memoria, 

5,1,3 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS 

Estas instituciones presupuestaron un total de egresos de 11:7,661.6 mi110nes, 
De ese total, la Caja Costarricense de Seguro Social presupuesto egresos por ~3,212,7 ml 
l10nes y real;z6 gastos por 11:3,022.7 millones, porlo que Ie quedo un sobrante de ~ ---
190,0 m"lones; la Direccion General de ASignaciones FamiHares presupuesto egresos p~r 

~878,2 millones y realiz6gast05 efectivos por ~733,6 millones, obtenjendo un sobrante 
, 

de ~144,6 mi 11 ones ; similar situacion se presentoconla Universidad de Costa Rica que 
gasto !Z485 , 1 millones de ~643.8 mil10nes presupuestados, pOl' 10 que tuvo un menor gasto 
de ~158,7 mil10nes. El egreso total efectivo del grupo fue de ~6,917,2 mil10nes, 10 que 
perm; ti 6 un sobrante total de ~744. 4 mill ones. 

El mayor egreso recay6 en los ser'iiclOs personales con un total de ~2,689,O 

millones, seguido p~r las transferencias corrientes con ~1 ,598,1 mfllones, Tambien tie
ne importancia el gasto en construcciones, adiciones y mejoras por ~404,4 mi110nes, 

Los conceptos anteriores se pueden ampliar en los cuadros Nos, 55 y 56 de 
1a parte tercera de esta memoria, 

5,1,4 EVOLUCION DEL GASTO 

5, I 04,1 Evolucion del gas to segun su obj~to 

En 1a comparaci6n del gasto entre 1979 y 1980, los servicios personales fue
ron los que obtuvieron el mayor incremento absoluto, pasando de e2,078.3 mil10nes en el 
ano de 1979. a ~2.689,0 millones en e1 de 1980, con un crecimlento absoluto de ~610,7 ml 
llones, La partida de servicios personales fue seguida por la de construcciones, adlciQ, 
nes y mejoras, que crec16 en ~15L8 millones, En terminos relativos, el mayor aumento ~ 

se origino en 1a adquisicion de inmuebles con un 65,9%,' 

En terminos totales e1 gasto de estas instftuciones se incremento en un 
23.9%, tal como se puede observar en el cuadro siguiente, 



Conceptos 

Total 

Servicios personales 

Servicios no personales 

Materiales y suministros 

Transferencias corrientes 

Maquinaria y equipo 

Adqu;sicion de inmuebles 

Construcciones, adiciones 
y mejoras 

Trans ferenci as de capital 

Deuda externa 

Deuda i nterna 

Desembolsos financieros 

Asignaciones globa1es 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIS 

EVOLUCION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO 

ANOS 1979-19BO 

- En mil10nes de colones -

Arios Diferencia 
19BO 1979 Abso1uta Relativa 

6.917.2 5.581.0 1 .336.2 23.9 

2.689.0 2.078.3 610.7 29.4 

425.4 375.3 50.1 13.3 

834.7 730.2 104.5 14.3 

1. 598.1 1. 498. 2 99.9 6.7 

220.3 134.8 85.5 63.4 

108.0 65.1 42.9 65.9 

404.4 252.6 151.8 60.1 

192.2 137.6 54.6 39.7 

7.3 8.8 1.5 - 17.0 

140.4 102.0 38.4 37.6 

297.4 196.3 101.1 51.5 

1,8 1.8 - 100.0 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

EVOLUCION DEL GASTO SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

ANOS 1979-1980 

Conceptos 

Total 

Gastos corrientes 

Gastos de consume 

- En mil10nes de colones -

Mios 
1980 1979 

6.917.2 5.581.0 

5.548.0 4.687.5 

3.939.3 3.178.7 

Diferencia 
Abso1uta Relativa 

1. 336. 2 

860.5 

760.6 

23.9 

18.3 

23.9 

72 
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Remuneraclones 2.685,0 2,0740 9 610.1 29.4 
Compra de bienes y servicios 1.254.3 L 103,8 150.5 13.6 

Intereses 10,6 10.6 0 0 

Deuda externa 2,3 3,2 0,9 28.1 
Deuda i nterna 8,3 7,,4 0.9 12.2 

Transferenci as corri entes 10 598, 1 1.498,2 99.9 6.7 

Al sector privado 1.030,0 927.9 102,1 11,0 
Al sector publico 565,8 567.1 1.3 - 22,9 
Al sector externo 2,3 3.2 0,9 - 28,1 

Gastos de caQital 1,369,2 893,5 475,7 53.2 

Inversion directa 1.176,9 755.9 421.0 55.7 

Inversion real 63404 394,2 240.2 60,9 

Gastos de capital 414.3 259,5 154,8 59.6 
Compra de bienes tangibles 220,1 134,7 85.4 6304 

Inversion financiera 542,5 36107 180,8 59,0 

Desembol sos fi nanci eros 297.4 196.4 101,0 51.4 
Rescate de la deuda 137,1 100.1 37,0 37,0 
Compra de activQs existentes 108.0 65.2 42,g 65,6 

Inversion indirecta 192,3 137,6 54,7 39,7 

Transferencias de capital 192.3 137,6 54,7 39,7 

Al sector prj va do 1.6 2.0 0,4 20.0 
A1 sector pub1 i co 190,7 135.2 55.5 41.0 
Al sector externo 0.4 0.4 - 100,0 

5,1.4.2 Evolucion del gasto segQn clasiflcaclon economica 

Como se observa en el cuadro anterior, las instituciones pCiblicas de servi -

cio dedi caron a gastos de capital en el ano de 1980,1!:475,7 millones mas que en 1979, En 

tre esos gastos, la inversion real fue la que tuvo e1 mayor incremento, pasando de ~-

394.2 millones en '979 a e634,4 mi110nes en 1980, con un crecimiento del 60.9%; la inver 

sion financiera. tuvo tambien un crecimiento importante de e180.8 millones. 

A gastos corrientes el grupo dedic6 f!;5,548.0 m"lones (1!:860,5 millones mas 

que en 1979), can un crecimiento relativo del 18.3%, 

5.',5 DEUDA 

La deuda de este subsector registro un aumento de ~107,5 mil1ones, 10 que r~ I 

presenta un crecimiento de 14.8%, para situarse, al 31 de diciembre de 1980, en f!;833.6 -

m"lones. De este monto, ~776.7 m"lones (93.2%) correspondieron a deuda interna y ~, .. 

56.9 m"1ones, (6.8%) a deuda externa, manteniendose aquella como el componente de mayor 

partlcipacion porcentua1. 



74 

En terminos generales, la estructura de la deuda se mantiene muy similar con 
respecto a la del ana anterior. Dentro de ella, el rubro mas importante es el de deuda 
de administraci6n, el cual alcanza la suma de ~565.0 millones, con una participacion en 
el total de la deuda de 67.8%. Dentro de este rubro, los renglones mas significativos, 
por su monto, corresponden a compromisos de presupuesto y a dep6sitos y fondos de te,rc~ 

ros con ~250.5 millones y ~219.9 millones.respectivamente, los cuales, conjuntamente, -
representan mas de la mitad de la deuda total del subsector. 

En cuanto a credito se refiere -prestamos directos, bonos y otros credHos-, 
este aumento globalmente su participacion en el total de 1a deuda. Los prestamos direc
tos experimentaron una pequena disminucion, en parte debido a que en los dos ultimos a
nos se contrat6 solamente un prestamo externo, pOl' 10 que el saldo registrado obedece a 
movimientos de amortizaciones y desembolsos de prestamos obtenidos anteriormente. Ln 
deuda bonificada presenta una disminucion debido al rescate de la unica emision existen
te, sin que se produjeran nuevas emisiones en e1 ejercicio, 10 que demuestra la perdida 
de importancia de este reng16n como fuente de financiamiento de este subsector. 

El reng16n de otros creditos, e1 unico que mostro crecimiento (76.2%), com
penso la baja de los otros dos renglones y permitio un pequeno aumento del credito en la 
participacion de la deuda. Este incremento fue generado par el aumento de obligaciones 
del Instituto de Tierl"as y Colonizacion para la compra de terrenos, 10 cual aumenta ese 
rubro en 120.0%, pasando de ~4l.3 millones a ~90.9 millones, can un aumento absoluto de 
~49.6 millones. Es importante senalar que esta tendencia tambien se dio el ana anterior, 
al registrar, el Instituto de Tierras y Colonizacion, un aumento en otros creditos de 
~2l3.3% con relacion al ana precedente. 

Del total del rubrb de credito (~184.9 mil10nes que representan un 22.2% del 
total de la deud~), cinco instituciones: la Universidad de Costa Rica, el Instituto de 
Tierras y Colonizacion, el Consejo Tecnico de Asistencia ~1edico Social, la Caja Costarr! 
cense de Segura Social y la' Universidad Nacional, participan can el 79.4%; asimismo, e
sas instituciones representan el 70.0% del total de la deuda. 

El incremento de la deuda se origin6, principalmente, en los rubros otros 
creditos y deuda de administracion, al aumentarse en ~45.4 millones y ~40.6 millones, 
respectivamente. Estas sumas representan e1 80.0% del aumento total. 

La dependencia financiera de un grupo impor,tante de instituciones de este 
subsector del Presupuesto Nacional, se mantuvo durante e1 ejercicio y, dado el alto man
to de transferencias no giradas, produjo, en gran parte, la deuda de administracion de 
estos entes. 

Para dar una mejor idea de la estructura de la 
las instituciones que la generan, se presenta el siguiente 

deuda, 
cuadra. 

segan 
Cabe 

1 a funcion 
observar 

de 
que 
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los niveles de agrupaci6n han sido modificados en relacion can el cuadra presentado -
e1 ana anterior, con ei fin de depurar los conceptos funcionales. 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 
DEUDA CONSOLI DADA POR FUN ClONtS 

Af'lOS 1979-1980 

- En mil10nes de colones -

Mos 1980 
C1 as i fi cae; on Total % 
funci ona 1 deuda 

Total deuda 833.6 100.00 

Educacion 275.0 32.98 

Sa1ubridad 244 .. 3 29,31 

Agricultura 171.6 20.58 

Administracion genera 1 54.4 6,53 

Prevision y asistencia social 48.1 5.77 

Turismo 28.3 3.39 

Justicia y recl us i 6n 4.7 0.56 

Al cantari 11 ado y agua potable 4.4 0.53 

Fomento artistico y cultural 2.0 0.24 

lnves ti gaci 6n genera 1 y servicios 
ci ent'ifi cos 0,6 0.07 

Desarrollo camunal 0.3 0.04 

1979 
Total % 
deuda 

726.0 100.00 

185.7 25,58 

269.5 37.12 

117.6 15,20 

30.6 4.22 

77.7 10,70 

31.9 4.39 

3.7 0.51 

6.6 0.91 

1.9 0.26 

0.5 0.07 

0.3 0.04 

Las principa1es variaciones de la estructura, con respecto a 1979, se obser
van en Educacion, Saludridad, Agricultura y Pr'evisi6n y Asistencia Social. En Educaci6n 
se presenta un incremento generado, basicamente, par aumentos en compromisos de presu
puesto de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. La disminucion en S~ 
1ubridad se deriva, en gran parte, de una menor deuda de administracion de 1a Caja Cos
tarricense de Seguro Social. El incremento en el reng16n de Agricultura obedece, prin
cipalmente, a la variaci6n de otros creditos del Instituto de Tierras y Colonizaci6n,ya 
comentado. La disminucion en Prevision y Asistencia Social fue originada, en su mayor 
parte, por el Instituto Mixto de AYuda Social, en su rubro de otras obligaciones. 

En la parte tercera de este informe se inc1uyen los cuadros del numero 82 a1 
85, re1ativos a1 monto y a la composicion de la deuda de este subsector. 

~--- ---
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5.2 EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

Este grupo esta constitui do per ague 11 as 1 nstituci ones encargadas de produ-
cir 0 vender bienes y servicios en el mercado, tales como el Instituto Costarricense de 
Puertos del Pacifico y la Junta de Administracion Portuaria y de Desarrollo Economico -
de la Vertiente Atlantica, cuya principal actividad constituye la prestacion de los seL 

vicios portuarios; el Instituto Costarricense de Electricidad, y el Instituto Costarri
cense de Acueductos y Alcantarillados, que se dedican a la produccion de energia elec-
triea el primero y a la produccion y distl'ibucion de agua potable el segundo; el Insti
tuto de Vivienda y Urbanismo encargado de la construccion de viviendas; y el Consejo N!!. 
cional de Produccion, encargado de la comercializacion y estabilizaci6n de precios de -

los granos basicos. 

Es conveniente aclarar que, de acuerdo a la ley N2 6421, la Junta Administr!!. 
tiva del Acueducto de Escaza fue transferida a la Municipalidad de Escaza. Igual situa
cion se presento con la Junta Administrativa del Servicio Electrico Municipal de Alaju~ 
la, que por la ley N~ 6396 paso a formar parte del Instituto Costarricense de Electric1. 
dad; en ambos casos, la liquidacion que se ofrece es por una parte del periodo. 

5.2.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

5.2.1.1 Resultado de la liguidaci6n 

El deficit bruto en cuenta corriente de las instituciones publicas no finan
ci eras a I canzo 1 a ci fra de e50a.6 mi 11 ones. Di cho defi cit, junto con 1 a amorti zaci 6n -

de la deuda!y las inversiones realizadas, llego a una cifra del orden de los ~l .9al.a -
millones. Para cubrir este deficit rue necesario que dichas instituciones recurrieran 
a recursos del credito por gl.947.2 millones, compuestos por ~1.103.B·mi1lones de ende.!! 
damiento externo y por ~a43.4 millones de endeudamiento interno. Estos ingresos, mas 
otros recurscis de capital, les permitieron cerrar e1 peri'odo con un sobrante de ~23l.9 
millones, como se puede apreciar en e1 cuadro siguiente. 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

LIQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

ANO 19BO 

- En millones de colones -

Conceptos 

+ Ingresos corrientes 
- Gastos corrientes 
= Ahorro bruto en cuenta corriente 

Montos 

+ 2.694.5 
3.203. I 

508.6 

continua 



- Amortizacion de la deuda 

Interna 
Externa 

= Ahorro neto en cuenta corriente 

- Inversion total 

= Deficit bruto cubierto con re-
"-- cursos del credito 

+ Gon credito externo 

+ Gon credito interno 

= Deficit neto no cubierto con re 
cursos del credito 

+ Gon otros recursos de capital 

Ventas de activ~s 
Recuperaci on de prestamos 
Transferencias de capital 
Recursos de vigencias anteriores 
Recuperacion y anticipos 

+ Sobrante 

526.3 
219.9 

8.2 
167.8 
51.4 
22.7 
16.4 

746.2 

1.254.8 

727.0 

- 1.981.8 

+ 1.103.8 

+ 843.4 

34.6 

+ 266.5 

+ 231 .9 

5.2.1.2 Factores incidentales en el resultado de la liquidacion 
conjunta del presupuesto 
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La ejecucien del presupuesto de estas instituciones determine no 5610 un me
nor producto en los ingresos corrientes de ~151.2 millones, sino tambien un menor pro-
ducto en los ingresos de capital de ~297.6 mil1ones, 10 que produjo, una menor recauda
cion, con relacion al presupuesto total de ingresos, de ~448.8 millones. 

En los gastos corrientes las instituciones lograron un menor gasto de ~682.0 
millones con relacion a la.s autorizaciones, contrariamente a 10 que sucedio en los gas" 
tos de capital, en los que realizaron un mayor gasto de ~1.3 millones. Elahorro obte
nido en los gastos corrientes fue suficiente tanto para cubrir los menores recursos re 
cibidos y el mayor gas to en los de capital como para obtener un resultado favorable, al 
final del periodo, de ~231.9 mil10nes. 



Conceptos 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

LIQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

FACTDRES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

AND 1980 

- En mil10nes de colones -

Presupues Efectivo 
to totaT 

Por i ngresos co fri en tes 2.845.7 2.694.5 

Por recursos de capi tal 2.511 .3 2.213.7 

Mayor producto de rentas 
y recursos 5.357,0 4.908.2 

Men Ores gas tos real; zados 

Gastos corrientes 3.885.1 3.203.1 
Gastos de capital 1.471.9 1.473.2 

Factores favorables 231.9 

5.2.2 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS 

Di ferenci a 
+ (-) 

- 151.2 

- 2.97.6 

- 448.8 

682.0 
1.3 

231.9 

Este grupo de instituciones obtuvo ingresos por ~4.908.2 millones, de los -
cuales un 48.1% fue recaudado por el Instituto Costarricense de Electricidad y un 30.8% 
por el Consejo Nacional de Produccion. El principal ingreso corriente del Instituto -
Costarricense de E1ectricidad 10 constituyo la venta de bienes y servicios con ~1.189.9 . 
millones; el ingreso de capital se debl0 a un endeudamiento de ~1.079.7 millones, de -
los cua1es el 94.1% fue proveido por el sectot externo (~1.015.2 mil1ones). E1 Consejo 
Nacional de Produccion obtuvo ~877.2 millones de ingresos cor-rientes, de los cuales ~ .. 
846.4 mi 11 ones fueron por 1 a venta de bi enes y servi cios; tambi en obtuyo ~630; 0 mi11o
nes co~ ingresos de capital, formado por un endeudamiento interno de ~591.3 mil10nes y 
por uno externo de ~38.7 mil1ones. En la composicion del total de los ingresos de es
tas instituciones, figuran, con un 48.2%, la venta de bienes y servicios y, con un 39.7%, , 
el endeudamiento. En este se des taco el sector externo con un 56.7% del endeudamiento 
total de ~1.947.2 mil10nes. 

Para mayor informacion se pueden consuHat los cuadros N2s. 63,.y 64 de la -
parte tercera de esta memoria. 
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5.2.3 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS 

En el gasto total realizado en 1980 por este grupo de instituciones pQb1icas 
no financieras, fue e1 Institute Costarricense de Electricidad e1 que mas participo, -
con un 48.5% de los e4.676.3 mil10nes. El Consejo Nacional de Produccion, con el 28.6%, 
fue la institucion que ocupo e1 segundo 1ugar en e1 total de gastos realizados. Otras 
instituciones que se destacaron fueron e1 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo -
con (Z508.1 mi110nes y e1 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantari11ados, que -
gas to e285.3 mi110nes. De las instituciones citadas, fue e1 ICE la que dedic6 mas re
cursos a 1a amortizacion e intereses de la deuda, destinando tanto a la externa como a 
1a interna un total de (Z710.0 mi110nes. Con igual fin e1 C.N.P. destino e398.4 mi11o-~ 
nes, e1 INVU, ~86.4 millones y el A y A, (Z7.2 mi110nes. Conjuntamente estas cuatro ins 
tituciones amortizaron e1 98.5% del total de egresos por ese concepto. 

Los gastos de capital de estas cuatrolnstituciones, exc1uido e1 rescate de 
la deuda, fue del orden de los V,694.5 millones; es decir, e1 95.6% del total del grupo; 
sin embargo, es conveniente indicar que en el caso del ICE y del A y A no se incluyen -
los gastos capitalizables realizados por administracion, ya que no enviaron la informa" 
cion necesari a. 

Para ampliar estos conceptos pueden verse los cuady'os Nos. 65 y 66 de la ter 
cera parte de este informe. 

5.2.4 EVOLUCION DEL GASTO 

5.2.4.1 Evolution del gasto segun su objeto 

En cifras totales el presupuesto de estas instituciones crecio con re1acion 
al ano anterior en fl1.019.7 millones, siendo la deuda interna 1a que en ter'minos abso1!:!, 
tos tUYO el mayor crecimiento, al pasar de fl407.5 millones en 1979 a ~614.5 mi110nes en 
1980. Le siguieron en su orden los servicios personales con fl188.6 millones, los mate
ria1es y surninistros con ~177.4 mi11ones, y los desembolsos financieros con e114.9 mi-

110nes, entre otr'os. 

En terminos relativos, las dos partidas que tuvieron, entre ambos anos, e1 
mayor incremento fueron las transferencias de capita') con un 1.700.0% y la adquisicion 
de inmuebles con un 307.2%. Contral'iamente, la de menor crecimiento porcentua1 fue la 
de 1 as trans ferenci as corri entes con menos de un 1 %, pasando de fl82. 1 mi 11 ones en 1979 
a ~82.8 en 1980. 

Para mayor comprension puede consultarse e1 cuadro siguiente. 



Concepto 

Total 

Servi ci os personales 

Servicios no personal es 

Materiales y suministros 

Trans ferenci as cory'; entes 

Maquinaria y equipo 

Adquisicion de inmuebles 

Construcciones, adiciones 
y mejoras 

Transferenci as de capital 

Deuda exter-na 

Deuda i nte rna 

Desembolsos f;nancieros 

Asignaclones globales 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

EVOLUCION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO 

MOS 1979-1980 

- En mil'lones de colones -

Anos 
1980 1979 

4.676.3 3.656.6 

940.3 751.7 

423.1 359.4 

1.400.6 1.223.2 

82.8 82. I 

127.4 61.8 

90.0 22.1 

168.7 147.4 

19,7 1.0 

605.9 512.0 

614.5 407.5 

203.3 88.4 

Di ferencl as 
Abs01uta Relativa 

1 .019.7 27.9 

188.6 25.1 

63.7 17.7 

177 .4 14.5 

0.7 0.9 

65.6 106.1 

67.9 307.2 

21.3 14.4 

18.7 1. 700.0 

93.9 18.3 

207.0 50.8 

114.9 130.0 

5.2.4.2 Evolucion del gasto segun c1asificacion economica 

Contrariamente a 10 sucedido entre los alios de 1978 y de 1979, cuando los 
gastos corrientes crecieron mas, comparando los alios de 1979 y de 1980 se obtiene -
que los gastos de capital presentan un mayor crecimiento absoluto, con un incremento 
de ~523.9 mi110nes sobre los ~949.3 rnillones de 1979 0 sea un 55.2%; siendo la inver. 
sion directa la que contribuye en mayor medida con ~505.1 millones. Los gastos de 
consumo se incrementaron en ~371.1 mi110nes, y el servicio de la deuda en ~125.0 mi
llones. En terminos porcentuales, el mayor credmiento relativo 10 obtuvo la inver
sion indirecta con un 2.088.9%, seguido de un 35.8% por el pago de intereses de la 
deuda interna y externa. 

Para mayor detal1e se puede consul tar el cuadro No. 67 de 1a tercera par
te de esta memoria. 
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Conceptos 

Total 

Gastos corrientes 

Gastos de consumo 

Remuneraciones 
Compra de bienes y 
servicios 

Intereses 

Oeuda externa 
Oeuda i nterna 

Transferencias corrientes 

Al sector pri va do 
A1 sector publico 
A1 sector externo 

Gastos de capital 

Inversion directa 

Invers i on real 
Inversion financiera 

Inversion indi recta 

Transferencias de capital 

A1 sector pri vado 
Al sector publico 
Al sector externo 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

EVOLUCION DEL GASTO 

SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

ANOS 1979-1980 

- En millones de colones -

Aiios 
1980 1979 

4.676.3 3.656.6 

3.203.1 2.707,3 

2.648,6 2.277.5 

900,2 724.3 

1.748.4',1.553.2 

474.1 349.1 ---
386.1 278.3 
88.0 70.8 

80.4 80.7 

67.0 70.7 
11 .4 9.1 
2.0 0.9 

1.473.2 949.3 

1.453.5 948 . ..1. 

414.0 275.0 
1.039.5 673.4 

19.7 0.9 

19.7 0.9 

19.7 0.9 
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Oi ferenci as 
Absoluta Relativa 

1.019.7 27.9 

495.8 18.3 

371 .1 16.3 

175.9 24.3 

195.2 12.6 

125.0 35.8 

107.8 38.7 
17.2 24.3 

0.3 0.4 

3.7 5.2 
2.3 25.3 
1.1 122.2 

523.9 55.2 

505.1 53.2 

139.0 50.5 
366.1 54.4 

18.8 2.088.9 

18.8 2.088.9 

18.8 2.088.9 
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5.2.5 DEUDA 

La deuda de este grupo institucional mostro durante el ana 1980 un incre 
to de ~3.02l.6 millones, para a1canzar a1 31 de diciembre de ese ano, un monto de 
~10.139.9 mi11ones. E1 monto y composicion de esta deuda asi como su variaci6n con 
respecto a 1a establecida a1 termino del ana que le precedi6, se presenta en los 
cuadros del numero 87 a1 91, incluidos en la pa'rte tercera de esta memoria. 

Conviene senalar que, en un afan de mejorar este informe, se ha modific~ 
do la relacion de las empresas que se agrupaban en este subsector, a1 adicionarle -
las subsidiarias de 1a Corporacion Costarricense de Desarrollo S.A. (Ferrocarriles 
de Costa Rica S.A.; Cementos del Pacifico S.A.; Transportes Metropolitanos S.A.; A
luminios Naciona1es S.A.; Central Azucarera del Tempisque S.A.; Cementos del Valle 
S.A.; Distribuidora Costarricense de Cemento S.A.; Algodones de Costa Rica S.A.; -
Tempisque Ferry Boat S.A.; Corporacion para el Desarrollo Agroindustrial Costarri-
cense S.A.; Acuacultura S.A.; Corporacion de la Zona Franca de Exportacion S.A. y 
Fertilizantes Centroamet'icanos S.A.). En las ultimas mernorias, las obligaciones -
que indicaron estas empr-esas se incluyeron dentro de 1a deuda de las empresas pQbli 
cas financ; eras, consoli dadas en 1 a deuda de CODESA. 

Para evitar efectos distorsionadores en el crecimiento de la deuda, se 
hicieron los ajustes necesarios en la informacion brindada enla memoria del ano 
1979, reclasificando 1a deuda de las empresas mencionadas, dentro de las empresas -
pOblicas no financieras. No esUi por demas seiialar que este ajuste significo un 
aumento de la deuda de este subsector, al 31 de diciembre de 1979, de ~999.2 millo
nes. Asimismo, se incluyo a esa fecha la deuda de 1i1 Junta de Administracion Por-
tuaria y de Desarrollo Econ6mico de la Vertiente Atlantica, que br-ind6 su informe -
financiero en fecha posterior a la elaboracion de 1a memoria de ese ano. 

Por otra parte, se elimin6 informacion de la Junta Administrativa de Se.r:. 
vicios Electricos Municipales de Alajuela y de la Junta Administrativa de Acueduc-
tos de Escazu, que pasaron a formar parte del Instituto Costar-ricense de Electrici
dad y de 1a Municipal'idad de EscazQ, respectivamente. 

Cabe agr'egar que 1a deuda externa se estableci6 en cifras equivalentes a 
~8.60 por dolar U.S.A. 

La deuda consol i dada del s ubsector creci 0, durante 1980, en un 42%, ori
ginado, basicamente, en un significativo aumento de la deuda pr'oveniente de los cr~ 
ditos (prestamos directos, colocaci6n de bonos y otros creditos), de ~2.376.9 mi1l.Q. 
nes. Con dicho aumento, este rubro alcanzo un monto de ~8.598.9 millones; el cual 
representa el 85% de su deuda total. De dicho monto, ~6.181 .. 9 millones constituye
ron deudas con el sector externo; ~l .988.9 millones, con el resto del sector publi
co; y ~428. 1 millones, con el sector privado. De ese endeudamiento con el sector 
pri va do , la colocaci6n de bonos alcanzo un nivel 'de ~386.5 mil10nes, el cual pudo 



83 

ser mayor s'j se considera que, al 31 de diciembre de 1980, quedaron en poder de las 
empresas bonos por valor de j1:184, 2 mi 11 ones. algunos de e 11 os con atracti vas cond;
ciones financieras para los t.enedores, tales como intereses anua'les que van del 
12% al 19.5%, segun e1 plazo y la empresa que los ofreci6 al mercado. 

El rubr'o "otl"dS cb1 igaciones" alcanz6 un nlve1 de &1.541,0 mil lones, a1 
crecer en un significativo 72% con respecto al monto establecido en diciembre de 
1979. De dicho monto, le adeudaba a1 sector externo ~653.2 mil10nes; al resto del 
sector publico, ~274.2 mil1ones; y al sector privado ~613.6 mil1ones. 

Es conveniente senalar que por la modalidad de operacion de este grupo 
de empresas, se reclasifico su deuda, por 10 cual e1 rubro "otras, deuda de admini1, 
tracion" -que alcanzo al termino del ana 1980 un monte de ~751.6 millones- acumula, 
entre otros, los pasivos originados en la compra de algunos materiales y equipos n~ 
cesarios para la operacion de las empreSdS. 

La composicion de la deuda consoli dada de este grupo de empresas (rt ___ _ 
10.139.9 millones), esta representada de la siguiente manera: en un 50% por las 0-

bligaciones del Instituto CostarY'icense de E'iectl"icidad, constituidas, en su mayor 
parte. por prestamos directos externos, otras deudas de administracion externas y _ 
colocacion de bonos; en un 21% POI" las deudas de las empresas subsidiarias de la 
Corporacion Costarricense de Desar'rollo S.A., representadas practicamente por los 
prestamos que les otorga 1a Corpor'acion, por los prestamos directos externos y por 
otros creditos externos; en un 13% por las obligaciones de la Refinadora Costarri-
cense de Petroleo S.A., representadas, en un alto grado, por prestamos directos y 
otros creditos externos obtenidos principalmente pard financial" compra de petroleo 
y la construccion del mlJl?lie de Main; en un 8% POt las deudas del Consejo Nacional 
de Produccion, originadas, principalmente, en los pr'estamos directos que le otorga
ron e1 Banco Central de Cost.a Rica y los bancos comerciales; y, en un 5%, pOl' las 
obligaciones del Instituto Nacional de Vivlenda y Urbanismo, que se financian, en 
mayor grado, con la colocaci6n de bonos, prestamos directos externos y con recursos 
provenientes de depositos y fondos de ter'ceros. 

POI" otra parte, e1 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarilla
dos, igua1 que a1 31 de dlciembre de 1979, lagro disminuir sus obligaciones, al ci~ 
rre del ejercicio fiscal, en ~40.0 millones. No obstante que esta cifra puede va
rial" par tratarse de una infor-macion parcial de lainstitucion, se puede afirmar _ 
que 10 anterior fue posib1e porque el Gobierno Central debio asumir, en su calidad 
de gaY'ante, el senicio de la deuda de lInos prestamos directos contratados con age!!, 
cias internacionales de credito, ante la imposib,lidad financiera de esta empresa 
par'a hacerle frente a dichas obligaciones. Esto 1e ha permitido disponer de recur
sos con los cuales disminuir otros pasivos. 
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5.3 EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

Se incluyen en este grupo aquel1as instituciones cuyo principal objetivo 

es otor~ar financiamiento para estud'ios de educaci6n superior, para gobiernos loca
les 0 para construccion de vivienda; aSl como el Sistema Bancario Nacional, el Ins

tituto Nacional de Seguros y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que difiere 

de los otros bancos del sistema en que su capital estii, formado por aportes de todos 

los patronos y trabajadores del pais. 

5.3.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

5.3.1.1 ResuHado de .1a Uguidacion 

La liquidaci6n conjunta de este grupo de instituciones para 1980 determl 

no un sobrante de ~184.4 mi11ohes, constituido especialmente por sobr'antes en las 

instituciones que no pertenecen al Sistema Bancario Nacional. Entre esas institu--
I, 

ciones esta el Instituto Nacional de Seguros,con un sobl'ante de 1Z67.8 millones; el 

Banco Popular,con ~60.4 mi'llones; el Instituto de Fomento Cooperativo, con ~20.g ml 

110nes; la Comision Nacional de Pn?stamos par'a la Educacion,con fl18.5 millones. 

En conjunto las lnstituciones tuvieron ingresos corr-ientes por ~4.530.l 

millones y gastos corrientes por ~4.056.1 mil1ones, 10 que les permitio obtener un 

ahorro bruto en cuenta corriente de ~474.0 millones y un ahorro neta, despues de -

amortizar la deuda, de ~406.8 mi1'!ones. La inversion conjunta del grupo alcanz6 la 

suma de ~762.5 mi'llones, entre las que se destacan lasinversiones realizadas por 

el Instituto Nacional de Seguros por ~341.9 mil lones, por e1 Instituto de Fomento y 
Asesoria Municipal par \?111.8 millones y la del Banco Nacional de Costa Rica por -
~90.3 millones, sea que estas tres institlJciones realizaron e171.3% de la inveY'sion 

total del grupo. 

Para mayor comprension puede consultarse el cuadro siguiente. 

EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

LIQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

ANOl980 

Conceptos 

+ Ingresos corrientes 
- Gastos corrientes 

- En mil 1 ones de colones -

= Ahorro bruto en cuenta cotori ente 

Montos 

+4.530.1 

- 4.056.1 

+ 474.0 

continua 



- Amortizaci6n de 1a deuda 

Interna 
Externa 

= Ahorro neto en cuenta corriente 

- lnvers; 6n total 

= Deficit bruto cubierto con re
cursos del credito 

+ Can credito externo 

+ Can credita interno 

= Deficit neto no cubierto con re 
cursos del credlto 

+ Con otros recursos de capital 

Venta de activ~s 
Recuperac;on de prestamos 
Transferencias de capital 
Recursos de vigencias anteriores 
Recursos de emision 

+ Sobrante 

54.7 
12.5 

0.9 
125.3 
32.5 

310.1 
4.0 

67;2 

+ 406.8 

+ 

+ 

762.5 

355.7 

65.0 

2.3 

288.4 

+ 472.8 

+ 184.4 

5.3.1.2 Factores incidentales en el resultado de la liguidacion 
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En las instituciones financieras, en conjunto, se present6 una sobreestima
cion de i ngresos tot a 1 es p~r 1'l163, a mi 11 ones, ya que cal cul aron recursos por 1Z5. 233. 2 
mi 11 ones, de los cua 1 es uni camente se genera ron !l5. 070.2 mill ones. E1 exceso de 1 as 
estimaciones se arigino especialmente en los recursos de capital, ya que estos genera
ron ~432.2 mi110nes menos de 10 presupuestado. 

Situaci 6n i nversa se di a entre los egresos pres upues tos y efecti vos, de c!:!. 
ya comparacion resulta un menor gasto total real izado de ~347.4 millones, de modo que 
a1 final del grupo cerro can un sa1do favorable de !l184.4 mil10nes, segun se puede a
preciar en el cuadra siguiente. 



Por 

Por 

EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

LIQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

ANO 1980 

- En mi110nes de colones -

Conceptos Presupuesto Efeeti vo 
total 

ingresos corrientes 4.260.9 4.530.1 

recursos de capital 972.3 540.1 

Mayores productos de rentas 
y recursos 5.233.2 5.070.2 

Menores gastos realizados: 

Por gastos corrientes 4.298.0 4,056.1 

Por gastos de cap; ta 1 935.2 829.7 

Factores favorab1es 184.4 

5.3.2 blQgIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS 
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Di ferenci a 
+ (-) 

269.2 

- 432.2 

- 163.0 

241.9 

105.5 

184.4 

Las instituciones financieras iniciaron el periodo con un total de presupue~ 
to de ingresos de ~3.979.3 millones, que fue amp1iado durante el periodo hasta alcanzar 
un presupuesto definitivo de ~5.233.2 mi110nes; sin embargo, al final del periodo se -
origino una menor recaudacion de ~163.0 millones, dado que solo se hicieron efectivos -
~5.070.2 millones de los recursos estimados. Esa menor recaudacion se dio, principal
mente, en los ingresos de capital, ya que fueron menores en el 44.5% de la estimacion -
defi niti va. 

El total de los ingresos efectivos(~5.070.2 mil10nes) esta compuesto, en un 
89.3%, de ingresos corrientes y. en un 10.7%, de ingresos de capital. En el primer cOR 
cepto 1 a mayor recaudaci on 1 a produj 0 1 a renta de· factores p roducti vos y fi nanci eros, -
que generaron ~2.984.9 millones y siguio, en su orden, la venta de bienes y servicios -
con ~l .277.0 millones. En los ingresos de capital destacaron los conceptos: recursos 
de vig.encias anteriores con ~310.1 mi110nes y la recuperacion de prestamos y colocacio
nes con ~125.3 millones. La institucion que mas uso hizo de los recursos de vigencias 
anteriores, fue el Instituto Nacional de Seguros, que incluyo en su presupuesto la suma 
de ~165.3 millones. seguido del Banco Popular, que utiliz~ ~36.4 mil1ones. 

Si se desea ampliar, este punto se pueden consul tar los cuadros N2s. 69 y 70 
de la tercera parte de esta memoria. 
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5.3.3 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS 

Estas instituciones ampliaron su presupuesto inicial de gastos mediante modi 
fica.ciones por ~l .253.9 mi110nes, para alcanzar un presupuesto definitiv~ de ~5.233.2 -
millones; de este presupuesto se ejecutaron gastos por ~4.885.8 millones, 10 que deter

mine un menor egreso de ~347.4 mil10nes; el menor gas to se origino'especialmente en -
amortizacion e intereses de la deuda externa, por cuanto de ~990.6 mil10nes asignados, 
se gastaron ~886.4 millones, dan do un resultado favorable de ~104.2 millones; los servi 
cios persona1es presentaron tambien un menor egreso de ~76.1 mi11ones, ya que se gasta
ron ~884.1 mil10nes de ~920.2 millones presupuestados. 

Ver cuadra N2 71 incluido en 1a tercera parte de esta memoria. 

5.3.4 EVOLUCION DEL GASTO 

5.3.4.1 Evolucion del gasto segan su objeto 

En terminos totales ,los gastos de estas 1nstituciones crecieron entre 1979 y 
1980, en ~1.452.4 mil10nes en cifrasabsolutas. equivalentes a un 29.7%. E1 mayor aumen. 

to relativo 10 tuvo la adquisicion de inmuebles con un 166.4%, como consecuencia princi
pal de la adquisicion de edificios por parte del Banco Popular; otro incremento porcen-

tual que se destaca, es el de las transferencias de capital con un 159.1%, rea1izadas -
por e 1 Ins tituto de Fomento y Asesoria Muni cl pa 1 a los gob; er'nos 1 oca 1 es. 

En terminos absolutos, al igual que en periodos anteriores, la deuda interna 
y 1a externa fueron las que mas creeier'on, pasandola pl'imera de ~806.3 millones en 1979 

a ~1 .333.2 millones en 1980 y la externa de 1518,1 mil10nes a 1886,4 millones en e1 mis
mo perfodo, Estos conceptos fueron afectados especia'imente par el sistema bancario na
clonal. 

Para ampliar su analisis se puede consu.1tar e1 cuadro siguiente. 

Conceptos 

Total 

Servi ci os personales 
Servicios no personales 

EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

EVOLUCION DE GASTO SEGUN SU OBJETO 

ANOS 1979-1980 

- En mil10nes de colones -

Arios 
1980 1979 

4,885.8 3.433.3 

844.1 685.0 
843.1 758.0 

Diferenci a 
Absoluta Relativa 

1.452.5 42.3 

159.1 23.2 

85.1 11. 2 

continua 
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Materiales y suministros 67.1 49.1 18.0 36.6 

Transferencias corrientes 149.4 117.9 31.5 26.7 

Maquinaria y equipo 54.3 59.1 (4.8) (8.1) 

Adquisici6n de inmuebles 33.3 12.5 20.8 166.4 

Construcciones, adiciones 
y mejoras 183.1 131.8 51. 3 38.9 

Transferenci as de cap; tal 22.8 8.8 14.0 159.1 

Deuda externa 886.4 518.1 368.3 71.1 

Deuda i nterna 1.333.2 806.3 526.9 65.3 

Desembolsos financieros 469.0 286.7 182.3 63.6 

5.3.4.2 Evoluci6n del gas to segun clasificacion economica 

Ordenados los egresos de acuerdo a este criterio, y comparando los de este -
grupo de instltuciones entre los afios de 1979 y de 1980, se puede destacar que el incr~ 

mento absoluto de ~1.452.5 millones fue especialmente influido por los gastos corrien-
tes que crecieron en un 28.4%, pasando de ~3.433.3 millones a e4.885.8 millones, don de 
el servicio de la deuda se incremento'en ~855.5 mil10nes. Asimismo, los gastos de con
sumo pasaron de ~1.492.1 millones en 1979 a ~1.754.3 millones en 1980, con una varia- -
cion relativa del 15.0%. 

E1 crecimiento de los gastos de capital, de un 36.6%, fue principalmente -
afectado por los incrementos de ~242.7 millones en 1a inversion financiera y de e46.5 -
millones en la inversion real. Cabe sefiala~ ademas, en relacion con la compra de bie
nes tangibles, que a pesar de que en 1980 se dedicaron a ella e54.3 mil10nes, la misma 
disminuyo con respecto al periodo anterior en un 8.9%. 

Estos conceptos se pueden ampliar en el cuadro N~ 73 incluido en la tercera 
parte de este documento. 



EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

EVOLUCION DEL GAS TO SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

ANOS 1979-1980 

- En mil10nes de colones -

Conceptos Ailos Di ferenci as 
1980 1979 Absoluta Relativa 

Total 4.885.8 3.433.3 1. 452. 5 42.3 

Gastos corr; entes 4.056.1 2.906.9 1.149.2 39.5 

Gastos de consumo 1.754.3 1 .492.1 262.2 17.6 --
Remuneraci ones 844.1 685,0 159.1 23.2 
Compra de bi enes 
y servi ci os 910.2 807.1 103.1 12.8 

Intereses 2.152.4 1.296.9 855.5 66.0 

Deuda externa 873.8 511 .6 362.2 70.8 
Deuda i nterna 1.278.6 785.3 493.3 62.8 

Transferencias corrientes 149.4 117.9 31.5 26.7 

Al sector pub I i co 77,1 59.4 17.7 29.8 
Al sector pri vado 70.8 56.5 14.3 25.3 
A1 sector externo 1.5 2.0 (0.5) (25.0) 

Gastos de capi tal 829.7 526.4 303.3 57.6 ---
Invel'sion di recta 806.9 517.7 289.2 55.9 

Inversion real 237.5 191.0 46.5 24.3 

Gastos de formacion 
de capital 183.2 131.9 51. 3 38.9 
Compra de bi enes 
tangibles 54.3 59.1 (4.8) (8.1) 

Inversion financiera 569.4 326.7 242.7 74.3 

Desembolsos financieros 468.9 286.7 182,2 63.6 
Rescate de la deuda 67.2 27.5 39.7 144.4 
Compra de activos exi s-
tentes 33.3 12.5 20.8 166.4 

Inversion indi recta 22.8 8.7 14.1 162.1 

Transferencias de capital 22.8 8.7 14.1 162.1 

Al sector publico 22.8 8.3 1U 169.9 
Al sector privado 0.4 0 0 

89 
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5.3.5 DEUDA 

Al cierre del ejercicio analizado, la deuda de este subsector alcanzo la su
ma de ~30.272.5 millones, cifra mayor en un 46.72% a la correspondiente a 1979. 

La naturaleza de las funciones de los entes que integran este grupo institu
cional, da origen a una estructura singular de la deuda del mismo; asi, tres rubros: d~ 
positos en bancos comerciales, prestamos directos y depositos y fondos de ter¢eros, re
presentan e1 90.7% de la deuda total. 

De los citados rubros. los depositos en los bancos comerciales, que ascendi~ 
ron a la suma de ~16.339.0 millones, monto mayor en un 41.9% con respecto al del ano a~ 
terior, constituyen e1 mas importante rubro de ob1igaciones de dichas instituciones y, 
a la vez, e1 sustento basico de su gestion financiera. 

Por su parte, los prestamos directos, cuyo saldo fue de e7.269.9 millones, -
han generado recursos que general mente se han canalizado hacia la financiacion de acti
vidades agropecuarias e industriales. No obstante, e1 Banco Central, con la finalidad 
de atenuar el problema de escasez de divisas, contrato, durante 1980, prestamos exter-
nos por un monto de ~2.640.3 millones. 

E1 ruby'o depositos y fondos de terceros, que ascendio a la suma de ~3.863.3 
millones, se compone, basicamente, de dineros depositados a favor de terceras personas 
y que por di versas razones, especi a 1 mente de orden admi ni strati vo, no se han gi rado; 
por partidas que e1 Banco Central retiene 0 retira de la circulacion y por sumas en po
der del Instituto Nacional de Seguros, provenientes generalmente de las diversas reser
vas que dicho organ"ismo maneja y que constituyen parte de los fondos basicos de la acti 
vidad aseguradora. 

Por su especial importancia como mecanismo de financiamiento. cabe senalar 
que la deuda bonificada de caracter interno disminuyo'con respecto a la del ejercicio -
precedente, en razon del rescate efectuado por e1 Banco Central de Bonos de Estabiliza
cion Monetaria, tltulos cuya colocacion tienen la finalidad de reducir el medio circu-
lante. E1 resto del subsector, en especial las instituciones bancarias. logro una ma
yor colocacion de titulos en el mercado interno, por la suma de e150.8 millones, con 10 
cual fortalecio, en parte, su capacidad financiera. 

La mayor col ocac; on citada en e 1 parrafo anteri or y 1 a y'ea 1 i zada por el Ban
co Central en e1 mercado externo, de titulos por un monte de ~762.0 millones, como medi 
da coadyuvante a la soluci6n del problema de escasez de divisas, originaron un aumento 
neto, de 1 a deuda bani fi cada total, de ~695. 7 mi 11 ones. 

Resulta necesario agregar que, p~r razones de consolidaci6n, no se ha inclui 
do como deuda del subsector la suma de e2.263.4 millones de "Bonos CODESA", que esa cor 
poracion tiene colocada en el Banco Central y que han respaldado la realizacion de una 
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serie de importaciones. que a su vez han originado 1a contratacion, por parte del Banco 
Central, de varios prestamos externos. 

A nivel institucional, a1 igual que en arios anter'iores, es el Banco Nacional 
1a institucion del subsector con mayor nivel de endeudamiento (eI0.316.1 millones), se
guido por el Banco Central con ~8.860.5 millones. Estos dos organismos, junto con los 
restantes bancos comerciale5 del Estado, tuvieron deudas del orden de los ~27.847.4 mi
llanes, cifra que significo e1 92.0% de 1a deuda total del 5ubsector. 

Si a 10 anterior 5e agrega que las obligaciones de los bancos comerciales -
con e1 8anco Central, que por efectos del metodo de consolidacion utilizado no se refl~ 
jan en el monto de la deuda del subsector, ascendieron a la suma de e6.616.4 millones
(e3.883.9 mil10nes a la compra de bonos del Gobierno Central, e200.2 millones a redes-
cuentos y e2.532.3 millones a otros fines), se establece 1a gran importancia cuantitati 
va de 1a deuda que pesa sobre 105 bancos comerciales del Estado. 

Finalmente, cabe observar que, en atencion a su origen, la deuda de este sub 
sector mantuvo, en terminos generales, 1a composicion observada en arios anteriores, se
gun 1a cual las obligaciones de caracter interno representan las dos terceras partes -
del total de las mismas. Las caracteristicas de la deuda y sus variaciones con respec
to al ejercicio anterior, se presentan en los cuadros del numero 92 a1 96, del apendice 
estadisti co. 

6. ANALISIS FINANCIERO: GOBIERNOS LOCALES 

6.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

6.1.1 RESULTADO DE LA LIQUIDACION 

Corresponde a la Contraloria General de la Republica, por mandato del C6digo 
Municipal, realizar las liquidaciones de los presupuestos de las municipalidades y de 
los concejos municipales de distrito. 

Efect.uada la liquidacion conjunta de este grupo de lnstituciones correspon-
diente al .pedodo econ6mico de 1980, se determin6 10 siguiente: el tota.l general de in
gresos efectivos alcanzo e1 monto de e592.2 millones, que clasificado econ6micamente, -
corresponde: a ingresos corrientes, ~324.5 mil10nes (54.8%) y a recursos de capital. 
~267.7 mil10nes (45,2%). 

En los ingresos corrientes el impuesto territorial constituye 1a renta mas 
significativa, con un total de ~93.5 mill ones (28.8% de este grupo). Los recursos de 
capital, por su parte, se formaron de 1a siguiente manel"a: recursos del credito inter
no, ~46.4 millones y otros recursos de capital, e221.3 millones. 
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E1 total general de egresos efectivos ascendio a ~449.4 mi110nes, de los que 
corresponden a gastos corrientes, ~262.6 mil10nes (58.4%) y a gastos de capital, ~186.8 
mi110nes (41.6%). 

En los gastos corrientes se destacan, en orden de importancia, las remunera
ciones por 1a suma de ~152.0 mil10nes y la compra de bienes y servicios por ~68.7 mi11~ 
nes. Los gastos de capital efectivosse estructuraron as;: servicio de 1a deuda, ~19.6 
millones e inversiones realizadas, ~167.2 mi110nes. 

Comparando los tota1es de ingresos y egresos reales producidos en e1 perio
do, se determine un sobrante de ~142.8 mil10nes, del cual las municipalidades, en con
junto, deben destinar 1a suma de ~141.8 mil10nes a 1a construccion 0 mantenimiento de 
obras y a otros gastos especificos. 

Analizando el origen del sobrante, cabe indicar que todas las instituciones 
municipa1es, anualmente, acumulan y transfieren fondos de caracter especifico para e1 
nuevo periodo, fundamental mente por las siguientes razones: no cuentan con recursos h~ 
manos, equipo y materiales suficientes que 1es permitan formu1ar un plan de rea1izacion 
de obras; y porque las subvenciones que reciben por medlo de las partidas especificas, 
en su mayoria,so10 financian parcialmente e<j costo real de las obras comunales. 

Si bien es cierto que el subsector municipal cerro su ejercicio economico 
con un sobrante favorable, conviene ac1arar que, de las 85 municipalidades que 10 cons
tituyen, 47 corporaciones municipa1es (55.0%) liquidaron sus presupuestos con superavit, 
mientras que 38 de e11as (45.0%), entre las que se encuentran las de mayores recursos e 
ingresos, 10 hicieron en forma deficitaria. 

GOBIERNOS LOCALES: LIQUIDACION CONJUNTA 
DE LOS PRESUPUESTOS 

ANO 1980 

- En millones de colones -

Conceptos 

+ Ingresos corrientes 

- Gastos corrientes 

= Ahorro bruto en cuenta corriente 

- Amortizacion de la deuda 

Interna 

Externa 

= Ahorro neto en cuenta corri ente (1) 

MONTOS 

324.5 

262.5 

61.9 

19.5 

o 
42.3 

continua 



- Inversion total 

= Deficit bruto, cubierto con recur 
sos del credito 

+ Con credito interno 

+ Con credito externo 

= Deficit neto de obligaciones cu
bierto con otros recursos de ca
pital 

+ Otros recursos de capital 

Venta de activ~s 

Recuperacion por obras reali
zadas 

Transferencias del sector pu
b1 i co 

Transferencias sector privado 

Recursos vigencias anteriores 

Recuperacion por prestamos con 
cedi dos 

+ Sobrante 

Sobrante comprometido 
Sobrante 1 i bre 

11.3 

4.1 

76.9 

1.2 

127.7 

0.1 

141.8 
1.0 

167.2 

- 124.9 

46.4 

a 

- 78;5 

221.3 

142.8 

(1) Inc1 uye saldos especificos de subvenciones del Gobierno Central, de 
otras i nstituci ones y de recursos origi nados por leyes especi ales. 

6.1.2 FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 
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El total de recurs os efecti vos ascendi 0 en este 5 ubsector a ~592. 2 mi 11 ones; 

por consiguiente, se registro un menor recaudo, en re1acion con 10 presupuestado, de ~-

27.4 mi11ones, los que corresponden a ingresos corrientes, ~12.1 millones y a los re

cursos de capital, ~15.3 mi11ones. Sin embargo, 5i se depuran las cifras de la recaud~ 

ci 6n efecti va de i ngresos y de recursos para e1 perfodo, se estab 1 ece 1 a ci fra de ~ -

464.5 mil10nes, con exclusion de ~127.7 millones acumu1ados de vigencias anteriores. 

Del total de ingresos corrientes por ~324.5 mi110nes, los de origen tributa

rio reportaron ~178.5 rni11ones, que significan el 55.0%. Dentro de estes el comporta-

miento de los impuestos directos fue mayor que el de los indirectos, pues en los pl"ime

ros se recaudaron ~100.0 millones -destacandose el imptiesto territorial- y en los segu~ 

dos, ~78.5 millones. Los ingresos no tributarios registra~r;O:I1 ~146.0 millones, equiva-

lentes al 45.0% de 105 ingresos corrientes. 
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Los ingresos corrientes en las municipalidades estan determinados tanto par 
aquellos ingresos propios que genera la administracion municipal, como par las subven-
ciones que reciben del Gobierno Central y otras instituciones; as; como por otros recur 
sos originados en leyes especiales y que tienen aplicacion especlfica. Sin embargo, la 
falta de agresividad en la gestion de cobro par parte de las municipalidades, coadyuva 
a que su propia generacion de ingresos tienda a mantenerse en forma deficitaria. 

Por su parte, en los ingresos de capital por un monto total de ~267.7 millo
nes, ocupan posicion preponderante: los recursos especfficos provenientes de ejercicios 
anteriores, con una suma de ~127.7 millones (47.7%); las transferencias de capital del 
ejercicio y del perfodo anterior por ~76.9 millones (28.7%); y los recursos del credito 
que registraron un ingreso de ~46.4 millones (17.3%). Los egresos efectivos fueron me
nores que los autorizados en ~170.2 millones y se encuentran constituidos por ~36.0 mi
llones de gastos corrientes y por ~134.2 mi1lones de gastos de capital. 

Los grupos que experimentaron mas sobrantes en las apropiaciones fueron: re
muneraciones, e3l.6 millones; gastos de formacion de capital, ~85.2 millones; compra de 
bienes tangibles, ~22.l millones; y compra de activ~s existentes, e18.7 millones. 

En cuanto a I as remuneraciones, dicha economia se ori gin«i:; principalmente, en 
el congelamiento de plazas vacantes y en una racionalizacion de los gastos, a pesar de 
los aumentos de salario generados, primordialmente, par los efectos de la inflacion; -
respecto a los gastos de formacion de capital, los sobrantes se dieron debido a la uti
lizacion parcial de los recursos para la ejecucion de obras 0 por el aplazamiento de al 
gunas de elIas, para realizarlas, de ser posible, en el perfodo fiscal siguiente. En 
cuanto al sobrante dado en la compra de bienes tangibles~ e1 mismo se debio a la falta 
de fondos disponib1es para la inversion en maquinaria y equipo y por efecto del retraso 
en el tramite de las licitaciones. Por ultimo, en relacion con la compra de activos -
existentes (terrenos). porque los fondos se acumulan paraser invertidos en una mejor 
oportunidad 0 por la falta de planeamiento y decision en 10 que se refiere al plan muni 
cipal de desarrollo urbano, segun 10 establece la ley No. 6282-79. 

Por i ngresos 

Por recursos 

LIQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

ANO 1980 

- En millones de colones -

Presupues to Efectivo 
total 

corri entes 336.6 324.5 

de capi tal 283.0 267.7 

Diferencia 
+ (-) 

12. I 

- 15.3 

conti nua 
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Mayores productos de re~ 
t~s y recurs os 619,6 592,2 - 27.4 

M~nores gastos realiza-
dos 

Gastos corri entes 298.6 262.6 + 36.0 
Gastos de capital 321 .0 186,8 + 134.2 

Factores favorables 142.8 + 142.8 

6.2 EVOlUCION DEL GASTO 

Como se puede observar en el cuadro que se inserta, los gastos efectivos to
tales del subsactor municipal en el ana de 1S80 ascendieron a 1a suma de ~449.4 mil10-
nes que, comparada con el monto del ano de 1979, presenta un incremento en terminos ab-

J 

solutos de ~102.8 millones y en terminos relativos de 29.7%. 

Desde e1 punto de vista de 1a clasificaci6n econemica, en los gastos corrie~ 
tes, los que corresponden al consumo fueron el concepto que mas recursos utilize, alca~ 
zando ~220.7 mil1ones, con un incremento absoluto de ~35.8 mil10nes con respecto al ano 
anterior. De estos, ~27.8 mil10nes correspondieron a remuneraciones, con un aumento en 
relacion a 1979, del 22.4%. 

Por su parte, los gastos de capital crec;eron en ~60.1 millones (47.5%), au-
mentando la inversion real de ~95,8 mil10nes en 1979 a ~141.4 mil10nes en 1980. 

Conceptos 

Total 

Gastos corrientes 
Gastos de consumo 

Remuneraci ones 
Compra de bienes y 

Intereses 
Deuda i nterna 
Deuda externa 

GOBIERNOS LOCALES: EVOLUCION DEL GASTO 
SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

ANOS 1979-1980 

- En mil lones de colones -

Aiios 
1980 l! 1979 Y 

449,4 346.6 

262.6 219.9 
220.7 184,1 
152.0 124.2 

servi ci os 68.7 60.7 

7.6 7.3 
7.6 7.3 
0 0 

D; ferenci as 
Absoluta Relativa 

102.8 29.7 

42.7 19.5 
35.8 19.4 
27.8 22.4 
8.0 13.2 

0.3 4.1 
0.3 4.1 
0 0 

continua 
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Transferend as cord entes 34,3 27.7 6.6 23.9 

Al secto'r pri vado 18,5 13.9 4.6 33.1 
A1 sector pub 11 co 15.8 13.8 2,0 14.5 
Al sector externo a a a a 

Gastos de capi tal j 8.6,8 126.7 60.1 47.5 

Inversion directa 168,2 115.6 52.6 45.5 

Invers 'Ii>n real. 141.4 95.8 45.6 47.6 

Formaci6n de capital 108.0 81,3 26.7 32.9 
Compra de bienes tangibles ·33.4 14.5 18.9 130.4 

Invers i 6n fi nanci era 26.8 19.8 La 35.4 

Desembolsos financleros 0.2 a 0.2 20.0 
Rescate de 1a deuda 19.6 15.4 4.2 27.3 
Compra activos existentes 7.0 4.4 2.6 59,1 

Inversion indirecta 18.6 lLl 7.5 67.6 

Trans ferenci as de capital 18.6 ILl 7,5 67,6 

A1 sector pro; vado 804 U 4.3 104.9 
Al sector publico 10,2 7,0 3.2 45.8 
Al sector externo 0 0 a a 

11 Las cifras de la Municipalidad de El Guarco. se dan al 30-6-80. La informacion de 
la Muntcipaltdad de Santa Cruz se da al 30-9-80. 

2/ Las cifras de las Municipaltdades de Curridabat, Upala y Santa Cruz se dan al 3-9-79 
La informacion de las Munic1palidades de Palmares, E1 Guarco y Abangares no se in
cluye por estar incompleta. 

603 DEUDA 

Al cierre del ejercicio fiscal de 1980, el subsector municipal registro -
ob 1 i gaci ones credit; ci as por un monto de Ill?? 3 ml 11 ones; ademas de otr'as obl i gael ones 
que en conjunto alcanzaron 1a suma de ~29.2 mil10nes (tales como facturas por bienes y 
servicios, representadas par cheques no pagados, por depositos y por fondos de terceros, 
fundamentalmente). El total de obligaciones fue de ~20605 millones, superior al del 
ana precedente en ~42,5 mil1ones, 10 que determina un crecimiento de un 2607%. 

E1 credito estu\lo constituido en su mayor' parte tanto por los prestamos. di
rectos obtenidos del Instituto de Fomento y Asesorfa Municipal (1l141.6 mil10nes), desti 
nados, principalmente. a1 f'inanciamiento de compra de maquina-ria para caminos vecinales, 
recolectores de basurii y construccion de mataderos y edificios municipales. como por -
los creditos contratados con el Fondo Rotario del Instituto de Acueductos y Aleantari-
llados, de los cuales se recibieron durante el ana desembolsos por un monto de ~15.4 mi 
llones, que se utilizaron para financiar 1a construcci6n y mejoramiento de algunos sis
temas de canerias. E1 credito fue el rubro mas importante de 1a deuda municipal y el 
que determino basicamente, el incremento antes selialado, 
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Tambien forman parte del rubro de credito las deudas contrafdas por compras 

a pl azos, espec1 a 1 mente de maquina 1"1 a. denomlnadas otros credi tos, 1 as cual es represen

taren,en este ano, un 6,2% del total. 

Respecto del rubro otras obHgaciones, los cheques pOl' pagar fueron e1 item 

mas importante, e1 cual repre5ento un 10.4% del total. Los lntereses pendientes de pa

go, 1 a deuda flotante y los fondos de terceros, tuvl eren una pal"ti c1 paci on poco 51 gnifi 

cativa dentre del total. 

Cabe obseyvar que en los depositos y los fondos de terceros no se incluyo e1 

monto del superavit especifico, e1 cual fue excluido a propos ito tanto del ano de 1980 

como del de 1979, pOl' cuanto, aunque tenga un destino determinado par ley que le impide 

ser utilizado en otros fines, no constituye una obligacion can una persona fisica 0 ju

rfdica. 

En e1 anexo estadistico de este informe, en los cuadros 97 y 98 se muestra, 

con mayor detal1e, 1a composicion y la variacion de esta deuda, 

6.4 ASPECTOS GENERALES DEL FINANCIAMIENTO 

E1 desfinanciamiento municipal continua agudizandose ana con ana. Durante 

1980 los ingresos corrientes municipales alcam:aron unicamente para financiar 72.2% de 

105 gastos totales; 1a diferencia fue cub1erta basicamente con endeudamiento y trans fe

rencias de capital, recursos todos que, en un gran porcentaje, 5e encuentrandestinados 

a obraso fines especificos, 10 que ocasiona una gran inflexib"ldad de las rentas muni 

___ cip~!~s~ 

E1 funclonamjento del actual regimen municipal contribuye cada vez mas a1 de 

ter; oro de sus fi nanz.as; par 10 tanto, hace mas er1t; ca sus ituaci on, Anua lmente se in. 

vierten grandes sumas en 1a construccl6n de obras can recursos cuya recuperacion, en 

gran parte, es legalmente factible; no obstante, 1a polftica que en este sentido se em

plea, hace que dlcha recuperacion sea muy baja. POI' ejempl0, en este anD se invirtie-

ron ~108.0 millones en difer'entes tlpos de proyectos, de los cuales solo ingreso por 

recuperation de obras realizadas 1a suma de ~4, 1 millones; estas cifras permiten darse 

una idea de la gestion que, en este sentido, realizan los gobiernos locales. 

Otro aspecto que repercute negativamente en e1 ordenamiento de las finanzas 

municipa1es, 10 constituye 1a estructura def1dtaria de los servicios urbanos municipa

les. Existen, entre las diferentes municipalidades, diversidad de tasas por servicios 

similares y ~casi todas ellas opet'an deficitariamente, debido, entre otros factores, 0. 

una mala asignacion de recursos y a1 elevado monto de sumas pendientes de cobro que,

por este concepto, mantienen los municipios. Ademas, 5e han venido realizando emprestl 

tos para financial" la compra de maquinaria y equipo destinados a 1a prestacion de servi 

cios municipales; con e1 agravante de que su depreciacion es muy acelerada y su recupe

racion real, diflcil de soportar para los usuarios, 
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La contratacion de prestamos directos 5e canalizo, basicamente, hacia la 
construccion y e1 mejoramiento de acueductos y alcantaril1ados; se autorizaron empresti 
tos para dicho fin por e3S.0 mil10nes, que representan e1 64.0% del total autorizado. 
Le siguieron en orden deimportancia relativa los recursos para maquinaria y equipo (-
14.2%). Sob",e este punt.o cabe senalar que la capacidad financiera de las municipalida
des, para la contrataci6n de emprestitos, se encuentra agotada, ya durante los Ultimos 
alios se ha recurrido mucho a este tipo de financiamiento. Actualmente la mayoria de e
llas tienen problemas para cumplir debidamente con e1 servicio de la deuda que, durante 
este ano, alcanz6 1a suma de ~27.3 mi110nes. 

Las patentes municipales representan uno de los pecos rubros que genera in
gresos libres a este sector; alcanzaron en 1980 la suma de e37.8 millones; es deelr, el 
11.7% de los ingresos corrientes. La fijacion de dichos impuestos no es uniforme, por
que hay diversidad de leyes vi gentes que establecen tarifas diferentes para las posi- -
bles actividades econ6micas a desarrol1ar en los cantones del pais. Asimismo, la deter 
minaci6n de las tarifas se hace generalmente en forma arbit~arla y 5010 cerea de seis m~ 
nicipa'lidades cobran dicho tributo con base en un criterio tecnieo, 10 que les permite 
a estas efectuar una recaudaci6n sobre una base mas uniforme y moderna. 

7. ANALISIS FINANCIERO: SECTOR PUBLICO CONSOLI DADO 

En esta parte se haee un analisis de ia cuenta consoli dada del sector publi
co, con base en la informacion que aparece en los cuadros No. 108 y siguientes del ane
xo estadistico de este informe. Primeramente se hace referencia a la evolucion del ga~ 

to publico total, desglosado en consumo e inversion real; luego se analiza la flexibili 
d~d de la tributaci6n en e1 periodo, y fina1mente se comentan los principales aspectos 
de la deuda del sector pub j'j co y termi nos consoli dados. 

7.1 CONTRIBUCION DEL SECTOR PUBLICO A LA. ECONOMIA 

E1 gasto publico ascendioa un manto de ~10,936.3 millones en 1980, determi
nando un incremento de un 21.7% con respecto al del ana anterior. Tal monte esta com
puesto par ~7.624.5 mil10nes (69.7%) de consumo y ~3.311.8 millones (30.3%) de inver- -
s16n real. 

La relacion de esta tasa de crecimiento del gasto publico con la que se est; 
ma para e1 PIB, que a precios corrientes es de 22.2%, muestra un coeficiente de elasti
cidad de 0.98 para e1 presente ejereicio fiscal. 

Institucionalmente, el gobierno central contribuyo con el 39.7% (¥:4.344.7 rni 

~llones) del gasto publico Y.las instituciones publicas de servicio can e1 ~44.2% (~ ---
4.831.0 millones), representando ambos el 83.9% del gasto publico, igual al ana pasado. 
Similar participacion a la del periodo anterior, muestran los gobiernos locales con un· 
3.3% del gasto publico y las empresas publicas financieras y no financieras con el 12.8% 
(~1.398.6 mil10nes de gasto total). 
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Con respecto a 1a variacion anual del gasto publico 79-80, por instituciones, 
se observa una menor tasa de crecim;ento en el gobierno central, 17.8%; en tanto que en 
dichas empresas, en las instituciones publicas de servicio y en los gobiernos locales -
fue de 20.4%y 26.9%, respectivamente. 

Los datos anteri oresy otros que revel an tendenci as importantes del gasto p~ 
blico, segan consumo e inversion real p~r instituciones, se aprecian en el siguiente -
cuadro. 
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Conceptos 

Gasto total 

Gobierno central 

Instituciones publicas 
de servicio 

Gobiernos locales 

Empresas publicas fi-
nancieras y no finan-
cieras 

SECTOR PUBLICO: GASTO CONSOLIOADO DESGLOSADO EN CON SUMO 
E INVERSION REAL POR INSTITUCIONES 

AflOS 1979':'1980 

- En millones de colones -

Consumo Inversion real 
1980 1979 vari~cion , 9at! 1979 Vari~ci on 

7.624.5 6.286.4 21.3 3.311.8 2.697.5 22.8 

3.258.6 2.706.0 20.4 1.086.1 983.3 10.5 

4.145.2 3.391.9 22.2 685.8 455.7 50.5 

220.7 188.5 17.1 141.3 96.8 46.0 

1.398.6 1.161.7 20.4 

Total 
19ii'O '979 

10.936.3 8.983.9 

4.344.7 3.689.3 

4.831. 0 3.847.6 

362.0 285.3 

1.398.6 1.161.7 

Vari~ci6n 

21. 7 

17.8 

25.6 

26.9 

20.4 

~/ 
~ 

~ 

o 
o 
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El consumo, mayor componente del gasto publico, cuyo monto final fue de ~

·7.624.5 millones en 1980, tuvo un incremento de 21.3% respecto al del periodo anterior. 
De este gasto en consumo del sector publico, 1a participacion por instituciones se man
tiene parecida a la del ana anterior, siendo 42.7% (~3.258.6 millones), 54.4%(~4.145.2 
millones) y 2.9% (~220.7 mi1lones) para el gobierno central, instituciones publicas de 
servicio y los gobiernos locales, respectivamente. El porcentaje de variacion anual 
del consumo por instituciones se muestran tambien en e1 cuadro anterior. 

Con respecto a la inversion real del sector publico lI, que representa el 
30.3% (~3.311.8 millones) del gasto publico en 1980, muestra un crecimientoa·nual de 
22.8%. Sectoria1mente, e1 Gobierno Central disminuye su participacion relativa a1 pa
sar de 36.4% en 1979 a 32.8% en 1980; 10 cual se refleja en una baja tasa de crecimien
to anual de 10.5%. La inversion canalizada por las empresas publicas financieras y no 
financieras declina ligeramente su participacion dentro del sector publico, al consti
tuir el 42.2% en el presente ano, frente a 43.1% en 1979. En oambio, como puede obser
varse en el cuadra anterior, las instituciones pub1icas de servicio y los gobiernos lo
cales experimentaron altas tasas de crecimiento anual. 

En el cuadro siguiente, que muestra el consumo publico por sectores institu
cionales por conceptos de remuneraciones y compra de bienes y servicios. se concluye 
que e1 76.9% del gasto total en consumo se dedica a atender remuneraciones y e1 23.1% 
para 1a compra de bienes y servicios, Qxperimentando tasas de crecimiento anual de 
23.8% y 13.7%, respectivamente. 

Conceptos 

Remuneraciones 

Gobierno central 
Insti tuciones pi 
blicas de servi-
cio 
Gobiernos locales 

SE~TOR PUBLICO: EL CONSUMO PUBLICO POR 
SUBSECTORES INSTITUCIONALES 

ANOS 1979-1980 

- En mi110nes de colones -

Arios Di ferenci a 
1980 1979 

5.861.7 4.736.0 1.125.7 

2.881.1 2.407.4 473.7 

2.828.6 2.201.8 626.8 
152.0 126.8 25.2 

Tasa de creci -
miento anual 

23.8 

19.7 

28.5 
19.9 

continua 

11 No incluye la inversion real de las empresas estatales constituidas como sociedades 
anonimas. 

J. 

" 

---- '--------------
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Bienes y.. servi ci os 1.762.8 1.55004 21204 13.7 

Gobierno central 377.5 298.6 78.9 26.4 
Instltuciones pu 
blicas de servj~ 
cio 1.316.6 1.19001 126.5 1 O. 6 
Gobiernos locales 68.7 61.7 1,0 11.3 

Totales 7.624.5 6.28604 1.338.1 21.3 

Gobi erne central 3.258.6 2.706.0 552.6 20.4 
Insttiuclones pO· 
blicas de servi~ 
cio 4.145.2 3.391. 9 753.3 22.2 
Gobiernos locales 220.7 188.5 32.2 17.1 

En terminos de subsectores lnstitucionales, del gasto en consumo correspon

diente al Gobierno Central en 1980, el 8804% se destina al pago de remuneraciones y el 

11 .6% a bienes y servicios. Por su parte, las l11stitu.ciones publicas de servicio y

los gobiernos locales presentan una estructura similar de gasto en consumo publico, 

destinando cada una cas'! el 69% a remuneraciones. 

Con respecto a la inversion real del secto\" publico, pOl' subsectores insti

tucionales y de acuerdo can los conceptos de construcciones y compra de maquinaria y 

equipo, cuyos detalles se presentan en el siguiente cuadra, observese que del manto tQ. 

.~ tal de ~3.311.8 mil1ones. e1 84.6% se canalizQ al rubro de construcciones (~2.802.7 mi , 

llones) y el 15.4% a la compra de maquinaria y equipo. E1 total de 1a inversion real 

reflejo una variaci6n anual de 22.8% y los rubros construcciones y compra de maquina-

r.ia_y_ equ.i.po . .tuvi.eron tasas de crecimiento anual de 22.9 y 22.1%, respectivamente .. 



Concepto~ 

Construcciones 

Gobierno central 
Instttuciones, pO-
b1icas de servi-
cio 
Gobiernos locales 
Empresas publicas 
financieras y no 
financieras 

Maguinaria y equipo 

Gobierno central 
Instituciones pu-
blicas de servi-
cio 
Gobiernos locales 
Empresas publicas 
fi nanci eras y no 
financieras 

Totales 

Gobie rno cf;lntra 1 
Instituciones pu-
blicas de servi-
cio 
Gobiernos locales 
Empresas publicas 
financieras y no 
fi nanci eras 

SECTOR PUBLI CO: ,LA I NVERS ION REAL POR 
SUBSECTORES- INSTITUCIONALES 

AIiiOS 1979-1980 

- En mil10nes de colones -

Alios Diferencia 
19BO 1979 

2.802.7 2.280.6 52:2.J 

1.023.6 848.4 175.-2 

460.6 309.7 150.9 
108.0 82.2 25.8 

L210.5 1.040.3 170.2 

509.1 416,9 92.2 ---
62.5 134.9 - 72.4 

225.2 146.0 79.2 
33.3 14'.6 18.7 

188.1 121.4 66.7 

3.311.8 2.697.5 614.3 

1 .086.1 983.3 102.8 

685.8 455.7 230.1 
14). 3 96.8 44.5 

1.398.6 1.1610 7 236.9 

• 
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Tasa de creci-
miento anual 

22.9 

20.7 

48.7 
31.4 

1604 

22.1 

- 53.7 

54.2 
128.1 

54.9 

22.8 

lp.5 

50.5 
46,0 

20.4 

Se comento anteriormente sobre el descenso de la participacion de la inver-
sion del Gobierno Central dentr'o de la inversion real del sector publico. Lo anterior 
se localiza en el rubro de maquinaria y equipo, cuyo manto pase de ~134,9 mil10nes en 
1979 a ~62.5 mil10nes en 1980, mostrando una tasa de decrecimiento del 53.7%. 

, En terminos generales, la inversion real se oriente principalmente al rubro , 
de construcciones, especialmente a obras viales y portuarias, destinandose en el gobier 
no central el 92,2% a este concepto, el 86.6% en las empresas financieras y no financi~ 
ras, y, en menor proporcion, el 67.2% en las instit.uciones publicas, de serv;cio y el • 
76.4% en los gobiernos locales. Por su parte, las instituciones publicas de serv;cio y 
las empresas publicas financieras y no financieras constituyen en cQnjunto el 81.1% de 
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la inversion real en el rubro maquinaria y equ'ipo, en el presente periodo. 

En resumen. observese que del gasto total consolidado del sector publico, -

, aproximadamente el 70% se dedica al consume (r'emuneraciones y compra de bienes y servi 

cios) y el 30% a la inversion real (construcciones y compra de maquinaria y equipo), -

tanto en 1979 como en 1980. 

La variacion anual 19-80 del gasto total. muestra una tasa de 21.7%, donde 

sectorialmente el gobierno central presenta un crecimiento de 17.8%, inferior al res

to de los subsectores. Lo anterior esta ligado a una menor inversion real del Gobier

no Central, reflejado en un decrecimiento en el rubro de compra de maquinaria y equipo 

en el presente ejercicio. 

Dentro del consumo publico, un poco mas de las tres cuartas partes se dedi

ca a remuneraciones y cerca de la cuarta parte se destina a la compra de bienes y ser

vicios. Por su parte, del total de la invers'ion real del sector publico, cas; el 85% 

. se orienta a construcciones y un poco mas del 15% se canaliza a la compra de maquina-

ria y equipo" Por orden de importancia, las empresas financieras y no financieras a
portan el 42.2% de la inversion real; el gobierno central el 32.8%; las instituciones 

publicas de servicio el 20.7% y los gobiernos locales el 4.3%, en 1980. 

Finalmente, se observa que el crecimiento anual del gasto consolidado del 

sector publico de 21.7%, para e1 presente per;odo, fue determinado pOl" un dinamismo si 

mi1ar tanto en consumo como en inversion, denotando el primero una variacion anua1 de 

21.3% y el segundo de 22.8%. 

7.2 LA FLEXIBILIDAD TRIBUTARIA 

Con un crecimiento de los tributos percibidos pOr' el sector publico, de --
18.9%, la carga tributaria se situ6 para el ana de 1980, en un 20.0%. Esta relacion -
es menor que la de los dos anus anteriores, que fue de un 20.6% y 21.2% para 1979 y 

1978 respectivamente. 

De la relaci6n de ese crecimiento con el de la economia nadona1, que preli 

minarmente y a p.recios corrientes se estima en un 22.2%, se obtiene un indice de elas

ticidad de 0.85, coeficiente relativamente menor que el del ana precedente, que fue de 
0.91 . 

Se deduce de los parrafos anteri ores que en los ulti mos arios, 1 a captaci 6n 

de recurs os a tra yeS de los tri butos pOI' 1 as i nstituci ones que conformall e 1 sector pO 

blico, no ha mantenido e1 mismo ritmo de crecimiento de la economla nacional, 10 que -
ha repercutido en una participacion relativa cada vez menor de dicho sector en el total 

de recursos de 1a economia. 

La expansion de la tributacion esta representada en un 50.6% por impuestos 

directos y en un 49.4% pOI' indirectos, con 10 cual practicamente se mantiene la misma 
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estructura de 1a imposicion del ano anterior, de a1rededor de un 47% de impuestos direc 
tos y un 53% de impuestos indirectos. 

En los impuestos directos, el crecimiento estuvo determinado por el princi-
pal de sus componentes: "las contribuciones a la seguridad social lJ

, que se increment6-
en un 27.9%, mi entras que los restantes componentes 10 hi ci eron a tasas rel ati vamente -
menores. 

En los impuestos indirectos, 1a principal causa de crecimientQ estuvo en la 
elevada recaudacion de los impuestos selectivos de consumo del Gobierno Central, que hi 
zo que 1a expansion del grupo de impuestos al consumo alcanzara un 29.2%. Ese creci- -
miento tambien estuvo determinado, aunque en menor medida, por el incremento en los im
puestos a1 comercio exterior, y unicamente se via compensado, en parte, p~r 1a contrac
ci on de los impues tos a 1 a produccion, que decreci eron a una tasa del 24.5%, a causa, -
basicamente, del bajo rendimiento del impuesto sobre el cafe que percibe e1 Gobierno -
Central. 

En el cuadro siguiente, se muestra con detal1e, 1a percepcion de impuestos -
por parte del sector publico, para los arios de 1979 y 1980. 

SECTOR PUBLICO: TRIBUTACION TOTAL SEGUN CLASIFICACION 
ECONOMICA Y PRINCIPALES IMPUESTOS 

ANOS 1979-1980 

- En mil10nes de colones -

Conceptos 1980 1979 Creci mi ento 
Aosoluto Porcentual 

Total ingresos tributarios 8.419.4 7.082.9 1. 336.5 18.9 

ImEuestos directos 3.987.6 3.311.5 676.1 20,4 

Sabre 1 a renta 1.013.7 956.5 57,2 6.0 
A la propiedad 167.6 153.8 13.8 9.0 
Seguridad Social 2.73507 2.138.2 597.5 27.9 
Otros 70.6 63.0 7.6 12. , 

ImEuestos indirectos 4.431.8 3.771.4 660.4 17.5 

A la importacion 832.3 757.4 74.9 9.9 
A la exportacion 576.2 520.9 55.3 10.6 

. A 1a produccion 174.7 .231.3 - 56.6 24.5 
A1 consumo JJ 2.610.4 2.020.7 589.7 29.2 
Otros y 238.2 241.1 2.9 ' 1.2 

1/ Incluye ingresos extrapresupuestarios por concepto de impuestos al consu-
mo de gasolina y otras derivadas del petroleo. 

y Incl uye ingresos ex tr'apresupuestari os por concepto de 1mpuestos sobre di-
U';~"1t!' 
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La notable expansion de los imp~estos para la seguridad social y sobre el 
consuma, en relacion con el crecimiento relativamente bajo de los impuestos a las impoL 
tac'i ones y a 1 as eXj)ortaci ones, determi no tambi en un 1 i gero cambi 0 en 1 a estructura de 
la tributacion, en cuanto a1 origen de los recursos. Es asi como para este perfodo, -

los gravamenes a las actividades internas produjeron un 83.3% del. total de impuestos, -
mientras que en el ano anterior habian contribuido con un 82.0%. 

En el siguiente cuadro se observa 1a tributacion. desglosada de acuerdo can 
Ese origen de los impuestos. 

Conceptos 

Tributacion total 

a) Impuestos internos 

b) Impuestos al comer-
cio exterior 

SECTOR PUBLICO: TRIBUTACION TOTAL 
SEGUN SU ORIGEN 

ANOS 1979-1980 

- En mil'1ones de colones -

1980 1979 Diferencia 

8.419.4 7.082.9 L336.5 

7.010.9 5.804.6 1,206.3 

1.408.5 1.278.3 130.2 

7.3 DEUDA CONSOLIDADA DEL SECTOR PUBLICO 

Creci mi ento 

18.9 

20.8 

10.2 

Al cierre del ejercicio fiscal del anD 1980, el nivel de 1a deuda del sector 
publico consolidada -una vez e1iminadas todas las ob1igaciones que, por ~14.545.9 millQ. 

nes, se adeudaban entre s; los subsectores que 10 integran, con el objeto de ref1ejar -

exc1usivamente la deuda con los sectores privado y externo-, se situo en un monte de 
~42.523.1 mil10nes; suma que represento un incremento de ~10,921.8 mil10nes con respec

to a 1a establecida al 31 de diciembre de 1979. E1 monto y composicion de esta deuda, 
as; como su variacion con respecto a 1a establecida en el ano 1979, se presentan en los 

cuadros del numero 114 a1 119, induidos en 1a tercera parte de esta memoria. 

Conviene destacar que 1a deuda proveniente de "creditos" -que usual mente es'" 
ta respaldada en documentos en donde se estipula el plazo de cancelacion, intereses por 
pagar y otras caracteristicas financieras- alcanzo un manto de ~20,889.9 mi110nes (49% 

del total), en el tanto que "otras obligaciones" tales como "intereses" adeudados, "de~ 

da de administracion" y principa1mente los "depositos en bancos comerciales", alcanzo -
un monto de ~21.633.2 millones (51% del total). 
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La deuda externa del sector publico creci6 en e1 ultimo ana en un 43% para -
alcarizar unnivel de ~2L421.0 millones, mientras que 1a deuda interna, durante e1 mi.§.. 
mo periodo, creci5 en un 27%, hasta un monto de ~21.102.1 mil10nes. Como puede notarse, 
tanto 1a deuda externa como las obligaciones con e1 sector privado representan cada una 
un 50% del total de 1a deuda consolidada. 

Dentro del sector pubHco, e1 grupo de instituciones que sobresa1e por e1 

monto de su deuda, es e1 de "empresas publicas financieras" que a1 crecer en un 42%, 
con respecto a 1a establecida a1 31 de diciembre de 1979, alcanz6 un monto de ~27.618.4 
mi11ones, equivalente a un 65% del total adeudado por el sector publico. No obstante, 
debe tenerse presente que ese endeudamiento esta constituido en su mayor parte por los 
recursos que esos organismos obtienen tanto por medio del credito como en su caracter -
de depositarios de fondos, en su funci6n de intermediarios financieros, con e1 proposi
to de canalizarlos a1 sector privado y a1 res to del sector pCiblico. As; pues, 1a fun-,
ci on que real i za e 1 sistema bancar; 0 nac; onal -que ostenta el 92% del endeudami ento de 
su subsector- determina no solo la magnitud .de esa deuda, sino que 1e introduce un sig-

, 

nificado diferente al que tiene en otros subsectores. 

Par otra pa~te, la deuda de las "ernpresas pub1icas no financieras" alcanzo 
al 31 de diciembre de 1980 un nivel de 1l7.876.8 mi110nes ~que significa el 19% del to\..
ta1- como resultado de un aumento de 1l1.858.9 mi nones. que corresponde casi en su tot~ 
lidad a endeudamiento externo. 

Le sigue en impartancia, par su manto, la deuda del Gobierno Central con ~-

6.331.7 mi110nes, que representa e1 15% del total adeudado. No obstante, es convenien
te destacar que dicha ci'fra no reflejal0 que e1 Gobierno Central 1e adeudaba a1 resto 

- - -..... - - ..•. _- .-.. -- .. - - --- _. ._ .. - " .. - ,._---, --_ .. - . ~ - .. 

del sector publico, don de se localiza su maximo endeudamiento. Al 3'1 de diciembre de 
1980, las obl'igaciones gubernamentales can el resto de los entes publicos alcanzaron 1a 
suma de ~9.284.8 mil10nes que, como se puede notar, es una suma muY superior a las obli 
gaciones conjuntas que tiene con los sectores privado y extemo. 

Cabe observar que debido a la practica que ha seguido hasta el momento el 
Gobierno, en e1 sentido de acumular ob1igaciones sin cancelar como es el caso de diver
sas cuentas adeudadas a la Caja Costarricense de Seguro ~ocial y compra de combustibles 
a RECOPE, entre otras, asf como la absorcion de recursos de los entes publicos, partic~ 
larmente a traves de la colocaci6n de titulos de 1a deuda, posiblemente haya contribui
do, en parte, al crecimiento acelerado del endeudam'iento del resto del sector publico. 

Es importante destacar, por sus probabl~s efectos, que e1 Producto Interno -
Bruto de nuestro pais no ha aumentado tan rapidamente en los ultimos cuatro anos, como 
10 han hecho las obligaciones externas del sector publico, pues mientras e1 primero 
muestra una tasa geometrica de crecimiento del 19.3%, las segundas 10 han hecho a una 
de 36.2%, a tal grado que la deuda externa representa en 1980 mas del 50% del PIB, como 

se puede apr'eciar en el cuadro c!.Ve se inserta a continuaci6n: 



Mios 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

.!! Dato 

SECTOR PUBLICO: DEUDA £XTERNA Y SU RELACION 
CON EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

ANOS 1976 a 1980 

- r1Ulones de colones -

Deuda 
externa 

6.227.0 
7.956.5 

10.908.8 
14.974.2 
21.421.0 

preliminar . 

P.LS, 

20,575.6 
26.330.7 
30.193,9 
34.233.3 1/ 
41.846,0 II 

Deuda 
P.LB. 

% 

30. i 2 
30.22 
36.13 
43.74 
51.19 

8 ENTIDADES PRIVADAS SUJETAS A LA FISCALIZACION DE LA CONTRA
NRlIiG"rnlVII'liETAI'ffi>Urrr:m 
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Se i ncl uyen dentro de este aparte los entes pri vados que, par recibi r subven. 

cion del estado, estan 5ujetos a la fiscalizacion de 1a Contraloria General de la Repu

blica, segun disposiciones legales especiales. 

E1 siguiente comentario as muy limitado pOl' motivo de que 1a gran mayori'a de 

1 as i nstituci ones comprendi das dentro de este gr'upo, no i ncl uyen en sus presupuestos 1 a 

totalidad de sus recursos y gastos, sino unicamente 10 que corresponde a ']a subvenci6n 

estatal. Ademas, muchas de ellas no envian la liquidaclon en forma oportuna. 

8.1 LIQUIDACION DEL P~ESUPlJESTO TOTAL 

De los ~69.2 millones de ingreso~, corrientes, un alto porcentaje 10 constit,l! 

yen las transferencias recibidas del Gobierno Central y de las instituciones publicas -

de servicio, que en su orden fueron de ~26.9 miilones y fl20.4 millones; el resto de los 

recurs os corr; entes fueron ,,-partes del sector extemo. El total de i ngresos corri entes 

fue sufi ci ente para cubri Y' los gas tos cord entes y perm; ti r un aharro en cuenta corri en. 

te del orden de los ~7.6 mil lanes; este saldo, mas ~27.9 millones de recurs os de capi-

tal, permit'io cubr-ir la inversion total de 9:33.8 millones y dejo un sobrante favorable, 

al final del periodo, de ~l. 7 mi110nes, 

8,2 EVOLUCION DE LOS INGRESOS Y GASTOS EFECTIVOS 

Con respecto al ana de 1979, los ingresos corrientes se incrementaron en -

~19.l millones y los ingresos de capital, par el contrario, disminuyeron en fl2.6 millo

nes. Los gastos corrientes y de- capital se aumentaron en ~20.0 millones y ~5.1 millo-

nes, respectivamente. 
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Como resultado del pedodo, las entidades privadas obtuvieron un sobrante de 

~1.7 millones, inferior al de 1979 en ~8.6 mi'llones, 

La disminuc'!on en los ingresos de capital 5e debe, principalmente, a una re

ducc; on de 1 as transferenci as de capital del Gobi erno Central y de los gobiernos 10ca-

les. Asimismo, e1 crecimiento de los ingresos corrientes'se da p~r un aumento de las 

transferencias corrientes del Gobierno Central y de las instituciones publicas de servl 
cio, . 

Los gastos corrientes y los de capital aumentaron en un 50.73% y en un 16,45:b, 

respectivamente. 

E1 aumento experimenta.do en los egresos corrientes se puede explicar a traves 

de 1 ihcremento S ufri do p~r 1 as cuentas de f'emuneraciones y las de transferenci as corri en 

tes al secter privado, en ~12.9 mil10nes y ~3.2 millones, en su orden. 

La variacion en los gastos de capital 5e justifica por e1 incremento de ~5.l 

millones en la inversion real y de ~O.6 mil10nes en 10 inversion finatlciera. 

- _. -- -- .. __ .-

ENTIDADES PRIVADAS 

J.J.!l~IDJl.PONJ,Q.tl~JltHA DE SUS PRESUPUESTOS 

Ai\iOS 1979-1980 

.0 En miles de colones -

--- ~ -_ ... -_._---_. 
Conceptos 1980 

+ Ingresos corrientes 69.208.3 

- Gastos corrientes 59.425.7 

= Ahorro bruto en cuenta corr; ente 9.782.6 

- Amort; zaci on deudai nterna 2.092.9 

= Ahorro neto en cuenta corriente 7.689.7 

- Invers i ones tota.l es 33.882.1 

= Deficit cubierto 26.192.4 

+ Con recursos de capital diferentes 
al credito inter'no 27.346.0 

= Deficit cubierto con crMito 1.153.6 

+ Con credito 'j nterno 555,0 

Sobrante 1.708.6 

1979 

50.102.4 

39.426.5 

10.675.9 

1.714.5 

8.961.4 

29.279.9 

20.318.5 

30.558.4 

10.239.9 

0 

10.239.9 



Conceptos 

ENT! ['f'l;t.S PRl VADAS 

FACTORES INCIOENTALES EN EL RESULTADO 
DE LA LlQUIDACION 

ANOS 1919~1980 

- En millones de colones -

1980 1979 Vari ad 6n 
Absoluta Relativa 

, 

Ingresos 9U 80,6 16,5 20.5 

Corrientes 69,2 5001 19,1 38.1 
De capital 27,9 30,5 2.6 8,5 

Gastos 9504 70,3 25,1 35.7 

COrl" entes 59.4 39.4 20,0 50.7 
De capital 36,0 30.9 5,1 16,5 

Resultado 101 10,3 8,6 .. 83.5 

INSTITUCIONES PRIVADAS 

CLASIFICACrON ECONOMICA DE LOS EGRESOS EFECTIVOS 

ANOS 1979-1980 

- En miles de colones -

Conceptos 1980 

Total 95.400.7 

Gastos corri entes 59,425.7 
• 

Gastos de consumo 53,785.5 

Remuneraci ones 28.519.4 
Compra de bienes y servicios 25.266.1 

Intereses 84,0 

Deuda interna 84.0 

Transferencias corrientes 5,556.2 

Al sector pub 1 i co \~'" 0 
Al sector prj vado ~ 5.467.6 
Al sector exte rno 88.6 

Gastos de capital 35.975.0 

1979 

70,420.9 

39.426.5 

36,952.8 

15.611 .2 
21.341.6 

58.9 

58.9 

2.414.8 

119.0 
2.273.5 

22,3 

30.994.4 

110 

continua 
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~ 
1ll 

Inversion directa 35,975,0 30,994,4 

Inversion real 26,856,9 22,381.3 

Gastos de formacion de cal!1tal 22.600,6 18.844,7 

V1as de comunicacion 5.618.8 4,029.6 
Ed; f; ci os 9.989,7 7,710.0 
Insta1aciohes 3;773.5 4,146.5 
Obras urbanfsticas 2,959,0 2.620.8 
Otros 259,6 337.8 

Coml!ra de bienes tangibles 4,256.3 3.536.6 

Maquinaria y equipo 4.256.3 3.536,6 

Inversion financ;era 9.118.1 8.613,' 

Desembolsos financieros 3,490,9 3.022.0 

Concesion de prestamos 2.353.8 2.151.2 
Compra de valores 1.137. , 870.8 

Rescate de la deuda 2.092.9 1.714.5 

Deuda i nterna 2.092.9 1.714.5 

Compra de activos existentes 3.534.3 3.876.6 

Terrenos 3.134,3 3.699.6 
Edi fi ci os 400.0 140.0 
Otros 0 37.0 

Inversioh ind.i.recta 0 .Q. 

Trans ferehci as de capital 0 0 

A1 sector pQblico 0 0 
------.- --------A1--seGtar-.pr-i--vada ';'-j. - Q - --0 



TERCERA PARTE 

INFORMACION ESTADISTICO-FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO 



Fusnte de financiaci6n 

TotoJ. 

01 Recursos comental'l 

RecurBD!!I de capital 

05 Par anulacibn de oblipcionsB en FendoD de 
Terceros 

16 BonDe Parquea Nacionales 8111 L-6236 
18 B.C.I.E. credito No. 60 I,..:%09 de 13-11-74 
20 Bonoe Carreteras 8" 1977 I,..6176 
2, Bonos Centro Civico JJac1o.nal. I,..5232 de 2.8-7-73 
25 Bono.!J Carreterae 8% 1977 2" emiei60 I,..6191 
2' Bonce Inversi6n PUblica 8" 1980 
27 Bonos Deuda Interna -8!1\ 1980 
51 Bonoa EdHicaeiones Edncativae ~ 1977 L-5879 
32 A.I.D. CrtlC1ito No. 515-W-028 I,..63Q8 de _ 4-1-79 

" Bonos aegnro 1D~egral de coaechas 6" 1977 I,..6t86 

" Bonos Deude. Interntr. 8% 1972 I,..5146 
35 Bonos Deuda Pol! tica 8% 1978 I,..4794 

" B.C.I.E. cr~dito No. 146 I,..6403 de 14-11-79 
37 B.1.D. cr(,dito No. 517 I,..6190 de 5-12-77 
,8 F.I.V. creditoe No. 15-0.50 y 18-57 I,..6251 I,..6397 

" Banco Continental Illinoie Ltd. I,..6075 
40 Bonos Republica de Coata Rica r,...6452 
41 B.I.D. credito No. 513 sr.cR y,..6168 

" B.I.R.F. credito No. 1491 W187 de 5-12-77 
44 Federal Financing BImk r,...6173 
48 O.P.E.P. cr6d.ito No. 51-P L-6272 de 23-5-78 
49 Prest8.lllO Fondo de Penaiones del Poder JudiCial 
50 Bonos Agrarios 8" I,..5792 
51 A.I.D. credito No. 515-1.-005 Fondo Ibs Etapas 
52 A.I.D. credito No. 515-1.-010 Fonda Ibs Etapas 
53 A.I.D. credito No. 515-L-019 Fondo Ibs Etapas 
55 Banco Ale. cr6d.ito No. 11-65-588 I,..5908 

" B.I.R.F. eredi to RD. 1187 ~5911 de 22-6-7.6 
62 B.C.I.E. credito No. 17-1 .. 21.-4571 y,..5522 

" Ilonaci6n A.I.D. 515-I,..OO5 Fondo Dos Etapas 
64 B.C.I.E. credito No. 5O-1-~3 I,..5705 
65 Ilonaci6n A.I.D. 515-L-OlO Fondo Ibs Etapaa 
67 Bank of bGrica I,..6}44 de 31-7-79 
68 B.C.I.E. No. 46-1 L-s890 t...6J.88 
69 B.I.D. credito No. 488 BF_CB !.-6167 
70 Donaci6n A.1.D. 515-1-019 FOlldo Doe Etapaa 
71 A.I~D. cr(,dito No. 515~T.o27 I,..6274 
72 A.1.D. cr(,dito No. 5~.5-T.o25 L-5669 

" B.C.I.E. crlldito No. 115 L-5928 de 18-8-76 
74 D.C.I.E. credito No .. 143 L-6277 
76 B.C.I.E. cr~dito No. 72 I,..5800 de 12-9-75 
77 B.C.I.E. crltdito No. 79 "1 546 I,..5760 r,...6398 
78 B.C.I.E. credito No. 65-0-1 I,..58SO L-64oo 
80 F.I.V. !.-5802 !.-6060 to L-6391 
8, B.C.I.E. crMito No. I,..5209 de 4-6-73 
86 B.I.R.F. cr&dito lfo. 915 1.-5411 de }O-U-?3 
89 B.C.I.E. cr&d.ito Ro. 81 I,..5'796 de 12-9-75 
91 B.I.R.F. crMito Ro. 141o-CR L-6178 
92 B.C.I.E. eredito RD. 106 L-5~ 
9' B.C.I.E. eredito RD. 63-1 I,..5891 L-6278 
94 B.C.I.E. credito No. 50 L-S431t de 4-12-73 
95 B.C.I.E. cridito No. 46 L-5430 de 4-12-73 
98 Exi!llbllnk de Jap6n 1.-5582 de 31-10-74 
99 B.I.D. oredito No. }86 s:r-cn I,..5520 

ctrADRo _. ~ 

OOBIEHliO CEH'l'RAL: LiQUIllA.CIOH DEL PREb ... 
sm1JIf l1JEN'l'E DE FINANCIAOIOK 

AIlo 1980 

- En llli19s de col.onel'l -

EgresoD 

PresupueetOI:l Efectiws DifsntDcia. 

2·~~4.22!!.1 8.m.W.6 // 382.612.5 

5.93S.360.0 5.585.925.4 
I 349.434.6 

Z·418.82,{!.1 ~·~2·Z20.2 ~ 

1.853.4 1.135.4 718.0 
26.000.0 26.000.0 0 

3M 3007 0 
107.179.4 107.179.4 0 

8.839.2 8.839.2 0 
18.500.0 18.500.0 0 

200.000.0 199.506.5 't93.5 
2.172.126.8 2.140.160.4 31.966.4 

568.8 568.8 0 
3.191.1 3.191.1 0 

42.861.5 42.861.5 0 
24.0 24.0 0 

958.4 958.4 0 
400.0 400.0 0 

120.403.4 120.403.4 0 
21.608.3 21.608.3 0 
5.713.0 5.713.0 0 

166.201.2 166.201.2 0 
32.531.2 }2.531.2 0 
52.}64.3 52.364.3 0 
'.316.3 3.316.3 0 

15.470.8 15.470.8 0 
15.751.6 15.751.6 0 
62.000.0 62.000.0 0 
1.048.2 1.048.2 0 
4.281.4 4.281.4 0 
1.331.9 1.331.9 0 

28.068.6 28.068.6 0 
60.017.5 60.017.5 0 

9.9 909 0 
420.0 420.0 0 

1.687.0 1.687.0 0 
471.3 471.3 0 

71.416.8 71.416.8 0 
10.141.6 .10.141.6 0 
9.335.2 9.335.2 0 
2.300.6 2.300.6 0 
1.558.5 1.558.5 0 

173.3 173.3 0 
8.119.0 8.119.0 0 

,0,913.7 30.913.7 0 
792.3 792.3 0 
501 .. 7 501.7 0 

3.315.6 3.315.6 0 
}2.678.0 32.678.0 0 
7.170.1 7.1'70.1 0 
5.893.2 5.893.2 0 

10.851.8 10.851.8 0 
159.8 159.8 0 
409.2 409.2 0 

22.319.4 22.319.4 0 
71.' 71.' 0 

181.7 181.7 0 
23.230.6 23.2}O.6 0 
2.1}5.5 2.135.5 0 

~.~--,,"r~--

I!eo~. 

Eetimados Efaotiwl'l Diferencia 

2·~4.2~.1 8.677.J.88.~ (677.06,.8) 

5.935.360.0 5.258.291.0 (677.069.0) 

Z·418.898.1 Z·418.82Z.~ (0.8) 

1.853.4 1.853.4 0 
26.000.0 26.000.0 0 

3007 3007 0 
107.179.4 107.179.4 0 

8.839.2 8.839.2 0 
18.500.0 18.500.0 0 

200.000.0 200.000.0 0 
2.172.126.8 2.172.126.0 (0.8) 

568.8 568.8 0 
3.191.1 3.191.1 • 42.861.5 42.861.5 0 

24.0 24.0 0 
958.4 958.4 0 
400.0 400.0 0 

120.403.4 120.403.4 0 
21.608.3 21.608., 0 
5.713.0 5.713.0 0 

166.201.2 166.201.2 0 
32.531.2 32.531.2 0 
52 .. 364.3 52.364.3 0 
3.316.3 3.316.3 0 

15.470.8 15.4'70.8 0 
15.751.6 15.751.6 0 
62.000.0 62.000.0 0 
1.048.2 1.048.2 0 
4.281.4 1t.281.4 0 
1.331.9 1.331.9 0 

28.068.6 28.068.6 0 
60.017.5 60.017.5 0 

9.9 909 0 
420.0 420.0 0 

1.687.0 1.687.0 0 
471.3 471.3 0 

71.416.8 71.416.8 0 
10.141.6 10.141.6 0 
9.335.2 9.335.2 0 
2.}OO.6 2.300.6 0 
1.558.5 1.558.5 0 

173.3 173.3 0 
8.119.0 8.119.0 0 

30.913.7 ;0.91;.7 0 
792.3 792.3 0 
SOl.7 SOl.7 0 

3.315.6 3.315.6 0 
}2.678.0 }2.678.0 0 
7.170.1 7.1'70.1 0 
5.893.2 5.893.2 0 

10.851.8 10.851.8 0 
159.8 159.8 0 
409.2 409.2 0 

22.319.4 22.319.4 0 
71.3 71.' 0 

181.7 181.7 0 
23.2}0.6 23.230.6 0 

2 .. 135.5 2.135.5 0 
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AllMbl •• t.glsl.aUft 

CoAt:'alaria Qearlll .. ].a .plbl1ca 

Pnlllidel1Gia a. b lIep6.blica 

HiAUtu-io de la ~ 

lUA1sb:rio a. Qobenlac16a 

HbUstlll'io .t. lIelMl1oDee: ~B 

Midat.-io de Seggridad. PG.blioa .................... 
II1D1atC'io de Apinltura '1 ~ 

lUA1ftuoio de lkI-u, Inlhlatria '1 c-ntio 

1UD1at:.-1o de Obn.e PbUoae 'I !r~. 

Il1AatIri.D de .uuc.16A P6bl.io. 

""UtRio • s.Jllol 

Hbiste:r1o iii 'fNlMo30 ,. s.p1dad .socs..J. 

ItiAieteria de CQltllra.Jlm!IlWCi '1 DI,p=b_ _ ........... 
........... "" 
~baaal. 8a.~ de n-iGM. 

Obl'&II •• pMlltia .. 

,"". 

APl'Op1aa16A 

.. tal 
Ranr_ ___ _ 

ooni.l:l:l.te. .. aapUal 

9,'55It.258.1 5,",°360.0 },418'898,1 

"'.603.8 "'.603.8 

,.,.210.0 ",210.0 

61.It)O.% 50.003.1 

• • 
250.2'/0.2 238.2'}0.2 

68.08?? 68.08?7 

241t.18Ei.1 2'+0.810.4 

2.789.l.76., 1.0Itlt.181t.9 

c82.uIt.S 115.611.' 

lj.7.,zs3.6 46.6ltIt.6 

1.,."..9)1., 666.099., 

2.J88.902.1 1.827.1tIto.6 

359.312.6 28'7.It09.1t 

1t97.080.2 1t96.206.? 

95.57..... 93.698.6 

ll2.899.6 U2.899.6 

".. ..... / .... 81.1., 

57."1., 56·m.o 

26J..zslt." 162.}29.5 

• 
• 

u.427.3 

• 
12.000..0 

• ,.}l,6., 
1.7 ..... J9l.6 

lO6.SO'i'.2 

609 •• 

788.837.8 

s6l.lt6l.s 

n.96,.z 
873.5 

1.815.8 

• 
lS.751.5 

.... 5 

98.924.9 

.......... 
00BlID0 CIIDlI.l iiJ.liilIIWi08 J'PURI'P'OO5 II IDS i'KMU1IUIZI1\IIi 

SIXlQf ct&SD'IClCBIf IJB:rm:iCmW. 

-,9&> 
- .. 1IilII., eM aoloJap -

.. tal 

_~t1do 

a.cvaoe iI1Ic1II'~" 
coni_t.. de cap1bJ. 

~ »8.217.4 liO."",? 

2.939.9 .... , 
,.-480.0 

• 
5.10,.1 

2.88,.6 

20.791.9 

110.87".5 

15.269 .. 2 

".1'96., 

1 .. ,.692.8 

59.11tO.2 

7.226.8 

ZS.931.8 

,.808.5 
1.rY,jJ.9 

2.989 .. 9 -, 
,.272.6 

• 
S.lO}.1 

2.88,.6 

.20.791·9 

».761.0 

15.116.6 

".196.' 
lllt.ItS,.? 

S9./MO.2 

7.226.8 

2,5.931.8 

,.808., 
7.rY,jJ.9 

,3O.S95.1t 2It.96,.' 

,.oBIt.7 ,.oBIt.7 

2.301.0 2.3Ol.0 

• 
• 

20'/.; 

• 
• 
o 

• 
"'.m.5 

92.6 

• 
29.209.1 

,OM 

• 
• 
• 
• 

5.6;5Z..1 

• 
• 

~ida 

"'u BecQraos Jia.t:ureos 
CIGl'rin.tft de oapital. 

8.522.173.5 5.2%7.008.0 '.275.165.5 

c8.927·0 

36.15It.6 

S}.548 •• 

• 
21".900.8 

63.201.9 

192.1t.2l.5 

2.596.890.7 

2lI8.8z7.' 

,a.108.0 

1.270.93000 

2.238.208.2 

331.906.8 

It67 .l.56.1 

86.,522.6 

85.66,5.6 

2?l .. "17·1 

5O.}26.9 

z.IIO.459.8 

28.927.0 

36.75It-6 

42.,,2.0 

• 
208.040.8 

63.201.9 

189.1OS.2 

929.8ol.' 

1~.6J.3.5 

)7.499.0 

511.194.8 

1.699.836.7 

26,.9It,.6 

%66.282.6 

85.U6.8 

85.665.6 

261.297.7 

%9.368." 

1%,.426., 

• 
• 

11.216.6 

• 
6.860.0 

• 
'.316..3 

1.667.089.2 

106.213.8 

609 •• 

7S9.l3S.2 

S3B.m.5 

n.'96,.2 

8'13.5 

1.1t05.8 

• 
10.119." 

.... 5 

97.0"., 

CoIa~tido + a.c-Uo ...., BecQraos Recur_ 
corritmt.. de oapital. 

8.m.6It5.6 5.585.225." '.385.720.2 

31.916.9 

:57.1'96.9 

".028.6 

• 
22(MlO,.9 

66.081.5 

21'.213." 

2.7C17.16S.2 

261t.096.5 

1t2.JOIt.' 

1.'u%.622.8 

2.29'1.948.% 

~.l".l 

49>.081'9 

90.331.1 

9Zo723o!i 

}02.O12., 

".1t11.6 

......... 

31.916.9 

,.,..1'96.9 

1tS.~.6 

• 
213.1,.,.9 

66.087.5 

209.897.1 

965.562.5 

157.790.1 

%1.695.5 

626.2'18.5 

1.159.2'/6.9 

2'1,.170." 

lf92'.21".% 

88.925.' 

92.72.}., 

286.26J..o 

,5Z.!t5,.1 

10\5.727.' 

• 
• 

11.ft2.It.O 

• 
6.860.0 

• 
;.316., 

1.71t2:.202.7 

106.306.'" 

609 •• 

788.".,.., 

S38.6n.5 

n.'96,.2 

8'13.5 

1.405.8 

• 
!S.?5l.' 

.... s 

97.033.' 

lI1aJ:oa,ibt. 

'"tal 
RKareos ~_ 

carrfut.. de capital 

,...612., .... "' •.• 
2.686.9 

l}.' 
4.4Ol.8 

• 
30.266., 

2.000.2 

,30.97'.' 

81."u., 
18.028.0 

%.9it9 .. 1 

'to.31%.5 

90.95'.1 

Ilt.Z39.o 

'.992.' 
5.24,.' 

20.116.1 

2.686.9 

l}.' 
4.,98.5 

• 
ZS.126.' 

2.000.2 

3O.m~, 

79.222.It 

11.827.2 

4.9%9.1 

39.8ZI..O 

68i6,.1 
1%.239.0 

3 .. 992-' 

't.m.' 
20.176.1 

10.'50.1 10 • .550.1 

'.919.9 '.919.9 

18."'J.6 16.602.2 

~ 

• 
• 
,., 
• 

5.1'tO.0 

• 
• 

2.188.9 

200.8 

• 
It9J.' 

22.'190.0 

• 
• 

It1O.0 

• 
• 
• 

1.891." 



"'-'1 
lastoa comentes 

0. c:onaumo 

SUeldoe "I eularloll 
Adquisiei6n de biDes "I servieio.lll 

Int.reses I Otroll eatos de ill. deuda 

Deuda interua 
Deuda enema 

TraDstereZileiae eOrrielltell 

lSStOD da capital ._-------------
Inver"ioll direc:ta 

III .. rsi~_!!~ 

Gaetos tOJ"lllac:i6n da capital 
COIIIpra da bianall tangiblill 

~~e tina.nc:iara 

Coapra de terrallOli "I edifidoe 
COllcaeion de preatlllDOs 
Otrau inver.ioaes 

~ttbaei6D d. 1. dllUU 

Deuda interna 
Deuda extltrDa 

Trear,renei .. de capital 

Recureoe corrielltee 

Ol1ADRO NO 7 

IJOBIEIi!IO CDmtU.: PRIHCIPALIiS HO'r.lHl£1i'1US 1mlI&'fBAIlOB Sf LA &JDl1JClOfI lIE 
UlS PRE9t1PU18'1"CS SDltllt CLASIFlCACIOH u:atotaCA r :t'tJDf'!J: m: FJlWfCIACIO!I 

..., 1980 

~ ED adlee de eolallee ~ 

iecursoe d., capital. 

Apropiaeion c.:.prometido Reco~- TOtal Diaponible Apropiaei611 ~tido Reconocido 'fotal 

5.235.369.0 

5.209.124.5 

3.454.068.' 

3.103. 152.4 
3SO.915.9 

44.408.7 

43.972.9 
'+35.8 

1.710.6'+7.5 

,26.",:! 

37'+.6fIo.1 

~ 

256.148.8 
25.527.3 

".'>49.6 

16.140.0 
2.903.6 
'+.406.0 

69.514.4 

15.236.0 
54.278.4 

~ 

338.917.4 

m·w·· 
172.982.1 

62.733.7 
110.248.4 

~ 

".9 o 

~ 
106.151.6 

~ 

~ 

80.492.0 
13.661.8 

, • .",..6 

3.734.6 
o 
o 

5 ..... 5 

,.488., 
o 

MZ!!.1. 

5.247.008•0 

4.675.982.1 

3.052.691.7 

2.823.}76.1 
224.315.6 

44.}54.8 

43.919.0 
1t35.8 

1'578•9)5.6 

571.025:1 

~ 
166.676.4 

161.100.0 
5.576.4 

~ 

11.804.8 
2.90,.6 
4.406.0 

6'.822., 

9."'~.1 
54.2'78.2 

,21.'12.8 

5.585.925.4 

4.908.747.9 

,.225.613.8 

2.891.109.8 "".564.0 
44.408.7 

43.972.9 
4".8 

1.638.665." 

m·m., 
~ 

""·SlO·2 

241.592.0 
19.2}8.2 

22.849.0 

15.539." 
2.903.6 
4.406.0 

69.310.8 

15.032.6 
54.2'78.2 

324.187.5 

.... ,,, .. 
""·m·· 
~ 
212.042.6 
16.351.9 

~ 

o 
o 

~ .... .,..0 
21.650.1 

~ 

14.556.8 
6.289.1 

!!!!2:§ 

600 •• 
o 
o 

20,.6 

203.' 
0.2 

~ 

3.418.898.1 

1.784.660.' 

~ 

t.5.111.7 
9.255.6 

1.130.412.1 

m.1?}.4 
357.238.7 

~ 

1.634.m.8 

1.215.697.7 

825.726.0 

782.482.8 
43.243.2 

79.812.3 

79.812.3 
o 
o 

310.159.4 

185.050.6 
125.108.8 

418.540.1 

110.,,*.7 

,.704., 
5.801.2 

1.900.0 
,.9()'I.2 

1.60'.' 

1.60,., 
o 

.l!!!.!! 
102.850.2 

102.850.2 

. 30.646.0 

30.449.9 
196.1 

64.}82.6 

6I+.}82.6 
o 
o 

~ 

7.821.6 
o 

~ 

'.215.165.5 

1.n2.56}.4 

~ 

4'.003.4 
5.00It.6 

1.~ 

770.868.5 
356.187.9 

~ 
1.'592.602.1 

1.112.281.t. 

~ 

751.556.4 
43.030.0 

'5·~29·7 

15.1t29.7 
o 
o 

302.265.3 

'77.228.7 
125.0}6.6 

~ 

,.385.720.2 

1.780.267.2 

~ 

411..903.4 
8.905.8 

1.128.659.7 

772.471.8 
356.187.9 

2lZ.:.m:2 
1.605.452.3 

1.2'15.,,'.6 

~ 

782.006., 
4,.226.1 

79.812,3-

19.812.3 
o 
o 

310.086.9 

185.050.' 
125.0}6.6 

m:2!:1 

Dispollibl.e 

".1n.2 

t..392.4 

~ ,,,,,", 
>'9.8 

1.752•4 

101.6 
1.050.8 

2.081.2 

28.?8j., 

~ 

~ 

t.76., 
17.1 

Q 

o 
o 
o 

~ 

003 
72.2 

28.212.4 

2.m.?58.1 

6.923.784•8 

3.508.435.6 

}.148.264.1 
}60.171.5 

1.174.820.8 

817.146., 
357.674.5 

2.'10.528.4 

2.369.413.3 

1.520.m •8 

1.107.402.1 

1.0}6.631.6 
68.710.5 

10,.261.9 

95.952.3 
2.903.6 
4.406.0 

ll2:§Zhl 

200.286.6 
'79.}87.2 

~ 

4l!9.t.72.1 

zItO.4?O.3 

~ 

6It.63}.7 
11t..149.6 

1.657.2 

1.657.2 
o 

60.029.8 

202.001.8 

206.2Zl.1 

124.799.8 

110.9'+1.9 
'3.857.9 

~ 

68.117.2 
o 
o 

13.310.1 

13.310.1 
o 

!:IlY. 

8.522.'73.5 

6.4Ii8.51+5.5 

3.100.699.7 

2.871.379.5 
229.,20.2 

1.1V·411 •2 

814.787.5 
}56.62}.7 

2.176.4"'.6 

2.073.628.0 

1.}61.894.5 

961.262.8 

912.656.4 
48.606.4 

34.544.1 

27.2}'+.5 
2.903.6 
'+.406.0 

366.087.6 

186.772.8 
179.}14.8 

~ 

8·7,,·645.6 

6.689.015.8 

3.2'72.483.0 

2.936.013.2 
34,.469.8 

1.173.068 •4 

816.444.7 
356.62}.7 

2.236·461+·4 

2.282.629.8 

1.568.121.6 

1.086.062.6 

1.02}.598.3 
62.46t..3 

~ 

95."'.7 
2.903.6 
t..406.0 

millZ:Z 

200.082.9 
119.314.8 

~ 

}82.612.5 

W·769.0 

228.952.6 

212.250.9 
16.701.7 

1.752•4 

701.6 
1.oSO.8 

74.064.0 

n.8'+'.~ 

~ 

~ 

15.0".3 
6.306.2 

~ 

600.6 

" " 
?&1 

20'.7 
72.4 

~ 



CUADRO liD 8 

GOBIERHO cm!'RAL: EJEDUCIOl'I :DIBiX:TA E nmrmx::TA DEL PBEStJPtlm'l'O DE GAm'OB 

1979 - 1980 

- En miles de colones -

Ejecuei6n Directa Ejecucion indirecta Ejecuci6n total 

1980 'm 1~0 '222 1980 '229 
Absoluto % Abeoluto % Absoluto '" Ab801uto '" Absoluto % Abeoluto " 

Total 4.365.545.6 1,8.66 '.735.785.0 53.53 4.606.100.0' 51.34 3.242.986.0 46.47 8.22
'
•645.6 100.0 6. 978. 771.0 100.00 

Gastos corrientes 3.279.483.0 2§...22. 2.752 .. 972• 2 ~ 3.409.532.8 38.10 2.317.137.9 ~ 6.689.015.8 ~.56 5.070.110.1 ~ 

Bemuneraciones 2.936.013.2 32.72 2.458.887.7 35.23 0 0 0 0 2.936.013.2 32.72 2.458.887.7 35.23 

A4quisici6n de bienes y 
senieios 343.469.8 3.83 294.084.5 4.22 0 0 0 0 343.469.8 3.83 294.084.5 4.22 

Interesse 0 0 0 1.173.068.4 13.08 726.958.7 10.42 1.173.068.4 13.08 726.958.7 10.42 

Tr8Dsferencias corrientes 0 0 0 2.236.464.4 24.93 1.590.179.2 22.78 2.236.464.4 24.93 1.590.179.2 22.78 

Gaatos d. capital 1.086.062.6 12.11 982.812.8 14.08 1.196.567• 2 ~ 925_848.1 13·27 2.282.622.8 ~~ 1.998.660• 9 2 
Inversi6n real 1.086.062.6 ~ ~2.812.8 14.08 £ £ £ £ 1.086.062.6 1£.:.11 ~2.812.8 14.08, 

Iaversion financiera £ £ £ £ 482 .. 022.0 2..iZ 461.2!!2.~ 6.61 1,82.222.0 2..iZ 461.242·~ .§£ 

Terrenos, edificios 0 0 0 0 95.351.7 1.06 85.569.4 1.2} 95.35' .7 1.06 85.369.4 1.23 

Cane6sion de prestamos 0 0 0 0 2.903.6 0 .. 0} 16.320.9 0.23 2.903.6 0.03 16.320.9 0.23 

Adquiaici6n de valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otr8B iDversioD88 0 0 0 0 4.406.0 0.06 4.406.0 0.06 4.406.0 0.06 4.406.0 0.06 

Amorttzae16n de deuda 0 0 0 0 379.397.7 4.22 354.953.2 5.09 379.397.7 4.22 354.953.2 5·09 

'fr8llSterencias de capi taJ,. £ £ £ £ Z,4.:22!!.2 ~ 464.~.6 6.66 Z,4.:22!!.2 ~ 464.:!2§.6 g§. 



Ailas 
Instituciones 

Tatales 

Asamblea legislativa 

Contralorfa General de 1a Republica 

Presidencia de 1a Republ iea 

Ministerio de 1a Presidencia 

Min1sterio de Gobernacion 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ministerio de Seguridad Publica 

Ministerio de Hacienda 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia 

Ministerio de Economia, Industria y Comercio 

Ministerio de Obras Publicas y Transportes 

Min1sterio de Educacion Publica 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Ministerio- de Cultura. Juventud y Deportes 

Ministerio de Justicia 

Reajuste de Remuneraciones 

Pader Judicial 

Tribunal Supremo de Elecciones 

Obras Especificas 

1975 

2.869.712.8 

19.292.9 

14.792.9 

o 

34.501.6 

169.147.3 

22.919.5 

70.513.6 

56B.391.9 

84.109.8 

20.184.0 

487.319.7 

850.592.9 

166.302.4 

162.20B.9 

22.279.B 

o 

3.440.2 

101.654.6 

15.159.1 

56.901.7 

% 

100.00 

0.67 

0.52 

o 
1.20 

5.B9 

0.80 

2.46 

19.81 

2.93 

0.70 

16.9B 

29.64 

5:80 

5:65 

0.7B 

o 
0.12 

3.54 

0.53 

1.98 

CUADRO NO.'.9 

I. GOBIERNO CENTRAL: EGRESOS EFECTIVOS TOTALES 
.. _ SEGUN CLASIFICACION INSTITUCIONAL 

1976 

3.940.110.4 

20.77B.4 

17.651.9 

o 
51.168.7 

162.5B6.4 

24.591.2 

101.495.3 

76B.639.9 

199.443.0 

22.937.7 

757.396.0 

1.097.400.2 

214.517.7 

204.110.2 

33.455.6 

o 

500.0 

145.199.8 

25.693.3 

92.545.1 

1975 - 19BO 

- En miles de colones -

% 

100.00 

0.53 

0.45 

o 

1. 30 

4.13 

0.62 

2.5B 

19.51 

5.06 

0.5B 

19.22 

27.85 

5.44 

5.1B 

0.85 

o 
0.01 

3.69 

0.65 

2.35 

1977 

4.565.505.9 

22.773.0 

24.535.1 

o 

57.B41.7 

215.096.7 

30.741.2 

166.065.B 

876.600.B 

114.291.4 

29.069.B 

7B5.480.7 

1.313.251.5 

216.554.4 

249.043.B 

51.475.5 

o 
o 

17B.927.8 

B1.882.9 

151.873.8 

% 

100.00 

0.50 

0.54 

o 
1.27 

4.71 

0.67 

3.63 

19.20 

2.50 

0.64 

17 .21 

2B.77 

4.74 

5.46 

1.13 

o 
o 
3.92 

1. 79 

3.32 

1978 

5.746.429.5 

26.6B5.9 

2B.634.6 

o 

63.203.5 

342.946.6 

49.561.7 

151. 726.4 

1.252.764.9 

135.146.0 

36.971.4 

B55.937.5 

1.674.511.7 

347.779.3 

315.423.1 

70.979.8 

23.808.2 

.0 

207.440.8 

71. 727.8 

91.180.3 

% 

100.00 

0.46 

0.50 

o 

1.10 

5.97 

0.86 

2.64 

21.80 

2.35 

0.64 

, 14.90 

29.14 

6.05 

5.49 

1.24 

0.41 

o 

3.61 

1.25 

1.59 

1979 

6.978.711.0 

2B.468.7 

35.041.4 

43.257.9 

10.555.3 

194.561.3 

55.5B5.6 

201.085.3 

1.543.722.1 

205.306.2 

35.98i.3 

1.249.269.6 

1.982.067.7 

349.885.8 

388.735.8 

109.458.1 

78.637.6 

o 
250.07B.2 

41.255.5 

175.817.6 

% 

100.00 

0.41 

0.50 

0.62 

0.15 

2.79 

O.BO 

2.8B 

22.12 

2.94 

0.52 

17.90 

2B.40 

5.01 

5.57 

1.57 

1.13 

o 
3.59 

0.59 

2.51 

1980 

8.971.645.6 

31.916.9 

37.196.9 

57.02B.6 

o 

220.003.9 

66.087.5 

213.213.4 

2.707.765.2 

264.096.5 

42.304.5 

1.414.622.B 

2.297.94B.4 

345.133.6 

493.087.9 

90.331.1 

92.723.5 

o 

302.012.5 

53.411.6 

242.760.8 

% 

lQQ.,QQ. 

0.36 

0.41 

0.63 

o 
2.45 

0.73 

2.37 

30.18 

2.94 

0.47 

15.77 

25.61 

3.84 

5.50 

1.01 

1.03 

o 
3.40 

0.60 

2.70 



AiIo Detsl.le 

1975 
Recursos corrientea 

Recursos de capital. 

Totalee 

1976 
Recursoe corrientes 

Recursoa de capital 

Totales 

1977 
Becur80S oorrientes 

Recur80S de capital 

'fotW.es 
1978 

RecursoB corrientee 

Recur808 d. capital 

!rotates 

'979 
R&Our808 corrientes 

ReCurSOB de capl tal 

Totale6 

1980 
Recuraos corrientes 
Reour808 de capt tal . 

Tab.les 

CUADRO NO 10 

GOBnRNO CE!ITIIAL: RESULTADO DE LA EJIDUCION DEL PRESUPUESTO SrouN FINAllCIACION 

R0cureos 

Prasupasatoa Electivos 

2.~}3.492 2.278.481 
53O.~ 528.8~7 

2.96~.141 2.807.}28 

2.720.178 2.692.178 
,.3}5.655 1 .. 335.6:25 

4.055.83' ~.027.833 

3.478.069 3.487.042 
1.258.889 1.255.539 

4.736.958 4.742.581 

4.074.180 4.109.991 

2.012·~ZO 2·008·Z:2Z 

6.089.550 6.118.748 

4.614.117 4.343.899 
2.m.846 2.m.846 

7.}87.963 7.117.745 

5.935.360 5.258.291 
~.418.8~ ~.418.82Z 

9.354.258 8.677.188 

1975-1980 

- En miles de colones -

Suparavit 0 

dOficit (-) 

(155.011) . 
(1.802) 

(156.813) 

(28.000) 

~ 

(28.000) 

8.973 

~ 

5.623 

35.811 
(6.613) 

29.196 

(270.218) 

Q 

(270.218) 

(677.069) 
( 1) 

(677.070) 

EgresoB 

Presupueetos Electivoe 

2.~33.~92 2.35~.618 

530.649 515.095 

2.964.141 2.869.713 

2.720.179 <.6}8.29B 

1.'35.655 1.301.813 

4.055.834 3.~.111 

3.478.069 3.350.243 
1.258.889 1.2~5_.263 

4.736.958 4.565.506 

4.074.180 3.780.501 

2.01~·~ZO 1.222.228 

6.089.550 5.746.429 

4.614.117 4.332.576 
2.m.846 2.646.195 

7.}87.963 6.978.771 

5.935.360 5.585.925 
l·418.8~ ~·ll!2·Z2O 

9.354.258 8.971.645 

Superivi t 0 

dificit (-) 

78.87~ 

~ 

94.428 

81.881 
33.8~2 

115.723 

127.826 
43.626 

171.452 

293.679 

!!2.!!!!l 

343.121 

281.541 

~ 

409.192 

349.435 

~ 

}82.613 

Total 
Super':"! t 0 
deficit (-) 

(76.137) 
13.752 

(62.}85) 

53.881 
33.842 

87.723 

136.799 
40.276 

'77.075 

329.491 

42.829 

372.320 

11.323 

~ 

1}8.974 

C327.634) 

.ll:.2ZZ. 

( 294.457) 



CUIlORD No. 11 

GDBIERNO CENTRAL: LA ClASIFlCACION ECDNDHlCA EN CUENTA OOBL~_ 
DE LOS RECURS OS DE LA EJECUCIDN PRESUPUEsTARIA 

1979 - 1980 

_ En mllss de calonea -

Fuente de flnanclac16n 1980 1.'" C1aslflcaci6n Bcon6mloB 

uestos carrientas __ ====a======a __ _ 

Gaeta. de consume 

Ramunel'BCiOnllB 
Compra da bienea y serviolo8 

Interessa y atma 98sto8 

Oeuda interna 
Deuda extl!rn. 

TransferencieB corriantaa 

Inatitucionea pGblicaa de aervicio 
Empreaea p6b1icaa no financieraa 
Goblerhoa locales 
Empresa. p6blloaa flnanclerBa 

~ aector externa 

Superivlt Dif1clt ( ) an cte' cte. 

Sumas iouelea 

Inversi6n directa 

usBtoa formeci6n da capital 
Compra de blenas tangibles 

RaBcate deuda interne 
Rascata deude uxtBrna 
Compra 8ctivae sxiatentea 
Concesl6n de pr'atamas 
Otraa inversionss 

Invarsi6n indirects 

Tran.ferenciaa de capItal 

lnstituciones p6b1ica8 de aervicio 
EmpreS8s p6blicBa no financieraa 
Empra8ss p6blicaB finsnc1eraa 
Qlbiern08 locale8 

Superiv1t D6ficit ( ) an eta. capital 

Sunas 10usles 

ajc. 

8.971.645.6 

~:B9Z.:2H&B 

3·i79.483.o 

2.936.IJ13.2 
3113.1169.8 

1,173.068.11 

816 ........ 7 
356.623.7 

2.236.4611." 

~2~!Q1:2 

!:2Z~:.2~~ 

1.563.984.3 
1.800.0 
6.721.3 
2.035.0 

~~ 

(1: .. 30.724.8) 

5.258.291.0 

2.282.629.8 =a_====== 
1.568.121.6 

!:2~!~~~~ 

1.023_598.3 
62.46".3 

~!:222:Q 

200.082.9 
179.314.8 
95.351.7 

2.903.6 
4.406.0 

714.508.2 

71lt.508.2 

~§.:2!!~ 

!§Z~2~ 

382.7811.6 
119.927.1 
97.365.1 
67.lt29.5 

22:~ 

~g94.lt57:13) 

1 .. 988.172.5 

6.978.771.0 

5.070.110.1 a_aauu __ = 

2.752.972.2 Tributaries 

2."58.887.7 
294.06".5 No tributarloa 

726:958.7 

501.1011.11 
225.8511.3 

1:590.179.2 

~~ 

!:!~:!~2 

1.079.145.8 
0 

5.980.3 
511.512." 

~ 

(7~&.~1l.5) 

".343.898.6 

hZBe~!B:Z Cuenta de capital 

1.""11.062.3 Superivlt 06Piclt (-) ct •• 

!~!~ Ingres08 de capItal 

848.395." er6dito externo 
13".1t17." er6dito interno 

~!:~~hl otraa recur8as 

197.259.9 
157.69'.3 
85.569." 
16.320.9 
4.406.0 

1164.598.6 

116".598.6 

~~ 

~!!~:!! 

195.547.8 
97.324.7 
35.616.6 
87.659.7 

g 

1~8.973:17 

2.047.6311·.6 

.uan 1-9.'1.~ 

8.677.188.3 7.117.74". 

5.258.291.0 ".3"3,898. aa __ aa._aa_ _ __ au=a ___ 

4.675.853.2 It.OD7.82ft. 

582.437.8 336.074. 

5.258.291.0 4.311~.898. 

ete. (1.430,72 ... 8) (726.211. 

~:ill:!2hl g!ZZ2:~~ 

2.6511.809.0 5"0.718.' 
759.0"3.1 2.232.1190. 

~~~! !~2! 

1.988.172.5 2.0"7.634.1 



casto. carrlentes 

Gastos de consumo 
-----------.-----

Remuneratlones 
Adqulslcl6n de blenes y s,rviclos 

!~!~~~!!!-!-~!~~!~~~!~!-~~.!!-~!~~! 

Oeuda Interna 
Oeuda externa 

!~!~!!!!!~S!!!_S2!!!!~!!! 

Gastos de capital 

I nverst6n dl recta ----------------
Inversl6n real 
Inversl6n flnanclera 

Amortlzacl6n deuda 

Interna 
EJ:terna 

AdquisTcl6n actlyos exlstentes 
Otr.s Inverslones 
Concesl6n de prAstamos 

InversiOn Indlrecta 
-------------------

Gastos totale_s_ 

Recur50S totales 

ElIIcedentes ofeltantes 

QJADRO No. 12 

G081ERI«I CENTRAL: FIM,NCIAHIENTQ DEL PftE5UPUESTO TOTAL EJEQlTADO 

RJENTES Y USOS DE FOHDOS. 1980 

Ingresos 
carrlentes 

4 1208.148.0 

~.:~~~~~.:~ 

2.891.109.8 
334.564.0 

44.408.8 

43.972.9 
435.9 

!,~~,~~~,~ 

677.171.4 

~~~.:2~~;~ 

260.830.1 
92.159.8 

69.310.8 

15.032.6 
54.278.2 

15.539.4 
4.406.0 
2.903.6 

~!~.:!~Z.:~ 

5.585.925 . .4 

5.258.291.0 

-12J~ 

Crfdl to 
externo 

l...ill..§. 

~;~;2 

779.0 
4.069.9 

0 

0 
0 

~~E,~ 

142,~211] 

~~;~~;~ 

498.008.3 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

251.513.0 
---------

759.043 

2~ 04] I 

g 

- En miles de colones -

PrAstamol 
dlrectos 

.!! 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

~ 

.!.l...Zl.Lf 

!~;l~!;~ 

15.751.6 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

15 751 ,6 

.!.l...Zl.Lf 

g 

CrAdito Interno 

Sonos 

1.168 .§2:i110 

~.:~~~.:~ 

43.824.4 
4.460.9 

!;!~~.:~.:~ 

772.301.5 
356.187.e 

i2!.:2!~.:~ 

eU e92 3 

l~!;E!.:~ 

311.472.6 
389.899.2 

310.886.9 

185.050.3 
125.036.6 

79.812.3 
0 
0 

!~~.:~l.:~ 

2 606 598.] 

2,639.052.4 

32,459·1 

Total 

'.168 6:i1:i1 0 

~;~~~.:~ 

43.824.4 
4.460.9 

!;!~~.:~~.:~ 

772.301.5 
356.187.8 

~2!~!~.:~ 

853.650 2 

l!l;!~~.:~ 

327.224.2 
389.899.2 

310.086.9 

185.050.3 
125.036.6 

79.812.3 
0 
0 

!~~.:~~l.:~ 

2,622 149 2 

2 6S4 B!1J 0 

12 .... ,' 

Otros 
recurlos 

de capital 

.LQ'U..!! 

675.0 

300.0 
375.0 

!ZD..:~ 

170.3 
0 

!.:!Q!.:Z 

2 280 2 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

2.280.2 

.4 327 2 

~ 

118 0 

Total 
General 

6 §§2 015.8 

~;~~;~~.:~ 

2.936.013.2 
343.469.8 

!;!Z~:2~.:~ 

816.444.7 
356.623.7 

~,~J~,!!§!!,~ 

22826~8 

!.:~~.:!~!.:~ 

1.086.062.6 
482.059.0 

379.397.7 

200.082.9 
179.314.8 

95.351.7 
4.408.0 
2.903.6 

l!~.:~~.:~ 

8.971.645.6 

8.6n.I8B.3 

:-29.4.457.1 
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Ingresos totales 

Tributarios 

Electivos 
Devengados 

.\ No trlbutarios 

Efectlvos 
Deyen~ados 

Transferenclas corrlentes 

Efecttvos 
Oevengados 

Del cr6dlto Interna 

Efectlvos 
Devengados 

Dol cr6dlto e_terna 

Efecttvos 
Oevengados 

Otros rec:urS05 de cepl tal 

Efocttvos 
Oevengados 

Egresos totales 

Cord entes 

Efecttvamente pagados 
Reconocldo5 por pager 

De capl tal 

Efectlva~ente pagados 
Reconocldos por pagar 

Corrlentes 

Efectlvamente pagados 
Reconacldos por pager 

De capital 

Efeetlvamente ?agados 
Reconoctdos por pager 

Saldo del elerclclo fiscal 1980 

WAORO No. 14 

GOBIERND CENTRAL: LIQUIDAtiON AJUSTADA DEL PRESUFUESTO. 19~~ 

·'1, 

- En miles de colones -

Operaclones 
presupuestarlas 

8677.188.3 

4.675.851,2 

4.675.853,2 
o 

567.410,2 

561.410.2 
o 

.l.S....Qll,,! 

15.027.6 
o 

2654809.0 

2.263.399,4 
391.409.6 

752. 043. I 

407.993.5 
351,049.6 

i....2!!2d. 
2.683.5 
2.361,7 

8.971.645 •6 

6.'tlt8.545 5 

5.433.544.4 
1.015.001.1 

2.071.628 .0 

1.747.238.9 
326.389.1 

ltlt9 .472. , ---------
240.470,' 

o 
240.470,3 

209 001 8 

.0 
209,001 .8 

(294,457,3) 

Operaclones 
e~trapresupuaster'es 

352.645 8 

211 61S 2 

211.615,2 
o 

~ 

1.766.4 
o 

~ 
215,5 

o 

132.0lt8 7 

---------
Q 

o 
o 

127·115.7 

127.115.7 
o 

.!!.....2ll.J! 

11.933.0 
o 

7'j1.}73.4 

223 172 5 

208.976.2 
14.196.3 

~ 

5.567.3 •. 
470.3 

528,163,3 

---------
321.003.1 

225.116.8 
165.286.3 

137 160' 2 

137.160.2' 
o 

(404.727.6) 

Operaclones 
de Tesorerra 

1.834,1988 

1.662 221 2 

-----------
Q 

o 
o 

, .662.221 2 

1.662.221.2 
o 

Q 

o 
o 

Q 

o 
o 

Q 

o 
o 

171.977.6 

11.837.9 
160.139.7 

1.994.468.9 

!.]q1 505 8 

"792.841.1 
664.7 

200 961 I 

200.708.7 
254.4 

o 
o 

Q 

o 
o 

(160,270.1) 

11 He Incluye las clfras de 'e tercera columna par ser 'puremente Informative. 

" Total -

9 029 834 I 

5,471 8BB.I -----------
4 887 4§S,4 

4.887.468.4 
o 

569 116,6 

569.176.6 
o 

.!L1!U.J. 
15.243.1 

o 

'557 9460 -----------
~1!l . .Q. 

2.263.399.4 
191,409 .6 

886,158.8 

535.109.2 
351.049.6 

~ 

'4.6'6.5 
2.361.7 

() 72(} 012.0 

6.671.118.0·'. 

5.642,520,6 
1.029.197.4 

2.019 .665 ,6 

1.152.806.2 
326,859.4 

917.635.4 __ w __ w __ _ 

6,. .471.4 

225,716,8 
405.756.6 

346 162 0 

137.160,2 
209,001,8 

(699 184,2) 



CUADRO Ng 15 

OOBIERHO cmTRAL: IHGRESOS EXTRAPRESUPOES'l'ARIOS I 1980 

- En miles de colones -

'l'otal de lnmBos extramaupuestarios 

!Desoe corJ'ientes 

Recursoa pJ'Dftnientee del illtpU8sto territorial 
Recursoe proYenientee del lmpuesto at oonsumo de oigarri1loB. aorrespondientee 
a 1& Caja Costarricense de Segura Social. para cubrir parte de laB QUotas del 
Eatado a dioha Inetituoi6n 
Recursoa proT8nientes de los • 0.0' del aumento del tipo de veata de d6larea 
(arUculo 10 de 1& Ley 5122) 
Reoure:08 pJ'Dftni8ntee del impueeto aob" .1 ooD81llllo cle g8aolina y otros dert"!. 
dos del petr61eo (Ley 3126) 
ReoUrsos provenleates del tmpueato de t 0.50 por 1itro de gasoline eatablocido 
mediante Deoreto 11041-KEIC 
1I0CUr808 pronzdentea dol tmpuosto de • 0.05 por gal.(m de gaaoliDa que venda 
mx:oPE a las d:latribuiclorae (Ley 538') 
Dep6a1toa di.oraos 
Crlditcs oxtraordinarioa de 18 Caja Coatarrioeaae de Seguro Social a1 Eetado 
Producto do 1etras del tesarD 
Sobrantea de rematea de mercadertas de adnanaa 
Giros post:alea por cobrar 

ID§Tesos de-capital 

Rocuraos del crGdito externo 

Cr&dito lIeino nnido 
Cr6dito BID 439-SF-clI 
er6ciito BID 463-sJ'-clI 
Cndito lIlIE Ley 6040 
Cndito BID 469-SF-clI 
Crlldito lIlIE "5-1 
Credito BID 505-SF-cR 
Credito BID 531-SF-cR 
Parte de loa recuraos_producto de loa Bonoa lIep6blioa de Costa Bioa _ tipo 
notante - 1986 (Ley 6452) 

otros recunsoa de capital 

a) ~! do Teaoreria p!!scrlta a favor del Tesoro PUblico 

Compro.iBOs pendientea de 1979 DD reconocidos al 30-6-80 
Oiroa anuladoa y otros 
Dep6altoB diversoa anulados 

b) ~ to. dift:r8oa 

c) !!!!!!ea-fOL.!2!!clpOB ~!-~~~!ill~ 

Douds politics 1977-78,Fartido Un!fio&ci6n Nacional 
Deuds politica 1977-78. Partido Hacional Independiente 

d) ~!!~!!!_~~~!! 

Tranaferenc~a recibida dol ICE para atander e1 aervicio de la deuda del 
presteJllo BID 505-8F-cn 
~ferencia recibida del ICE para atender e1 aervicio de 1& deuda del 
presteJllo BID .. 63-SF-clI 

Ingreaos que Be debi& 
ron canalizar s tra
vb del PreBUJlUesto 

. 352.06f+5.8 

213.597.1 

106.576.0 

33.901.1 

39.599.3 

16.848.5 

14.227.7 

462.6 
1.766.4 

215.5 
0 
0 
0 

139.048.7 
-----
127.115.7 

187.2 
49.388.0 
12.6,6.1 

321.0 
42.765.9 
3.110.4 
9.951.6 
4.156.7 

4.598.8 

11.933.0 

2 

0 
0 
0 

8.918.9 

~~ 

515.1 
76.6 

~ .. 42g:! 

1.787.4 

635.0 

Operacion8e 
d. 

'l'esorer:la 

1.8~.12!l.8 

1.662.221.2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
~2.,84.2 

0 
1.627.600.0 

2.213.0 
24.0 

171.977.6 

!t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

171.'!?7.6 

W;,,9.7 

124.009.0 
28.05'.4 
8.077., 

11.8'2:2 

2 

0 
0 

2 

0 

0 



CUADRO NQ 16 

GOBIERNO CEN'l'BAL; EORESOS EXTllAPRESUPUESTAIUOS, 19.80 

.. En'miles de colonas -

Total egresos extrapresu!!Uestarios 

Corrientes 

Cuotas estatal '! patronal a 1a Caja Costarricense de Seguro Social, no cu 
biertas par el presupUesto -
Transferencias al Sector ~blico de los recursos provenientes del impuea
to territorial 
Compra de bianes '! eervicios a RECOPE 
'l'ransferencia a CODESA. pol' ooncepto de los 80.03 del aumento del tipo de 
venta de do1area (Ley 5122) 
Transferencia a ASBANA 
Prestaciones legales pendientes de page 
Fscturas par bienes if se"icios 
Certificados de Abono 'l'ributario 
Comisiones al Banco Central de Costa Rica par venta de especies fiscales 
if sus gastos de amision 
Gastos del Progz"8lD8 Nacional de Salud Animal, MAG-BID (Ley 6240) 
Cuotas a organismoa internacionales 
Comisiones al Banco Central de Costa Rica par servicio de 1a deuda p6blica 
Intareses if comiaiones del prestamo BID 505-SF-CR 
Intereses y comisiones del prestamo BID 463-SF-GR 
Comisi6n del 1/4 del 1% al Sistema Dancario Naeioual par recaudaoion de 
impuestoB 
Tasa de inter6s d1feranclal, l/~ bonos en pader de Dancoa Comerciales 
Tasa de inter6s diferencial Bonos Intagraclon Hospitalaria 6% 19?7 
Intereses de los Bono& CODESA ~ 1973 

De capital 

Transferencia a A if A para compra de equipo para e1 suministro de ague. en 
el Area HetropoUtana de San Joe' (Cr'd1to Reina Unido) . 
Tr&nsferencia a la Ce.je. CostarriceDSe de Seguro Social para a1 mejor8lllien 
to de los senicios mCtdicos en 81 medio rural (Credito BID 439-SF-GR) -
Transferencia a A y A para financial' parcialmente 1a cODBtruccion de 1a 
II etapa del alcantari11ado sanitario del Area Metropo1itana de San Jos6 
(cridtto BID 469-SF-CR) 
Trans!erenClia a A I A para e1 financiamiento de los costoe adiconalee en 
las obras de 1a II etapa del acueducto metropol1tano (Cr6dito BOlE 45-1) 
Preatamo al ICE para 1a ejecucion de un proifecto de electrificacion rural 
(SUbcontrato del pr6stamo BID 463-SF-CR) 
P.r6stemo al ICE para 81 estudio de !actibi1idad del aprovechamiento de -
energia geotermal en la provincia de Guanscaete (Subcontrato del prestamo 
Bm 505-SF..cR) 
Gasto del proyecto de riege "1 drenaja en la Cuenca del Rio ltiquls (~y -
NQ 6040) 
AmOl'tizaci6n de los Bonos CODESA ~, 1973 

Corrlentes 

Sue1do "1 beneficio adloionsles, Ley 6191 
DepOsitos diversos 
I.etras del tesoro 
Compromisos pendientes de 1979, recoDocidos a1 30-6-80 
oiros postales par pager 
Sobrantes de remates de mercaderias de aduana . 
Giros anu1ados de ejercicios anteriorea y repuestos 

De capital 

DepOsitos diversos 
Compromisos pendientes de 1979, reconocidos al 30-6-80 
Giros anuladoa de ejercicios anteriores y repuestos 

Gestos que se d.!, 
bieron canalizar 
a travis del pre 

supuesto -

7sz·m.4 

391.003.1 

172.935.4 

106.576.0 
31.538.8 

20.370.0 
12.548.9 
12.077.6 
11.803.0 
5.248.3 

5.170.7 
4.156.7 
1.369.6 
1.217.3 
1.787.4 

635.0 

1.102.4 
1.OZZ.1 

959.6 
429.3 

137.160.2 

42.765.9 

3.110.4 

12.636.1 

9.951.6 

321.0 
18.800.0 

229.210.1 

223.172.5 

221.450.4 
1.722.1 

o 
o 
o 
o 
o 

6.037.6 

6.037.6 
o 
o 

Operacionee 
d. 

TesOI'eria 

1.994.468.9 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

~.92~:~~:3 

1.793.505.8 

o 
8.532.4 

1.627.600.0 
157.332.5 

21.5 
19.4 
ND 

200.963.1 

3.266.0 
197.697.1 

ND 



CUA\I~O No. '1 

GOB1EJI,NO CENTRAL: LIIJI'OACIOIt DE lH,"n05 COJl,II,E!fTt.S. 1980 

- En colones -

Tot .. 1 un .. r .. 1 

''''PUlStOI a loa Insrnol y ut!lldldu 

""pueno sobr .. II rln~1I 
l""u8lto ,obre utllldldlll cr •• 8a .... n .. r. de C.~. y ChiriquI L.nd Co. 
IlIIIIuuto 1'1 sobre utllld.lllls dll IIqIrllsu acoglclal II ley Indullrl.1 
OtT'Ol I"",UlltO$ sobre utllldadn 

'''''"'''9! ! I. proel,dgd 

'IIIPU8lto sobr .. caplt.l nClto de 5.0\. con accl_s al portador 
I"",uelto terrltorl.1 
I"",uasto sobre transfarencl. de blenet Inmuebles 

Impuo,to, lobre bl'nn X ser"lclol 

'..puenol selectlvos de eon$1ImO 
1mpu .. no .obre yentlll 
1mpu"sto vent .. brut .. To\HA. s."'. 

l!l!!!!n2!-!!!!~S!~2!_!2!!!!_!!_P~~!!~5!~!!_Y_52!!!!!'l!!_~!_k!!!!!! 

',""ueno IIcOTeI corrlente. F.H.L. 
'orpuesto ConlllmO a%llo:ar 
1..puesto sobre babld ... lcol!61Ic .. d .. fabrlcacl6n e"tranJer' 
Impue.to sobr .. caf' que reelban los beneficia. 
Impullsto consUlI'D cementa (Ley N: 391') 
l"",ullltO eonsLmC camento Calhldra S."'. 
ImpullSto C1:InlUIID c_nto 
'IIIIlUlIsto conswno cervll%e 
Impuellto sobre f6,forol 'I cerillos 
'mpuesto sobra gasoll .... (f0.05 U.C.R.) 
Impuesto sobre g .. ollnll 'I otros deelvados d .. 1 p .. tr6',,0 
'mpu"sto sobr. lIcorel 'I alcohole. naclonal .. , 
, 0.50 par IItro gnolln.a 
'mpueno consUlOD refresco. g .. eo,05 

'mpuesto sobra "nunclol d .. rlldlo 'I televlllOn 
'"",uesto sobre bl' leto, d .. ferl'ocarrll 
l""ullsto sobre pellculn ""Mbldas en cines 'I televisiOn 
'mpuasto sobre pr_los loterlll naclonal 

!'!'I!!!!!!2!_!2!:!!!_!!_!!!2_~!_k!!!!!!"'.!!!_!!_et2l!!~!!L2_1!!!'!!!2!_e!!!_!!!!!!.!! 

~~!!~!~~~!! 

Llc.nclas prof"slonales 'I _rcloles 

Patente elpeclal da lIco .... s 

'mpUllltOS sobr .. vehlculol 

Oereckos de tr'nsl to 
l""ueSlto d .. ruedo 

Otros penahol 

Llcenelea de radio 
Llc"nel .. de puca 'I enll contln .. ntal 

l"",wenD' sob, .. el c_rclo e.s .. rlor X nanueclones Internaclonales 

Ollrechos de eduI ... 

Oeneho. d .. IIIIPOrtllcl6n 
Protocolo de s.!n Jod 

Otras cargll 

Oarechal cOlllu\il'r.s 
'mpuesto Interior 'I otras rentas .. dueneras 
Ley do prot"cc16n 'I duarrollo I ndunrlal 
Sobr"tllslll II IllS l"1'Orteclone$ 

Oerechos d .. III<J>Orucl6n (Ley H~ 133' de 22-7-38) 
Q.recho. de ""l'ortllclOn (Ley II:!. 5519 d .. 24-4-14) 
Oll .... chos sabra valor r.O.B. par qulnt .. l de adeer 
Ollrllchos sobre e .. pottacl6n banano 
Oerechos sobre productO$ de pesc.e 

~!!:e!_~'!'f~!!!~!_~!_~!:~!~_'!_!~~~~!~~!~!~_!~!!!~~!~!.'!!!! 
TImbre pro-,"ropullrtol naclonal ... 
Tlrrbre usa da fronterlll 'I puartos 
Tlnlbrll dll ""'gracI6n 

Otr91 ''''''ueuo, 

Ouos 

T'''re de archl"ol nadonales 
TI .... r .. blb\1oteee. Mclonale. 
TI..are " .. port Iva 
Tlmbrll fiscal 
Tlmbr .. forense 
TImbre forest&1 
Tlrilre pro-plrquel naelOMIIIS 

Papal ,e"ado 

'ngrlSos .. r .. ctl"O$ 

'i 258 2<11 920 !!If 

00B 528 770 47 

997.991.943.28 
10.0311.500.00 

502.321.19 , 
§O 178 812 11 

5.150.8911.89 
9.41f1.755.83 

115.819.161.99 

156 127 725,76 

!.:~§2.:§~2.:m.:22 

938.118.842.33 
620.835.497.57 

1.705.415.10 

~!§.:§2lsU§~!J 

5.251.18'9.00 
2.782.515.96 

39.394.712.46 
169.779 .154.38 

7.586.821.50 
2.628.670.20 
6.818.11fI.87 

69.950.4411.26 
3.938.017.37 
1.732.308.08 

62.883.655.45 
53.091.518.70 
64.957.926.05 
35.891.269 .95 

!l.:!g.:§2!J~~ 

1.321.630.00 
3.]20.25 

82.0115.14 
21.705.297.16 

~~!n!!Z~!!2! 

347.080.]0 

347.080.30 

44.743.489.35 

21.066.573.54 
23.676.915.81 

641.192.33 

"08.117.50 
2)3.07".8] 

187541 m 22 

~!?!~Z~!~!~!!! 

738.453.541.05 

581.499.737.59 
156.9S3.803.1J6 

78.621.869.06 

6.18).546.83 
3.J/J0.971.86 

37.015.310.73 
)2.082.033.64 

~~!2!~!~Z~;Z~ 

~.213.tm.63 
322.541.100.46 

15.420.991.91 
217.696.5]1.28 

37.979.42 

~!~~:~!~!!! 
2.919.143.91 
1.172.149.43 
1.1166.735.77 

6] 201t "07 M 

110.894.99 
1.075.655.02 

"54.)66.25 
56.&64.900.10 

556.19).92 
981.056.95 
846.768.48 

2.513-951.94 ------------
2.513.951.9" 

5 om 360 056.00 

1 727 850 000 00 

1.292.250.000.00 
".000.000.00 
1.500.000.00 

100.000.00 

fiB 800 OOp go 

8.500.000.00 
12.300.000.00 
48.000.000.00 

2 524 2"5 000 00 

1.271.530.000.00 
662.000.000.00 

650.000.00 

§25.:222.:2!!2s22 

7.200.000.00 
2.800.000.00 

110.800.000.00 
215.000.000.00 

8.000.000.00 
6.000.000.00 
8.500.000.00 

100.000.000.00 
-'l.500.000.00 
].100.000.00 

102.000.000.00 
60.000.000.00 , 
1tB.000.000.00 

!~:.n9~~Q2.:22 

1.100.000.00 
10.000.00 

100.000.00 
18.000.000.00 

"00.000.00 

400.000.00 

34.000.000.00 

20.000.000.00 
1".000.000.00 

575.000.00 

375.000.00 
200.000.00 

W. 079 000 00 

2~;!~:~~~!~~ 

812.500.000.00 

625.000.000.00 
187.500.000.00 

91.600.000.00 

6.000.000.00 
4.500.000.00 

40.000.000.00 
'+1.100.000.00 

~1~;~Z~;~~~!~~ 

12."00.000.00 
286.600.000.00 

11.500.000.00 
223.000.000.00 

70.000.00 

~;~~~;~~~!~~ 
3.500.000.00 
1.000.000.00 
1.900.000.00 

16 120 000 00 

110.000.00 
1.300.000.00 

4110.000.00 
70.590.000.00 

550.000.00 
900.000.00 , 

2.500.000.00 

2.500.000.00 

Super"'lt ° d6r'cit 

(671 069 035 26) 

1282 321 U2 5') 

1294.258.056.]2) 
6.034.500.00 

C991.672.81) 
( 100.000.00) 

(8 'It! 187 22) 

().JII9.I05 .111 
(2.891.2".17) 
(2.180.838.01) 

'''18 061 21",24) 

1JlM!2:!~~:221 

(333.411.157.67) 
(41.164.502.43) 

1.055."15.10 

in.:!9§i:!~l~lZl 

0.9112.211.00) 
(17.1tB".04) 

(1.405.287.5'1) 
(45.220.2"5.62) 

(413.178.50) 
C3.371.329.80) 
(1.681.891.1)) 

( ]0.GI!9.551.]IJ) 
(561.982.63) 

(1.367.691.921 
(39 .116.344.55) 
(6.908.481.30) 
64.957.926.05 

(12.108.730.05) 

,.:m.:.§2h~~ 

221.630.00 
(6.279.75) 

( 17.9S!t.86) 
3.705.297.16 

!~;Z~~;Z~!!~! 

(52.919.70) 

(52.919.70) 

10.7"].489.]5 

1.066.573.54 
9.676.915.81 

66.192.3] 

)).117.50 
33.074.83 

'56 526 48If 98) 

!!Z;~!~;~2;!~! 

(74.0It6.458.95) 

("'.500.262."1 ) 
( 30.546.196.5'1) 

( 12.978.130.94) 

183.5"6.83 
(1.159.on.14) 
(2.98".689.27) 
(9.017.966. }6) 

1!!~~!~!~!!~ 

(1.186.566.171 
35.941.100.46 
3.920.991.91 

f5.303.'r28.7Zl 
(]2.020.S81 

!~!!21M2! 
(580.856.09) 

172.149.") 
(")).264.231 

1!3 '85 522 151 

!!~;!!~!~~:!!l 

8~.99 
(22".]lI/+.98) 

1".386.25 
(13.925.099.90) 

6.793.92 
81.056.95 

81(6.768.48 

1).951.9" 

13.951.94 



QlAORO No 17-2 

1 NGRESOS NO TRIBUTARIOS 
-----------------------

Vent. de blene, y servlclos 

~!~~!-~!-~!!~! 

~!~~!-~!-!!!:!!~!~! 

Alquller de edlflclos 
Bonlflcacl6n por 'Intercamblo de paq ... etes postales 
Servlclo de bodeg .. Je ad ..... nero 
Servlclo de correos 
Servlclo el'ltraordlnario de ad ... en .. s 
TII169rafoi y radIos naclonDles 

Ingre~os de la prooledad 

Benco Centra I de Costa RI ca 
Lotorra Naclonal 

"lquller de terrenos 
Oerechos de mlnerTa 
Oerechos de p"sca 
I ntereses' comlslones sobre pr6stamos concodldos a empreses pOblicas 
no financleras 
1 ntereses y coml slones sobre pr6stalllOs concedldos It empresas pObllces 
flnancleres 
Intereses sobre bonos proplos 

Oerechos y te,as adml nl strativ.s 

Oerechos de peaJe 
lIcencles de cond ... clr 
Hareas de ganado 
Reglstro de marcas de fabrica y cO!I!IIrclo 
Reglstro pOb II co 
RevisiOn de barcos por capJtanTas de p ... erto 
.. ennlsos y renewaclOn cad ... las de resldencla 

H ... ltal y remat.i1i 

Hultes varies 
R_tes 

ContrlbuclOn a fondos de panslones 

Ded ... tclOn sueldos 5% para penslonel 
Contrib ... cl6n 5'f. pens I ones del Maglsterlo Neclonal 
Deduccl6n 51. fondo de penslones 

Otros Ingresas no trlb ... tarlos 

Relntegros en efectlvo, 
Ingresos ... arlo,s no especlflcados 

Del elerclclo 

De Instltuclones publlcas de serylelo 
(Cuotas organlsmos InterMcloneles) 
De empreses pub II tes no fl nancierel 
(Cuotes organlsmos Internaclonales) 
De emprese$ pC/bliess flnantleras 
(Cuotas organlsll1Os Internaclonales) 
Amortizecl6n e Interases Bonos Centro Naclona' de Rehablllt.aCJ(ln 8t .1916 

Ingresos efectlvos 

!~?!~!~-~!~-~~ 

26.550.776.05 

Q 

!~~~~~~ZZ~~~2 

44.812.)5 
62.388.63 

1).927.529.93 
10.418.467.47 
1. 12) .955 .54 

973.622.13 

316 566,561 Zl 

~!.:~~!.:~!.:~~ 

27.065.031.19 
10.876.060.11 

278.625.470.43 --------------
7.400.00 

15"6.(5).20 
405.829.48 

1.472.712.51 

298.900.00 
276.283.915.24 

5~ !U!3 91~ 5J 

24.545.281.00 
8.560.827.)6 

39 .014. 10 
1.)25.05).10 

18.)lt1.281.97 
102.447.80 

1.490.010.20 

Vt.2I5,835 )0 

)4.133.186.04 
82.649 .26 

124 962 388.02 

9.508.788.59 
115.)6ft .525 .52 

94.073.91 

10,205 •681 .22 

1.79).411.21 
8.912.270.76 

!~!~~r!~~~.!1 

15.021,628,93 

4.582.560.12 

1.581.154.13 

7.938.167.78 
925.746.90 

I ng resos est I mados S"'peravlt 0 ddflcl 

44l+ 18~ 0~6 012 123 225.102 60 ------.. _----- ----------.. --
27.460.000.00 (909.22).95) 

Q i 

!?~~~~;~~~!~~ f2~!!!~!22! 

60.000.00 (15.187.65) 
300.000.00 (2)7.611.31) 

10.000.000.00 ).927.529.93 
13.000.000.00 (2.581.5)2.5) 
2.100.000.00 (976.""'.46) 
2.000.000.00 (1.026.311.87) 

2]I,150,oog,oo 85,416.561 .2J 

27.600.000.00 !~.:~!.:~!.:~~ -------------
15.000.000.00 12.065.0)1.19 
12.600.000.00 (1.72].939.89) 

20).550.000.00 75.015.470.4) -------_.-._-- ----------._-
50.000.00 (42.600.00) 

200.000.00 (43.)46.80) 
2.000.000.00 (1.594.170.52) 

500.000.00 912.712.51 

800.000.00 (501.100.00) 
200.000.000.00 76.28).9 15.24 

56 030.000.120 (' 626 Q!!;!!: 42l 

20.000.000.00 40545.281.00 
14.000.000.00 (5.4}9.112.64) 

50.000.00 (10.985.90) 
1.500.000.00 ( 174.946.90) 

19.300.000.00 (958.118.0) 
180.000.00 (77.552.20) 

1.000.000.00 490.010.20 

18 150 0012 00 16 065,835 ]0 

18.000.000.00 16.1]).186.04 
150.000.00 (67.)50.71t) 

93.550.000,00 31,41l ]88 02 

5.400.000.00 4.108.788.59 
88.000,000.00 27.364,525.52 

150.000.00 (55.926.09) 

17,845.056.00 p. niL H4,0) 

2.000.000.00 (206.588.79) 
15.845.056.00 (6.9)2.785.24) 

~;~~~-~~~.:~~ ~_~~Z_~~~J} 

9,800 0012 00 5 227 62B 93 

2.000.000.00 2.582.560.12 

1.000.000.00 581.154.11 

6.000,000.00 1.938.167,78 
800.000.00 125.146.90 
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AlIos 
1975 ~ 

Objeto del Gasto 

~ 2.862.712•8 !22:.Q2. 

SerrlCiOB personalea 1.186.567.6 41.35 

Servioioe no pera~le8 86.232.5 3.00 

Material.a y 8111DiDistroa 134.995.1 4.70 

Maquinaria '1 equipo 41.609.4 1.45 

ConatruCOi01l8B. adiciones Y Dlejoras 252.958.9 8.12 

Tranaterenoiaa corrient8a '~ 593.105.4 20.67 

IfraDatereDciae de capital 105.035.3 3.66 

Deaembolao8 fiDancier08 43.534.3 1.52 

Aeignacionea globalee 40.5'13.,: 1.41 

Deuda interua 244.769.1 8.53 

Deuda extena 160.351.7 5.59 

ClJADRO JIQ 19 

OOB!EJlNO CEII'l'RAL: mRESOS EFEC'l'IVOS i'O'lALES srotJII 
CLABIFICACION 0B0r0r0 DEL GABW 

1975 - 1'l8o 

- ED miles de colones -

1976 " 19'1'7 " 1978 

~.940.110.4 ~ 4.565.:225.9 1!22:!!!?. 5.746.429.~ 

1.472.667.7 37.38 1.783.958.3 39.08 2.204.044.9 

110.119.9 2.79 131.363.0 2.88 147.784·.4 

214.595.7 5.45 181.0'1'7.1 3.97 180.619.9 

44.127.2 1.12 91.830.9 2.01 52.731.9 

399.389.2 10.14 447.171.5 9.79 379.533.8 

798.217.0 20.26 1.001.130.7 21.93 1.391.933.8 

538.060.4 8.58 236.168.2 5.17 440.746.8 

43.'1'70.3 1.11 42.955.6 0.94 68.26'.3 

29.271.' 0.74 52.718.6 0.72 26.511.0 

282.901.6 7.18 375.438.7 8.22 556.466.6 

206.990.1 5.25 241.695.3 5.29 317.793.1 

" 1979 " 1980 " 
1!22:!!!? 6.978.'1'71.0 1!22:!!!? 8.971.645.6 100.00 

38.36 2.591.739.5 37.14 3.087.983.6 34.42 

2.57 160.642.0 2.30 208.606.1 2.33 

3.14 211.058.6 3.02 225.657.0 2.52 

0.57 134.417.4 1.93 62.464., 0.70 

6.61 652.524.7 9.06 773.641.8 8.62 

24.22 1.590.179.2 22.79 2.236.464.4 24.93 

7.67 464.598.5 6.66 714.508.2 7.96 

1.19 106.296.3 1.52 102.661.3 1.14 

0.46 5.402.7 0.08 7.192.9 0.08 

9.68 698.364.4 10.00 1.016.527.5 11.33 

5.53 383.547.7 5.50 535.938.5 5.97 



Totales 

Parte primera 

GaatoB de administracion 

~!:~n pri!!2: ~!r Legislative 

Asamblea Legislativa 
Coatraloria General de la Rep6blica 

~~8egunda: Po~~jec~ 

Presidencia de la Rep6blica 
Hlnisterio de Is Presidencia 
Minieterio de GobernBcion 
Hinisterio de Relacianes Exteriores 
HlDisterio de Seguridad PUblica 
Ministerio de Hacienda 
Hinieterle de Agricu1tura y Ganaderia 
Ministerio de Econom!a Induutria y 
Comerclo 
Minieterio de Obraa PUblicaa y Trans-
portee 
Ministerio de Educacion PUblica 
Kinieterio de Salud 
Minieterio de Trabajo y Seguridad 
Social 
Kinisterio de Cultura, Juventud 'I 
Deportee 
Hinieterio de Jueticia 

~!2!-!!!2!!: ~~2!!! 

~!:!~22~~-!: !!:!~~_~E!!O--2 

~~ 

Part~~da 

~reranciaa a instituciones E!blicaa, 
llrivadas 1 e!!p!'!1!1&8 eetatales 

Traneterencias corrientea 
~aterencias de capital 

~ 

CUADR) No. 20 

GOBlERJ«) CENTRAL: LIQUIDACION DEFINITIVA DE IDS PRFSOPDES'lO DE 1979 
SmuN CLASIFICACION INSTITUCIONAL 

11 30 de JUDio de 1980 

.. Era Dliles de colones _ 

ApropiaclOn ~ Reconocido ~ RecoDocido 
a1 31-12-79 al :lO-6-80 

7.387·26'·1 100.00 6.499.132.1 ~ 355.299.6 

2.184.142.1 97.24 6·323.314.~ ~ ~~~.299.6 

ZO-,287~Z ~2 ~ 0.93 ~~~~ 

34.330.0 0.46 26.525.3 0.41 1.640.3 
35.957.7 0.lt9 33.969.4 0.52 1.062.0 

~290.8 22~ ~68.1 22•44 ~.022.8 

48.281.3 0.65 39.904.8 0.62 2.629.1 
10.768.5 0.15 9.604.7 0.15 586.9 

210.607.0 2.85 177.326.1 2.73 12.667.0 
57.710.7 0.78 51.985.3 0.80 2.650.6 

223.591.3 3.03 173.683.3 2.67 20.814.9 
1.627.354.5 22.03 1.498.295.0 23.05 34.179.6 

2'2.520.9 3.15 188.905.0 2.91 11.622.1 

42.909.3 0.58 32.059.1 0.49 2.200.5 

1.276.117.1 17.21 1.043.286.5 16.05 158.024.4 
2.099.634.5 28 .. 42 1.934.364.6 29.76 35.242.4 

377.275.1 ,.11 328.410.9 5.05 17.768.4 

393.940.9 5.33 360.412.1 5.55 8.033.1 

118.548.6 1.60 100.615.8 1.55 6.631.0 
92.031.1 1.25 69.014.9 1.06 6.972.8 

~54.173.4 hl!! 216.508.6 ~~ ~llhl 

~ ~~ ~hl 0.52 2.461.0 

203 .. 821.0 2 .. 76 'n·8'Z•6 ~ !! 
28.957.8 0.39 24.295.3 0.38 0 

174.863.2 2.37 151.522.3 2.33 0 

~ Total ~ Diaponible % 
Recol'1Ocido 

100.00 6.854.431.7 ~ 533.531.4 100.00 

~ 6.6Z8.614.1 .27..'!!. 222_228•0 ~ 

~Zl! ~~ ~ 7.090~ b~ 

0.46 28.165.6 O.ltl 6.164.4 1.16 
0.30 35.031.4 0.51 926.3 0.1? 

~2Z 6.327.890.9 ~ 483.399.9 2"-,~ 

0.74 42.533.9 0.62 5.747.4 1.07 
0.16 10.191.6 0.15 576.9 0.11 
3.56 189.993.1 2.77 20.613.9 3.86 
0.75 54.635.9 0.80 3.074.8 0.58 
5.86 194.498.2 2.84 29.093.1 5.45 
9.62 1.532.474.6 22.36 94.879.9 17.78 
3.27 200 .. 527.1 2.93 31.993.8 6.60 

0.62 34.259.6 0.50 8.649.7 1.62 

44.48 1.201.310.9 17.52 74.806.2 14.02 
9.92 1.969.607.0 28.73 130.027.5 24.37 
5.00 346.179.3 5.05 31.095.8 5.83 

2.26 368.445.2 5.38 25.495.7 4.78 

1.87 107.246.8 1.56 11.301.8 2.12 
1.96 75.987.7 1.11 16.043.4 ,.01 

~ 246 .. 622.1 3.60 ?551~ 1.~ 

~ 4o.904.! ~ 7.486.1 1.40 

!! 175.817.6 ~ ~8.oo3.4 ~ 

0 24.295.3 0.35 4.662.5 0.87 
0 1510522.3 2 .. 21 23.340.9 4.38 
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Pra!!lJ7!1esto mraordiDario 

t.y F.r. 

4:"" .,.., .,.., 
4"" ',7/ 
5209 

52" 

"" ,41, ,,,. 
,'" -,.., 
5705 
57" 
571' 
5796 --58" 
58" 
58,. 
5890 
58" 

"'" 5911 
5928 
,." 

605' 

"'" "'" 6161 

'168 

"76 
"78 
6186 

6187 

"90 

"" "" "" "7/ 
6}0, 

6}0, 

6}08 

6344 

" " " 54 

" 8} 

2} 

" 86 
99 

" '8 
?2 
64 

7/ 
4. 
8. 
76 
80 
6} 

70 

}1 

" .} 

" 58 
1} 

.' ., 
22 

}. ,. 
41 
20 

.' }} 

4} 

" 16 
}8 

?1 

" 26 

-n 

" " 

CUADRa /fll 22 

GOBIER!I'O CDmlAL: t.IQl1IDACIOH OEFINITTVA m:t. PREStIPOES'ro 
ORDDIARIO t EX'l'RAORDIIIARIO DE 1m 

Apropiacih 

4 6,4 117 (I!Xl QQ 

2.927.3'7}.00 

2.929.719.14 

}.1J8o.~.00 

520.000.00 

11.524.}5 

4.691.874." 

188.68,.20 

2.650.00 
10.06,.809.08 

7.}42.686.14 

1O.09'1.}11.98 
22*1.4/00,00 

JO.900.19}.22 

24.271i.549.41 

71.8}O.00 

1.12}.4!i2.72 

10.}(j6.168.51 

605.2".00 
2,.246.063.57 

330.(0).00 

30'7.000.00 
1.6.29.612.}O 

1,.388.'798.64 

1.099.292." 
,a.919.032.05 

81.8'70.226.60 

,.647.042.52 

1.0}4.441.53 

249.26.2.49 

,.000.000.00 

}o3.?59.26 

6.466.352.38 
}o.0'7?786.68 

27.898.511.73 

4.1"'.940.40 
52.000.000.00 

22.806.851.46 

50.'729.778.61 
14.000.000.00 

20.000.000.00 

,.,66.95 

241.582.80 

175.000.000.00 

1.955.650.000.00 

668.0'/0.00 

67.}oo.000.00 

Ingrvsoo et&OUvoo 

~f1cit de hUffonoe 

Egre008 or,n:UV08 

'hotal auparbit 

AI 30 de junto de 1980 

- ell colones _ 

Recuraoa 

Erootho 

7.117.744'134•58 

4.""}.898.m.20 

2.m.846.137.38 

2.9.i!703'n.00 
2.929.7}9.14 

,.1J8o.,..6.00 

520.000.00 

11.52/0." 

".691.874." 
188.683.20 

2.650.00 

10.06}.809.08 

7.342.686.14 

10.091.371.98 

22".440.00 

30.900.19}.22 

2".274.5119.41 

71.830.00 
1.12,.442.72 

10.366.168.51 

6oS.24-4.oo 

2}.246.06'.57 

330.000.00 

307.000.00 
1.629.612.JO 

13.388.798.64 

7.0<)9.292." 
}8.919.032.05 

81.870..226.60 

3.647.0112.52 

1.0}4.4-41." 

249.262.49 

5.000.000.00 

30,.759.26 

6.466.352.38 

}o.071.786.68 

27.89805'11." 
4.1511.CJ"0.4O 

52.000.000.00 
22.806.851.46 

50.729.718.61 
14.000.000.00 

ZO.OOO.OJO.OO 

5.566.95 
241.S82.80 

115.000.000.00 

1.95,.650.000.00 

668.o'}O.oo 
67.300.000.00 

Superbit 
D&ricit ( ) 

(210.218.402.80) 

(2'70.218.1f02.80) 

o 
o 
0-

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

° o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

° o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1.117. ?to4. ?JI<.s8 

Aproplac16n 

4.614.111.000.00 

2. <J27. 373.00 

2.92CJ.m.1" 

}."80.546.00 

520.000.00 

11.524.35 

4.691.814." 

188.68}.20 

2.651).00 

10.06}.809.08 

7.3'!2.686.14 
1Q.()91. 311. q8 

224."40.00 

}O.900.19}.22 

24.27'1.,49.41 

71.8}O.00 

1.12,.442.72 

10.,66.168.51 

605.244.00 

23.246.063.57 

':30.000.00 
:50? .000.00 

1.629.612.30 

'3.}88.798.64 

7.099.292.31 

}8.919.0}2.05 

81.810.226.60 
3.647.0fI2.52 

1.0)4.441.5} 

249.262./09 

5.000.000.00 

}OJ.759.26 

6.466.352.38 

}o.07?786.68 

27.898.511. ?3 
4.154.940.40 

52.000.000.00 

22.806.851.46 

50.729.778.61 
1/0.000.000.00 

20.000.000.00 

5.566.95 
241.582.80 

1".000.000.00 
1.1)55.650.000.00 

668.070.00 

61.}oo.OOO.OO 

(:aO.21'1.402.1l0) 

26'.312.qQ1.84 

Erectho 

2.62<1.2",.886.20; 

2.Q27.373.oo 

2.9,i!q.719.14 

,.1!8o.'j/I6.00 

520.000.00 

11.5210." 
4.691.874." 

188.68,.20 

2.650.00 

10.063.809.08 

1.}li2.686.1" 

'}O.O91.'11.98 
224."r.o.00 

30.9OO.19}.22 

2".274.549.41 
77.8}O.00 

1.12,.4"2.72 

10.366.168.51 

605.2"4.00 

2,.2"6.06}.57 

}30.ooo.00 

30'7.000.00 

1.629.612.30 

13.}88.798.611 

7.099.292.31 
}8.919.0}2.05 

81.870.226.60 

,.641.0fI2,52 

1.0}4,441.5} 

249.262./09 

,.000.000.00 

:50'.759.26 
6.466.}52.}8 

30.077.786.68 

27.898.511." 
4,1'''.I)l10.40 

52.000.000.00 

22.806.8S1.46 

SO. 729. 718.61 

'''.000.000.00 
20.000.000.00 

5.566.95 
241.582.80 

1}4.714.1'19.6.2 

1.851.311.569.25 

668.070.00 
67.~.OOO.00 

S"perivit 
tlirtett ( ) 

'''4.6'8.2'j1.13 

o 
o 
o 
o 
o 

° o 
o 
o 
o 

° o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

"0.285.820.}8 

10f1.'32.4}o.75 

o 
o 



.IIS08 total.a 

Ine;reooB corri.otas 

'l'rlbuterio8 

110 tributlll"i08 

pus:~~~~ d! caB~tal 

crAdito 1ntlll'DO 
er&d.1to enema 
ot:r'oa recu:z'SOB 

Oaatos totalea 

(lastOD corrieJ1tlla 

Do ........ 

SUeldo. y sale.rioo 
Adquisici6n de bien.1iI '1 aerriCiOD 

II1hresee y otroa poe de la deUda 

Dltucia interns 
Deucia externa 

'1'r8ll8fereDcllll1 oorrientaa 

(lutos de capital 

Inv8raiou directe 

~!!!:~ 

Gaatoa forlllaci6n de capital 
CoDlF8 de biene. tallgiblee 

~!!:8i~_~!!2:!t~ 

Compzoe de terrenoe '1 edif'ioioB 
COIlcaei6n d. pr'etamoe 
otraa iDvereioU8., 

~~!!~!~~!!..~~ 

Deude. iJ1tel'Dll 
OIIuda enema 

'1'rana!arencias de caplteJ. 

IJ.quidacioo preBU~.etaria 

Superiivlt - deficit ( ) corriel1te 
Superbit _ diliait ( ) capital 
Suparavit - deficit ( ) total 

DetWtbo 

5.235•360•0 

5.935.360.0 

5.481.375•0 

~53.985.0 

g 

o 
o 
o 

5.23',,}20.0 

5.209.124.5 

3.454.068.3 

3.103.152.4 
350·915.9 

44.408.7 

4}.972.9 
435.8 

1.710.6li7.5 

726.235.5 

374•640•1 

~ 

256.148.8 
25.52'7.3 

23.~ 

16.140.0 
2.90}.6 
4.£t06.0 

69.514.4 

15.2.36.0 
54.2'78.4 

351.595.4 

6}o.788.9 
(639.788•9) 

o 

--- -- . 
CUADBO NO 23 

OOBIEBNO CDmlAI.: HOVDmmO lmJIS1'lW)O m IDS PllES1IPOE& .. ~ 
smtIH CLABIFICACIOH DXlHOHICA g m.mJllSOS Y EGiESOS 

Reeur800 oarrientltD 
Comprometido Beeonocido 

g 

g 

l! 

l! 

g 

o 
o 
o 

338.m.4 

28.765•8 

172.982.1 

62.733.7 
110.248.4 

~ 

53.9 
o 

~ 

106.15::~ 

103.376•9 

94.153.§ 

80.492.0 
13.661.8 

~.73'+.6 

3.73'+.6 
o 
o 

~.488.5 

5.1t88.5 
o 

~ 

o 
o 
1i 

g 
g 

l! 

l! 

g 
o 
o 
o 

:;,247.008.0 

4.675:982.1 

3.952.691•7 

2.828.776.1 
224.}15.6 

~ 

43.919.0 
435.8 

1.578.935.6 

571•021:3 
249.613.1 

166.676~ 

161.100.0 
5.576.4 

!9.11~ 

11.801+.8 
2.903.6 
4.406.0 

63·~hl 

9.544.1 
54.2'78.2 

321.412.8 

o 
o 
1i 

-Uectiw 

5.258.291.0 

5·~:291.0 

4.675.853.2 

582.432.8 

g 

o 
o 
o 

:;,:;85,92.,.4 

4·m·Z47•9 

3.225.673.8 

2.891.109.8 
334.564.0 

44.408.7 

43.972.9 
435.8 

1.638.665.4 

671.177.5 

352.999.0 

W!.§20~ 

241.592.0 
19.238.2 

~.849.0 

15.539.4 
2.903.6 
4.406.0 

§2ill2:§ 

15.0}2.6 
54.2'78.2 

324.187.5 

3'+9.543.1 
(6??1~.~) em.lf. j 

ADo 1980 

- ED. miles de colones -

DetIiiftl"Yv 

3.418.898.1 

g 

l! 

l! 
3.418.828.1 

2.654.809.8 
759.043.1 

5.045.2 

,.418.898.1 

1.784.660.3 

~ 

"'.lll.7 
9.255.6 

1.130.412.1 

773.173.4 
357.2}6.7 

599.880.9 

1.634.2E~ 

1.215.6n·7 

825!.Z-2§!.9 

782.482.8 
43.243.2 

Z2:;~!hl 

79.812.3 
o 
o 

310.159.'" 

185.050.6 
US.l08.8 

418.51tO.l 

1.784.660.3 
(1.784.660.3) 

o 

BeCur800 de capital 
CoIDProIn.ti~- Recollocldo 

g 
g 

l! 

l! 

g 
o 
o 
o 

110.554.7 

?OO~:! 

5.801.2 

1.900.0 
3.901.2 

1.063.3 

1.603.3 
o 

~ 

:02.:~se:! 

102.850.2 

~~ 

}O.'+49.9 
196.1 

64.282'2 

64.}82.6 
o 
o 

~lli§ 

7.821.6 
o 

l! 

o 
o 
1i 

g 
o 
.~ 

l! 

l! 

g 

o 
o 
o 

3.275.165.5 

1.772• 563•4 

~ 

~3.003.~ 
5.004.6 

1.l?Z.056.4 

7/0.868.5 
356.1.87.9 

5n·492·0 

1.502.602.1 

1.112.281.4 

Z2!!,~ 

751.556.4 
43.0}O.0 

lli429•7 

15.429.7 
o 
o 

122•26503 

17/.228.7 
125.036.6 

390.}2O.7 

o 
o 
1i 

Efectivo 

3.418.8n·3 

g 

l! 

l! 
}.4:8.8n·3 

2.654.809.0 
759.043.1 

5.045.2 

j-"}8.,.?20,? 

1.780.267.9 

~ 

44.903.' 
8.905.8 

1.u8.659.? 

772.411.8 
356.18'/.9 

sn·m •o 

1.695.452•3 

1.215.131.6 

825.232.4 

782.006.3 
43.226.1 

~~ 

79.8J.2.3 
o 
o 

310.086.9 

185.050.3 
lZS.036.6 

390.}20.7 

(1.780.267.9) 
1.813.445.0 

33.177.1 

DefiAitivo 

9.354. 258•1 

5.935:360.0 

5.481.375.0 

45}'985'0 

3.418.:898.1 

2.654.809.8 
759.043.1 

5.045.2 

Q,i'i4,?zB,l 

6.993.284.8 

3.598.435•6 
,3.148.264.1. 

360.171.5 

1.174.820.8 

817.146.} 
357.67'.5 

2.310.528.4 

2.369.473.3 

1.590.337.8 

hl2Z!.!!2~! 

1.0}8.631.6 
68.770.5 

10,.261.9 

95.952.3 
2.903.6 
4.406.0 

m.~~ 

200.286.6 
179.}87.2 

770.135.5 

o 
o 
1i 

..,tal 
COalprometli:1o R8c:onocido 

g 

g 

l! 

l! 

g 

o 
o 
o 

449,472.1 

240.470.3 

178.783.} 

64.63}.? 
114.149.6 

1.657.2 

1.657.2 
o 

60.022.8 

209.001•8 

206.227.1 

~Z22=.§ 

110.941.9 
13.857.9 

~~ 

68.117.2 
o 
o 

!a~ 

1}.}10.1 
o 

W!iL 

o 
o 
1i 

g 
g 

l! 

l! 

g 

o 
o 
o 

8'222•113.5 

6.448.:;45.5 

,.100.692.7 

2.8?1.}?9., 
229.320.2 

1.171.411.2 

814.78?5 
356.623-7 

2.176.4».6 

2.()']3.628.0 

1.}61.894·2 

22J.-,~~ 

912.656.4 
48.606.4 

}4.544.1 

27.234.5 
2.9O}.6 
4.406.0 

366·082,§ 

186.'772.8 
179.}14.8 

Zll.7i3• 5 

o 
o 
1i 

Etecti'70 

8.677.188., 

2.258.291•0 

4.675.853.2 

582.4Yl.8 

i·418•8n·i 

2.654.809.0 
759.043.1 

5.oIt5.2 

8.9'1l.6li5.6 

6.689.015.8 

i·??9.48i·O 

2.9}6.013.2 
343.469.8 

1.173.068.4 

816.444.? 
356.623.7 

2.2}6.'+64.4 

2.282.629.8 

1.568.121.6 

1.086.062.6 

1.023.598.3 
62.464.3 

~-:1 

95.}51.7 
2.903.6 
4.406.0 

379.,!'l!Z 

200.082.9 
179.314.8 

714.508.2 

(l.4}o.724.8) 
1.136.267.5 

(294.457.3) 



QlAORO 110. 24 

GOIIIERNO CENTRAL: INGRESOS PRESJJI'UESTOS. !!l80 

I ngreses uibutarlo! 

lmpuesto sabre la renta 
Otros 

• En miles dill colones· 

Impuesto sabre treosferencla de lnmuebles 
Impuesto territorial 
Otros 

IlIIPuesto general sabre ventas 

Impuestos selectlvos de conSIll'110 
Impue.to de .,ent.s 
Otro. 

hnpuestos selectlvos sabre la produceltHl Y coosullJ) de blenes 

" .. puesIO sabre el caft que reelbal'l los beneflelos 
l",pue.to sobre la gasoline y Otros dedvadol del petr61eo 
Impuesto sobre eerveze 
1 mpuesto sabre I I eores 
Otros 

Impuestos saleetlvos sobre servlelos 

1mpUllUOS sobr. el uso de blenes de la propledad 0 permlsol par. 
real1zar aetlvldades 

Impueuo, sobre vehleulos 
Otros perml sos 

A las Irnportaelonlls 

Oenches de Importecl6n 
Protocolo dll Sal'l Jod 
Otros 

A las ellPDrtaelones 

Oerechos de exportael6n (Ley 5519) 
Oerechos sabre eJlPOrtael6n de banallO 
Otros 

Otros lmpuestos .1 cCllnClre10 y trensacclones Internaclonele5 

Impuesto da tldlres 

Ouos 

Timbre fiscal 
Otros timbres 

ln9resos nO trlbutarlo! 

Venta de blenes y servlclos 
Ingresos de la propledad 
Derechos y tasas admlnl,trotl.,as 
Hulu>s y r_tes 
COntrlbuclonel a fondos de ptll'lslones 
Otros Ingreso, no trlbutarlos 

Transferenelas corrlenses 

Crtc! I to exteroo 11 

Cridl to Interoo 

Otros 

11 bduye las sumas revlllldadas para el 111'10 1981. 

Fuente: Lay de Prelupuesto General de la RepQbl1ca. 
Contabllldad Nltclonal. Infol'l!llll de Ingrelos 1980. 

Inlclal 

8 022 126 6 

49114050 

!.:!~~.:!~.:~ 

1.250.000.0 
5.600.0 

!!.:!~~.:~ 

48.000.0 
12.300.0 
80500.0 

~.:~?~.:n~.:~ 

1.412.650.0 

750.000.0 
662.000.0 

650.0 

605.900,0 

215.000.0 
105.100.0 
100.000.0 
108.000.0 
77.800.0 

19.210,0 

34.975.0 

34.000.0 
975.0 

!.:~...:~Z~.:~ 

904.100.0 

625.000.0 
187.500,0 
91.600.0 

537.970.0 

291.000.0 
223.000.0 
23.970.0 

6.400.0 

!~.:!~~.:~ 

63.]00.0 

60.000.0 
].]00.0 

2.500.0 

!!!t'WI!S..!l 
27 .t.60.0 

2]1.150.0 
56.0]0.0 
18.150.0 
93.550.0 
17.845.0 

183.126.4 

2.478.826.8 

1.853.4 

Presupueuo glllnllra I 
HodlflCllcl6n Oeflnl tl.,o 

329 461 , 358 658 I 

g~-~!~-~ 59f! _!§2_~ 

ill....lZ.9.... 5 485 225 0 

~~.:~~~.:~ !!~Z.:~~~.:~ 

42.250.0 1.292.250.0 
0 5.600.0 

0 68.800,0 

• 48.000.0 

• 12.]00.0 
0 8.500.0 

~~!!~~~~ !.:~2~:.~~~.:~ 

521.530.0 1.934.180.0 

521.5]0.0 1.271.530.0 

• 662.000.0 

• 650.0 

0 605.900.0 

• 215.000.0 
0 105.100.0 
0 100.000.0 
0 IOB.OOO.O 

• 77.800.0 

0 19.210.0 

0 34.975.0 

• ]It.OOO.O 
0 975.0 

! !.:~.:~Z!.:~ 

• !J0It.100.0 

0 615.000.0 

• 187.500.0 
0 91.600.0 

5]7.970.0 

0 291.000.0 
0 223.000.0 

• 23.970.0 

0 6.400.0 

!~.:~2~.:~ Z~.:~~:.~ 

10.590,0 73.890.0 

10.590.0 70.590.0 
0 ].]00,0 

2.500,0 

~ ~ 

• 27.460.0 
0 2]1.150.0 
0 56.030.0 
0 18.150.0 
0 93.550.0 
0 11.845.0 

~ q 800 0 

r~~!'.!!§ ~.~!~_~2~_~ 

575.!l16.7 75!L04],1 

175.983,0 2.654.809.8 

3.191.8 5.045.2 



CUADRa I{O 25 

GOBtERHO CEm'RAL: ESTRtrC'fURA DE LOS Df!lRDlOS PRES~'1'OS, 1980 

~eao8 corrieutes 

tnsreS08 tributario& 

Impueeto aobre 111 renta 
at ... 

lmpueato aobre tranetereueia de 1nmueb1ea 
Impuesto territorisl 
0 .... 

Impueato general eobre ventae 

Impueatos ae1eetivos de CODSumO 
Impuesto de Tentu 
0 .... 

ImpUeatos ae1eotivo8 BObre 1a produooi6n r eonsumo de bienes 

Illlpuesto sabre 81 catlt q,ue reciban los beneneios 
Impuesto sobre 1a gasolina '1 otroa derivados del petrileo 
Impueato BOhre oerve:r:1I 
Impuasto BObre 1100ns 
Otroa 

lIIIpuestos ae1eothes BObre aaMieios 

fapuastaa sobre a1 use da bienes de 1a propiedact 0 permiBOS para 
raalizar actividades 

lmpueetos BObra vehiouloa 
Otroa pel'lllisos 

A las importaoiol18a 

Denohoa de laportac16n 
Protoeo10 de San Jose 
at ... 

A las oxportaoiones 

Dereehos de exportaei6n (Ley 5519) 
nerechos eobre exportaci6n de banano 
at ... 

Otroe impue.toB a1 oomereio r tranaaooionee internaoiona1e8 

Impueato8 de timbres 

otro. 

Timbre fiscal 
Otros tiAbres 

InsreB08 no tributarios 

Vanta de bianes '1 seM'ioloa 
Ingraaoa de la propiedad 
Derechos '1 taaaa administratiTBa 
Multas '1 recate. 
ContribucioD88 II tondoa de p8l18iol18u 
Otrou ingreaoa no tributaries 

Transferenoias corrientes 

Insre80B de capital 

Cridi to onemo 

Cridlto interno 

at ... 

Inieisl 

66.82 

61.17 

!~ 

0.60 
0.15 
0.11 

~&! 

17.59 

9.34 
8.24 
0.01 

7.55 

2.68 
1.,1 
1.25 
1.34 
0.97 

0.24 

0.43 

0.42 
0.01 

~:.2~ 

'1.26 

7.78 
2.Y> 
1.14 

6.70 

3.62 
2.78 
0.30 

0.08 

0.82 

0.79 

0.75 
0.04 

0.03 

~ 

0.34 
2.88 
0.70 
0.23 
1.16 
0.22 

Moditleac16n 

43.20 

43.20 

~ 

3.18 
o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 

0.79 

0·79 
o 

o 

.2-
o 
o 
o 
o 
o 
o 

.!? 

Detinit:i.TO 

13.81 
0.06 

20.61 

1'.59 
7.07 
0.61 

6.47 

2.30 
1.12 
1.07 
1.15 
0.8' 

0.21 

0.37 

0.36 
0.01 

15.48 

9.66 

6.68 
2.00 
0.98 

5.75 

3.11 
2.38 
0.26 

0.79 

0.75 
0.04 

.!!:.Zi 
0.29 
2.47 
0.60 
0.20 
1.00 
0.19 

2.J2 

8.11 

28.37 

0.05 



ctWmOlI'g26 

CJOBD:IDfO CiJI'lIlI.z lIGIlISOS COlIRIIlI!IS.IFIC'!lVOs, amtIJf 
CLl8D'mACImf maRCHICl, 1972-1980 

- FA lIIilea ell! cololl.ea - ~ 
Xl 

1972 1973 197' 1975 1976 1m 1978 197. 1980 

~ 1.O't1.21t8.8 1.~.~.6 1·2~·162·~ 2.~8.480.£t 2.622.128.~ ~lm·O't1.8 £t.1Q2.22;1·l £t.l!tl.8~.6 2·2~.221.0 

lzl,qresoa tributario8 9%.678.5 1.262.765.} l.8ll.m.} 2.108.92'+.£t 2.523.180.6 3..282.._083.6 3.802.256.1 £t.OO'7.82£t.O 4.67.5.8~n.2 

Jamelll'toa IS 1015 iy;resoa I llt:llidadea 221.922.9 ~ ~ 442.602.3 ~ 759.601•2 ~ W.6J.O.2 1.008.228.8 

Impueat:o 80bre la r.nt. 212.962.9 291.089.0 389.315.5 441.637.1 584.35£t.7 747.841.0 896.984.7 936.798.3 997.992.0 
otros 8.963.0 12.£t76.7 1.445.5 965.2 6.655.6 2.760.2 7.82.5.0 BU •• 10.5}6.8 

Imf!!l!ato8 a la FIl'Op1!11ad. ~ ~ '.1088.5 ~ ~ ~ ~ ~ 6o.l?8.8 

Jaeatoa aobra b:laea I Rl"ric:l.08 ~ ~ ~ ~ l.lll·~·2 ;l:!t!dI:.626.Z l.6Z8.~.8 1.682·8l~·0 2.~.12Z·Z 

!!~8'!e!!:!! BOb 'NDtll8 ~ ~.086.3 474.607.5 590.461.3 720•60,.0 ~ZQ~886.£t 1.0>'.98'.8 h-061.570.5 l·560:§lliZ 

Impuilatoa se1ectiV08 de CODmDIIO 121.920.8 201.81.4.1 256.187.2 292.078.4 }9It.l3O.3 495.485 • .2 581.221.3 .5.50.666.6 938.llB.8 
Impllaato de ft1ltaa 1}l.it61.1 160.272.2 217.349.1 297.860.0 32S.m.6 374.276.0 1(.72 • .585.0 .509.874.8 62o.08}5.05 
otro. 0 0 1.0'71.2 522.' 1.095.1 1.125.2 1.183.5 1.029.1 1.70.5.4 

!a'puastoa n!~!!e!_~_Eocfuae~-L!..~~!!! 199.8It9.0 W:~·8 291.557.4 328.>'06.' ;8l.86,·Z 544~79.9 ~~ ~ 8§:§2hl 

lmpteato 80bre el can que rec11Mul los ba1let:l.c:l.oa 27.200.0 67.792.6 67.873.4 79.£tsQ.7 W.J45.0 257.365.1 247.'754.5 .222.995.8 169.7'19.8 
Impgesto sobre la suolha y otros 4erindDa del ~o 62.£t77.4 68.622.4 70.068.4 78.396.7 79.720.8 85.194.1 106.591.3 91.1t04.0 129.573.9 
Impaeato aobre ll.corea 41.926.7 48.166.9 52.2'+3.8 61.879 • .5 61.106.1 77.186.3 93.016.9 92.4'79.1 97.74't.0 
Impuesto sobre cun .. 33.0Slt8.8 41.918.6 51.359.2 57.7.57.8 60.31.6.9 76.814.4 84.579.1 86.693.£t 69.950.4 
otro. 34.396.1 43.107.3 50.012.6 50.861.5 53.378.9 47.920.0 55.560·1 61.327.8 59.6It5.1t 

!!puastoa n1ectivos sobra sern.ct08 2.003.7 1.494..:! l.it08.5 1.144.7 ~ 4.121.9 hl'l'l:! 21.702.2 23.112.7 

Imesto8 sobH el tlSO de bilfl2Ul8 de la ~pied.ad 0 pendeoa 
eta 1'1Ia1;bco act:l.ri.dadea ~l&2~ 13.885.1 24.924 .. 8 ~lli.:l }O.1l4.6 29.1}8.1 !'l.:!§hl ~~.02 ~~ 

Impuato sobH Yeld.culoa 22.695 • .5 13.479.3 2I+.1t17.8 28 • .569.9 29.0597.0} 2B./t.oo.o 26.945.4 1t8.It6J..2 44.743.5 
otro ......... 410.0 '005.8 5O'l.0 7.55.3 .517.3 738.1 740.1 1.199.0 988.3 

Imi!!!!atoa 80m-. e1 c_cio extvier l trlll:l8aCoiOllea :l.D.tan.ac:l.onal.8a ~ ~ 222.6Ito,,1 682.881.' 743.206•2 ;!.106i.l68.2 l.112.6;U.l l.=rz6•026.2 1·l§Z·~l·2 

A laa apcri;aa1oua ~~ ~ 311•10'7.7 232.183 .. 0 ~ *.309 .• m~ 760.'%.6 §!Z:2'l2:!! 

Derechoe de adwata 209.799.6 260.727-9 351.'%.3 3l5.0592.09 >".067.1 ~9.""'l.1 582.801.1 697.03}4.05 738.453.5 
Qboaa carau 4.602.7 10.779.7 19.611.4 16 • .590.1 }6.0304.02 52.868.8 68.786.£t 63.162.1 78.621.9 

Ll.!!..!!I!2!!!D.J:ru! ~ !2:22§.8 ~:22'!:! ~!!'ZZ~ >61 .... :2 ~~ ~.ru:§ m:l2>.:2 ~!Q:! 

Derechoa de e%pCriaci&!. (x.y JIg 5519 del 24-4-74) 0 0 131.409.0 129.319.9 m.7}4.4 2}9.0467.8 2}9.210.0 289.312.4 322.541.1 
Derech08 eobH expc;ri:acitm de bau1lo 0 0 6g.0l.2l.08 192.11t2.9 206.499.3 203.9t)II..8 197.787.1t 208.008.2 217.696.6 
otros ll.899.5 15.906.8 26.463.6 27.612.7 31.265.2 23.522 .. 5 2'+.655.2 13.81.4.3 24.672.4 

Otroa imp;teatoa al ccmaroic Ltranaacc1.ones :l.D.tenaaciDn!!!! ~ 1.1~ 1.538~ !::2~ 1.836:~ 2262:2 ~ 4·ru.:e ~ 

Qb:pp iaeatca ~ 17.616·2 ~ 22.166.6 ... 706.' ~ .,.666.0 !iWllil 6,.,",., 

ImJl!!8U:I de t:lJlbrea 1l .. 91.8.8 16.075.6 ~ 2'7.1t8o.1 &~ >8 ...... ".51'-7 ~ ~ 

~ 1.410.9 ~ ~ 1.686.5 ~ ~ 2.~ ~ ~ 

l'I!.JtNeoa JID tr:I.butttr:I.oa .,. ... '.0 ~ 121.726.' 16l.m.8 l62.0844..02 ;!'2Z·,a,·l m.'l1.6•O 326.258., ~ 
~-.sf~_1aa cCll"rl.matea ~ 21.212.6 2.661.7 5.882,2 6.1".0 '·51'·9 6.01.8.6 9.816.3 15.02'/.6 

""'to. Ccmtall:l.l.idad JIac1oaal.. Inf~ de ~ 

I' 



OJADRO tlo. 27 

GOBIERtiO CENTRAL: ESTRUCTURA DE LA TRIBUlAtiON, 1972 - 1980 ' 

I mpUlS tos a los I ngr-esOs y uti 1 I dadas 

Impuesto sabre la rlnta 
Otros 

!mpuestos a la propledad 

Impuesto lobre transferencla de Inmueblas 
Impue5to'terrltorlal 
Otros 

ImpulUos sabre blenes y serylelos 

Impuestos .electlvos de consumo 
Impuesto de vent.S 
Otros 

Impuesto sobre el eaf. que reclban los beneflclol 
Impuesto sobre I_ gasolln8 y otros derlvades del petr~Ueo 
Impuesto sabra I' cores 
Impuesto lobre cerveZIl 
Otros 

lmpuesto sohre premlos loterfa Naclonal 
Otros 

~!f!:!!!!2!_!~!:!_!!_!!!!?_~!_~!!!!! __ ~_!!_e!:!?!!l!~!~_2_~~!!!?! 

~!~-~!!!!!!!-!~!!~!~!~!! 

Impuestes sobre vehTculol 
Otros permlsos 

,mpuestos sabre el comerclo exterior y tran'8cclona,lnternaclonalas 

Oarachos de .duana 

Oerachos de Iraport8c16n 
Protocolo de San Jose 

Otras cerges 

Oerachos de e:Kportacl6n (ley No. 5519 da 24-4-74) 
Oerachos sobra elilportacl6n de bll'llllMO 
Otros 

Otros ImpuestDs el comarclo y trln,.cclone5 Intern.clonalas -------------------------_ .... -------_ .. _ .. -------------------

Ott05 Impuestos 

Otro! 

Tllllbra fiscal 
Otros 

1972 

22.5 
1.0 

o 
0.6 
o 

S.!!.i 

26.8 

12.9 
13.9 
o 

21.1 

'.' 6.6 ••• 3.6 
3.6 

o 
0.' 

, .. 
o 

22.6 

22.1 

16.8 
5.3 

0.5 

1.3 

!.:~ 

I.' 0.1 

0.1 

1973 

23.0 
1.0 

U 

o 
0.5 
o 

.iLl 
28.7 

16.0 
12.7 
o 

!!.:~ 

5.' 5.' 
3.8 
3.3 
3.4 

0.1 

o 
0.1 

1.:! 
1.1 
o 

!!.:~ 

20.6 

15.6 
5.0 

0., 
1.3 

o 
o 
1.3 

~.:! 

!.:~ 

I.' 
0.1 

0.1 

1974 

21.5 
0.1 

!.l 

o 
0.3 
o 

!U..Z 
26.2 

14.1 
12.0 
0.1 

16.1 

3.7 
3.' , .. 
'.8 '.8 
0.1 

o 
0.1 

1.3 
o 

19." 

'''.2 5.' 
1.1 

12.5 

7.' 
3.8 
1.5 

~.!! 

1.2 
o 

0.1 

1975 

20.9 
0.1 

o 0.' o 

!!S.J!. 
28.0 

13.9 
14.1 
o 

!~!~ 

3.8 
3.7 , .. 
'.8 , .. 
o 

o 
o 

I.' 
o 

14.9 

11.6 
3.3 

0.8 

16.6 

6.' 
•• 1 
1.3 

0.1 

!.:~ 

1.2 
0.1 

0.1 

1976 

23.1 
0.3 

.u. 

0.' 
0.3 
0.' 

!!!!.i 
28.6 

15.6 
12.9 
0.1 

5.0 
3.' , .. , .. 
'.1 

~ 

o 
o 

!.:! 

I.' 
o 

!~.:! 

13.6 

10.4 
3.' 
1.5 

14.3 

••• 8.' I.' 
0.1 

I.' 
o 

0.1 

1977 

22.8 
0.1 

.u. 

0.' 0.' 
0.3 

15.1 
11.4 
o 

16.6 

7.8 '.6 , .. 
'.3 
1.5 

0.1 

0.1 
o 

0., 
o 

14.9 

11.5 
3.' 
1.6 

14.3 

7.3 
6.' 
0.8 

0.1 

!.:! 
1.1 
0.1 

o 

1978 

23.6 
0.' 

1.0 
0.' 0.' 

!!!W. 
27.7 

15.3 
12.4 
o 

!2.:~ 

6.5 
'.8 '.5 ,., 
1.5 

0.' 
o 

0.7 
o 

~ 

17.1 

15.3 

11.7 
3.6 

1.8 

12.2 

6.3 
5.' 
0.7 

~.:! 

!.:! 
1.1 
0.1 

0.1 

1979 

23.4 
o 

1.0 
0.' 0.' 

!!1.l 

!!.:2 
13.e 
12.7 
o 

0.5 
o 

!.:! 

I.' 
o 

11." 

13.7 
3.7 

1.6 

12.7 

7.' 5.' 
0.3 

0.1 

1.1 
0.1 

0.1 

1980 

21.4 
0.' 

1.0 
0.' 
0.1 

20.1 
13.3 
o 

11.2 

3.6 
'.7 
'.1 
1.5 
1.3 

~.:~ 

0.5 
o 

1.0 
o 

11.5 

15.8 

12.4 
3.' 
1.7 

12 .1 

6.' '.7 
0.5 

0.1 

I.' 
0.1 



CUADRO NG 28 

GOBIERNO CDrlRAL: ES'I'ROC'l'URA DE LOS mOm30s CORRIiH'l&S EFm'l'IV'OS. 1972 - 11)80 

1972 1m 1974 'm 1976 197/ 1978 1979 1980 

~ ~ 100.0 ~ ~ 100.0 100.0 ~ 100.0 100.0 

!nmeoa tributario. 2!!.i ~ ~ ~ .2hl .?!!.1 ~ ~ ~ 
I:DW .. tos • loa ilutreeoe l utUidade. ~ ~ ~ 12:! ~ ~ ~ !1:! ~ 

Impuutoe IIIObre 1. nlilta 20.4 21.0 2G.1 19." 21.? 21." 21.8 21.6 19.0 
otro. 0.9 0·9 0.1 0 0.' 0.1 0.2 0 0 •• 

_aatos 8 18 p;opiedad Q& .Q=.!t hl hl ~ Jl:2 .1:l .1:l ~ 
t!pue.tall eobre bbllea I aar-deioe 

'" 
!!2:i !!Y. ~ !!!,1 ~ !!..2 ~ lY. ~ 

!!e!.!to §!Ilual sabre Yan!~ ~~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:Z 

blpueato selectivo d. eOIlBUIIIO 11.7 1".5 . 1'.2 12.8 1".6 14.2 14.1 12.1 11.9 
&pu.aato da .. ntu 12.6 11.6 11.2 1,.1 12.1 10.8 11.5 11.1 11.8 
ot",. 0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0 

Llrpuatoa eeleotboe IIIObre 111 l'!'2!\lecilm l III conlllZltO de bluea 1hl ~ ~ 1hl ~ 1hl 1hl ~ !2:2 
IIlpuaato aobH al ad6 qUa naibell 1011 beneficioa 2.6 . 4.9 '.5 '.5 4.7 ?4 6.0 5.' , .. 
1&qnuIato eobre 18 ga.aoJ.iaa '1 otroa darindoa d.l petr6leo 6.0 4.9 ,.6 '.5 ,.0 M •• 6 2.1 '.5 
Iapu..ato IIIObra licona 4.0 '.5 2.? '.7 M ••• M 2.1 1.9 
lItpuaato sobre aen ... ,., ,.0 •• 6 2.5 ••• ••• •• 1 '.0 1., ..... ,., ,.1 •• 6 2.' '.0 1.4 1., 1.4 1.1 

Im.J!!aatoa aeleatiTOIJ aobre _nioios ~ 2:.! 2:! 2:.! g 2:! ~ !la ~ 

~ !!2 hl hl !:! 0.8 . 2:Z !:! 2:! 
llIIpueato sobre .. h1cllloe ••• 1.0 1., 1., 1.1 0.8 0.7 1.1 0.9 
otros pen1eoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I!:"atoa aobra al C:-l"cio a:atarior 1 tranaacci01!:!8 ietenaclcna_ 
lY ~ ~ .l2:2 ~ ~ ~ ~ ~ 

A. las ia!portacloalla ~ ~ ~ !h§ ~ ~ ~ 2Z:! ~ 
Dereabo. de aduana 20.' 18.8 18.2 1,.9 12.8 1".0 1".2 16.0 1".0 otraa cUpS 0.4 0.8 1.0 0.7 1., 1.5 1.? 1.5 1.5 

A las !!lIOJ'tacioaaa ~ ~ .!!:Z ~ 2hl ~ ~ .!2:! !2d 
Dereaboa d. uportaai6n (Le1 JfO 5519 del 21t-1t-7") 0 0 6.8 5.? 4.6 6.9 5.8 6.? 6.1 Deracboa aob ... IIxparte.cih dll bauno 0 0 ,.6 8.4 ?7 5.8 4.8 4.8 4.2 ..... 1.1 1.1 1., 1., 1.1 O.? 0.6 0., 0.5 

OtroB iePUaatoa III COIIIerCio-Z-tranaacciollaa intel'DllCionallla 2:1 2.:! 2:! 2:! 2:.! 2:! 2:! 2:! 2:! 
Otraa iapuaatos .1:l .1:l .1:l .1:l .!=! .!& ~ 1d .!:! 

!!resto 4. tabrea 1& ~ ~ ~~ ~ !:! 1:1 1:1 !:! 
2!!!! 2:! 2:! 2:! 2:1 2 2:1 2:! 2:! 2:! 

Insreaoa DO trlbvotariae 7.6 7.4 ~ 2d 6.1 g ~ ~ 10.8 

franaterancias corriant •• 1:2. 1.6 0.1 ~ 0.' 0 •• ~ ~ ~ 
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QOBIlRHO cmmw., CHECIMIl2f1IO AHUAL DE IDS mGilESOS CORRIEH'l$S Y 1973-1980 

., 
:" 

'i"' i. 

;!: ii'. 

11 ;:: :! 
In!F!ao~ tributarioa 

~ 

rmJ}.at08 a loa il!p'!1108 ! QtUidad.ea 
i : , : '~ , I ..., , 
!; IIIp.\ •• to 8O.bre la..Hllta H Ob'oa- " ' 

:raW.stoa a 18 nflieded 
!! 

he,atos !aobre; MeDIIs: l aeforicioa 

~p!e.n:~ '·r~~ IIO~ n~~8S' . 

'I I. 

!> 

t·., i:, 

I' . Iapulstoe ae1eotivos de OOJ1SUlllO 

11 ="sto~~"ln~~ :.'. r: ~.~' ":. \: 1-. 

beeatoa selectiw& 60bre 18 educoih 1 0_ de bieJl ... 

'; 
!) IIIqIwIsto aobre 11 oate ~'TeoiblUl; loa beufidca --.. 
i ; lIiIPaieBto :liObre ia gaSOluJi '3 otroa dln,",a40a iW. p8,tr6,leo, 
': Illpueato 110ft licorea ; I =:oto aobre Clemr.e 

!: - -' .' ' 
~p!l!atbil .,.1ectiwa aobr! aer!t~ 

!!e!sl:oa sabre III U80 ~ biezlo-!1 de la FO~~ 
para reiIIi8i= iCtlildia ... 

Illpueato 80bre nh1culoa 
otroa permiaOs 

Imeatoa 80bre 11 coeereio exterior: i t1'anaacoioZles intlll'DllGicmalea L, 

A l.aa ;!aportacioUa 

Doreohoa de adIUma 
. otras carsaa ' 

!1 laa ~,.!C~ I" I ' . , II Derechoa de oporhcltm (I.eJ ~ 5519 deit 24-'t-74) 
11 Dtreohoa aobre exportaoih de ~ ;:; -:: 

Il Otroa :~ ~ "': 

;otroo blPQeatoa al OOllMlZ"Cio l..!!..~~t~! 

i! i~ '. oJolI DJI!l!Btos ,r, 
! ~esto de tUlbna ~ 
!1 ,!': '-< Irq, "" 
i . eoa Jk~tM.~~ 
~- = == It, I " r ~.:. 

1'r-.h~fereelaa ~Jtri·~l:It.a 

; .. " 2 
i;; 

, 
;,; 

if ih. ;\~, ~ :~, I'.· otg 
,. " 

f , 
" 
.' 
" -, 
:i 

~ 

" 

" , , 
, , 

P'-' 
'<J 

;2 
'" 
1-' 

'" l·~ 

Ec 
" 

I~ 
r~ 
f-: 

I!~ ~ !; 

II~ i'j 

I' 
( ., 
r: 

:.: 

.. ;~'-'-.,- > . I: . J"- :"-~ !:~ ;" :-. 
y ~ onc-ilIi.lj.tq "ilalndc-ail cada do ao hiso en r'alad6n,al :lDIIediat'ct", antcirior. 

~ 
: !ran P,.~IIIIo~lga 19'12.1980 : -' ; > ! "I: 

'1'aaa de aract-illll.to 1972·1980 ' :: 
"I 'aa. iteoilitioica 197~1980 ' 

-; Porcellt\lal -

197> 

... ~ 
. J>:!t 

l2&. 
3M 
}'I •• 

!.i 

~ 

42.9 

6S.S 
Zl.9 

• 
~ 

.,l49.i 
. 9.8 

14.9 
23.8 .,-. 

:. (2;;-4) 

Q2:2.! 

(1tO.6) . 
~1.0) 

M 
~ 
z!o.} 

lJIt •• 
~ ., 
l:h 
;;0 '.,.7 
lc.-

.~ 
": 
~ 
::9+.9 <.; 

::- ,~, , 

.;i:~·2 
C!,§,i . 
.,::-.-: 
, ~1tO.o , 

1.974. 

.li&. 

~" 

~ 

'3M', 
(88.4)'-' 

(2-it.i) 

:~ 

lli! 

".9 ,,35.6. 
0 .. ,; .. 

~ 

Q~l: . 

~~ 
22.5 
16 •• 

".7' 
1hl 

81 •• 
z!o.9 

.!S!Z:!:' 

&z" 

"'_8i. ;' 
81_9 

!:B7-!2~' 
~; -; 

o :; (: 

~.4;; ~:' " ,., 
~r.;:,: 

() " , 
~;~ 

" <: 41 • .4': --, 
:m? 
:1~~8,: '. 

c~><; 
-.::', 
t8?~9~ " 

, 

-j~.t. 

,'1 :J t·~· !:~ r" i ,~ it" 
t!,~ 

,~975 

:,'. 

,!Z,Z 

:16.4 . 
~ 

1t:f!6 

1', 

18',2. ,. 

'·~I·. 
}.l,.l. 

1"., 

~ ., 
!l2:,!;" 

i!Z..2 

1978 
i.- ;:'::: 
~, -; ·1,,:, 

lld 

i'~<;.8!1·; 
'~-" 
~ 

!1-3.4· ,-"~ 323' . 
·~".2j-. :~: '2-~9.:6- I~, 

~:28.0"·' "19.9'1-' 
i(sa.s:) '-.' ~3.5lL:;; 

~ 

;~ 
: lit •• , 

14.0 
.J1.0 
~.il 

12.6 

17.1 
;·1l.9 
iB.4 
12.5 
1.7 

!~.' 

!hl 

17.0 ..., .. 
~ 

:(10.5) 

(10.2) 
, (1.5.4) 

::.2hl ,. 
1.,,(la6) 
:178.0 
1:; 4.3 
':: 
j3~ 
L-'.' 

,':l2:! 
~~ 
" ;!!:ll 
,"~ 
:~~-.
;_~.o " 
.(: 

,.; 
~~ 
.. ~ 

.:;, 
:.~ , 

!!!!.l ~§f 

.... !2:i 
· 22~O'. 

i~ I,J!Z& 
I'·~":; 

zz.2, 

,~ 
l'~ y>~ 
! !!:.!,k .. 

"'.9 
; 1J!~_' 
• 16;; ,. 
,60r3, I: 

1.7 ,.
(1~.a) ; .0' 

lta 4 ' 
'.9 

· (8;4) !;; 

l.:-~ !; 
~ 

>-6 
(:n.S) 

.w. 
!hl 

ul:g §I 

hl 
(4.3) 
70> 

l,J.2, 

lli!! 
1'7' 

~I~ 
'::- '-j 1'" I:' ,. ~ I~ 
;" " 

" (;':" 2 
4;' I:; 
;' jg ,,, 

".7 
" .. lS.0. 
1:-.,2."_ 
~ 

!¥>~:~. f 
-"26.3-' -;. i!l.' (10.a:) 

17.3 
, 26.3.,~ 
!;;5.7;~~~ 
''1:J! 

, (3.7) 

1
1,'25.11!;:' 
"0!051~ 

• 10:1 ~ 
1.5., 

i~" r·~':, ,~, " ~~ I" : t,:-: 

q.a:) 

(4.0) 
1t2.7 

~ 

~ 

42.3 
4;.6 

~ 

93aS 
(1.3) 

(z!o.8l 

(5.0) 

(S.1) 
•• 3 

~ 

~ 

19.1 
}O.l 

!!ill 
(0.1) 
(3.0) 

'.8 
~ I~~" 
~ J§~ 
~~ 1:1&2 

;'" .. ':.J L 
,~, ~ '" 19 5.0 
I' ~;-
~r Q ._j 

Ig .!W. It I' &i, 
!~ -~ I: --n'-~. 
I
::~'-' ,~(iOap' 

.. --~ .' i~~ 

L~ n -!~ . [~: 1-

Ii' Ii> 
lie: 

;I" 

1979 
1 : ~:' 
Its:. 

" 

z,z , 
p~::-.! , 
1
·'i.2. : 
i:~: 

.l,,§.! 

II"·' : !~~'''i 
1: -2.0 j 

lI'-S:Zj 
W?·8j 

(S.3)i1' 
. ,8.4 
(I<io •• t 
1li16-51 
(10.0j 
1~··31 
r 1'(0.6) 
In4.1) 

10.4j , 
~?!-2i 

!i~ I 
103.1f 

lO7.1: 
(42.1) 

,u&. 

!§:Z 

l.9.7· ' 
(8.2)1 
~ 
O!Oa9: ; 
5.2: i 

(44.Wi 
I, 

(l.OO_"I1 

lI~i 
lli91 

" ll.ti! 
" ,) .u: 
'--:-1 
.2l:Jl ! -.' ", 

,I 
, 

1~; 
ii 
" 21~i = 

'~ 

Li 
6~5 

1.1W;.~ 

,2,§. , 
ll:i 
~ 

:; 
'jO.,4 
2],:.8 
~.7 

lhll 
(i3..'9) 
Itl.'8 
S~7 

(l9~') 
(2~7) 

6~5 

" 

Ct~9) 
(7;7) 

(17~6) 

Ail 
Z:!! 
S~9 

24'S 1bf, 
II 
~~ 
'~f6 
.. l, 
Tr 
i;"l. 
i: 
~ ., 
:hl 
:j 

:/l,i -,-
2l:! . 
-Ii 

.Ii .,' 

er'c1m1,ntD 
8AUal U 

.. .. 
".1 
~ 

n.3 
••• 
~ 

l2.:Z. 
':25.5 

:29.0 
'21.-' .' :.8.o~ 

'!hl 

".7 
'9.5 
ll.l 
·9.5 
',.7.1 

~ 

'8-9 

8_8 
ll.' 

~ 

~ 

17.0 
:'lta:.6 

"~ 
" 
;\6.1 !J/ 
~;a.1 !J/ 
~! 9.' 
~ 

.~ 

i1hl 

z,:; 

?J.d 

"'"!l 

erecimieto 
total JI 

"", .. 
,,3-9 

~ 

368.6 
17.6 

~ 

~ 

~=.2 

669.4 
37O!.i .. , 
59.a: 4 

~ 

,...2 
10'1.4 
1".1 
106:6 
'M 

1.OS3a5 

2Z:2 
97_1 

141aO 

510.4 

~ 

<!52.0 
1.608.a: 

4.647.3 

145.4 ~ 
214.9 ~ 
1<7/03 

~ 

374•2 

~ 

~ 

61' •• , 

(4.0)' 



C1IAIlIlO NO 30 

GOBIERNO CEN1'1U\L; FlDJO HDfSUAL DE IHGJmi08 DE PiESUPUES'l'O. 1980 !!I 

~!~~~_~~:~:h!! 

lIIPjZ'IISOS tdblitBrioB , 

~ 

" IIIIlNoutoa a lou itlgr-8808 '1 utilidadltB 

"IIIIpuostos a Is proopied.ad 

ImpllllutoU 80bre bienll .. 'I 8,,"10108 

Impuellto gellQf'al 80m VUl!.tas Y 
IlllPUlllltOS selactivos sob,.e Ie producci6o "I 01 COl1BlllllD de bienes 
Impuestos eelectivo8 BObra aervicios 
blpIlastOIl aohr. 01 U80 de bieD_a. dol Is propiedad 0 permisgu _ 
para realbco ec:tividadall Y 

lIIIPlllllltoa sobre el comor<:lo erteriOl' ,. trlQl.ll&cciclua izlternacionalas 

A 1 ..... importacloolls 
A IlLS lI"pgrtec:iOD80 
otzo08 impu.eatoe al cDlloarclo eIterior '1 tranaacciones iD.t8l'!1l1CiOJ!.aleu 

Otroa impueetoa }/ 

In!l!""SOll no triblltlU'ios 

Venta cle bi_nea '1 68rVicio8 

Ingra80a de 18 propiadad 

Oerechoa y taBU adci.Diatrutivu 

Hultaa ,. rematee 

Contribuci6D II rondo d8 p811.D1cuI ... 

Otroa ingreso8 00 triblltcio8 

Tranuturenciue COlTillot08 

teE~~~~_~ ~~~~~ 

erectito 1nter:ao 

!b18160. de bonos 
Prestamou diredoll 

cNcl.ito extemo 

Pr6utamou directOIl 

= 
y lDoIUYII illlpullstos selsctivos cis co~ "I aabrs 'ftDtaa 
gj lDc!IlYs iClPUlletOS IIObrll vehiollloll 

Toto! 

8.677.188.3 

5.25~d'U.0 

4.675.853. 2 

1.008.528.8 

60.}18.8 

2.l56.191.1 

1.560.659.1 
526.69}.' 

2}.112.1 

4'.?ll.B 

1.}81.,4}., 

811.015.4 
564.910.1 

5.,58.0 

6}.204.4 

~ 
26.550.8 

}16.566.6 

54./to}.9 

}it.US.8 

124.961.4 

10.105.? 

~ 

3.418.897:1 

2.6*.899.0 
2.6}9.051.4 

15.151.6 

~ 
1S9.04}.1 

5.045.2 

""'" 
513.300.1 

513:~3:: 

48'.408.2 

121.421.6 

4.S?}.? 

205.}24.0 

1}4.60S.8 
6S.9,}.6 

156.2 

1.608.4 

14?52S.} 

77.928.4 
69.086.4 

510., 

4.551.6 

~ 

2.46}.6 
B.8?}.} 

4.814.8 

}.1}8.1 

4·8o't.9 

1.lBl.0 

~ 
224.8 

.!! 
o 
o 

~ 
224.8 

.!! 

3/ lDe1uye mpullato cis ti.lllbrall 
:5t ED e.lguaoll IIII1SIlI1 la racmlllaci6n .110 coincide COQ ].a _iDiatrada po:r 1a CcmtabUiclad li'acio.a.al.. debiclo II 

cliver808 f'actorllll. IIntre 1111011, 108 ajustall rlleJ.i&adoa pal"a elbinar citras AegatiYaa. 

~ 

- Ell 1111180 de colol18l1 _ 

"br~ 

349.744•4 

"to:~:4.1 

394·8OJ.·0 
42.4}2.9 

}.96}.2 

161.511.1 

9}.89}.? 
61.555.1 
4.1}S.0 

1.930.3 

9}.Q59.? 

62.018.1 
}e.lS}.} 

88M 

}.828.1 

~ 

2.45}.6 

9.66'7.1 

4.890.1 

2.80}.1 

15.569.4 

329.8 

.!! 

~ 

.!! 
o 
o 

.!.lQ,l 

2}O.3 

.!! 

""~ 

499.424.7 

496.~~ 

~ 
59.075.6 

,.8<5.2 

181.Q9}.0 

1/to.699.0 
4}.055.1 
1.806.2 

1.5}2.1 

131.60'7.B 

?}.16}.} 
58.020.8 

42}.8 

4 • .540.6 

ll2dJQ..l 

1.512.9 

89.816.6 

4.555.5 

3.227.} 

9.080.1 

1.9}8.0 

168.8 

2.28' 3 

.!! 
o 
o 

~ 
2.98}.3 

.!! 

AbrU 

l!ll.m.? 

m..:~4.4 

327.280•0 

82.448., 

4.671.8 

153.893.9 

96.}49.9 
55.526.2 

686.0 

1.}}l..8 

82.415·9 

}9.806.8 
42.484.6 

124.5 

3.84}.8 

49.821.7 

1.721.} 

}8.}}6.} 

4.4}O.1 

2.651.8 

2.258.4 

1t2}.7 

182.8 

.... 5!.1 

6.263.6 

4.16}.6 
1.500.0 

m:z. 
181.1 

.!! 

..,. 
445.307.6 

413.433:~ 

~ 

4O.991·} 

4.568.5 

176.9l}.S 

135.049.1 
}9.065.2 
1.}24.2 

1.415.} 

1}B.144.} 

19.}'70.4 
58.784.1 

589 •• 

4.710.0 

~ 

}.033·9 

22.181·5 

4.521.8 

}.577.' 

l}.35}.2 

'511·1 

~ 

31.8?~~ 

~ 

1}.9Q5.0 
2.000.0 

~ 
15.549.0 

~ 

J ..... 

594.041•7 

46Z.*::~ 

421.845.5 

91.529.6 

6.016.8 

189.345.7 

127.845.0 
56.422.0 
}.779.1 

1.299.6 

l}O·808·9 

77.354.1 
52.890.5 

56}.6 

4.144.6 

45.520.1 

1.919.5 

25·186.1 

}.811.5 

2.661.9 

9.'99.} 

2.215.8 

~ 

j6·m·l 

~ 
}.541.5 
2.000.0 

28.1'30.2 

28.130.2 

~ 

""10 

475.822•4 

l5!!·1~1.8 

~ 

42.124.6 

5.641.} 

111.60'7.1 

122.435.9 
}9.7<)4.0 
1.811.} 

7.650.0 

9'7.011.5 

61.48}.4 
29.141.1 

381.0 

4.468.} 

n·066•6 

1.835.9 

19·0}6.9 

5.292.4 

2.10}.9 

8.098.1 ... , 
818.5 

117.0/8.6 

}6.660.1 

35.908.5 
151.6 

~ 

So.}93.' 

~ 

....... 
1.152. 373• 5 

1!2::~~ 
313.040.8 

}1·01B.2 

4.540.4 

163.161.3 

10'.101.3 
40.969.3 
2.035.1 

15.055.5 

101.}91.' 

13.669.3 
27.SZ6.} 

196.0 

6.}29.5 

40.120.0 

'1.528.9 

17.611·} 

4.111.3 

2.921.8 

l}.088.2 

726.5 

.!! 
806.212.7 

Z22&Z2:.! 
1m.1U.8 

2.083.2 

~ 

6.}42.1 

.!! 

Seti ... bzoe 

1.243.140.3 

"':..'IB:! 
~ 

82.499.} 

4.221.8 

162.180.0 

l}O.104.2 
25.059.4 
1.131.8 

,.284.1 

19.233.6 

58.015.1 
20.556.8 

661.6 

6.018.0 

~ 
1.822.0 

8·827·6 

4.}51.3 

2.628.1 

10.666.6 

1.121.1 

.!! 

~9'561:! 

8?7.163.6 

825.16}.6 
1.400.0 

51.414.1 

51.414.1 

2.&! 

Cotu"" 

1.3I!O.165.7 

TI!:3~:~ 

~ 
40.660.0 

7.824.2 

174.610.6 

139.380.7 
}O.635.0 
2.837.3 

1.151.5 

122.181.6 

14.481.0 
47.982.0 

}18.6 

8.099.8 

~ 
2.99'7.1 

11.894.0 

4.551.1 

2.816.4 

11.04}.7 

629.5 

.!! 

1';6..::1'..:1 
~ 
916.988.5 

2.800.0 

26.274•2 

26.274.2 

.!22.:..e. 

Hoviembr40 

407.}80.4 

l§l:.'1~:.' 

312.268.8 

29.}ilJ.8 

6.026.} 

180.oo}.5 

145.922.9 
}O.0}1.4 
1.734.8 

2.}14.4 

90.45).6 

59.129.6 
}e.866.6 

457.} 

6.401.5 

49.223.8 

1.156.1 

)6.26}.1 

4.Z51.1 

z.08z.3 
4.209.1 

660.2 

2.081.9 

~:~~:3 
11.804.3 

8.581·5 
3.216.8 

lli22.!..& 
31.951.6 

~ 

Dic:ie=bre 

10364.751•8 

~~~:g~i:~ 

lli:2?2:.!. 
:,,8.9}1.4 

4.493.6 

229.'}41.7 

188.072.2 
35.711.2 
1.666.1 

4.'.~1l.6 

112.509.8 

14.655.3 
97.411.6 

"2.8 

6.2OZ.6 

~ 

3."'·'+ 

,,8.806.8 

4.690.3 

Z.943.0 

11.195.8 

748.'+ 

7.068.' 

:~::I~~:: 
31.812.4 

31.812.4 , 
215. ~61.7 

'15.361.7 

594.6 



aJADRO No. 31 

GOBI ERNO CENTRAL: EL FI/WfCIAHIENTO ACUI'llLADO HENSUAl DEL PRESUPUESTO TOTAL. 1980 

- En mt les ~e colones -

Enero Febrero HaI'ZO Abril Hay. 

(+) I ngresos COl'rlentes 513.075.3 853.5&.1.4 1.350.030.8 1.727.315.2 2.140.748.8 

(-) Gastos cOl'rlentes 324.081.4 913.969.1 1.411.331.8 1.803.336.9 2.~09.055.0 

Ahorro bruto en cuente corrlente 188.993.9 (60.'79.]) (61.301.0) (76.021.]) (68.'06.2) 

(-) Amortlzacl6n deuda 2B.412.5 47.706.8 92.708.3 111.490.2 138.830.0 

1 nterna 8.817.0 20.857.0 39.974.7 51.200.1 61.830.1 

Externa 19.535.5 26.849.8 52.133.6 60.290.1 16.999.9 

AhorrO nato en cuente corrlente 160.S81.4 (108.086.5) ( 160.009.3) (181.511.9) (207.136.2) 

H Imrel'Slonos totales 11.038.3 71.029.8 125.681.5 217.361.9 426.829.5 

Superblt 0 d6f1c1t df: obllgaclones brutas '49.543.' (179.116.3) (285.E!l0.8) (404.873.8) (633.965.7) 

(+) Cublertol con otros Ingresos dll CIIpltal 0 0 0 0 420.0 

Superllvlt 0 deficit de obllgaclones brutas 
a cubrlr con cr6cilto pUblica '/;}.s43.1 (179.116.3) (285.E!l0.8) (404.873.8) (633."'5.7 

(+) Cublert.s con cl'6dl to eJCterno J/ 224.8 455.1 3.438.4 3.626.1 19.115.1 

Super""t 0 deficit dll obllgaclones netas 
III cubrll' con cl'Adlto Interno '49.767.9 (178.661.2) (282.252.4) (1t01,247.1) (6.4.370.6) 

(+) Cublertas con cr6dlto Interno 1I 0 0 0 6.263.6 22.168.6 

(0) S ,rentes (+) 0 faltantes (-) 149.161.9 (178.66' .2) (282.252.4) (]94.984.1) (592.202.0) 

JJ En los presupuestO$ nnancilldos con recursOs de cr6dlto cuyos Ingresos se produJeron en su totalldad en III arlo 
y que Sll revelidarDn para el eJllrclc:1o sigullln"tll .. Sll tOlll6 COIIIO rtlc:urso mensual la SUM equlvalente .1 gasto.! 
fectuado en c.llda ... SII hlzo nac:esarlo correglr y debltar en el mes correspondlente algunos IngrllSOS nll9at! 
YOS que ap8ret:en en el Infonne de Contabllldad Naclonal. 

Junlo 

2.608.290.4 

2.718.124.9 

(109.834.5) 

173.334.5 

80.897.3 

92.431.2 

(283.169.0) 

550.001.8 

(833.170.8) 

3.248.4 

(829.922.4) 

to.305.3 

(182.611.1) 

27.710.0 

(754.907.1) 

Julio Agosto 

2.967.0)4.2 3.320.195.0 

3.295.913.8 3.824.079.3 

(328.879.6) (503.884.,) 

195.G80.4 224.865.3 

93.070.4 109.612.6 

102.610.0 115.252.1 

(524.560.0) (728.749.6) 

659.059.0 840.866.8 

(1.'83.6'9.0) (1.5E!1.6'6.4) 

3.213.4 3.213.4 

(1.'80.345.6) ( '.566.343.0) 

127.698.8 134.041.5 

(1.052.646.8) (1.432.'01.5) 

64.370.1 864.2"o.2 

(988.276.]) (568.06'.,) 

Setlembre Dctubrll Novlembre Olclembre 

o. 

3.683.765.5 4.077.733.5 4.441.308.0 5.258.291.0 

4.339.215.8 5.015.916.1 5.668 .455.1 6.448.545.5 

(655.450.') (938.242.6) (1.227.147.1) ( 1.190.254.5) 

261.872.4 283.350.9 306.927.5 366.087.6 

124.443.1 139.113.2 153.159.1 186.m.8 

131.429.3 143.637.7 153 •. 168.4 179.314.8 

(911.322.1) (1.221.593.5) . ( 1.534.074.6), (1.556.342.1) 

1.034.297.2 1.143.485.0 1.259.446.8 1.701.540.4 

(1.951.619.9) (2.365.078.5) (2.793.521.4) (3.263.882.5) 

4.265.6 4.400.6 4.450.6 5.045.2 

('.947.354.3) (2.]60.6n.9) (2.789.070.8) (3.258.837.3) 

185.455.6 211.729.8 243.681.4 159.043.' 

(1.761.898.1) (2.148.948.1) (2.54\.389.4) (2./;}9. ]94.2) 

1.691.~03.8 2.611.192.3 2.622.996.6 2.654.809.0 

(70.494.9) 462.244.2 17 .607.2 155.014.8 



ClMINID lID. 32 

, 

~L!--
7 ! 
! 

maI£1IID CEIITRALI INGRESOS EF'ECTIVOS ICUIJISADIIS POR RlIIRDS PRlIIClPALES 

- En "1 .. dI1 colon .. -

'"aruDe CGvhntaa 

In9!!!9. trtbuterioe 

_ .. toe ... !-!!!..!2LNlle.. y utillct.1In 

",u .. to eobnr tnnerannch ck l~lae 
blpunto turl tarial 
Otrall 

blpunto genaral I8CIbH venb. 

lapuato ... l.atho. dll CIOnIhMI 
lJIpunto d. vllnta. 
Otra. 

Iapnato. 1I1Ilm:t:1va • .abft la pralb:a16n , al con ... de bl ..... 

hlpunta I19bn al CIIr' qu. Hd.t.n loll b.-.rlelall 
Impunt:o IIGb .. 1I 111 gallOll .. Y atftlll dIIriftdlla del plltr6111G 
Iapunto 11Gb ... llcol'llll 
IlIpu .. to IIObra CUVUII ..... 

lJIpuntall alllecllwoll sob ..... rvlc1o. 

lJIpU .. toll lIobN III U89 de bIen .. de 1. Prapilldad a p.lIIltIDlI p .... 
nalll .... ctIvI_dell 

lllpu'alltaa acbH vric:u1e.. 
Otl'O. 

IlIf!Untall sob,,11 al Cl9ldl'Cla bt.rtor y tnnaocclon.e Inta:rnllclaJ1llI. 

A la. lllpOrillclann 

"-:recho. de ,.....rtac!6n 
Pratacalo !Itt Sen .lI1I' 
Oll'OlI 

A 1ae expon.clan •• 

"-:nctlall de expartac16n (Ley No. 5519 del 2~71t) 
Dencholl eab ... fIXPCIImc!6n de bamlno ..... 

Dba. lllllunt:o. III CPIII"Cb 'I u.n.cc1 ..... Intunac1anlll. 

Ot:1'01I lIIpunta. 

lJIpunto .. tlabne 

Tlllb... ".cal ..... 
Olroll 

In9E!!f!1I np trJbutertgll 

Venb Ita blllll .. Y 1Iuv:lr:la1l 
Ingl'llllOlI a 111 prupledld 
DanchDII y ba .. IIltdnll1tntlftll 
Mult .. y raat .. 
Contl1.buclonn • randall de penalan .. 
Otroll Ingruo. no tdbuta1'la1l 

Tpnllrllrencl.1I coment .. 

'nsrll'" dll gel tal 

NAb! intllmp 

Crltdl to bte:rno 

Prhw.. dlnctoll 

Dtroll :racu1'8011 

f'uente: ConbbUldlld 1IIIa10 .... 1, 'nro .. de 11t9ftll911 1979-1980 

7.117.7..".7 

... D07,8lAt,o 

936."198.3 
811.9 

~ 

38,'''9.0 
9,222.9 
6.923.1 

1.687.833.0 

1.061.510.5 

550.&66.6 
509.87 ... 8 

1.029.1 

5"..900.1 

212.995.8 
91.ItOIt.O 
92."79.1 
86.6<J3." 
61.32'7.8 

2.1.702.2 

1t9.660.2 

48."61.2 
1.199,0 

1,216.[12&.5 

5118.5117.1 
1,.,8:'787." 
63.162.1 

511.131t.9 

289.312." 
208.008.2 
13.81 ... 3 

4.395.0 

r.a.871.8 

"5."27.5 
3'-'".3 

2.387.5 

326,258,] 

23.)94.1 
128.as7.7 
52.8'3.2 
25031At.7 
89,850\.1 

5.88It.5 

2.173,SIt&" 

1.123.At 
2.231.366.8 

s.a.718.? 

1980 

8.617,188., 

5.258.291,0 

".675,853.2 

1.008.528.8 

997.992.0 
10.536.8 

~~ 

"5.819.2 
9.1tU8.7 
5.150.9 

938.118.8 
'20.835.5 

1.105.At 

526.&'3.5 

169.779.8 
129.573.9 
97.'''''.0 
69.950 ... 
59.61,5.10 

23.112.7 

10'.731.8 

..... ,..3.5 
988.] 

1.387.5ft3.5 

817.075," 

561."".7 
156.953.8 

78,&21.9 

561t.910.1 

]22,5111.1 
217.696.& 
2".672." 

5.556.0 

60.&90.5 

5&."".9 
10,025.& 

2.513.9 

567 • ..,0.2 

26.550.8 
316.566.' 
"'.1103.9 
311.215.8 

12".967.4 
1D.105.7 

.l!:!!!!:1 
3.418,897.3 

15.751.6 
2.639.057." 

759.043.1 

1,5S?"103.6 i1:1 

911o,!!2," !l:!!. 

!!!t:!!D·1 .l§&! 

~ Z:! 

61.1'3.7 ••• 9.72ft.9 1.197,8 

~:!!l:!:! hl 

'.810.2 17.6 
185.8 ... 

(1.772.2) (25.6) 

~ !!:.2 

"".089.2 "7.0 

387."'2.2 M.' 
110.960.7" 21.8 

67&.3 65.7 

(28.206.6) (5.1) 

(53.216.0) (23.9) 
38.169.9 101.8 
5.26".9 .., 

(16.7"3.,0) (19.3) 
(1.682 .... ) (2.7) 

1.UO.5 ••• 
Cl.928.") (7.9) 

U.717.7) (7.7) 
(210.7) (17.6) 

~ !:! 

56.578.8 M 

32.952.6 ••• 8.166." 5.5 
15.ft59.8 210.5 

53.775.2 111.' 
33.228.7 11.' 
9.688." '.1 

10.858.1 78.6 

1.163.0 ".5 

l1:m.:l !hl 

11.818.7 210.2 

11.237." 2".7 
581.3 1&.9' 

126." 5.' 

!"lI1~319 2202. 
3.156.7 13.5 

. 187.70lIl,9 1"5.7 
1.510.7 2.' 
8.81,1.1 ]/0 •• 

35.113.3 ,., .. 
".821.2 81.9 

51211:3 ~ 

6"~10211~ ~ 

.. 2L;!18.8 .l!:1 
1".W.2 1.302.1 

1t07,690.6 18.3 

218:810,2 ~ 

218.32".2 IoD.Io 

","'08,2 692.0 



"'. P.I.B. .... d. Impuestol'l • 
crecimiento los ingres08 

y utilidades 

1972 8.215.8 221.9 
23.6101 

1973 10.162.4 303.6 

197" 13.215.7 
30.05 

390.8 
27.16 

1975 16.804.6 442.6 
23.04 

1976 20.675.6 591.0 
27.35 

1977 26.330.7 750.6 
14.67 

1978 30.193.9 904.8 
13.38 

1979 34.m.3 937.6 
22.24 

1980 41.846.0 Y 1.008.5 

11 !neluye illlpl1estoa al!lecti 'fDa de comNIIIO y ventas 

y Errl:illl8ci6n pre1illlinar 

TaBa cle 
crecimiento 

36.82 

28.72 , 
13.25 

33.53 

27.01 

20.54 

3.63 

7.56 

ruent&: Banco Central de Coste Rica, Helllorla Anual 
Contabilidad Nacional. !Diomes ruruales de ingreaos 

ImpuestoB • 
1.a propiedad 

5.8 

5.9 

4.5 

5.0 

21.6 

30." 
54.0 

55.1 

60.4 

CUADRa NO ~~ 

QOBIERNO cmTRAL: rL!:lITBILIDAD DE LA TRIBU'l'ACION. 1CJ72 - 1q80 

- En mlllone8 de colones -

TaBa de Impuestoe Bobre Tasa de ImpuestoB Ilobre "II cOI!Iereio Ta68 de Ot~ Tasa de TrlbutBct6n TaR" fie 
cracimiento bienee y eet"'ri.ci08 crecimiento exterior y tTllnsaccion&s crecimiento impuestos cJ'ecimiento tobl crecifnil!nto y internacionalea 

478.4 227.~ 11.Q aLf. 7 
1.72 35.26 26.on 12.11 ~~. "'0 

647.1 298.6 17.6 1.2~<,.8 
(23.73) 22.47 107.76 ~8.610 1.,.4'" 

7<12.5 S<J9.6 24.4 1.811.8 
11.11 1q.'7Q 13.8</ 1<1.210 16,40 , 

949.3 682.9 2<1,1 (1.1011,<1 
332.00 19.37 8.90 15.81 10.11<; 

1.133.2 743.7 ~3.7 7..<;(1;,2 
40.74 27.8} 36.10 10.58 ,0.oiI 

1.448.6 1.012.2 40.3 3.282.1 
77.63 15.83 10.41 18. ;6 1<;.A'i 

1.678.8 1.117.6 47.7 ~.1302.; 
2.04 0,57 14.1? ?'i5 ",t.o 

1.687.8 1.276.0 <;1.3 ".oo7.R 
'.62 27.75 8.75 23.20 16."7 

2.1<;6.2 1. }87.6 1'>;.2 L.,,'7'i.o 



'no P. LB. Impuestos a los ingresos v utilidades 

Monto Porcentaje del P.I.B. 

1972 B.215.S 221.9 2.70 

1973 10.162.4 303.6 2.99 

1974 13.2T5.7 390.8 2.96 

1975 16.804.6 442.6 2.64 

1976 20.675.6 591.0 2.B6 

1977 26.330.7 150.6 2.85 

1978 30.193.9 904.8 3.00 

1979 34.233.3 937.6 2.74 

19SO 41.846.0 Y 1.008.5 2.41 

]J lncluye ilflluestos selectivos de consulTD y de ventas. 

y EstimacHin prelimfnar. 

Fuente; 8anco Central de Costa Rica, Memoria Anual. 

Contabflidad Nacional. InfOnD!! de In9resos. 

CUADRD No. 34 

GOBIERNO CENTRAL: PARTICIJ>ACIO~ DE LA TRIBUTACION EN EL PRODUCTO INTERNO ~RUTO. 1972 - 19S0 

- En mi110nes de colones -

lmouestos a 1a OT'Ooiedad 

Monto Porcentaje del P.LS. 

5.' 0.07 

5.9 0.06 

'.5 0.03 

5.0 0.03 

21.6 0.10 

30.' 0.12 

54.0 0.18 

55.1 0.16 

60.4 0.14 

Impuestos sobre bienes V servicios 

Monto 1J Porcentaje del P.LB. 

47S.4 5.S2 

647.1 6.37 

792.5 6.00 

949.3 5.65 

1.133.2 5.48 

1.448.6 5.50 

1.678.2 5.56 

1.687.8 4.93 

2.156.2 5.15 

Imouestos sobre el cOll2rcio exterior 
transacc10nes lnternaclonales 

roonto Porcentaje del P.LS. 

227.3 2.77 

288.6 2.84 

599.6 4.54 

682.9 4.06 

143.7 3.60 

1.012.2 3.84 

1.117.6 3.70 

1.276.0 3.73 

1.387.6 3.32 

Otros impuestos Total tributaci6n 

Monto Porcentaje del P.I.B. Monto Porcentaje del P.I.B. 

13.3 0.16 946.7 11.52 

17 .6 0.17 1.262.8 12.43 

24.4 O. T8 LSl1.8 13.71 

29. I O. T7 2.108.9 12.55 

33.7 0.16 2.523:2 12.20 

40.3 0.15 3.282.1 T2.46 

47.7 0.16 3.S02.3 T2.59 

51.3' 0.15 4.007.8 11.71 

63.2 0.15 4.675.9 11. 17 



CUADRD No. 3S 

Goal ERNO CENTRAL: I NGRESOS PRESUPUESTARIOS DE CAPI TAL, EFECTI VOS, 
SEGUN CLASIFICACION ECONOHICA, 1980 - 1979 

- En miles de colones -

Total Ingresos de capital 

Total de recursos del cr6dito externo 

. Cr6dl to A. I. D. SIS-L-OOS 
CrMlto A. I. D. 515-L-Ol0 
Cr6dlto A. I. D. 515-L-019 
Cr6dlto A. I, D. 515-T-025 
Cr6dlto A. I. D. 515-T-027 
Credlto A, I, D. 515-W-028 
CrM! to B. C, 1. E. 17A y 2A 
Cr6dl to B. C, 1. E. 33 
Cr6dl to B. C. I. E. 40 
Cr6dl to B. C. I. E, 46 
Cr6dlto B, C. E. 46-1-3 
Cr6dl to B. C. E. 50 
Cr6dltO B. C, E, 50-1-2-3 
Cr6dl to B. C. E. 60 
CrMI to B. C. E. 63 
Crlldl to B. C. E. 65 
Cr6di to B. C. E. 69 
Cr6dlto B. C. E. 72 
Cr6dlto B. C. E. 81 
CrAdl to B. C. E. 106 
Cr6dl to B. C, E, 11S 
Cr6d! to B. C. E. 143 
Cr6dl to B, C. E. 146 
Cr6di to B. I. D. 215 SF 
CrAdl to B. 1. O. 386 SF 
Cr6dl to B. I. D. 488 
Cr6dlto B. I. o. 513 SF 
CrMtto B. I. D. 10 y 517 
Crtidl to B. 1. R. F. 915 
Cr6dl to B. I, R. F, 1187 
CrMI to B. I. R. F, 1410 
Cr6dito B, 1. R. F. 1491 
Cr6dl to Eximbank de Jap6n 
Cr6dlto Fonda de Inverslones de Venez·uela 
Cr6dlto Fonda de Inverslones de Venezuela 
Crlld I to Kredl tansta I Fur WI ederaufbau 
Cr6dTto Banco Continental Illinois Ltda. 
Cr6d!to O,P.E.P. No. 51 - P 
Cr6dlto Bank of America 
Cr6dlto Federal Financing Bank 
Bonos RepObllca de Costa Rica 

Total de recursos del cr6dlto Interno 

Total de reeursos del credito bonlflcado 
----------------------------------------

Bonos agrarlos 
Bonos aporte extraordinarlo segura de cosechas 
Bonos carreteras nacionales 8% 1977 
Bonos earreteras naelanales, 2da, emlsl6n 8% 1977 
Bonos Centro CTvleo Naeional 10% 
Bonos deuda Interna 8% 1972 
Bonos deuda I nterna 8% 1960 - 1979 
Bonos edlficaclones edueativas 1t. 1977 
80nos inversl6n pOb11ca 8% 1980 - 1979 
Bonos Integraci6n hospltalaria 6% 1977 
Bonos deuda polltlca 8% 
Bonos pa rques na cl ana 1 es B% 

Pr6stamo Fonda de Pensiones Poder Judicial 

Total otros recurS05 de capital 

Anulac16n de obllgac1ones 
Donac16n cr6dl to A. I. 0, 515-L-005 
Oonaci6n crll!ldlto A. 1. D. 515-L-0IO 
Oonacl6n crAdlto A. 1. D. 515-L-019 

1980 

3.418.897. 3 

759.043.1 

1..048.1 
4.281.4 
1.331.9 

173.3 
1.558.5 
3.191. I 

9.9 
o 

7.170. I 
181. 7 

10.141.6 
71. 3 

1.687.0 
30.7 

22.319,4 
3.315.6 

501.7 
792.3 

10,851,8 
409.2 

8.119.0 
30.913.7 

400.0 
o 

2.135.6 
9.335.2 

32.531.2 
. 120.403.4 

5.893.2 
60.017.5 

159.8 
52.364.3 
23.230.6 
21.608.3 
32.678.0 
28.068.6 
5.713.0 

15.470.8 
71.416.8 
3.316.3 

166.201.2 

2.654.809.0 

2.639.057.4 -----------
62.000.0 
42.861.5 

107.179.4 
18.500.0 
8.839.2 

24.0 
2.172.126.0 

568.9 
200.000.0 

o 
958.4 

26,000.0 

15.751.6 

~ 

1.853.4 
420.0 
471.3 

2.300.5 

1979 

2.773.B46 1 

540.718,9 

2.927.4 
2.929.8 
3.480.5 

30.900.2 
5.6 

668.1 
II .5 
2.7 

4.691.9 
o 

1J.388.8 
o 

24.274.5 
224.4 

7.099.3 
o 

17.8 
605.2 

10.366.2 
1.034.4 
3.647.0 

241.6 
o 

520,0 
7.342.7 
6.466.4 

10.017.8 
50.729.8 
10.063.8 
81.870.2 
4.154.9 

22.806.9 
70.091.4 
20.000.0 
23.246.1 
38.919.0 

303.7 
o 

67.300.0 
249.3 

o 

2.23 2.490,2 

o 
52.000.0 
27.898.5 

o 
188.7 

o 
1.955.650.0 

1.629.6 
175.000.0 

5.000.0 
o 

14.000.0 

1.123.4 

ill.<l 
o 

330.0 
o 

307.0 

Varlacl6n 
Absoluta 

645 051.2 

216 124.2 

(1.879.3) 
1.351.6 

(2.148.6) 
(30.726.9) 

1.552.9 
2.523.0 

( 1.6) 
(2.)) 

2.478.2 
181. 7 

(3.247.2) 
71.3 

(22.587.5) 
(193.7) 

15.220,1 
3.315.6 

423.9 
187.1 
485.6 

(625.2) 
4.472.0 

30.672.1 
400.0 

(520.0) 
(5.207.1) 
2.868.8 
2.453.4 

69.673.6 
(4.170.6) 

(21.852.7) 
(3.995.1 ) 
29.557.4 

(46.860.8) 
1.608.3 
9.431.9 

( 10.850.4) 
5.409.3 

15.470.8 
4.116.8 
3.067.0 

166.201.2 

422.318.6 

407.690.6 ---------
62.000.0 
(9.138.5) 
79.280.9 
18.500.0 
8.650.5 

24.0 
216,476.0 

(1.060.)) 
25.000.0 
(5.000.0) 

958.4 
12.000.0 

14.628.2 

1.853.4 
90.0 

471.3 
1.993.5 

'.' 



aoBIEl!NOS I.OCAI.m I LIQUIDACIOH COHJUII'l'A DEL PRESD'PImrl'O DB IIfGRESOS 
8mDH CLASmcACIaI' IXXJlCQKlCA. 

AIlo 1980 

- Ell lllilea de cololl.8. -

Claait1cao:l6n £conlllllica PrGnplUl8to Kodlt1caoioDes 
de il1gre808 I!IlciuJ. 

..,ALES """"""" ""·W·' ~ 
Inmaos corrieDtea ~ ~ 

'A1butarloa lli:D2:2. ~ 

~ ~ 2.102.5 

A la proplodad 111.090.2 2.102.5 

lIitputIato tafTitcrial 104.752.0 1.488., 
illlpQaato 80bra 10te_ bavltoa '1 eolare_ Gill. aoutl'Uir '59.4 19.6 
1Itpueato POI' traamiai6D de propiodadea (tilllbl"Vs) 451 .. 0 
DetaU. de alllllbloa 5.52'7.8 "' .. Impuesto fNDta .. oalles pnimentadBa 0 ?? 

~ ~ 2.228.8 

A 1a prod\lcaib '1 al COrl8lDO iDtel'Da 10.612.6 '.'42.'7 

A Ie producoi6n 6.J9Q." "' .. 
lItpueato por dee.taoe de plIIIdo vacnmo '1 cenlDoo iDaiao a) 1.'71t8.2 '''.1 
Iapuosto JIDl' deataca de ganado v_ '1 canlDao ilu:ziao b) 1.585.5 18,.8 
&puasto al palm1to ".7 0 
YIIJpIIaato a Is aadara 879.' 66.7 
IIzpqesto a la nicOla, lDIm8la 1.' • Impaeato mJb:re OU8I'OS SO •• 0 
Illpuesto t6.br:l.c88 aabsato, aOllluta 7,.. '.0 
lmpw!ato a las cajas de caztba 1.898.9 0 
IcpQeato a 1 .. aaDeM ,.0 0 
Ympaeato extr$OCli6n de lIIaterialea '.0 0 
lIzpaaato al minDol 6,.8 ,..0 
&punto a la piedra, aalba 0.' 0 

Al OOIllJlllllO 4.222.2 .... 1 

IilPloato a loa oip:rri1l.o8 10245.6 110.1 
:r.pueDto eob:re 01 aswar 2.70'.? 668., 
lispueata DObra 1& .aal 2'72.9 65.5 

Actos jlll'1d1coa 4.041.8 350.8 

flIIbl"VD lllUlioipal.a. 4.~1.8 ".., 
Illpue.to sob,.. patente. 36.039 .. 1 626.9 

Patentee COIHroialea 28.667.8 121.2 
Pateutee industriale. 3.4'78.6 281., 
PataDtee de licor&a dill. pd.e. 1.339.3 8'.9 
Patentee de licorea eutraDjDl'OD ..... '72.4 
Patentee amp:reaae de tr8l18porte 102.1 ,., 
Patentell de boIDbllB da gaeolinll 5'7.2 0 
Patentee aalODee do baila, c1\1bae. ate. 448.5 0.1 
Patentee licoras mixtc. "'., 0 
PIltenho de buhoaeroa 186.2 '.0 
Patentes de eemeio 631.6 18.2 
Patelltea variaa 162.4 34., 

Serrialos 1.,,1t.1 "'.1 
Eepootimllos p!ibUcoa 1.";.1 "'.1 

Otros UId1reotoa 29. 141.1 768.> 

Illlpueato por tonalad .. de carp por PIIorto PuDtlll"9ll48 6.152.0 ""'., 
Illlpueeto GObre COll8tnacolonee 18.759.4 ".0 
lIIpueeto de ezportac:t6D 1.44'7.,5 20.1 
Illlpuillato DOrtaoe 1II000IlUIlee 1., 0 
Illlpueeto pro-c_llterio 121., "., 
lIIJ1111ato de vapores (deNcho 811.trada el. puerto) 1.456., 0 
IIIIpu aata a loa baUea p6bUcoe 0 0., 
Hatrioula de botae '5.1 19.2 
Pe1"llliaos de bail.e 24,.4 • Pe:ra1eo8 de I18reaatllll '.0 ,., 
Illlpueato a persolUlG quo elltran '1 aalen del pals 181.2 122." 
Illlpuesto 9'ohlcllloa carp '1 deocarge 5).0 0 
lDpIzeeto coll8t:rucailln c_nhriOIl "., "'.0 
IIIPla.to aobra I'6t11loe p6bliooe " .. 11.1 
IIIpgosto aobre clubell de lIeroaderlaa , .. .. , 
otroa imp,I.etoe i.Qrtirectoa 1'.? 0 

fiG tributariOIl ~ ~ 

Rente de aetit'oa 18.166.} ~ 

P'ijclI ".72'7.1 1.222.1t 

Alquiler glaaaaio .. '1 balnearios 20.0 0 
A1quilar lIIerodo 10.90'+.4 878.5 
AlquUer editic10a ,.'99.6 0 
Alquilor aquiaaria '1 eqllipo da trabajo 4'7.2 106.'7 
A1quiler piao ,",roado 81,.8 61.1 
Alq\liler tarrallO" 102.0 0 
Alquilar 10calas .... 1 160.2 
A1quiler potrero .. 0 0.' 
Alqlller !1Ichoe '1 108118 aOClel1tel"1.o 116., 14., 
AlquUer ap.oort.admcorroo 0 0 
Alquilel' 1coalea eD e1 parque '1 ell 01 llUeUe '.0 .. , 
Alqlli1er milla lIIaritima 1.'55.5 0 
AlquUar p1so raetro 0.' • Alq\lUer 100alea ell e1 e.lltadio 10.2 0 
AlquUer Cl"'lllllator:l.o lIIunicipal 0 0 
otl'08 alqlli1er." 295.2 1.' 

PNllNpueato Gtective Dlterenc1a 
detinitive :J/ y 

619.626.5 ' ~ ~ 

~ ~ ~ 

~ ~ 18,774.8 

",.122.7 22:!lhl ',.Z't6.6 

113.192.'7 92.9'16.1 1,.246.6 

106.zlto., 93.466.2 12.m.4 
3'19.0 "" .. (5.6) 
451.0 "'.7 (98.'7) 

6.114.'7 5.5}6.8 '7M 
?? '.1 (0.4) 

84.0'78.1 ?S.,., .• 5.528.2 

11.755., 2.1'16.2 2.519.1 

6.682.0 ".386.9 2.}O2. 1 

1.'162., 1.111.5 650.8 
1.771.' 1.261.'7 509.' 

".7 76.0 (29." ..... 8'9." 106.6 
1.' Zo, (0.,> 

SO.O ,. .. 49.8 
79.0 79.0 0 

1.898.9 8'76.3 1.022.6 
,.0 1.1 ).9 
2.0 0 •• 0 

95.' 10,.6 (7.8) 
0.' ,., (,.6) 

,.066.3 ".789.3 '7M 

1.'".'7 1.}94.6 (,s.9) 
3.3'72.2 ,.090.1 282.1 "'., ,.. .. »., 
".392.6 4."6.0 (123.4) 

4.)92.6 4.516.0 (123.4) 

)6.666.0 3'7.848." (1.182.It) 

:!8.7B9.0 2'1.9'2.6 8'76.4 
'.'759.9 3.589.0 170.9 
1.42:5.2 2.281.0 (861,8) 
1.017.0 1.S57.1 (540.1) 

110.6 167 .. 7 (57.1) , ... 54.' ••• ""' .. 402.2 .... 
20.' 20.8 0 

191.2 163.6 ...... .... , ..... 68 •• 
196.1 1.112.9 (916.2) 

1.354.2 1.248.8 105.4 

1.3"'.2 1.248.8 105.4 

21.9
'
0.0 25.160.5 4.149.5 

6.596.4 '.'769.1 2.821.3 
18.81,5.1t 18.01'.9 801.,5 
1.46'7.6 1.CO'i'.'7 259.9 

1., Do? 0" 
1,5?7 167.2 (9.5) 

1.4,56.5 1.192.6 263.9 
0., 10.1 (9.6) 54., '.1 28 •• 

24,.4 .... , (4,.1) 
7.' 1.1 6.? 

910.6 862.8 4'7.8 

" .. 69.4 (16.4) 
'72.3 66.' ,., 
68.' ".0 18.6 
12.'7 .. , 6.' 
11.7 ,. .. (}S.9) 

~ lli.:W.:2. (6.617.1) 

~ 25.528.0 (4.761.0) 

11.026.5 18.306.0 (1.2?!M) 

20.0 '>.9 ().9) 
11.'782.9 14.068.0 (2.285. 1) 
1.199.6- 96,.6 256.0 

523.9 4".6 92.' 
8'75.5 1.001+.1 (128.6) 
'02.0 7.., >S., 
70.., ?CY1.5 (1.2) 

••• 0., (O.?) 
1)0.6 196.5 (65.2) 

0 0.' (0.4) 
15.4 11.2 (1.8l 

1.'''.5 505 •• 850.5 
0.' 1.0 (0.2) 

10.2 U.5 <1.,) 
0 ... (6.0) ..... "'., (1..1) 



CUADRO NO 36-2 

C18.llific:aeion Econ6illiC:1I PretnlpUlllato Moditic:acionaa lTiIIallptllllato Erilletivo DHerlllneia 
da lnsrlllsDa iOieia). dstinitivo y 

f'inancieros 2.369.2 1.365.} }.731+.5 7.222.0 (J.1j87·5) 

lnterasilla c:erttricadoB a pla1:D '1 otroa 0 M".5 6".5 2.61+}.0 (1.998.5) 
lnteraaae sobrlll bODGe 2.135.1 592.2 2.727.} 1+.217.1 (1.489.8) 
Colllieiones 60.0 9.0 69.0 7007 (1.7) 
lntereeea convenio coopars,tivo iDtermunicipa.l '7}.1 0 '73.1 184.1+ (1'.}) 
Otroa prodlletos 1.0 119.6 120.6 106.8 1}.8 

~£!!!!~!~!!-~!-!!~..!£!~ Z!:~~:~ ~:§8~:~ Z2:~~!:§ ~.!.:§ 2:~:~ 

Servicio teJ"ll:I.Dalaa de autobueea }70.7 101.} 1+72.0 630.} (158.}) 
Servicio enarg1n eUotrioa (propiru:s) 2.5 0 2·5 '.1 (0.6) 
SlIIrvicio energla ei'ctrios (colI.prada) 728.7 0 728.7 78.2 650·5 
Serviclo de &gila 11.846.0 1.}I+7.0 1}.19}.0 12.711.1 481.9 
Servicio inatl1lacibn odeda }10.2 92.6 1+02.8 }t.o.7 62.1 
Servioio da trlUlllporte ralilunarado de parsoD88 0 6.8 6.8 11+-.6 (7.8) 
SIIIrvic10 iialpieza do caJ..los y calloa 1}.615.1 1.208.6 14.82}.7 11.972.4 2.851.} 
Sanicio tret8lllianto de basur8.11 854.0 0 854.0 769.9 84.1 
Sanicio limph~a de cloacaa '<07.0 5.0 1+12.0 266.8 145.2 
Senicio al.Ulllbrado pUblico 12.2}9.1 215.2 12 ... ,4.} 10.45} .. 6 2.000.7 
ServiCio recolillocibn 4e basuraa 2}.C}84.} 1.011.1 25.001.1+ 21.697 .. 9 }.}O}., 
80nioio da deruncibn 128.8 27.0 155.8 '59.0 (}.2) 
Senicio lavandads do papas •• 0 0 '.0 1 •• 2.6 
5enicio I"OIIana 52.1 '''-' 101.2 '}}.9 (32.1) 
SIIIrvic10 traslado cis IIIsclidoraa 0.2 0 0.2 0..1 0.1 
Benicio rarry_boat 0 0 0 ,., (}·9) 
Sa"1cio de lIIuelle 8.7 0 8.7 20.8 (12.1) 
Se"ic:10 de clestace 70.2 '5.1 85.9 18.9 "/.0 
8enicio da porquarbll 50.0 0 50.0 45.0 5.0 
Se"ieio de acarreo 7.0 0 "/.0 ,.. '.0 
5e"icio iOlltalacibn elflctric:a 1.7 0 1.7 0.2 1·5 
Servicio aanitario del lIIeroado y terminal da bueea 111.6 6.7 121+-.} 120.1+ ,., 
5e"icio da III:d!Ulllaci&n 6.7 '.7 8 •• 18.6 (10.21 
Servicio deBCUaj811 y c1.asagUall .,., 0., 8 •• 26.} (17.9) 
Sel"l'icl0 lialpiaza cle 10teB 94.4 18.7 11}.1 '21·9 (11+.8) 
5e"iclo da lIIanteoillliento 2.1 36.5 ,a.6 30.} 8., 
8e"ic:io tratamiaoUl ba8u.ras (OtrBB 'IIunicipa.llc1lldaa) 1.621.0 0 1.621.0 1.662.} (I+1.}) 
5e"iCio r&Coleccion ertraordinaria de residuoa 24.7 0 24.7 12.2 12·5 
Dllracholl entrada eotllcl.ioa, balo88.l'ioa, atc. }05.0 33.5 338·5 }74.0 (}5·5) 
DerechoB inhUllac10n 14.-'+ 28.5 -'+2.9 11.4 3' .5 
Deracho da lIIatadaro 2.010.6 95.9 2. 106.5 2.110.9 (4.1+) 
Darecho da llIedidorae 186.5 66.1 253.2 3

'
2.5 (59.}) 

Deracho plau de gauad.o 1.249.0 8., 1.257.9 1.245.4 12·5 
Dllrecho cellentsrio 861.0 14.7 875·1 909., (J1+-.2) 
Deracho eatecioollllliento 2.593.9 207.0 2.800.9 1.961+.8 8}6.1 
Oeracho itmpaccion de lotas 97.2 0 97.2 ",., 1+-8.9 
Denlello terrano mills maritima 0 60.6 60.6 65.5 <I+.9} 
Derecho plar.a cerdoB 435.0 1.2 4}6.2 ..... 5 (41+.3) 
Der8cho pIIOBtoa jUglletaa (Navidad) 101.0 0 101.0 141.9 (/;0.9) 
Deracho traapeso lIIarcadoo 0 0 0 "'.8 (41+.8) 
Oerecho rerin del ngricultor 0.1 14.5 14.6 19.6 (5.0) 
Daracho entrllda parqUIll racreativo 119.0 0 119.0 86.5 32·5 
DepOsitell de particul(l.t'lll8 1 •• '.8 6.2 11·5 <5.}) 
Otroa darachos 0 0 0 81·5 (81.5) 

:!!!!!!-~!..~!!~ 1.15Z:.2 l§~z 1:.541.~ 1dJ1!z Z29.~ 

Veoto. da 'IIaterialea 75.0 0 75.0 11.2 '"' Venta da productoo cllI fiuo8.ll, bOlilquae, ate. 227.2 26.' 25}.6 210.1 4}.5 
Vents tajoEl pia4ra, arena, IItC. 492.6 3O}.8 796.· 6}6.0 160.4 
Vllnta productoa de plantelos y U,bricaB }1t}.3 2"'; 370.7 245.1+ 125.} 
Vents productoa de tall ares 0 0 0 0.1 (0.1) 
Venta de talonarioe 6., 0 6., 11+.9 (8.0) 
Venta de planos 10.8 0., 11.7 '3.0 (1.}) 
Vanta da crucaa 2.0 0 2.0 2., (O.}) 
Vento. da rollatos, 1II0nogl'srla del cantOn 0.1 2,.8 2}.9 1.0 <'2·9 
Vente de productos varian 0 1 •• 1 •• 18.3 (16.9) 

~!!!!!!!.~'?!!~~~~!!!!.Z.~_la_E~E!!~!!.!!~!! E!Z~8.0 ~~ ~:.~:.§ ~:.255·2 ~~!§:.!1 

DerlllchOB axplotac:ion lIIines, rioe, atc. 1.8}5.0 90.6 1.925.6 2.112.1 (186.5) 
CcapaBla Nocional de hens y LuI'. (5% alUlllbrado) 88}.0 0 88}.0 942.9 (59.9) 

~HH~!!~_l.~!!!!!P!~!'?!!!!!! 2 2~'2 2!~:.'2 ~:.!Z§:~ ~!:.!2!!~1 
Utilidad COllli810n de fientsll 0 872.1 812.7 2.061+.2 (1.191.5) 
Utilidacl eX'Piaicionall egr1co18.ll, ga.naderll6, pecuarisa, etc. 0 11.8 71.8 71.8 0 

!~!t!!!!!~!!!~!!!!!_~!!~!!"!!!!!!_!!!L~!::!!!:~_~~!!~!!_~~J!~:!~!!!l !~:.~~:.§ ~:.!§~2 ~!29!:.2 ~:.§§!:.~ ~~:.!2Z:.21 

OrganiBII.oB dascentralbsdoe 7.747.1 }.}28.5 11.075.6 '1+.959.8 (}.884.2) 

DDpr(lBB8 pilblicll8 Unanciaraa 6.610.} 1.oo2.} 7.612.6 11.881.0 (4 • .'68.1+) 

EIIIprllB8.11 piAblicaa no rinancieraa 60.0 31.0 .,.,.0 109.9 (n·9) 
IOBtituc:ioDllle p(iblioaa cle ell"1010 1.016.8 2.289.2 }.}66.0 2.968.9 397.1 

Municl.palidaclall 1.0 0 1.0 1.0 0 

Gobierno eeotral 4.592.5 I+.8}5.4 9. 427.9 10.700.7 (1.212.8 ) 

!E!.!:!!!!E!!~~!!!!:!_!!.'?~!!!!!!!.t;!!:U!!~!,?!:.~~!!~,?j:!!S!._!-e!!£!!!~!!l ~ ~:.~~!:.~ ~:.~!!~ §:..~~2!.! ~~!~!!l 
Orll:(lniGlllol.I dal.lcllntralizados 0 90.6 90.6 624.7 (5}I+.1) 

Empreaae pUblica ritllllllciaraa 0 90.6 90.6 624.7 (534.1 ) 

lmprel.l"9 public"" no CioBDciarae 0 0 0 0 0 

InBtt tucioneB p6.bUeae dB B(lrTic1o 0 0 0 0 0 

!!Ilnicipalid.ad.ell 0 0 0 0 0 

Gobiarno central 0 4.?50.4 I+.?50.4 5.511+-.4 (761+.0) 



CUADI!O 1"1 )6-, 

Claatticaci6u Ecoll&rlca PresuPlieato KodificacioDea Preaupu.eeto Uecti'Vo DtterellCia 
de 1113"IIOa iDic:l81 detiDiti'Vo y J/ 

)11< 
'fr8llllfe:reIlOiaa col'Z'ielltee del Seotor PM..,acI.o ~ !.:..!§2.:.! ~ !:...~ ~ 

Apartea cI.el sactclr prbado • ~2.7 1tS2.7 922.2 (1t».S) 
Itul tea pO$' IIIOra da bpQeatoa '.516.8 '9'.9 ,.9

'
0.7 1t.1t72.5 (561.8) 

Hul tu par Wraooi611 la,. de pe.rqu1motl'O.II 1.m.O • 1.m.O 1.581.8 1~.2 
Hultse par t...tr.ll,,016n 10,. de cODatruallioll.ee ",., ,1t.5 1t28.2 1f61t., U6.1) 
l'Iultu "earn,. OIlDllU siD OOIl8tru1r 1t'+5.2 17.' 1162.5 ,'+'+.6 117.9 
HIIltea ,. decOllillali • • • • • Itultaa par aprehell816:n. de aDiaallie 1t'.8 .., "'., '7.0 '.' &.czarsoe pO$' atruoe 1,.0 • '3.0 ,.6 , .. 
ReiDtegroe • 1t2.5 1t2.5 ,,.. (:50.5) 
Co.pellaae1611 £011411 <reNeli .. 213.9 213.9 1t,1t.7 (220.8) 
Otrall IIIlIltu 61t.0 • 6'+.0 125.1 (61.1) 

Otroa 110 trlbutarioll ~ ~ 1.281.5 1t.1f61t.5 (,.18,.0) 

lDdeu1zac:iOlllte • • • 2.636.7 (2.6}6.7) 
ClII'Oalajea ".6 • 2,.6 11t.1 '., 
ToIIdajee ,. IIOS!l~e "., M 50.' ,2.1 18., 
Pol'(lelltaj ... espeo1ee fillll81o. • • • • • J'otDCOp188 11t.0 16.1t ,..' ,1t.O (,.6) 
i_ho • 698.1 698.1 621.1t 11., 
Otroll DO trl.hutar1oe ,..., 111.5 1t']8.1t 1 .. 120.2 (641.8) 

!!usresoa de "api tal 21.1t~~ 261.528.2 28'.019.8 /~7.656.0 1---. 15·w·a 

Vanta da lIethea .!:.21Z:.2 Ll22:.1 8.827.0 
\.:::::-"-
~ ~ 

~ ~ ~ ~ ~ (2."59.6> 

Vllntnd.~. • ,,8.0 318.0 365.8 (47.8) 
Vllnu dll 1_abloa 100.1 It30.5 5:50.6 ..,..8 39.8 
Vanu da IIIlabla. • 9,.0 9,.0 ".6 ".4 
Venta da 1Datalaclolle.ll olktr1a811 81 ICE • 6.367.6 6.}61.6 8.867.6 (2.500.0) 
Vanu prapie4acl.ell 011 01 c_torio 114.7 • 114.1 159.0 (14.,) 
Veta do u.quiII&r1a ,. eqaipo a COD'Vnio coaopel"8.tho 
lot,nIWl1c1pal 1.1tO,.1 • 1.1t03.1 1,",.8 69., 

Recuperaei611 par "brae real.luc1.aa 7.018.1 !!!!hl ?1f62.4 ~ .l:l2Z:! 
Obraa ,aD1tariu 160.0 • 160.0 18.4 141.6 
UrbWSClC16n • • • '"1.0 (21.0) 
Pad"'lItaoUm '."'.8 • '."'.8 957.6 114.2 
Col'd611 ,. caIo ?1f6., '37.0 883.' .... ' 415.2 
Aor81bc1.o 3.81,1.4 • ,.8'+1.It 1.m./t 2.061+.0 
CIlIIIWII no1Daloo 65., • 65.5 89.6 (2lI.1) 
LIItrio.ao • • • • • AdoquiDlUlo de o811aa "".6 • "It.6 121.6 21,.0 
Aearlll " .. • " .. " .. (O.It) 
Elaotrificac16n ".' ,., 102.5 , ... "' .. 
ClI!er:lu '.8 • '.8 .., (,.1) 
ClIDetaa '9.5 • "., ".5 6.0 
Rupt\U'a d, callea 1)0.9 2,.1 151t.0 1'76.2 (22.2) 
Acueduotoa "M • ,60.4 •• 8 '59.6 
ObJ'U'Varilll 65.' m.' ,I{2.6 "'., ",.9 
lDatal8016n cloacaa , .. • , .. ,., ,.B 
Aloutarill8cl.o plllrlal • • • 211+., (271+.3) 

Racuraoa del cridt to 2 86.658.5 ~ ~ 1tO.?55.4 

Cric!.1ta 111tU'DO • 86.658., 86.658.5 1f6.1w3.1 1tO.255.1t 

RecuerllC16l1 E!!J' l!£!.ta.G1I OOm:adidcli ~ .!.2:.l 1hl i!:! = 
Pri.t.oa a olltUdlasltaa 8 •• 10.1 18.1 51.8 (".7) 

'!nn.sfarellciaa de oaEltal del S8OtoJ' i'6bUoo (E381"II1e1o) ~ 11+.801.2 ~ ~ (1.851.2) 

Orpni_e dallCeatroJ.lt.adoa ~ ~ 11t.4",.1{ ~1 ~~ 

Dipn8&8 p&bl.1cu t1lIImo1111'tU1 10.942.0 3.081.2 14.02,.2 1021.0 1,.602.2 

JIapra ... pIibllelll DO riDaac1e1"8.lJ 237.1 213.1 4>0.2 697.' (2!t7.7) 

lD.otita0101111a pfl,b11C11.8 do same1c • • • )8,.2 ()8,.2) 

lIw:de1pal1dac1.8a 2hl 2 ~ 401.1 <:"-9.'9) 

Oob1erco central 1.500.0 ~ ~ 27.1072.' ~ 

'lr8llllrareaclaa da cae!!! dol S8O~or i'6b!lco !ViSz 8l1~erio:rao~ J..!hl. 37.010•1 ~ ~ 1'0."22.6) 

DI'§!J!i_a dOllCelltrellaadoo 117.3 ~ !Zhl ~ (180.3) 

~ ... p6bl1caa r1Dlmo:l8ra.o • • • • • 
Deprell .. p(ibl108.8 DO riDaDolarD8 117.' '57., 271{.8 4".1 (180.,) 

lnIItitucionell p6.bl1caa da aardelo • • • • • 
1tIIDi01m1dadoe 2 2 2 2 2 

'!!ill!~ 2 )6.852.6 ~~ ~ (10.2lI2.,) 

'!1"MareroJloiu de ca:eltlll. del S80tar Pl'b!ld.o 2 m,§. m,§. ~ iJ12:21. 

Reoaraoe de n!NI!Claa Antariono 2 .ill:.m:l lli:m:l .!E..:.?Jk1 (".11'.6) 

Superb1 t I1bre • 17."29.1 11.1129.1 11.291.10 6.1'7.7 
Superlrt1t de8tiDadll (aspeclt1clI) GIkI 1m • 97.168.2 97.168.2 116.1021., (19.253.3) 



CUADRO If" }7 

GOBlERNCS WCALES: LIQUIDACIOH CONJUJfTA DEt PRISUPUlSto DE DJRmOS 
SmUN CWIF'ICACIOH OBJEl'O DEL OAS'l'O 

Ailo 1980 

• En lIIilell dll colones • 

Claaiticaci6n por objeto del 18Bto Pnaupullllto Modificacioaell Pr811UPUIIOtO i:tIlCti1'O DitereDcill 
inicial detiD1Ut'o JI 

JI 

Toto! }22.287.8 290.,".? 619.626.5 442.it18.' '70.208•2 

~~~:~:~~!'!~~~~~! ~~:~~~ ?'...:~~~:~ 127.054:~ ~80.8ZO...:~ 16 .. ~~:~ 

Sueldos pora cargoa fijoll 72.52'.5 4.m.5 ??}Ol.0 1'.961.1 }.333.9 
Jornalell Cijoa 51.221.3 5.296.1 56.518.0 54.916.6 1.601.4 
JOr'DlIlea OCllllionllles 1.512.1 8.}6o.9 9.933.0 6.846.4 }.086.6 
Sobrellueldoll }.68o.1 4.4?}.6 8.154.} 5.859.4 2.294.9 
Sueldo adici(lDlIl (docimotarcor 1II0S) 11.57'.1 2.}21.1 1}.895.4 12.}15.2 1.520.2 
DistIlS 9.469.6 (1}.O) 9.4%.6 1.879.8 1.576.8 
SIIMicios ospeciale8 884.9 2.19'.' '.076.2 2.4111.4 6}4.8 
CllOta patrvoal C.C.S,S. 14.873.4 2,829.0 11.702.4 15.146.9 1.955.5 
Cuoto patrvnal Banco Popular 'J dll DeBDrl'Ollo Comw:illl 650.1 141.8 '191.9 69}.0 98., 
Cuota potroaal I.e,. AaipnoioOll1l Fa111l1wlla 1.0}9.1 (96}.9) 15.2 2.? 12.5 
Otrvo IIIlInic10s persol1oles 0 150.0 150.0 142.1 ,., 

~1Il'Vid~ 110 .B~:!!~lIa ~.286.:Z 19.105·l 60.'92.0 .... ?o ... 15.68'j~ 

Hatllrillles I 1N1111lliatrvll ".'88:2 45.25'.~ ~~941'2 5O.01}.1 ".228.8 

'rt'anaf'lIrllacia carJ'iantell 5'..:888~ 1"2::3 ~.611:! ~~ 5.0~ 

A FbillrDO ceatral !!. hl hl ~ !d 
PrelJUpuelito 0 0 0 0 0 
buapreauP\laato 0 2. , 2. , 1.0 '.' 

A. orS;lIDi8llOs dallollntrsliudoll ~ ~ 19.224.1 ~ ~ 
&prall8B pUblicall Cinaacieraa 0 0 0 0 0 
Dlpra6&ll pUblicae no tin.sncieraa 1.166., .... 8 1.211., 1.189.8 21.5 
a&prSB411 p6blicaa de lIenldo 1}.}60.1 4.652.1 18.012.8 14.515.5 3.4}1.} 

A municipa1idadell !!. ~ ~ ~ !!. 
Al allc tor FlYado 11.}61.1t 2.020.7 20.,82.' ~ ~ 

Al altctor externo !!. !!. !!. !!. !!. 

~..2uil1arie : e9~:pa 1:12:~ ~~25'~ 3~:~:1.? !!:m:! 22.0~~ 

~9uialcioa do inmuo~bll ~ 17.084.3 20.662.'+ 7.0~:y ".6"8.7 

". 
orarrencs }.585.1 16.958.3 20.54}.4 6.910.1 1}.633.' 
Editioioll 0 100.0 100.0 81.8 12.2 -. 0 26.0 26.0 22.8 ,.2 

Coaatrueoioaell l adieioalta I lIIe:lor .. 6·n.2·2 'U.821.~ loo.59".~ .... 848.1 51.745:3 

Viu de coananieaci6n 4.'9}.' 21.911.4 26.}Oit.7 15.500.4 10.804.} 
Edtriciell 456.2 lit.414.4 14.930.6 5.2}2.} 9.6C]8.} 
InlltalaoiOl1ll11 846.8 1t6.990.9 47.8}1.? 22.450.7 25.}81.0 
otne 1.076.6 10."4.4 11.521.0 5.664.9 5.856.1 

~&later'1l'Ccii!lB de copitaJ. :,'51:~ .22.8'~1 :S.188.1 ~8.5'1O·g ~~17.2 

A sobierno central !!. 310.5 llQ.:.2. ~ Jill.:!. 
Pl"esupuellto 0 0 0 0 0 
llIlrtrapresupullllto 0 "0.5 310.5 220.0 90.' 

A OJ'511Di.e=o1ll deaualbadOIll 1.017.8 ".9411.4 14.962 • .2 hl&[ ~ 
mDpresaa pUblicaa tinaaciarlllJ 0 ,.2 ,.2 0 ,.2 
DIIpreaaa pUblielLll no ti'Call.cier .. 0 9.168.5 9.168 • .5 6.075.it }.09}.1 
DapraDlllJ pUbUeaa d. 881"1ioio 1.011.8 4.766.1 5.184.5 3.857.4 1.921.1 

A lIIWIioipalidadell &:l z,;. ~ &:l z,;. 
Al .. ector privado 1.280.9 ~ ~ 8.365.6 1.489.8 

Ai seotor externo 0 0 0 0 0 

Deulla extarna g g g g g 
AmortizacioD 0 0 0 0 0 
Interellee 0 0 0 0 0 

Deuda. interaa 22.981.~ 7.066:~ ,0.047.1 3I:~~:! !:~:! 
Aaortizaoi6n 15.157.0 6.084., 21.241.} '9.620.5 1.620.8 
Intoreaell 1.824.1 981.1 8.805.8 1.641.8 1.158.0 

Des8IIIboloos tinlUlcieroll i!hl 215.1 242'3 216.4 ~.1 

Concesion dll pr&ataaloa 1}.0 46.' 59.1 }8.6 20.5 
COIIIpra do valoree 12.0 0 12.0 ,.0 ?O 
0 ..... 204 169.0 111.4 112.8 (1.4) 

Ao!.snaoi~l1es dobalo~ 15.1~:2 {6.656~: 8.464...:~ Z· .. .., 4.1j.~:~ 

Forulo!! 1.862.3 (4.}88.4) }.413.9 3.989.1 (515.8) 
1"0Ddo plll.D. lctiticllcioa 1.258.6 (2.268.0) ".990.6 0 4.990.6 

JI La inf'ot"lllaoioll do 111 .Municipalidad d, El Quan:o tie da al }O de juoio da 1980. 
loll iutol"lllac16D de la HuDioipolidad dll SlIDta Cruz; BII cia al JO dll IllIti&tllbrll dll 1980. 
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OtrADRO no 40 

GOBIERIfOS LOOALESI CLASlFICACI(It reorroHICA DE OASTOS. HDRICIPALIDAIlEB DE LA. PR09'IJfaIA DE LIHOIf 

ABo 1980 

Clallificacibn 
econ6mica 

Goatos eomoDtea 

Gastos de oonBUIDO 

RlmWleraciones 

MIInioipalidadlll 

COIIIpra de bioDes 1 aemeioa 

~ 
Deuda enema 
Douds interna 

TransterenciaB comentes 

Sector privado 

Gobiemo central 

Preaupueato 
Extrapresapueato 

Dlpreaas pliblleas f'inancieras 
Dlpreaas pfiblicae DO financieras 
Inotitueiones p/iblioae de semeie 
Munieipalidades 

Dutos de capital 

mvera16n directa 

Outoo tormaol6n cia capital 

vtas cle comunicaoi6n 
Eclificios 
Inatalacionaa 
ot~ 

CoIIIpra cle bieneo tangibles 

HaquiIl.aria y equipo 

!tt...!!~fiDall2!!!! 

Deu8IIIbo1ooo till8l1oieroo 

Conceai6n de pr&atamoa 
COIIIpra de valores 
ot~. 

Roacate de 1a deuda 

Compra de acUvoa erlsteoteo 

Invera160 indirecto 

'1'raneterflnoiaB de capit~ 

Al aeetor privado 

Qobiemo eeatre.l 

Presupueato 
Extrapreeupuesto 

Dapresas p6blicae tiaancieraa 
Empresas p6bliCG.8 DO tinaaoiera& 
InBtltuciones p/ibl1caa do servicio 
Mlmieipalide,dllO 

Total 

27.747.6 

15.660.0 

12.786.6 

9.450.7 
3.'35.9 

~ 
o 

692.6 

~ 
1.107.9 

~ 

o 

o 
o 

o 
o 

1.0'72.9 
o 

12.087.6 ./ 

10.314.7 

~2!l:§ 

6.227.0 

3.327.5 
1.423.8 

138.1 
1.337.6 

2.286.8 

2.286.8 / 

h.800•9 

o 

o 
o 
o 

1.178.9 

o 
1.178.9 

622.0 

622.0 
o 

1.772.9 

.!:Z72·2 

747.6 

~~:1 

o 

o 
o 

o 
50.0 

922.8 
52.5 

- en l11110a de co10noa 

Lil!l6n 

7.747.9 

5.695.0 
2.052.9 

o 
522.5 

~ 
765.8 

§§B 

o 

o 
o 

o 
o 

667.2 
o 

~ 

~ 

W2Z~~ 

913.9 

1~.1 
183.7 

o 
590.1 

1.483.5 

1.483.5 

~.:Z 

o 

o 
o 
o 

1.012.7 

o 
1.012.7 

598.0 

598.0 
o 

!!Z!!:2 
4'70.0 

o 

o 
o 

o 
o 

392.5 
52.5 

Poeoe! 

1.ct76.1 

1.012.5 
563.6 

zz..2. 
o 

77.5 

311.2 

147.5 

!§hl 

o 

o 
o 

o 
o 

163.7 
o 

~ 

1!1!2!2 

1.100.9 

287.8 
180.6 
79.0 

553.5 

15.0 

15.0 

~ 

o 

o 
o 
o 

78.8 

o 
78.8 

o 

o 
o 

~ 

Z!hZ 
666.4 

o 

o 
o 
o 
o 

50.3 
o 

Stquirrea 

~ 

1.2'73.6 
278.3 

87.9 

o 
87.9 

212.4 

117.5 

q4·2 

o 

o 
o 

o 
o 

94 •• 
o 

2.764.0 

1.m.7 
130.' o 
35.' 

699.7 

699.7 

69.8 

o 

o 
o 
o 

57.5 

o 
57.5 

12.3 

12.3 
o 

o 

o 

o 
o 

o 
50.0 
o 
o 

TalolDonea 

_ ill..& 

40,.8 

zq8.8 
105.0 

0.8 

o 
0.8 

.E& 
M 

~ 

o 

o 
o 

o 
o 

28.6 
o 

408.6 

157.0 
208.0 

0.' 
43.0 

4.0 

4.$1 

!~~ 

o 

o 
o 
o 

12.8 

o 
12.8 

o 

o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 

330.0 
o 

Katina 

869.3 

691.0 
178.3 

hl 
o ,.. 
~ 

'+3.5 

50.' 

o 

o 
o 

o 
o 

50.' 
o 

~ 

517.9 

353.0 
81.0 
2'+.2 
59.7 

65.0 

65.0 

21:.! 

o 

o 
o 
o 

17.1 

o 
17.1 

o 

o 
o 

206.' 
~ 

56.2 

~ 

o 

o 
o 

o 
o 

'50.0 
o 

6'7.6 

1l']q.8 
157.8 

Q 
o 
o 

ru 
25.2 

§8...:.~ 

o 

o 
o 

o 
o 

68.2 
o 

521.7 

391.9 
,Q.9 
311 .3 
55.6 

19.6 

o 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

11.7 

11.7 
o 

o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 



_____ Plun1c1pal1dlldee 

C18e11'1cec16n eCCln6~ 

Gaeto .. cOrrbntea 

Gn't.D! d, cllnaeo 

Ra""nerllc1one_ 
Co'"pre da bien .. y _,,"1e10a 

Dauda axtflrn. 
D,uda intarnll 

Trana'.rllnoi,a corti.nta, 

S.otor prill,do 

SlIctor pllbUco 

Goblemo c,ntr,1 

Pra'upWllto 
Extrepre"pullato 

tmprell' pObl1C.' t1nanc1ire. 
tlBll' .... p~bUolIlI no tin.n01atell 
In.Utuc10nell p~bliu •• da ollrlllcio 
ftunlelpalideda. 

epptp. dll CllpItal 

tnvlln14n dirapta 

teutoll t'lmIIacl6n da capital 

V!ea dll COI'Iunlcac16n 
Edlrlcloa 
In,.t.18c1onll. 
Otrae 

Compra de b1enee tan;1blell 

l'Iaquinar1e y ellu1po 

Inverll10n nr.no1ara 

Oeell .. bolllOIl tinlnclerol 

Conoe.16n dll prsSlltalllc. 
C.II de valorell 
Otroll 

RlIlIOltll de II deud. 

Exh1'lUl 
Intar"" 

Contpra dll IICt1ll1l11 IIxlltan""'l 

Terrenae 
Otrall 

Invare16n 1nd1rach 

T!'enetllrenella dll oao1tel 

Al ilact~ pdllada 

Al aIIota!' pclbUeo 

P1'llOUpUlleto 
Extrapreeupuaata 

£ntpreella pdbUcaa t'1nanc!eraa 
EIl!II1'8l1ae pabUlIIIII no tinenc1eua 
InllUtuc1erlle p(lbUCIIII dll anviela 
l'lun1c1pIIUdedlle 

CUAORO Nil. 41 

GO!lI(JINDS LOCALESI CLASlrtCACtDN ECDNoftJCA DE GASTDS, RtlAtCIPALIoAOES DE LA PROVUICU DE CARTAGO 

Total Certago Pardell 

20.921.8 .!a.2.21&! la.!llal 

15.245.1 8.155.5 1.58B 0 5 
4.681.1 1.835.9 558.5 

496.0 ~ .!2.:! 
o 0 0 

496,0 261.1 29.8 

~ 933.6 lll:..! 
1,105,5 561.1 102.5 

1.058.5 31ili.S 129,9 

o 
o 

1.05B.5 
o 

12,104,9 

!!:~ 

1,292,1 

946,8 
1.555.9 
3.121.0 
I.ClS3.0 

4.106.1 

1.305,1 

o 
o 

159,4 

190,8 

o 
190,8 

345.9 

345.9 
o 

826.1 

50.CI 

5C1,CI 

o 
lC15,O 
231.4 

o 

o 

o 
o 

o 
o 

366,5 
o 

,., 
133.3 

2.1'l"l',2 
451,8 

1,518.9 

535.0 

169.4 

169,4 

o 
365.6 

o 

o 
o 

211,9 

o 

o 
o 

o 
105.0 
100.0 

o 

o 
o 

129,9 
o 

965,3 

106.6 
521.4 
110.8 
226.5 

S47.0 

541,0 

o 

o 
o 
o 

136.5 

o 
136.5 

o 

o 
o 

29.3 

o 
o 
o 
o 

Arlll 1980 

_ En .. Ua. de 11111111'''11 -

La Uni6n 

1.72C1.8 

1,320.2 
400,6 

1:! 
o 
'.' 

25.5 

~ 
o 

o 
o 

o 
o 

121,6 
o 

111,3 

54,9 

'.1 
54,3 
o 

80,3 

80.3 

63,0 

53.0 

o 
63.0 

o 
o 

33.9 

o 
o 

o 
o 

25.9 
o 

Jiminez 

8S9,4 

617.1 
242.3 

~ 

o 

o 
o 

o 
o 

47,S 
o 

150.6 

4:!1.8 
10.0 
2C1,3 
76,S 

,., .. , 

o 

o 
o 

12,5 

o 

o 
o 

o 
o 

40,0 
o 

Turrialba 

3,604,~. 

2,575.9 
1,028,6 

238.1 

o 

o 
o 

o 
o 

239,1 
o 

126." 
918.9 
206.3 
193,3 

1,488,6 

1,488.6 

:!I30.7 

o 
o 
o 

97.3 

o 
9?' 

233.4 
o 

21.5 

SCl,O 

50.0 

45.0 
o 

Alvaredo 

32.1 

40,1 

o 

o 
o 

o 
o 

40.1 
o 

198.0 
915.9 

212.0 
25.6 

172.0 

172.0 

• 

o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

95,0 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

OrealllUno 

1.049,2 
192,& 

.!!=..2 
o 

18,0 

29,7 

85,0 

o 

o 
o 

o 
o 

815.0 
o 

352,0 

1015.3 
18.1 

189,0 
49.6 

249,9 

198.5 

o 

o 
o 
o 

95,0 

112,5 
o 

o 
o 
1.5 
o 

J/ La inr01'1'lac16n da 18 l'IuniciDalidad da £1 Guarca 99 de a1 3D da Junio da 1980. 

El Guarco 

JI 

.lli! 
o 

28.8 

o 
o 7.' o 

65.4 
o 

65.8 
19.5 

36.1 

35.1 

~ 

o 
o 
o 

o 
11 .. 4 

o 
o 

400.0 

o 

o 
o 

Carvantll. 

101,5 
45,0 

] 

o 
o 

15,9 

11,4 

o 

o 
o 

o 
o 

11,4 
o 

98.1 

69,1 

'.' 32.0 

'.s 
5.' 
5.' 
o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

Tueurr1que 

..!!.tl 
o 

15,2 

'.' 
10.1 

o 
o 

o 
o 

10.1 
o 

18.9 

1.' 
59,3 

.. , 
4.' 

o 
o 
o 
o 

25,0 

o 
25.0 

o 

o 
o 

10,0 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 



emollo No. 102 

IIIBIERNOS LOCALES: CUlSIFICACtOrt ECONDHlCA DE GASTOS, HUNICtPALIDADE5 DE LA PROVINCIA DE HEREOIA 

!1tatoa dl conaUIIID 

Remunlr&clonlla 
ColIIPl"II dll biBnea y 8urvlc!aa 

l!!!m!!!. 
o.uda I!Jetama 
Deuda intl!rna 

T1'IIna'erancl .. corrl'ntlla 

Sactor prlvadCI 

~eU~lliE! 

Qablerno Cllntral 

PraaupUllJta 
Eliltrapraaupu811to 

EIIIPrl!a8a pClbliclII t1nanclarea 
Emprillaa pClbllDlla nt! t1nllnr:ieHla 
tnaU tuclon,s pClbllclI1 da Il!rviclo 
Hunlclpallcludlla 

liaatol da ca~1I1 

InveraHin dl recta 

Gutaa ral'lllBc16n dl capl tal 

vias dl CllllUnicaci6n 
EdlrLclr:8 
Inatilillclonl!a 
Otraa 

QJlIPra dl blene. tanglbl •• 

H8qulnerill y aqulpo 

Dell1!lllbalul fin,nlllilroa 

ConCII.16n da prflatalfOlI 
Ca!lpra dll valarall 
Otroll 

Raacetll dll la dauda 

Elctllrlta 
Intama 

QJ~1'II dB activoa u:latEntall 

rllrrll11ll1 
Otraa 

Inv,r!l16n Indiracta 

Al aactor privlldCI 

IlIblarno cllntral 

Prllaupuaato 
ElIIhllprnupulata 

EllPraaa. ptibliclIlI tlnancierall 
En!pral.a ptibllcal he nnanchrlla 
Inlltltuclanllll ptibUc •• da mardcla 
Hunlclpalidllde 

Total 

" 583.7 

1.808.0 

755.6 

!:.m:~ 

" 
" " 
" " 1.052.10 

" 

1.371.7 
1+88.6 

5.599.3 
2.678.0 

1.237.0 

" 
" o 

" 
o 

1.0810.3 

1018.7 

" 
" " 
" 50.0 

301.9 

" 

Hltrlldlll 

.!U:.1 

" 193.7 

205.1 ---. 
" 
" " 
" " 205.1 

" 
2.752.9 -
2.7.2.9 

!ill~!2 

1.3110.6 

sa., 
18.5 

172.10 
1.(165.4 

5010.3 

" 
" " " 

669.6 

" 669.6 

2510.10 

" 

10.0 

! 

" 
" " 
" " " " 

AnD 1980 

~ En .. 11,s de colonn • 

~ 

703.1 
1115.10 

.m:.! 

" 1010.2 

" 
" " 

6'39.5 

137.6 
20.2 

381.5 
100.2 

" 
" " " 

57.9 

" 57.9 

,." 
,." 
" 

" 
" " 
o 

" 250.0 

" 

981.3 
8102.7 

!!:1 

" 11.7 

.m.:.!!. 
88.10 

!~ 

" 
" " 
" " 1100.6 

" 

3.1387.9 

1:21!~ 

:3.5103.7 

193.6 
110.10 

3.2B6.o 
109.7 

227.B 

227.8 

ill:! 

" 
" " " 

" 21.10 

95.0 

95.0 

" 

15.0 

" 
" " 
" " " " 

Son" 
Blirbarl 

Son 
Isidro 

.ll!W!. 1.2110,6 369.7 

605.1 993.0 297.10 
11010.9 221.6 72.3 

.!hl ~ ~ 

" " " 110.3 510.0 510.7 

E&. 120,1 !!§.!.9. 

18.2 39.) 19.0 

" 
" " 
" " 108.8 

" 

680.1 

102.8 
)1)3.0 
216.10 

57.9 

17.9 

17.9 

" 
" " " 

27.7 

C 
27.7 

" 
o 

" 

20.0 

" 
" " 
" " 105.0 

" 

" 
" " 
" " 80.B 

" 

519.1 

105.9 
15.6 

262.7 
1310.9 

1106.2 

146.2 

E!:! 

" 
" " " 

62.8 

" 62.8 

75.0 

75.0 

" 
!!. 

! 

" 
! 

" 
" " 
" " " " 

" " 
" " .7.D 

" 

85.6 
11+.6 

8210.8 
13.1 

10.0 

10.0 

" 
" " " 

" 61." 

" 
" " 

" 
" " 
" 50.0 

" " 

&!1~ 

620.5 
590.1 

~ 

" 63.0 

" 
" " 
" " 96.3 

" 

2.569.8 

h~l.:9 

1.396.1 

289.3 
37.10 

118.7 
950.7 

216.9 

216.9 

" 
" " " 

" 39.1 

917.7 

917.7 

" 

105.0 

" " 
" " " " 

Flprls 

1.PJ:.l 
10106.7 
256.8 

1!&. 

" 79.2 

" 
" " 
" " 102.9 

" 

1510.7 

95.9 
5." 

45.6 
B.' 

"6.6 

106.6 

" 
" " " 

97.5 

" 97.5 

" 
" " 

l.'W. 

!2:.! 

37.1 

! 

" 
" " 
" " " " 

San Pablo 

1019.9 
111.8 

!!. 

" " 
!t1d!. 
11.0 

~2!!! 

" 
" " 
" " 36.0 

" 

)81.2 

100.10 
15.10 

170.2 
155.2 

'.B 
'"' 
! 

" 
" " " 
" 
" " 
" 
" " 

" 

" 
" " 
" " 20D 

" 

5a1'llpiqul 

553.3 
6109.5 

hl. 

" B.' 
~ 

63.2 

" 
" " 
" " 94.0 

" 

570.5 

262.3 
10".5 

121.0 
1102.7 

60.5 

60.5 

~ 

" 
" " " 

106.9 

" 106.9 

103.6 

::2 

" 
" " 
" " , .. 
" 



WADRO No.4] 

GOB1ERNDS LOCALES: ClASIFICACION ECONI»1ICA DE GASTDS. I4JNICIPALlOAO DE LA PROVINCIA 
DE GUMIACASTE 

AIIO 1980 

- En miles de colone5 -

Santa 
Tota! Nicoya Cruz 11 Bagaces Carrl'llo Abangares Tl1ardn Nandayure La Cruz HoJanclla Colorado 

Gastos da consume 

Rernuner .. clones 
Compra de b 1 enes 'f serv I clos 

Oeuda e~terna 
Oeude I nterna 

TraMferenelas corrlentes 

Sector prlvado 

Goblerno central 

Presupuesto 
E~trapre5upuesto 

Empres8S pClbllcas flnancleras 
Empres8S pCibllcas no flnencleras 
Instltuclones pObllcas de senolclo 
Hunlcl palldades 

lnversl6n dlreeta 

Inversl6n real 

Gastos fonnacl6n de capl tal 

VIII! de CO'IIIInleacl6n 
Edlflclos 
Instalaclones 
Otras 

Compra da blanes tangibles 

Haqulnarla 'f equlpo 

Invarsl6n financier. 

Oesembolsos flnancleros 

Concesl6n de prlstamos 
Canpra de valores 
Otros 

Raseate de 1. deuda 

E~terna 
Interna 

Canpra de actlvos e~lstentes 

Terrenos 
Otras 

Invarsl6n Indll"'llcta 

A 1 sector prlvado 

Goblerno Central 

PI"'IISUpuesto 
Extrapresupuesto 

EmpraSis pObllcas flnancleras 
Empresas ptib 11 cas no f1 nancl erGs 
InstituclonespObllcas de servlelo 
Hunl clpelldades 

~~_~~~_~ }!~}~.!~ _~;~gU. ~;2~L~ 

~ !..l!.2....Q ~ .!...Z!!t.l 
10.990.4 2.229.0 1.813.5 1.100.8 
5.275.9 487.0 521.4 613.5 

2!!.l....Q. ~ .m.J!. .!!.l..2. 
o 

6113.0 

L.Zl!.l 

618.0 

!!!!~!~ 

o 
o 

1.114.] 
o 

.!L.lll.l 

~;2!~;~ 

8.852.8 

2.282.8 
1.99].0 
3.14405 
1.432.5 

1.070.8 

1.070.8 

1.804.1 

12.9 

7.' 
5.0 
o 

1.672.6 

o 
1.672.6 

118.6 

95.1 
23.5 

3.865.0 

~~~~~.:~ 

114.6 

h"!~1! 

o 

o 
3,586.7 

163.7 

o 
164.4 

JS.M 

90.4 

~~!~ 

o 

o 
o 

o 
o 

259.8 
o 

379.7 

252.0 
]2.2 
26.8 
68.7 

12.9 

12.9 

478.3 

o 
o 
o 
o 

478.] 

o 
478.] 

o 

o 
o 

5.0 

m.:.C! 

o 

o 
o 

o 
o 

125.0 
o 

o 
291.8 

J§l.& 

18.4 

!~!~ 

o 

o 
o 

o 
o 

164.4 
o 

.!t..l!l..d 

~.:~n.:~ 

3.973.9 

238.5 
844.0 

2.785.5 
105.9 

o 

]4].5 

o 

o 
o 
o 

]32.5 

o 
332.5 

11.0 

11.0 
o 

o 

hUt:.! 

o 
3.511.7 

o 
o 

o 
o 
, 
o 

155.0 
o 

.L..ill...l 

!!~~.:~ 

999.4 

/87.7 
204.9 

18.9 
277.9 

4., 
4.' 

317.9 

o 

o 
o 
o 

312.2 

o 
]12.2 

5.7 

5.0 
0.7 

o 
o 

11 La Informael6n de la l1unlc:lpelldad de Sant. Cruz 5" da el ]0 de setlCIIDre de 1980. 

.§1..Ll L2.l!!...1 

430.8 992.3 
392.1 937.9 

o 
0.2 

l.O2..!! 

34.0 

Z~~ 

o 
o 
o 

o 
o 

72.4 
o 

~,.-~ 

W.& 

~!Z;~ 

606.9 

141.7 
312.7 

8.0 
144.5 

10.5 

10.5 

46.2 

o 

o 
o 
o 

15.8 

o 
15.8 

30.4 

7.6 
22.8 

.hQ 

~~~ 

o 

o 

o 
o 
5.0 
o 

!2Ll 

128.4 

~~!~ 

o 
o 

66.S 
o 

!~-~ 

.!!.li..Z 

Z~.:~ 

678.5 

99.& 
158.1 
92.7 

328.1 

59.7 

59.7 

98.5 

5.0 

o 
5.0 
o 

22.0 

o 
22.0 

71.5 

71.5 
o 

57.1 

Z~:.~ 

o 
75.0 
o 
o 

LW...§ 

1.156.4 
741.2 

ll..i 
o 

25.5 

ill.! 
151.7 

2~.:! 

o 
o 

96.1 
o 

M..l 

~E!~ 

93.4 

".0 ,., 
o 

26.1 

563.8 

56].8 

102.9 

o 
o 
o 

102.9 

o 
102.9 

o 
o 

o 

~ 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

.!M..S. 
673.7 
306.8 

.li..!! 
o 

]5.0 

J!±.i 

30.6 

~~.:~ 

o 

o 
o 

o 
o 

43.9 
o 

.l5!L!!. 

!~~!~ 

12.6 

o 
o 

12.6 
o 

185.4 

185.4 

161.0 

7.' 
7.' o 
o 

153.1 

o 
153.1 

o 

o 
o 

]7.5 

o 

o 
o 

Will..Ji 
912 .] 
501.1 

.!!W. 
o 

24.5 

o 
o 

84.1 
o 

!~2_~ 

=.!l. 

Z~~!~ 

714.4 

71.6 
227.0 
114.9 
300.9 

32.2 

32.2 

162.2 

o 
o 
o 

162.2 

o 
162.2 

IS .0 

~ 

o 
o 
o 
o 

ll1..! 
494.6 
297.6 

ll.i 

o 
23.5 

.a... 
18.2 

~~.:~ 

o , 
65.3 
o 

!~t2 

.2Ql.3. 

~~!~ 

710.2 

576.9 ,.0 
48.6 
81.7 

139.0 

139.0 

54.7 

o 
o 
o 

54.7 

o 
54.7 

o 
o 

~ 

Q 

o 

o 
o 

..2..1!..1 il1.i 
668.7 371.9 
263.5 158.6 

W .llA 
o 
1.7 

68., 

~2.:? 

o 

o 
o 

59.7 
o 

]57.7 

214.0 
97.1 
8.0 

38.6 

54.9 

54.9 

o 

o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 

.!L.l 

!!:.! 

o 

tl.:.! 

o 
o 

II. I 
o 
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I!!...l 
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~~!~ 

o 

o 
o 

o 
o 

43.4 
o 

2ft~J 

lli.l. 

!~~!! 

284.4 

101.6 
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60.1 

0.8 

0.8 

38.' 

o 
o 
o 
o 

38.' 

o 
38.' 
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o 
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o 
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:laBUicacion MlUliclpalidadas 

~eon6l11iea 

Gaotoa de CoDBWIIO 

RelNDeraclooee 
Compra dB bioDes y lIervicioB 

tleuda enerlill 
Deuda interns 

'I'rBDsf'ereoeiaa corrientell 

Sector privado 

Gobiemo centf'lll 

l'rellupueoto 
E1ttrapreeupuellto 

EmprellllB pC.blicas tinanC1erae 
DupreBllB p£iblicae 00 tioanoieraB 
IneU tuaiooes pUblicas d(t e(trvieio 
Muoleipalidadee 

iaetoll do capital 

Inversion directa 

Gaetos tormaeion de capital 

Vias de comuoicacion 
Edific:iolB 
Instalacionee 
Otrae 

Co:trpra de bienes tangiblell 

Ma~uiDllria y equipo 

Deeelllbolsoa f'1nancieroa 

Coneesion de prestll!llOs 
Compra de valores 
Otroe 

Reseate de 18 deuda 

ExterDll 
Interns 

ColllPra. de activoll exillteotell 

Terrenos 
Otras 

Inveraioa indirecta 

AI Metor privado 

~!_!!!~~!!~_E~~!~~ 

Gobierno eentral 

Preaupueeto 
Extraprem.tpueato 

EmpreSlla publicaa f'illo8.llcieraa 
EmpreSllI!l publicaa DO fi1lllI1cieraa 
IDGtituciones publicall de servicio 
Kuoieipalidadea 

CUADRO No. 44 

OOBIERNOS U1CALES: CLASIFICACION ECOtfOMlCA DE QAS'IOS, HUNICIPALIDAD DE LA PROVINCIA 

Total 

3§d~9 

~ 

15.802.6 
6.lf8}.1 

~ 
o 

801+.1 

.l:..222:.! 
1.43}.6 

h,665.6 

o 
o 
o 

o 
o 

1.665.6 
o 

~ 

!Q.583.7 

8.762.7 

3.185.4 
1.2",.4 
3.088.2 
1.256.7 

1.821.0 

1.821.0 

2.227.3 

10.0 

10.0 
o 
o 

1.684.7 

o 
1.684.7 

5}2.6 

5}2.6 
o 

1.021.8 

h!lli! 

o 

o 
o 

o 
'08.5 
826.9 

o 

PuntarellBs 

11.228., 

~ 

6.749.7 
2.765.7 

o 
317.5 

~ 
72}.9 

~ 

o 

o 
o 

o 
o 

671.5 
o 

3.113.4 

!:.958.3 

1.078.8 

201.4 
246.2 

o 
631.2 

879.5 

879.5 

o 

o 
o 
o 

"'.0 
o 

948.0 

207.1 

207.1 
o 

1.}68.2 

!:.~~ 

846.8 

o 

o 
o 

o 
o 521.' o 

DE PUNTA!U:NAS 

Mo 1980 

- En =11eB de coloneB -

~ 

~ 

1.102.6 "..., 
~ 

o 
256.9 

~ 
24.0 

o 
o 
o 

Z22:! 

774.1 

199.0 
168.0 
299.2 
107.9 

25.0 

25.0 

196~ 

o 

o 
o 
o 

188.2 

o 
188.2 

8.0 

8.0 
o 

2 

2 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

BueDoe 
Aires 

1.122·Z 

888.1 

662.2 
225.9 

2 
o 
o 

~ 
67.1 

197.5 

o 
o 
o 

o 
o 

197.5 
o 

420.7 

294.3 
45.3 
41.7 
39.4 

63.7 

63.7 

10.0 

10.0 
o 
o 

56.8 

o 

o 

o 
o 
o 
o 

57.5 
o 

Kontes 
de Oro 

664.2 

496.0 
168.2 

o J.2., 
172.1 

78.0 

2hl 
o 

o 
o 

o 
o 

94.1 
o 

4-,a.6 

178.4 
104.6 

76.8 
78.8 

87.9 

87.9 

22~ 

o 

o 
o 
o 

33.6 

o 
".6 
63.0 

63.0 
o 

2 

o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

Puerto 
Cortell 

~ 

1.ll2.4 
}90.6 

~ 
o 

59.4 

~ 

71.7 

~ 

o 

o 
o 

o 
o 

144., 
o 

2.618.7 

g~~!!2~Q 

2.4ll.4 

58.4 
75.9 

2.214.9 
62.2 

28.6 

28.6 

~:Z 

o 

o 
o 
o 

o 
13.7 

165.0 

16,.0 
o 

2 

2 

o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

Aguirre 

~ 

829.9 
205.6 

~ 
o 

62.0 

o 

o 
o 

o 
o 

24.6 
o 

250.0 

142.2 
42.6 
o 

65.2-

217.8 

217.8 

~ 

o 

o 
o 
o 

o 
".4 
42.0 

42.0 
o 

o 

o 

o 
o 

o }O/!., 
o 
o 

~ 

1.166.8 
758.'7 

&:I. 
o 

12.'7 

~ 

89.' 

ga~ 

o 

o 
o 

o 
o 

125.7 
o 

259.7 

122.8 
65.4 
27.6 
43.9 

90.' 
90.' 
2~ 

o 

o 
o 
o 

58.8 

o 
58.8 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

·43.0 
o 

Co •• ,,," . 

~ 

.w2W. 

1.280.7 
821.0 

o 60., 

o 
o 
o 

o 
o 

122.7 
o 

531.7 

173.9 
:557.8 

o 
o 

182.7 

182.7 

~~ 

o 

o 
o 
o 

166.8 

o 
166.8 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

Parrita 

120.1 

o 

o 
o 

o 
o 

45.5 
o 

",.1 

491.8 
69.0 '.4 

169.9 

225.0 

225.0 

o 

o 
o 
o 

36.8 

o 
".8 
o 

o 
o 

~ 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

Corredores 

~ 

~ 

1.358.1 
467.6 

o 
10.0 

~ 
84.9 

JiZ.9 

o 
o 
o 

o 
o 

157.9 
o 

!:..m.:.l 

!~2 

1.6}6.o 

1.1}O.4 
39.9 

417.4 .... , 
14.7 

14.7 

~ 

o 
o 
o 
o 

76.8 

o 
76.8 

o 

o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 

205.0 
o 

Jaeo 

}04.7 
'T/.7 

'.0 
o 
4.0 

~ 

?6 

~ 

o 

o 
o 

o 
o 

18.2 
o 

226.6 

192.8 
17.7 

6.2 
9.9 

,.' ,., 
~~ 

o 

o 
o 
o 

50.8 

o 
50.8 

o 

o 
o 

70.0 
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o 
o 

o 
o 
o 
o 



• •• 
~q"} 
~~. 

~r<'\'" 

• •• 

• • • •• 

• •• 

• •• 

00 

• •• 

•• 

• •• 

• •• 

• • •• 

! 00 

::: 
• • •• 

00 

•• 

• • 

j ~~~ 
• • •• 

~~~ 

~~R 
~ ... ~ 
~ . 

+ • •• 

I 
i 

o 

o 

o 

o 

+ 

o 

• 

o 

• 

o 

• 

o 

o 

• 

o 

• 

• 

~ 
ill 

• 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

• 

• 

• 

• 

• • 

• • 

• 

• 

I 
o · 
1 ., 



OUADIlO KG 41 

... 1980 

... En ailee de eo10DI. ... 

~ 
To.al. Lim6n Poooo!. Siquirrl8 '1'&18.1114110. Hatirui. Qulacimo 

L1q\l.idao~6D ecom.ioa 

+ IDgreS08 comeDte. + 20.457.1 + 10.679.2 + 4 • .546.0 + 2.229.0 + 646.8 + 1.335.8 + 1.020.3 

.. Gaeta. eorriente. ... 15.660.0 - 9.'703.4 - 1.964.8 .. 1.852.2 441.6 967.0 .,,1.0 

! Ahorro bruto en cuenta oorriente + 4.797.1 + 975.8 + 2.581.2 + 376.8 + 205.2 + 368.8 + .89.3 

.. Amortizaoi6n cleud. 

lnterna - 1.118.9 - 1.012.1 78.8 51.5 12.8 11.1 0 _.rna 0 0 0 0 0 0 0 

.! Ahorro neto .D ouenta corrilnte + 3.618 •• 36.9 + 2.502.4 + 319.3 + 192.4 + 351.7 + 289.3 

.. In.ersione. total •• 

Reo1 - 8.513.8 - '.397.4 .. 1.115.9 - 3.463.7 412.6 58'.9 541.3 
7inancbra 622.0 598.0 0 12., 0 0 11.1 _ .. - 1.'712.9 4'70.0 716.7 SO.o '30.0 206.2 0 

.. Ditiot bruto de obligaoiones cubiertaa 
oon recUJ"sos del ondi to - 7.290.5 - 3.502.3 + 669.8 - 3.206.7 5SO •• 437.4 263.7 

+ Oon endUo interna + 3.847.4 + 1.055.5 + 6.7 + 2 .. '785.2 + 0 + 0 + 0 

+ Con arid! to externo 0 0 0 0 0 0 0 

.. D6tioit aeto de Obligacionea oubiertas 
eon otroa reeurllOs de oapital - 3.443.1 - 2.446.8 + 676.5 421.5 550.2 437.4 263.7 

+ otroe reCV80e de oapital + 12.895.7 + 3.449.9 + 3.337.7 + 2.rrr1 .. 7 + 1.300.0 .. 1.110.7 + 1.619 .. 7 

+ SobrlUlte + 9.452.6 + 1.003.1 + 4.014.2 + 1.656.2 + 749.8 + 673.3 + 1.356.0 

.. Superlrlt especifieo - 8.853.4 - 1.003.1 ... 4.014.2 •. 1.216.4 768.7 673.3 .. 1.171.1 

!Super~t a d,ticit + 599.2 0 0 + 439.8 18.9 0 + 178.3 



CUADRD No. 48 

GOBIERNDS LOCALESs LIQUIDACION OONJUNTA DEL PRESUPUESTO, HUNICIPALIDA.DES DE LA PRO"INCIA DE CARTAGD 

lUia 1981l 

~ En miles de calanea ~ 

Mun1c1pal1dades 
Total Certaga Paraisa La tJn16n J1111'maz Turr1alba Alvarado DreaRlUnO £1 Gilareo 

~ 
Cervante8 Tucurrlque 

----
+ IngRao. ca1'l'lentaa + 26.033.8 + 12.1l33.8 + 2.691.0 + 2.192.6 + 1.015.8 + ".852.1 + 615.2 + 1.549.6 + 6"3.4 + 209.4 + 230.9 

- Gaetas cordentea .. 23.598.8 .. 11.193.7 .. 2.419.3 .. 1.871.5 946.0 .. ".207.2 590.5 .. 1.375.7 567.2 .. 179.7 .. 238.0 

:- Aharro bruta en cuente cordente + 2.445.1l + 840.1 + 271.7 + 321 .. 1 + 69.8 + 64".9 + 24.7 + 173.9 + 76.2 + 29.1 1.1 

.. Amartlzsc16n deuda 

Interna 791l.8 365.6 136.5 63.0 0 97.3 0 86.0 17." 0 25.0 
Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

: Ahorro neto en cuents corrienta + 1.654.2 + ,.74.5 + 135.2 + 258.1 + 69.8 + 547.6 + 24.7 + 87.9 + 58.8 + 29.1 32.1 

.. Inversionss totelee 

Real .. 11.398.8 - 4.897.8 .. 1.512.3 191.6 153.8 .. 2.893.5 704.5 611.9 195.8 .. 1D3.3 .. 14ft.3 
Flnanclara 515.3 169.4 0 0 0 233.4 0 112.5 0 0 0 
tndtrecta 1.218.5 422.9 29.3 59.a 52.5 122.5 95.0 1.5 "25.0 0 10.0 

.. C6rlclt bruta de obllgaclones cublertsa con 
racurSQa del cr'dlta .. 11.4'8.4 - 5.015.6 .. 1."06.4 + 6.1 136.5 .. 2.701.8 77".8 638.0 552.0 - 73.6 .. 186.4 

+ Illn cridl to lnt.rna + 2.204.0 + 1.760.1 0 0 0 + 443.9 0 0 0 0 0 

+ Can cr6d1to externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

.. Diflclt nato de otllgaclanes cubierta8 con 
atroe recuraas de caPl tel - 9.274.4 3.255.5 .. 1.406." + 6.1 136.5 .. 2.257.9 77".8 6.38.0 552.0 73.6 .. 186.4 

+ otraa reCUr8D8 de capital + 19.570.8 + 5.375.8 + 2.601.5 + 1.184.3 + 1.397.9 + 3.975.3 + 1.519.3 + 1.170.3 + 1.509.9 + 490.0 + 146.5 

+ Sobrante + 10.296.4 + 2.120.3 + 1.195.1 + 1.191.0 + 1.261.4 + 1.717." + 744.5 + 532.3 + 957.9 + 416.4 + 160.1 

.. Super'vlt a.paclfico .. 10."~18.8 - 2.768.5 973.3 .. 1 .. 1"7.,. .. 1.165.0 - 1.717." 72".1 569.8 957.9 34D.5 .. 134.9 

! Super6vlt a diricit 202." 6"e.2 + 221.8 + "'.6 + 96.4 0 + 20.4 31.5 0 + 75.9 + 25.2 

~ La Intomac16n de 18 Munlcipalldad de [1 Ouarca sa dB 81 3D de junia da 1980. 



Hunicipalidad~a 

Liquldaci6n Econ6mice 

+ Ingresos corrientea 

... Gastos corrientes 

! AhorrD bruto en cuents carriente 

... Amartizaci6n d~uda 

Interne 
Extern!!: 

! Ahorro neto en cusnta corriente 

.. InversIon.. toteles 

Real 
FinancierB 
Indirecta 

.. ~flcl t bruta de obllgllclonee cublertaa con 
recurSDS del credito 

+ Con cddl to interno 

+ Con cr~di to axterno 

.. Diflclt neta de obligaciones cubiertaa can atras 
recuraOB de capital 

+ Otroa reCUl'Soa de capital 

+ Sobrante 

- Superivlt 88peciflco 

! Super'vit 0 diflclt 

~DRD No. 49 

ooaIERNDS LOCALES: LIQUlDACmN CONJtftTA DEL PRESlFUESTO. HUNICIPALlDADES DE LA PRIVINCIA DE HEREDIA 

Total Heredla 

+ 19.808.7 + 6.586.7 

... 16.189.3 .. 5.761.7 

• 3.619.4 • 825.0 

1.084.3 669.6 
0 0 

• 2.535.1 • 155.4 

... 11.374.6 ... 1.818.9 
1.346.1 254.4 

770.6 10.0 

.. 10.956.2 ... 1.927.9 

• 1.320.1 • 369.8 

0 0 

- 9.636.1 .. 1.558.1 

+ 21.106.7 + 2.682.1 

+ 11.470.6 + 1.124.D 

.. 11.317.9 - 2.20r..2 

• 152.7 .. 1.000.2 

Mo 1980 

_ En miles de coloned -

..... 

+ 1.756.0 

.. 1.3[]6.3 

• 449.7 

57.9 
0 

• 391.8 

6"2.5 
4.0 

438.0 

692.7 

• 120.6 

D 

572.1 

+ 2.572.8 

+ 2.0130.7 

- 1.749.7 

• 251." 

Santa 
DDlRinQo 

+ 2.726.6 

.. 2.064.7 

• 661.9 

21.4 
0 

• 640.5 

... 3.771.5 
95.0 
15.0 

.. 3.241.0 

0 

D 

.. 3.241.0 

+ 5.853.4 

+ 2.612.4 

- 1.830.9 

• 781.5 

Santa 
Bflrbara 

+ 1.127.9 

8)1.3 

• 296.6 

27.7 
0 

• 268.9 

698.0 
0 

65.0 

494.1 

0 

D 

"94.1 

+ 1.647.6 

+ 1.153.5 

- 1.019.9 

• 133.6 

gan 
A.!fael 

+ 1.694.3 

... 1.388.7 

• 295.6 

62.8 
0 

• 232.8 

665.3 
75.0 

0 

507.5 

• 194.4 

D 

313.1 

+ 1.242.6 

• 929.5 

- 1.D24.7 

95.2 

Sen Isidra 

• 496.4 

470.4 

• 26.0 

61.4 
0 

35.4 

948.1 
0 

50.0 

.. 1.033.5 

• 520.5 

D 

513.0 

• 668.2 

• 155.2 

155.2 

0 

BeUn Flares San Pablo Sanpiqui 

+ 2.458.1 + 944.3 • 395.0 + 1.633.4 

.. 1.574.1 .. 844.5 578.7 .. 1.368.9 

• 884.0 • 99.8 183.7 • 264.5 

39.1 - 97.5 0 46.9 
0 0 0 0 

• 844.9 • 2.3 183.7 • 217.6 

... 1.613.0 ... 201.3 385.0 631.0 
917.7 0 0 0 
105.0 37.1 2.0 48.5 

.. 1.790.8 .. 236.1 570.7 "61.9 

0 0 • 114.8 0 

D D D D 

... 1.790.8 .. 236.1 455.9 461.9 

+ 2.229.0 + 585.3 + 1.338.9 + 2.286.8 

• 438.2 + 3ft9.2 • 883.0 + 1.82"'.9 

497.7 .. 416.7 - 1.025.5 .. 1.393.4 

59.5 - 67.5 ,42.5 • 431.5 



CUADROlfC 50 

GOBIERNOS IDCALES; LIqJIDA.CIOB COffJ1JHTA DEL PRESUPUES'IO t II1lIIICIPALlDAlIES DE IA PBOVIllCIA DE Gl1JIIACAB'I!E 

-'980 
.. HUes de oolones .. 

Hwdoipal.1dad8e 
Senta 

:rotal Liberia lficoya Cruz }/ Bagaoe8 CarrUlo Caft .. AbaDgare8 Tilerm. lf8D~e La Cruz Hojancha Colorado 

+ lngraso8 cor,rientee + 20.346.6 + ,.304.1 + '.15'., + 2.278.6 + 1.549.9 + 1.863.~ + 2.147.7 + 1.103.2 + 1.304.5 ... 1.052.2 + 1.569.2 + 676.8 + 344.0 

.. Gastos corrientes - 18.5'>1.6 - '.2"'.6 - 2.809.5 - 1.845.2 929.5 ...... l25.4 .. 2.170.9 .. 1.090.0 - 1.5'7.8 899.2 - 1.062.5 - 627.1 - 2".9 

± Abor.ro bruto en cuenta carriente + 1.805.0 + 7'.5 + ,..,.8 + 433.4 + 620.4 262.3 23.2 + 1,.2 23'.' + 153.0 + 506.7 + 49.7 + 130.1 

- Amortizaci6n deuda 

Intuna - 1.672.6 478., ,,2.5 312.2 15.8 22.0 102.9 153.1 162.2 5'>.7 0 - 38.9 0 
Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

! Ahorro neto en cuenta corriente + "2.4 404.8 + 11., + 121.2 + 604.6 2114., 126.1 "9.9 395.5 + 98., + 506.7 ... 10.8 + l.3O.1 

... Inveraiones totales 

Ileal - 9.923.6 '92.6 - '.973.9 - 1.004.3 617.4 738.2 657.2 198.0 746.6 849.2 412.6 - 285.2 - 48.4 
Financiera 153.5 0 11.0 5.7 "'.4 98.5 0 7.9 0 0 0 0 0 
Indirecta - ,.864.9 130.0 - 3.511.7 0 5.0 "'.1 0 '7.5 15.0 0 11.1 - 22.5 0 

.. Dbtioit bruto de ob1igacioD8s ou 
biertes con recursos del cr&dito - 13.809.6 927.4 - 7.485.' 888.8 48.2 - 1.253.1 78,.' 383.' - 1.157.1 750.9 + 8,.0 - 296.9 + 81.7 

+ Con credito interno + 8.024.2 + 0 + 6.653.0 + 1.244.1 0 0 0 + 125.0 + 0 0 + 1.5 0 0 

+ Con cr&dito externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

.. D6ticit nato de obligacionee cu-
biertae con otros reoursos de capital - 5.785.4 927.4 8,..3 + ,,5.9 48.2 - 1.25'.1 78,.3 258.3 .. 1.157.1 750.9 + 84.5 - 296.9 + 81.7 

+ otros reour808 de capital + 29.390.2 + 2.648.7 + 9.709.5 ... 2.431.2 + 1.125.0 + 3.649.0 + 1.885~2 + 1.221.7. + 2.505.3 + 1.568.1 + 1.l6?9 +1.244.1 + 228.5 

+ Sobrante + 23.604.8 + 1.721., + 8.877.2 + 2.793.1 + 1.076.8 + 2.'95.9 + 1.101.9 + 963.4 + 1.y.s.2 + 817.2 + 1.252.4 + 947.2 + 310.2 

.. &aperLvit eapec!tico - 23.733.6 - 1.721.3 - 8.877.2 .. 2.793.1 952.8 - 2.395.9 - 1.066.' - 2.032.0 - 1.070.9 839.6 968.2 - 750.5 - 265.8 

! &aperlvit 0 d8ticit 128.8 0 0 0 + 124.0 0 + ".6 - 1.068.6 + 277.' 22.4 + 284.2 + 196.7 + 44.4 

-
/ddr. 

}/ 1a intormaci6n de la Hunictpalidad de Santa Cruz sa cia al 30 de seUem.bre de 1980. 



. + lDgreeos carrientes 

- Gestoe corrientes 

! AlIano bruto en QUanta oorriente 

- Amortizacima dauda 

Intorna 
ElCterna 

! Aharro neto en auenta ooniento 

- Inversion.a totales 

Real 
Financiera 
Indirecta 

- Dlficit bruto y obligaciones cu-
burt8s con rltCU1"aos del cridito 

+ Con cr6dito interno 

+ Con cr6dito externo 

- Dlficit neto de obligaaiones cu-
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GOBIEBN08~: LIQUIDACICti COBJ1JIllA DEL PREStJPUESTO, MIJNlCIPAIIDU)E8 DE. LA. PBOYDCIA DE .PON'DBEHAS 

Afio-1980 

- Mi1es de colones -

Buenos Montee Poerto 
'l:otal Puntarenas _- Aires de Oro Cortes Aguirre Golfito Coto E!rus 

+ 32.289.5 + 13.458.6 + 3.319.2 + 1.509.5 + 801.3 + 2.299.0 + 1.295.2 + 2.348.1 + 2.349.1 

- 26.189.0 - ll.228.3 - 1.795.4 - 1.152.7 849.2 + 1.778.4 - 1.204.7 - 2.153.2 - 2.369.7 

+ 6.100.5 • 2.230.3 + 1.523.8 + 356.8 47.9 • 520.6 + 90.5 + 194.9 20.6 

- 1.684.6 948.0 188.2 56.8 33.6 1.3.6 54.4 58.8 166.8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ 4.415.9 + 1.282.3 + 1.335.6 + 300.0 01.5 + 507.0 + ;6.1 + 136.1 187.4 

- 1u.583.7 - 1.958.3 799.1 484.4 526.5 - 2.440.0 467.8 350.5 714.4 
595.6 207.1 8.0 57.5 63.0 165.0 42.0 0 53.0 

- 2.104.2 - 0..;68.2 0 - 57.5 0 0 308.5 95.0 0 

- 8.867.6 - 2.251., + 528.5 299.4 671.0 - 2.098.0 782.2 309.4 954.8 

+ 2.225.1 + 180.8 + ;06.4 0 + 18.0 + 1.719.9 + 0 + 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

biertas con oUos recuraos de capital - 6.642.5 - 2.070.5 • 834.9 299.4 653.0 378.1 782.2 309.4 954.8 

+ otroe recursos de capital + 21.657.1 + 2.030.7 + 804.1 + 1.602.8 + 1.846.0 + :;.113.9 + 2.352.0 + 2.233.4 + 1.167.8 

+ Sobrante + 15.014.6 39.8 + 1.639.0 + 1.303.4 + 1.193.0 + 2.735.8 + 1.569.8 + 1.924 .. 0 + 213.0 

- Super5.rit eapecifico - 17.444.3 - 2.927.6 - 1.176.4 - 1.303.4 - 1.253.2 - 2.161.9 - 1.569.8 - 1.999.5 767.1 

t super5.rit 0 defiCit - 2.429.7 - 2.967.4 + 462.6 0 60.2 + 573.9 0 75.5 554.1 

Parrit. eorractorea Jac6 

+ 1.339.9 + 2.842.1 + 7i!1.5 

- 1.146.7 - 2.078.5 - 432.2 

+ 193.2 + 763.6 + 295 • .3 

;6.8 76.8 - 50.8 
0 0 0 

+ 156.4 + 686.8 + 244., 

960.1 - 1.650.7 - 231.9 
0 0 0 
'0 205.0 - 70.0 

803.7 - 1.168.9 - 57.4 

0 0 + 0 

0 0 0 

SOM - 1.168.9 - 57.4 

+ 2.237.1 + 3.8ll.3 + 458.0 

+ 1.433.4 + 2.642.4 + 1too.6 

- 1.433.4 - 2.546.9 - 305.1 

0 + 95.5 + 95.5 
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GOBIERNDS LOCALES: GASTOS (FEClIVOS SEGUN I1ASIFICACION EIIlNDMICA, POR PRDVINCIAS 

liltstoa carriente8 

!Ia.tall de CGnlllDO 

RamunaraclonaB 
Qlmpra de bienell y aerviclaa 

Intarallall 

Dauda ItJCtet'n1l 
Dauda interna 

T1'IInsf'eranci88 corriantee 

Sector privelio 
Sector eCrbl1co 
--~tirn-;-cintr8l 

Pralluputllto 
Extraprellupuaato 

Empraaas pCrbl1caa rtnanchrae 
Empr •••• publlcae no f'lnanolaraa 
Inatltucionae publlcaa de uniola 
Muniolp.l1dadaa 

ata. de ca i tal 

Invars16n direct!! 

Gaetoa f'ormaa16n da capitel 

Viae de comunloeo16n 
(dificloa 
Inatalaolon8a 
Otra. 

Compra de blahes tanglbles 

Haquinarls y equ1po 

~!!!!~!!..!!!!~:!!!! 

Oeaambolaaa flnanolaraa 

Conca_16n da pr&:atalRC8 
Compl"8 da velona 
Otl"ClB 

Raecata da 18 deuds 

Ext8rna 
Interna 

Ccmpra de 8ctivoB Bxlstantas 

Tarrenoe 
Oboe 

Invera16n indlrect. 

Al Bector privsdo 
Al eector eCrbllco 
fiDbIirno 'Central 

Praaupuasto 
Extrepreaupu8ato 

Empraeae pC.bllcDe f'lnanclarae 
Empr88a8 pCrb11ce8 no r1n8nc1erae 
Inetltuclonea pCrb11caB de eel"vlcl0 
Muniolpalldade. 

Total 

220.652.3 

151.9B5.3 
6B.667.0 

7.647.B 

o 
7.647.8 

~ 

18.546.1 
15.76B.3 ----If"-

o 
o 

o 
1.1B9.B 

14.575.5 

'.0 
186.803.8 

168.232.9 

~!!.2:~~:1 

108.022.0 

26.972.9 
13.154.3 
31.333.0 
36.561.8 

33.353.3 

33.353.3 

~2Z:! 

216." 

38.' 
5.0 

172 .. 8 

19.620.5 

o 
19.620.5 

7.020.7 

6.910.1 
110.6 

~ 

1!!~ZQ.:2 

8.365.6 
10.205.3 ---=:11 

o 
220.0 

o· 
6.075.4 
3.857.4 

52.5 

A"o 19BO 

En milaa da colonea -

San Jod 

, 205.658.2 

12O.791.B 

100.609.B 

67.244.2 
33.365.6 

!:..2.Ql:.2. 

o 
2.9D3.9 

~ 

9.29'3.4 
7.978.7 
---~--

o 
o 

o 
1.1B9.B 
6.7BB.9 

o 

~ 

~ 

§2.:~2 

50.210.0 

12.46B .. O 
2.711.5 
9.672.3 

25.35B.2 

19.35B.9 

19.358.9 

1!~lli! 

'.4 
o 
o ,.. 

10.269.3 

o 
10.269.3 

2.408.5 

2.40B.5 
o 

~ 

!:!1~ 

1.598.9 

1~~~;t 

o 
70.0 

o 
153.0 
794.It 

o 

AlaJuala 

~ 

22.656.8 
11.321.7 

~ 

o 
1.524.5 

6a051.0 

4.225.1 
1.825.9 --11--

o 
o 

o 
o 

1.822.9 
J.D 

~ 

~ 

g~lli2 

16.539.2 

3.490.7 
3.639.1 
5.963.6 
3.445.8 

3.472.7 

3.472.7 

20.7 

20.7 
o 
o 

o 
2 .. 939.9 

1.647.0 

1.559.9 
87.1 

~ 

!ill2~ 

3.637.9 
2.532.5 
--1'00:6 

o 
100.0 

o 
1.822.2 

610.3 
o 

Cartago 
y 

~ 

16.246.7 
4.681.1 

.!!!!:..9. 
o 

496.0 

!:J!2.:.Q. 

1.106.5 
1.058.5 --If"-

o 
o 

o 
o 

1.058.5 
o 

~ 

..1!:.1!!.!!.:. 

~.1:~!:! 

1.292.7 

846.8 
1.665.9 
3.727.0 
1.053.0 

4.106.1 

4.106.1 

o 
o 

169.4 

790.8 

o 
790.8 

345.9 

345.9 
o 

~ 

~ 

o 
50.0 

o 
105.0 
237.4 

o 

La lnf'01'fllDc16n de Ie Hun1clpelldad de El Guarco ee de B1 30 de junlo d8 1980. 
ltI lntorrtac16n de la HunlclpBlldad de Santa Cruz ae de B1 3D da •• Uembr8 d8 1900. 

Huradie 

13.797 • 6 

9.593.9 
4.203.7 

ill:1 
o 

583 .. 7 

1,808 .. 0 

755.6 
1.052." ---6--

o 
o 

o 
o 

1.052." 
o 

13.805.0 

~1ill~! 

10.137.6 

1.371.7 
488.6 

5.599.3 
2.678.0 

1.237.0 

1.237.0 

!!~Jg!~ 

o 

o 
o 
o 

1.084.3 

o 
1.084.3 

1.346.1 

1.'46.1 
o 

o 
o 

o 
50.0 

3D1.9 
o 

Guanacaata 
11 

~ 

10.990.4 
5.275.9 

W:Q. 

o 
643.0 

.l:1lli! 
618.0 

1:.11~:l 

o 
o 

o 
o 

1.114.3 
o 

.l.l:.1lli1 

2!2g~:§ 

8.852.8 

2.282.8 
1.993.0 
3.14".5 
1.432.5 

1.070.8 

1.070.8 

~!!2!!.:~ 

,., 
5.0 
o 

1.672.6 

o 
1.672.6 

118.6 

95.1 
23.5 

1.:W:! 

~!!!2~ 

o 
o 

o 
3.586.7 

163.7 
o 

Puntarana. 

~ 

15 .. 8.02.6 
6.483.1 

804.1 

o 
804.1 

l:.W:.! 
1.433.6 
1.665.6 ... --

o 
o 

o 
o 

1.665.6 
o 

~ 

12~2 

8.762 .. 7 

3.185.4 
1.232.4 
3.088.2 
1.256.7 

1.821.0 

1.821.0 

10.0 

10.0 
o 
o 

1.68".7 

o 
1.68".1 

532.6 

532.6 
o 

!:J!!:.! 

!illZ:l 

1.021.8 

1s.m.t! 
o 

o 
o 

o 
J08.5 
826.9 

o 

um6n 

12.186.6 

9."50.7 
3.335.9 

2.180.8 

1.107.9 
1.072.9 ---0-

o 
o 

o 
o 

1.072.9 
o 

~ 

~ 

!!ill!~ 

6.227.0 

3.327.5 
1.42'.8 

1]8.1 
1.337.6 

2.286.8 

2.286.8 

.2:~!2 

o 

o 
o 
o 

1.178.9 

o 
1.11B.9 

622.0 

622.0 
o 

1.772.9 

~:ZZ~2 

o 
o 

o 
50.0 

922.8 
52.5 
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INSTITUC10nES PUBlll:AS DE SERltlCIO; LIQU1DACIIJH Il.IJ8AL DEL PRESlJIU[STO DE INGRESOS 

Ing1'1I8aB tl'llIutrrlal 

cantrilluc16n patronal dd gablllma cllfltrwl 
CDntrlbuc:16n pitronD1 de IlHltltul::lanea p6bUcai de al!l'Vll::lo 
CDntrll1uc:16n p.tl'anel gablel'nal lacallll 
cantrlbucl6n pltron.l e~reaaa plibliclI na r1nlnlllllraa 
cantrlbuc:16n patronDl IIIIIIPrtllJa p6b11l::11 tln,nI::18"a 
CDntrlbul::16n p.tront! dtl aeatol' prlvadD 
CDntrlbul:16n l .. gundDl del 'I!ctor privedD 
Contrlbucl6n DDlgundDD del sector p6bUca 
CDntrlbucHm IIlIgunllDa valuntarlaa 

l~~!!:~~!!!~!!-!!-~~~..!..~!!_~!.!2!_!'"PleedD..!!! 

~:!~!~:~6:.:::a pg:l~:·rnJlla aacllli y 811gnacianl!D till!, 

cantrlbucl6n ranlfD dD dDtlDl'ralla laalal y llign.clanal flm!. 
HireD del aectar prlvldo 
Cuota tn.t1tuto Naclonel de Aprll'ldizDjl d. InllUtuclonll1l pli 
bUclla de "l'Vlcla -
Cuotll InlUtuto Nel::lanll dD Aprlllldlzeje dD unrpre," p6bllc81 
no rlnancleraD 
CUotli Inutituta "Dcland de Apl'l!fIdl:tjD !III BlllprtlDI8 p6bU~1 
flnDncleral 
OJDtm Inutl tuto Nuclanul de AprlllldlzDjl dll 8IIcta1' prlvlllD 
Cuata InaUtuto Mbta dl AyudD 60clll1 da1 aDctar prll1DdD 

Il11pulIDta Bab1'll aucaalanlll 
Impul!Dto Dabre tlln.D lncultDa 

tmpul!ato gl!flenl .abre ventlll 

Impuo.tD da vantl. 

ll1111ullata. alillll::UWIl .abre Ie praducel6n V conl1Rl de btanall 

Irnpulilto allb" bebldal alr:a!t6UClll dtl reb:rt.~c16n extranjera 
lrnpullltoa DObl'll clfl! que nlclben lal b,"ertciOI 
trnpUIIDtD allbre CIl'VIIZ, 
ImpUBDtD aObrll c1gal'rllla. 
tmpUelltll labra clglll'rHlal nlldanalaa, alibonlllDa con ~UGDCOI 
nDclandea I.clulivelnlllltll 
Il1111l1l1ltoa Dobra UCOUI V alcoltolea n.clanlliel 
~uHtoa aobl'll :refrlllCOI glalDaol 
tmpullto eabre Dl uClcal' 
trnpuel!ta aobl'l1 111 II'IIIde", 
lmpu,atoollobrt a'l'oa bllnoe 

tlllPueatoa ae1u:UvDs .obra elllrvicioe 

Il111Jullato .obre cheque. 
t",puaatll tlp.ct6cullla pClbUcoa 
IlIIpu.Bto DobrD hoapl!d8je 
Impullsto aabn mohll1D 
Impul!ata .oora traneportl1a a6:r1lll1 n.clone1lla 

~Ut8oDa aobn II u.a dl bl,"111 de 111 pl'OpllllDd II pel'lll1ella plra 
nelhar DcUvldldtta 

LlC8nClaD pl'O"llona1ll5 V .. omi!rc1l1n 

l'\ltentlla colI'rclaIGI 
Llcenclla PI'" opel'll!' Dgonclaa dl dejl 
l'\ltantao vert .. 

A 111. 1o",ol'tal::lon.1 

A lea lI"pvrhcian.lI 

tllllJUllta allbn' qUintal de clf£! 

Ohua lapueato. al COlII8l'Cia V tl'lln88cc.1anDI InttrlUlctonaltl 

ImllUlttltoa pa8lJtI Intem.clonallD 
IlIIpu'Dtoa tll'jlltia de tUl'lIrno 

IJ!lDutlto. III Ulllbraa 

Umbra .gl'llrlo 
Tllllbn Patranato d. RehablU t'1::16n 
Tlmbra Ilrrall 
Ulllbrcr hODpltelel'lo 
Tlmbn 1.1111 rll'Ont'1"81 ¥ puartal 
flmbu I!duc.cl6n 1\/pl!l'lar 
Tl .. bre pl'II.pn'quD. n.clonalel 
Tlmbre ,vudl nlllil Ibonclanllcla 
11mb1'll educlcl6n ¥ cultura 
ttmbn tOPDIINflcll 
Tllllbrcr Regl.tra NDclonl1 

Otrol 

Plpel 1111lc1a 

AlIa 19SO 

~ En .. Ue, d. colan" • 

Prnupunto 
lnl01111 

6.077.659.6 

5.807.609.1 

2.655.985.8 

~hl 

167.259.0 
99.000.0 
8.JQO.0 

56.000.0 
37.000.0 

5210.791.0 
399.093.0 
107.512.0 

35.928.0 

100.381.5 

:301.162.5 

13.880.8 

5.373.2 
41.982.5 
27.500.0 

158.5 
10.0 

!~~ 

~82./O70.7 

156.318.2 

6.8810.0 
396.5 

33.000.0 
52.599.10 

1.906.5 
25.1000.0 
35.000.0 

608.2 
D 

523.6 

17.012.8 

2.152.2 
3.555.0 
5.1105.6 
5.~00JO 

160.0 

16".1 

1610.1 

60.0 
51.6 
52.5 

1.665.2 

6.7eo.8 

6.7BO.8 

2".106.0 

22.620.7 
1.1085.3 

~.:l 

35.4.9.1 

3.200.0 
590.0 

1.010.0 
12.7111.7 
10.200.0 
1.350.0 
1.100.0 
2.200.0 
8.000.0 

10111.0 
D 

227.6 

227.6 

~dl tlceclonliD 

1.583.955.2 

89.532.3 

2~~2 

24.000.0 
12.1026.0 

D 
7.030.0 
10.6104.0 

D 
1/0.500.0 
110.200.0 

D 

D 

D 
2.0?9.1 

963.1 

! 

D 
D 

hl2!:g 

1.297.4 

D 
(9.5) 
D 
D 

18.4 
1.261.6 

D 
D 
D 

26.9 

117.3 

D 
122.3 

D 
D 

(5.0) 

D 
D 

'-' 

D 

D 

2.586.1 

2.5116.1 

1.666.5 

D 
D 
D 

166.5 
D 
D 

1.500.0 
D 
D 
D 
D 

D 

D 

Pre.upuDato 
darlnlUw 

7.661.615.5 

6.1067.193.6 

~: 7105:2'8• 1 

1:!U!Z!1=.!! 

191.259.0 
111.102'6.0 

e.JIlo.o 
63.0llJ.0 
101.6~10.0 

5210.791.0 
1013.593.0 
12'1.172.0 
35.928.0 

~2Q:.12h? 

100.)81.& 

301.162.5 

13.880.8 

6.8107.10 

5.373.2 
1010.081.6 
28.10&3.7 

1~~~ 

158.5 
10.0 

~22.:2!~ 

1085.950.8 

/085.950.8 

157.615.6 

6.8810.0 
3!l7.11 

33.01111.0 
52.599./0 

1.92/0.9 
26.661.6 
35.0011.0 

608.2 
D 

550.5 

17.190.1 

2.152.2 
3.671.3 
5.805.6 
5.1000.0 

155.0 

111.5 

111.5 

60.0 
51.6 "., 

1~~3!~ 

1.665.2 

1.665.2 

9.J66.9 

9.366.9 

210.106.0 

22.620.7 
1 •• 85.3 

12~1.:! 

37.116.2 

3.200.0 
590.0 

1.010.0 
12.885.2 
10.200.0 
1.350.0 
3.200.0 
2.200.0 
8.000.0 

1081.0 
D 

227.6 

221.6 

'nQu.a. DH.rench 
efectlVDI 

7.086.112.~ ~ 

6.017.8l1l.( ~ --_._--
~.1092'.51o6.0 ~ 

1ill2:.lli:! i!lh,2!1.:! 

1108.2'35.9 (U.023.1 
12'1.1021.3 9.995.; 

9.662.2 1.362'.1 
68.831.2 5.801.~ 
102.762.5 1.118.~ 

102'9.636.3 (95.1510.'1 
261.930.10 (1105.662.~ 
213.927.2 152.155.1 
38.192.6 2.261o.~ 

~~!1:1 !~~~:! 

90.260.8 (10.126.'J 

210.7112.10 (3!l.J.6D.1 

12.903.10 (9n.~ 

7.560.1 712.'J 

6.09,./0 720.~ 
1010.018.1 (63.: 
26.1062.9 (2.00D.e 

1lli2 1!!:~ 

1105.9 (12.E 
D (10.C 

ID.:!!hl 121ill!.:! 

1026.Io:J6.1o (59.511o.~ 

/026.1036./0 (59.511o.~ 

119.182.8 {31.812.~ 

10.662.6 (2.221.~ 
10211.3 13.~ 

21.197.6 (11.B02.~ 
102.979.1 (9.6ZD.~ 

2.1103.8 78.9 
20.6910.6 (5.967.0 
26.219.9 (8.780.1 

592.9 C15.~ 
311.10 317.10 
6910." 11010.1 

17.010',6 (179.5 

2.2/08.8 96.6 
3.B68.1 1911.8 
5.586.6 (219.0 
5.212.2 (181.8 

910.9 (60.1 

215./0 10;' •• 

215.10 43.9 

50.' (9.1 
76.3 210.7 
88.2 28.3 

~:!~!:l. 11:!Z2:! 

1.10106.10 (2~!.8 

1."~6." (218.8 

9.137.5 (229.10 

9.137.5 (2:1").10 

23.2710.4 (83,.6 

20.166.4 (1.85/o.J 
2.508.0 1.022.7 

1~~~.:2 S2!2:2 

36.262.1 (8510.1 

2.679.3 (520.7 
682.1 92.7 
'362.5 (101.5 

12.619.9 (265.3 
3.677.8 (522.2 
1.289.9 (60.1 
2.4BO.8 (719.2 
2.763.5 ~1I83~ S 
8.078.4 'le.1o 

440.5 {100.S 
586.8 !i86.8 

153.8 (73.8 

153.8 (?J.8 



1 

... , 

Pnll.lllullto ftadltlcll:Ilan,. Pl'lIlUPUlltD IngtllDI Dlf11r1nc[, 
1,,101111 dtrlnlt1vD ,'acUvol 

tngtl.1I1 np trlbubrlp' ZIO'Io.598.0 ~ ZI 1S'.I!Z'.l ZI£l!~lzal" ~ 

~g!,jhn .. y a''!~!2! ~W l!!:!fug ~~!l:~ hl.l!:!2hl ~~ 

v.nta III bi_1I1 81.121.1 9.8810.10 91.605.5 e1.323.1 (10.282.10) 

Vlntl dl illIte rial,. de canatruce!6" 18.0 0 18.0 18.5 0.' 
Vlnta 1111 111111111l1rll1 V 6t1111 •• callrll '.aB?1 855.1 10.'''2.2 2.810'.3 (1.S9S.g) 
V.nt. !Ie pftlductlll _grapleulrilll Y t01'ut .. 1 .. 17.982.8 l.26'3.10 21.252.2 17.985.2 U.267.0) 
V.nt. dl proltUctOI de plentllllll 2.7110.0 :"8.1 '.112.1 10.209.5 1.097.10 
Vlnta 1:111 atl'll' blen .. 57.059.2 5.1021.8 62.1081.0 56.266.6 (6.2110./0) 

V-'ltli dl Itrodelal 958.538.1 10.)10'.8 962.887.9 1.0ll.671o.3 70.7116." 

Alqullir dt .dtrlc:lal 10.229.9 (7210,10) 9.509.5 5.63l.7 (3.8'11.8) 
IIIlqu11I1' dl lac:abl 7lO.0 1.6119.5 2."9.5 2.7S6.5 1007.0 
AlquUer de ... qulnlrll y equlpa 76.2 ,9.0 105.2 '" (102.0) 
Alqullerel "rlaa 367.0 '.0 '''.0 10".6 106.6 
6ervic:l01 dl COrreu '2.367.10 0 32.387.10 29.915.5 (2.1071.9) 
Snvlclo. dIi t.UgNrol y 1'.dlol nlclanll .. 1)10.1 0 "10.1 208.5 710.10 
Slrvlc:lOI dentllll. 1.761.0 1.505.0 '.266.0 2.2610.6 (1.001.10) 
Sirviolo. Idllenl. dl qenldc 81.0 0 81.0 18.6 (62.10) 
Bervlclal dl r_ll1l016n 91).0 0 913.0 1.347.~ 1034.10 
Servlo1al dl llllp1'lnti 10.838.0 1.])8.5 12.116.5 12.909.0 732.5 
&Irvlalal lI'dl=tooaelltenclalee 100.to75.1 1.012.0 101.1087.1 62.6106.7 (38.8100.10) 
VWntl ell lot.rh 7210.7105.0 0 7210.7105.0 8"'.100.0 129.355.0 
Stntclal de rlgl&tra pUIllco 16.800.0 2.182.10 18.982.10 16.10810.10 (2.1098.0) 
lIente dl atrol .Iniclol 59.000.10 (2.6108.2) 56.352.2 1010.876.6 (11.1075.6) 

~i!8..!2!~!.!!..eru!~g ~!hl 1~~:! W-ill'.:2 1!!:~ !!:1~:! 

Ranta dl factor .. pnllucUvo. y tln.nc1e1'Q1I 119.0100.2 18.385.8 137.1027.0 167.582.8 JU.155.8 

A1quU.1' d. tlrrana. 1.088.2 1]).7 1.221.9 ",.6 (1028.,) 
Darm:tIa III 1!lqI1alllc16n lie tlljal y rial 290.0 0 290.0 519.1 229.1 
Intlrelill y cODlillan" labr. prb, ... , conaldidat I lnaU tucl!/. 
n .. ,ClIUC .. dll lunlela 8.716.7 (2.456.7) 6.260.0 0 (6.260.0) 
Intere .. , y COlliS-lane, ,abre prbtaala. concedldcll I I\IIPHt •• 
PClbUC.' tln.nclu .. 2.500.0 2.500.0 5.858.0 3.)58.0 
Intire ... y culll1llcnll Icbn pr"tlllllll canclll1dc11 al .. ctor 
prlvlda 105.5710.2 1076.7 106.050.9 65.l81.0 19.))0.1 
Inll1'IIU .oln lanaI dill gOlhrno olnll'lll 109.592.10 '.936.6 53.529.0 63.976.5 10.101.7.5 
Intlrel" .obn lO1lG1 dl lnlUtuclonli pClbUCIII III lIl"vlol0 600.0 915.7 1.515.7 218.9 (1.296.8) 
miere .... olre ballGI dl Rlpr .... ptmllcllII tIG tlnlncllnl 1.543.9 507.5 2.051.4 2.581.3 529.9 
ml.rel .. IObre lanaI dl aatprllill pClbUcalll rtnancl.r.1 11.500.7 10.9117.10 15.4108.1 '6.659.0 1.210.9 
Intlrlli. Mlbrl d.,6altol I pllzo de tllllPrelll. ptibllca. rtn1lfl-
cl.rae 1.065.2 2.0110.9 ].1106.1 10.222.8 1.0'16.7 
Intlr .... 1101'" valorell dl1 lIator privedll 313.5 0 "'.5 296.0 (17.5) 
OIIrlcilol III placI 3.0".10 1.845.0 10.1198.10 7.0710.' 2.175.9 
Intl"' •• 1 V cClllle1on .. lOIre p:rbtalllOl canc.lI1dl1. III pbllrnll 
centrel '.0 0 '.0 0 (2.0) 
Intlr .... y coBhlon.1 10b1'II prhtllllDI conCIld1ctal I goblllrnol 
10ClI" 200.0 0 "'.0 2.3 (197.7) 

~~2!.j.~!!u.IIi!!!l~!.1'!!!..Y!! !!~lli~ !:!!!:! 12~~!:1 !2~!:! 11~ill~:ll 

Darlcho d •• ttrrlnjl 5.01l~.1 0 5.01l~.1 10.)76.9 (107.2) 
Oencho d. C_lIItlriO 762.9 0 762.9 998.8 2]5.9 
Ol1'lIctla dl Cfl"UtlCllc.icnl. ].3210.0 2.366.0 5.690.0 1o.1il.8 (1.526.2) 
Darl'ChII dl .ntraft III lnltlllicion •• recrntivlla 558.0 "'.0 758.0 646.1 (111.9) 
Ol1'lclle dl ant1'll£ll I pllrqun 1020.0 0 1020.0 5910.9 17".9 • Dl1'Ioha d. Illtaclanllllhnto )66.0 85.' 1051.' ]62.6 C88.7) 
Da1'lCllel dl mllanll 1060.0 '0 ~60.0 6102.9 1112.9 
Daracllal dl Idllllllill d. 1~,i6n 1.105.0 0 1.105.0 1.889.6 7a1t.6 
o.reclllli de _Iricull 61.lIlO.O 1.259.6 6).089.6 51.7109.9 (11.']9.7) 
InecrlpoS6n d. p11nal 1080.0 0 ..... 0 108'.6 '" Dlirechlll hlllriullcol Y .Uct1'lca. 10.1070.0 'JU.O ".800.0 '.lIIlo.8 (1.1015.2) 
ftalliitro P~bl1ca 1011.0 0 108.0 103.9 (11.1) 
OI1'1clllll 11I1IIr6nlct1' 10.200.0 0 1..200.0 '.971.1. (228.6) 
DareChol lerirea IgUII potlbll y elo.ntadlllldO 9'10.0 0 970.0 1]5.8 (8)/1.2) 
Darecllol nvlal6n Snlt.bclDn .. IlictrtCIII 1.110.0 2100.0 1.1010.0 1.590.5 1110.5 
OerechOI revSe16n 1I,lI1da1'n 160.0 0 160.0 ]16.2 156.2 
Dlrechcll :rmd6n lnltellcionee t.l.r6nlC1I11 53.0 0 5).0 ".S {11o.U 
Otral dlnchel ".223.' 2.1016.9 15.6100.2 15.058.] (581.9) 

~!!!!_U!'!B~'! !~!:! 1~:~ ~~:21~:.:! !!ill!.:~ il~!:.~l 

..... lte8 III t1'lnllto 12.530.1 0 12.5]0.1 10.8".1 (1.6)7.0) 
I'\IU .. vlrlill 2Q.365.7 160.3 20.5106.0 111.676." (1.869.6) 

f!!l!!~!!E~2!!!!_!.!2!l~_g!_e!!!!!!!!2!! 1~!!2!2:2 11:18.2:2 !gg~2!:2 !'~~:1 ll!:.,§g:21 
CIIntrlbuc16n 5" pal'll p.ndonee dll .... gl.tllrio Naolonll 11.000.0 2.117.0 13.167.0 13.200.0 )l.0 
Oeducc16n '" p.r. ronda pmdon.1 2.041.0 0 2.0"'.0 2.068.5 '1,5 
Cantrlbuc16n pltf'llnl1 e1 rilll"III d. I.VoM. del goblllrna ctnln1 52.399.0 27.801.0 80.200.0 51.700.0 (28.500.0) 
Canlrlbuc16n plhonal e1 dgllll." d. I.V.". d. QIIbll:rno. 10011111 5.200.0 0 5.200.0 6.781.1 1.581.1 
Canlrlluc16n pltl'llnal 11 ri;11111!11 de I.V.". dl In.UtuGlonu pc._ 
bUc .. III .. nlcla 53.500.0 18.0107.0 71.51.7.0 76.)75.2 4.8211.2 
tantrlbuc16n pltf'llne1 11 rigl""n dl I.V.M. dl amp1'n •• p6bl1cal 
no rinlneilnl 33.\00.0 11.26".0 1010.6610.0 35.520.10 (9.1103.6) 
tanlrlbllc16n petf'llnal 11 dgl ... n dl I.V.f'!. d. IIIIIPrnel pC.bl1cal 
rlnlncleNt 22.200.0 7.1069.0 29.689.0 28.549." (1.13'9.6) 
Cantrlbllc16n pstronl1 11 1'igll11en dl I.V.'" IIDl I'Ct01' prb.da 316.582.0 0 ]16.582.0 297.806.6 (18.7'15.10) 
Cant1'11ucl6n e'lgul'llcftll e1 "1I11111n dll I.V.". 1111 .. otor prlvldG 226.780.0 6.XlO.0 233.0110.0 159.612.7 (73.1067.3) 
tant1'1bucl6n IIlgUl"1lcftll 11 dgl,"ln dl I.V.N. 1111 I.ctar pClbUoo 27.5'18.0 10."5.0 31.89].0 98.985.7 67.092.'1 
CantdbucUn IIlglll"1ldGl e1 dgle.n dl r.II.M. VCllunt.rlol 1.3105.0 0 1.3105.0 1.1o~5.5 100.5 

!!!!!!..lnqrllal nil t1'lb~!!!2! ~~ 1~ lli!!!2:~ !2:1lli! ~ 

It.lnt'gf'lll In Irlctiva 10.0 "0.0 ".0 1107.0 9'1.0 
In91'18111 verlol no .eplcltlCldGl 21.663.5 1.37'1.0 23.0100.5 28.967.8 5.92'1., 



5,.., 

PreBIJlIUlHltcI Modit1cecJanlt8 Pl'etlupU'IIGto IngnlnB Dtrarllm:h 
inlelal detlnlt1vo ehctlVH 

Tl'lln8rarencha CD!l:ientBtl ,.087.025·2 1051.572.5 1.538.598110 '13~l:36:1 n1'101~1~! 

!'!L!.l!!!:~ 1:2!~~ ~~ 1:~!1::~ hl!hl~ ill2illhl! 
DJgtu IIBtatal II 111 C&ja c:a.tll.rrlClnIlD dE! BelJUftI Sochl 30.1036.0 (7.6l6.0) 22.800.0 3.100.0 (1'3.700.0) 
001 gabhrno central 7710.503.2 )89.5010.3 1.1610.007.5 966.1'71.9 (197.2)5.&) 
Ill' QUbllrrttaB ll1e81e. 7.8105.1 1.915.5 9.760.6 7.212.7 (2.5107.9) 
De inatltuciann "C.hUe". do 80",,11:10 219.)34.1 (16.588.3) 202.7105.6 207.739.8 10.99).0 
Dot vnrpreo.8 pC.hUc,a1l "" tlnanc1Brall 19.122.5 (8102.9) 18.279.6 17.921.5 (352.1) 
De Dlllpreollll pClhUCBB financlllrall 30.7610.3 27.075.8 57.a.r.O.1 52.693.6 (5.1106.3) 
Del IIIIctDr privadD 3.569.9 2.221.0 5.790.9 5.606.5 (WOo/o) 
Dd nctor externa 7610.1 1.906.0 2.690.1 1.871.2 (818.9) 

De eJe!~!~!!~ ~ lli2lli1 ~~~~~ ~hl hllli~ 

Od gobhl'nll cont"l 666.7 101.805.7 102.472.10 45.219.0 2.7106.6 
DB gobiorl'1Oo locoloo 0 1.0Jll.9 1.03ll.9 1.382.6 351.9 
DII InotUucionllll pC!bUcao do oOl'VlciD 0 3.756.6 3.758.6 10.357.2 596.6 
DII IIIIIpro8BO pCabUeao no tinlincleNIi , 10.010'.9 10.0101.9 10.1013.6 371.7 
De I!I!Iprtnl80 p6bUean tinoncleroo , ;,.037.9 3.037.9 2.967.1 (70.6) 
Oal DlICtOr priqrjo , 1]].0 "3.1l .M (52.6) 
Oal olctar DICta"'" , ".., m9.1 1n.6 (25.5) 

In9roaoo dl! II!Ipl till ~ 9210.372.0 1.1910.1021.9 1.068.3101,8 (126.060.1) 

Vent! dl!I ect!!!p1I !!!! !alpUol 'iJol alllt!!ncl!!;°1 tlOr1'llD I octlvo8 Intoft:. 
alblea 1.261.0 l:.llitS ~ ~ (]15.51 . 

~!!!!!~!!!.~!~!_c!I!!!!L!!J~ 1:11Z:g ~:!l 1:.2D.!:!:!. !2:.2 ill2:2l 
E'qulpo dl! t1'llnoPDrto , 16".5 1610.5 
Muqulnarl0 , equipa , 6S.1] 65.0 70.' 5.' OtMo ocUvuo de capUal tiJo 1.137.0 , 1.1)7.1l 607.9 (5~.1) 

~!!..~!~N8 y ellt1vD!.!2..~~~ ~~ ~:222:9 ~2 ~:m~ ~hl 

Ventll dll dlJl'tIIlhall dl! oxplotec16n 100.0 5.000.0 5.100.0 121.3 (10.976.7) 
Vmta dll tioJ'l'Ga 210.0 60.0 610.0 5.066.2 5.002.2 

1!!!2!!I!0!!c16n do prht8llOti X colacaclanoD ~ h!i!!W. 1.~ ~ ~ 

Recup.!!~!.~~~!!.!!!! ~!:!2Z:! ~2ill1:Z lli~:~ ~:ru:1 !hlehll 
ABarUzoo16n dD IHlnoo dol goblorno cent1'll1 27.000.0 27.000.0 23.1)9.0 U.661.0) 
Amort1nc16n do bll'lloo do cmpreoDo p.6bUCliD no rinoneleNa , , , 60.0 60.0 
Venta do bonal dBl goblarno centl'Ol 100.0 , 'fUO.D , (100.0) 
RlIcuplraol&n dl certirtca(!oo da dep6oltol 0 ploza da smprllBoa p6-
bUena tinlllnalllna 21.807.9 10.1061.7 32.269.6 JO.667.7 (1.601.9) 

"'Cl/flenll~~~!!'!!2~! ~:1 5Z~:H ~!!'!!~d ~~!!hl ~~~ 

Cridltoll hlpatoeerillo 01 ooctar p1'1\/8= )1.9JO.0 0 )1.9JD.0 "2.278.] ... 3lt8.] 
Recupctnlcl6n 1:111 prllatalllOa cnncodldDa III avetar prl\/8do 6.llO.1 , 6.3M.1 10.016.6 1.7"6.5 
R1cuPll1'8cI6n da prbtamaa conclldldoa a IIIDpnaaa pCibl1caa rtnonclllreo 100.0 0 100.0 2]5.3 1)5.3 
R1cuplIJ'OlIllin 1:111 prltatalllOli cancodidoe a lnatituclonoa pCibllcaa dll 1111£. 
ylclD 2.1091.6 (776.") 1.715.2 393.2 (1.322.0) 

£nd8Udeml anto 55.")1].0 8.165.2 63.615.2 ~ "21;331.:1:2 

.!!!!!!!!2 ~~ ~~~ ~!~Z1:2 !:ill:1 5~!:11 

Crlidl tal blinallrioB , 2.8110.0 2.600.0 2.600.0 , 
PrhtolllOo del goblorno lIontn1 , 772.7 772.7 268.5 (SOlo.2) 
PrflatalllOB da IJIIIIIrl!llBO plibllcoll rlnanclona SlIO.O 1.)58.) 1.696.3 2.117.5 219.2 
Prlta'elllOa de Inot1tuttonoll p:6bl1Cl1I11 dl! envlclll , 0 , , 156.) 158.3 
Prllate~a 111 DOctor prlVodo , 0 0 70.' 70.' 

!~"2 ~~~~:2 ~:~~:~ ~~~:::~ ~hl!!:2 !~~~Zhll 

Cr6d1toa beneadoo V de cnnlOl'llloo rlntlncleroa 0 3.2'''.2 3.2510.2 3.01D.0 (2"10.2) 
Crlidl tol de organl_a 1ntomaclonaloo 510.890.0 0 5 •• 890.0 42.659.0 (12.0".0) 

TE!nof't!lnc!aa do coe1 tel ~ ~ ~ '18.60).7 "73.761.Io! 

£In'!.!.1!~ 1~~ ~..!!~l:1 ~~~~1~ l!~ ml!l!!~21 

Del goblarJID c""t1'81 9S.203.7 )1]5.393.9 1000.597.6 261.155.2 (139.10102.10) 
De gnblerm:lD localllll ]28.) 1.529.0 1.657.3 1.602.0 (255.)) 
De Inatltuclanoa plibl1coo de Benlclo 12.000.0 )/0.211.6 106.211.6 .... 753.7 (1."57.9) 
O!! IIIIIprBOOO plibllcoll rlnlneleno , 129.10 129.10 129.10 , 
DB I!1Ilproau p!lbllclD no flnG;nclel'llB , 700.0 7tlO.0 2.7S0.0 2.050.0 
Del alctar privado 0 116.0 118.0 118.0 0 
0111 aector lIderno m •• 1067.2 6]7.8 6102.5 (195.)) 

~.ill'!II..!2~~~"!!! 1ill!:2 ~~!1~ lli2ll::~ ~hl!~ 5~~!!:~1 

DIll gnblllZ'flo centn1 1.582.0 56.075.9 S9.657.9 26.252.) ()).IoOS.6l 
De goblru'noa 10caloa 0 2.11S.5 2.115.5 86S.1 C1.25tl.Io) 
DII lnBtltuclonea plibUcolI dl! aonlilio 0 , 0 300.1 )1]0.1 
De IIIIIPrlhl.a pCrbUeaB no rtnonclll1'll0 0 15.5 15.5 12.6 (2.9) 
DIll aoctor p1'1veda , 'Iolo.S 11o".S 22.' (121.7) 

l!eaur80o 1:111 visonclaa entet'orBa 6."10.7 1098.Io76.G ~ 56S.531o.2 ~ 

SupII,btt 6.114.7 1096.1076.0 50lo.S90.7 6]7.607.9 ").217.2 
Oif1cl t , , 0 (72.213.7> (72.27].7) 



!lervicioe "reonalelll 

Sueldoa para cargos t1j08 
Jomales 
SobrellUeldo8 
Sueldo ad101011al (decilllotercer m.ea ) 
Diatas 
SerriOiOB eapecialea 
Cuota Caja CootlUTiceDa8 de Saguro Social 
Coot. BInC/o Popular 
Cuote. AeiglUloiODIIII hailiaree 
Otro" uel"'ticioa parllonalea 

SlmeiDa no perllOlla1ee 

Plat.nales 1 .suIIbrl.lltroa 

'l'nmatereoci8.ll corrientea 

A1 lieder pliblico 

Gabiemo oen.tral 

Prasupueato 
Elttrapreaupueato 

2~~~.!!'l..!!!! 

AI sector priftdo 

Al aector externo 

Kaquinaria 1 esu1po 

Adquiaici6n de inarueblss 

Ccutrucciones. adicionea 1 lIIejonuJ 

_ V1as de coanmicacilnl 
EdUioioa 
Inatalacicns8 
Obraa urban£.sticaa 
Otm. 

Tnmsrerenciaa de capiUl. 

AI aector p&.bllco 

~~~ 

Presupueato 
Ertrs.preaupuellto 

Q~!~.!~al-!! 

InsUtucionea pCibliclUl lie aenicio 

AI seotor prhado 

Al eectOJ' externo 

Oeda exteJ"lla 

AIIorHzacilni 
:Intereses 

Deuda interns 

AIIIortizaci6n 
mtereeea 

OeBBlllbolaoa fbancieroa 

Conceailnl de prlJattlllloa • 
00aIprv. de valoree 

Aai!SDo.eiOlloa sIobaleo 

-----------------------------------------------------------. 
CUADRO NO 55 

lKSTl'l'UClorm; POIILlCAS DE SERVIcro: LIQtJIDACION GroBAL DEL PR£St1PI1E8TO 
DE fDRESOSl Stotnf CLASIP'ICACIOH FOR 0BJE'l'0 DEL QASTO . 

Presapuesto 
ln1clal 

6.077.659.6 

2.315."9.6 

1.575.876.9 
18.086., 

182.088.6 
158.558.6 

1J."7.8 
98.412.2 

244.378.6 
9.71'.' 8.219.5 

15.407.8 

~ 

1.522,309.5 

~ 
28.655.1 

28.226.1 
429.0 

!!M 

~ 

1.00't.80Z.2 

~ 

187.895.0 

6~162.9 
o 
o 

2.300.0 
209.502.7 

689.7 6.,58., 
1.86,.2 

~ 

183.121.6 

~~ 

4,.489.8 
o 

2 

4.19'.' 
,.161.0 

~ 

226.96,.8 
".5 

211.489.6 

Ai'lo 1C)80 

- ED .ilea de colones -

Koditicaciolles 

1.583.955,9 

2'3.097.9 
5.864.1 

22.939.2 
32.021.4 

11!6.1 
109.190.5 
46.",.0 
1.731.3 

622.8 
4.524.2 

1011.821., 

~ 

24·lli.!Z 

24.184.8 
'57.9 

~~2!:!:2 

~ 

~ 
618.? 

143.141.4 

62.5B'+.0 
7.718.8 

22.0 

'.'782.1 
295.'700.7 

,.480.6 ,,. .. 
22.455.9 

~ 

~ 
!,.792.0) 

(4.602.0) 
2.810.0 

~~ 

15'1.563.2 
9.741t.9 

~ 

(62.633.') 
215.178.4 

(159'950.6) 

(159.950.6) 

PrellUpueato 
detinitho 

2.791.610.7 

1.828.974.8 
2'.950.4 
"'5.~7.' 
190.580.0 

4.484.5 
207.602.7 
290.711.6 
11.504.6 
8.842., 

19.932.0 

~ 

1.6I+6.}20.7 

52.410.9 
586.9 

hllli2 

~.033.4 

1.025.044.4 

~ 

~ 

68.746.9 
7.718.8 

22.0 

546.572.1 

6.082.1 
505.203.4 

4.170.3 
6.m.2 

24.319.1 

<:40.138., 

~ 
~1.62Z:! 

,a.887.8 
2.810.0 

~ 

1}0.493.7_ 

26-:.1Q!!:§ 

4.596.7 
3.639.7 

'''.0'<0.5 
212.3

'
5.7 

21.724.8 

380.145.4 

164.:,,0.5 
215.814.9 

~ 

Et.otho 

6.917.189.0 

2.688.956.7 

1.748.6lJ2.4 
26.569.5 

246.033.8 
17503'73.4 

3.394.1 
170.767.2 
278.128.3 
10.845.8 
7.619.3 

2'1.5:,2.9 

~ 

1.598.14'.8 

565.783.7 

~:~~ 

27.664.4 
313.6 

~ 

537.681.3 

1.0}()·044.4 

~ 

220·8'·, 

103.144.0 
4.825.6 .. , 

404.375.0 

15.55}.3 
356.727.2 

2.822.1 
'.531.1 

25.134.7 

122.2"'2.6 

2.261.7 
1.805.0 

~ 

125.468.7 

~~ 

~ 

2 
~ 

5.016.8 
2.234.2 

~ 

132.091.1 
8.332.9 

227.402•1 

156.202." 
141.199.1 

2 

o 

Dlferencill 

~ 

102.~~:~ 

80.2R2.4 
(2.619.1) 

(41.006.0) 
15.206.6 
1.090.4 

36.835.5 
12.583,' 

6".' 1.223.0 
(1.600.CI) 

'9.616.4 

!::?6.'i 
48.176.q 

~ 

~:222:~ 

24.146.; 
21'.3 

~~2!!2 

~ 

(5o()OO.0) 

2!l.2 

~ ----, 

(34.3'77.1) 

,,:::::: I 
(Q.411.2) 

148.476.2 I '.,.s., I' 
3.259.5 

(1.415.6) 
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~~rriOioa JlII!'IIIOIIallla 

BUlldoG para oargoa fi~oa 
Jornallla 
Bobresu&ldos 
Sl1l1ldo ad1oiOllal (d~c1llotarcer IIIIIS) 
Dieta.e 
Sanicio. aspaoia1es 

JmIIIESAS P!JBLICAS If 0 FIlWlCIERAS I LlQUIDAC'ION atOBAL IJ£L PRESUPIJES'1'O DE mRESOS 
SPXJtm' CLAStrICAClCIR POR 0BJt"r0 DEL aAS'l'O 

ABo 1980 

- ED miles de coloaea _ 

Pnurupue"to Ifodi ficllcionall Presupueato 
ill10ial dllrtllitivo 

4·2B·462.2 ~ 5.357.020•1 

1.01l·620·8 ".42/t.2 1.044.0It5.0 - ---
544.260.7 2.359.5 546.620.2 
138.604.5 24.534.0 163.138.5 
122.621.1 (1.350.7) 121.2'70.4 

64.164.5 2.'l91.0 66.955.5 
1.491.2 (0;8.6) 1.432.6 
9.~9.9 (1.819.6) 7.920.3 
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Cuota Aaignaoionea FaIII1liarea 38.968.5 1.162.2 /fO.130.7 
otroeeerrioioa prorelliona.1ea 102.0 (411.0) 58.0 

a.moioa no Jl!!'!ODalea ~ (9.2?1·91 541.864.1 
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Al aector Wblico 16.962. 4 598.1 17.567., 

Gobierno central 3.1J49~ 124~ ~:.~~:.1 

Praaupueeto 2.966.6 113.8 3.080.4 
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~!..!!!!!!! 122:2 ~ ~!2~ 

InatitaoiOlWa p6bliou de eerrioio !2:.lli~ 1:,280,:,2 ~W:.2 

!l!E~!!l'_illll2!!~!.!LD!D~ !QO..:.Q !~:.2l ! 
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!ipreeaa p6bliou 110 fiJwloieJ'!UI 2 ~ ~ 

Deada extema 602'506.2 ~ ~ 

Amort1zacilm 223.561., 11.891.7 2".1153.2 
Interalea 378.9'+4.7 12.448.7 }91.393.4 

Deuc!a i1ltenla 4710064.7 ~ ~ 

Amortb:acilm 366.869." (12.645.2) 35-4.224.2 
IDtereles 106.195.' 32.926.8 139.122.1 

DeI..-bolllclI tinanoieroa ~ 111.505.9 ~ ---------
ccmCftsi611 da prbtllllloe 26.,1fO.0 811.665.4 111.005.4 
CoIpl'll de ftlCl'll" 3O.0a8.8 86.840.5 116.86Cl.3 

Aai8l!&OiODlle 5lobalea 28.6p.0 (2.187.5) ~ 

Fondos 28.693.0 (2.187.5) 26.505.5 

Erective nir.rende 

4.676.289.1 680.7}'.0 

q/l0.35?8 10'.6C)2.2 

48q.770.7 56.849.5 
165.104.5 (1.966.0) 
92.890.4 28.380.0 
60.947.3 6.00II.2 

1.'500.0 132.6 
5.'501.7 2.618.6 

85.559.8 6.Cl211.0 
3.592.6 "42.4 

35.877.8 4.252.Cl 
8.0 50.0 

42,.085.7 ~ 

1. IIOO. 59l·8 244.448·l 

~ 14.'2Cl., 

12.865.7 i·~ 

1. IIn:.'! ~:.!22:.Z 

qR'5.4 2.095.0 
488.0 5.7 

~h~ ~ 

~~:.2 ~~~:.~ 

! 2 

~~~ ~ 

67.885.0 10.763.8 

~ (1.136.1) 

12?·l60·7 ~ 

90.024.4 21.740.'5 

80.990.9 21.106.5 
9.03}.5 6'S".0 

168.695.7 193.808.3 

144.6 0.1 
44.307.2 19.891.5 

121.271.0 171.?}1.r. 
1175.6 120.9 

2.491.3 2.064.4 

19.686.11 (18.,116.11) -----
19.666.4 (18.2!6.4) 

!.:!m:.Z g~ 

~.:Z ill:~~!:Z1 

600;.918.1 20.CJ28.5 

21Cl.851.5 15.601.7 
386.066.6 5.326.8 

614.51lt.0 (121.167.7) 

526.291.8 (172.067.6) 
88.222.2 50.899.9 

20'.284.0 211.SClO.7 

78.353.9 32.651.5 
124.Cl30.1 (8.060.8) 

!! 26.<;OS.5 

0 26.505.5 
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CUADRD No.6' 

EtfIRtSAS PUBLIeAS nNANCIERA8 I LIQuIDACIDN 1l.0BAL on PREStFUEBTO 0( INIDIEB[15 

AnD 1900 

• En IIIU.a dill eelonllil .. 

Prlllllupua.to ItIdltlclilclonllil PrlllUJl\llato Rflcaudadll DUnlnch 
lnlcld dltln11:1Vo 

.!9.!!!. ~z979.2&12.7 h25~.948.6 5.23~ll'21~ ~z0701~~61~ ~16lI289.0! 

tngreaoll corrllnt.1 3,725.1".6 532·792z5 10.260.939.1 ... 5l1l:081:9 269z151.8 

Inpteioa trlbutarioa 92.466.) 109.521.8 l!!.!:.2§!:.l ~ 12.01912~ 

9!~:n~~~!!-!_!!.!!R!:!!!.."!~~!! ~~illhl W!2:! ~ill~:! !2:~:!!:~ ! 
Cuota patranel Banco Papullr y de o.lnraUo ColllUnal 
dill 8110tor p6bUco 10.39).0 2'.281.6 12.6710.6 12.6710.6 D 
Cuata pltran.l Banca Papullr y da Ova.rraUo Qtlllunal 
del 88ator privadll )1.179.0 6.8105.0 )8.0210.0 )8.0210.0 D 

!!'e!!!!!!!.!_!!.e!O..e!!..d!~ lhl2~ ! ll:.!!22!.2 1!!.¥J~ ~ 

ImpUlliltO terri tortlll 13.000.0 D 1).000.0 12.398.10 (601.6) 

!!'e.!!!!:g!_!!!!!!!,!!~!U-!!!~!S!2! l~~ ~~!!@I..!2 ~~!.2 ~2.:.1H~~ lli!gtJ,.ill 

Iepuaato ganlra1 sabre \/Intlla 21.8810.0 D 21.884.0 19.12'5.5 (2.758.') 

ImpUlllto de vllntllil 21.8810.0 D 21.8810.0 19.125.5 (2.758." 

IlIIpu811:all 11I1I1C1:1VOI lobrll 11 produaol6n y oan.uma dll bSanl1l ".680.0 1).400.0 29.0110.0 28.017.9 <~.;:;';2.1) 

JalpU811tO sobrll b.bldaa alcoh6UcII d. 'lbrlcaa16n .xtnnJllra 7.600.0 11.IoUO.O 19.000.0 18.718.1 (281.9) 
IIIIPUII.tll .Dbra clgarr1l1DI 1080.0 D 1080.0 385.8 (910.2) 
IIIIJIUllltO IIcbra Uearea y IIICDhclua naclanalo. 7.600.0 2.000.0 9.600.0 8.9110.0 (686.0) 

!~!!!!!U!!!!!..!!..E2!!!!ru.!~!!!!!!LI..t.n~~!!..~!!!:!!!!2!!!!!! 112:1 ~~!!!2!! !2d!~~ ~!!H2:! Shllli21 

A laa ImpDl'taCllonea ')1].) 26.995.2 27.)25.5 19.727.8 (7.597.7) 

Otral ctll'II.1I )JO.) 26.995.2 27.)25.5 19.727.8 (7.597.7) 

SabMta.a8 all. lrapartlcll1nee )30.3 26.995.2 27.)25.5 19.727.8 (7.597.7) 

In9"IIIS nil tributaria8 ;!1619.Ei91o.9 1,81,.397.7 10= 101o.092z6 101385.279.1 ~ 

Vents dll bla"!!.X.!!!""~ ~l:! ~!9~~ 1!ill:~ ~~ ~1:l 

Vlnta dl blllnss 2.000.0 1.)100.0 3.)100.0 10.520.0 1.180.0 

lIentl da Otroll blana. 2.000.0 1.340.0 3.3100.0 10.520.0 1.180.0 

V.ntll de sarl/lcill. 1.1107.252.8 910.95'.1, 1.2102.208.2 1.272.529.5 30.)21.) 

Alquller dl IIditioll1. 1.795.7 D 1.795.7 2.129.0 ))).3 
Alqu1l8r dl l11cll1e8 D ).1)10.7 3.1310.7 480.3 (2.6510.") 
IIlnta dl ree.aguroll 1108.000.0 71.500.0 219.500,0 199.9105.1, (19.5510.6) 
I1II1t8 de segura. 908.238.0 10.190.0 918.1,28.0 9109.1010.6 30.982.6 
lIant. da etra. IIlIrvlcloa 89.219.1 10.UO.7 99.3109.8 120.5610.2 21.2110.10 

!!!lli!2~!_!!.l!rcpledad ~£llli2lli! lB..!!!2~~ ~!~2 !:!!~~!:! !~:~:.! 

Rent. d. ractores ptaduDtlva8 V tinancllltall 2.36).092.2 382.871.5 2.71,5.9&).7 2.984.969,2 239.005.5 

Divld8ndal 1019.8 D 1019.8 320.0 (99.8) 
Int8r81181 y cold"lIn" lIabrll pd:a1:8mas canaad1daa al gllblsrnD 
c8ntnl 13.72).0 D 13.72).0 16.21010.9 2.521.9 
In1:8r1l181 y CDllllelllnllB sabr8 pri8tama8 eancsd1da8 a gob18rnal 
Itu::alall 12.017.1 101,3.10 12.1,&0.5 10.002.5 (2.458.0) 
Int.r8111111 V coalislcnlll allbra prilltemoa coneadld118 II in8tltul:la-
nils pC!bllcall de lIarvlda. 1.62'0.0 D 1.620.0 1.9&9.9 "'9.9 
IntSrD8111 V coJll1l1lonel 80bra pr6etlllllDlI ;ane.dlda. II IIIIPraaa8 
pC.bl1ClI8 no tll'l8ncleraa 7.575.5 D 7.575.' 10."09,2 2.83).7 
Intllr8188 y coldslonllll 8abra pr6atalllDII cone8d1dal I IImpr8"1I 
p6bl1caa 'lnanclarl8 218.868.1 91,.010.0 )12.878.1 "38.)12.10 125.434.) 
Int8rsl8' V call1lalllnl8 lob1'8 pl"8telllll8 conc8didae a1 88ator prlvada 1.656.653.1, 118.281.8 1.7710.935.2 1.737.508.8 (37.102&.10) 
Intllrll811a y callrillll1nlD aobl'a pr6atalllll8 canl:ld:lda8 al 81cter Idame 100.389.5 3.)511.) 10).7107.8 50.1,60.7 6.712.9 
Int.8r811a II11br8 bona. praplol1 106.6010.2 (25.1910.,) 21.1,09.7 19.022.1, (2.387.) 
Interealla 80bra bono. dal gablorrtll canhal 139.258.3 166.71,7.6 306.005.9 338.133.4 32.127.5 
Int8rolllla 80bra bonll8 da ln8tl tuclonlla pC.bllc88 dll .lIrvlclo 5.5108.6 1.507.0 7.055.& ).7310.1, ().)Z1.2) 
Int8rllll1l8 1I0bru bllnaa da emprS8a8 p6bllcll8 na tinllnc1erall 1.527.6 12.005.9 13.533.' 15.)66.5 1.83'.0 
In1:8r1l8118 8abra bOna8 dll Imprslla. p6bllcIIII flnlnc1erol 11,6.398.5 D 1106.398.5 23O.901o.B 810.506.) 
Int81'1I8I. aabra dllpfialtos 8 pluto de IliUllPl'llllS8 pC.bllcel tinaneleH8 35.7010.0 11.512.0 107.216.0 27.059.10 (20.1512.6)._ 

Intllnl88 lIebre dapfilli tel a plaza del Illctel' IIxtarno 25.620.0 D 25.620.0 36.835.1 11.215.1 
tntn1lfl811 aobTe YIIlln'II8 d.l illataI' p1'1vado ".3)2.6 2DD.D 4.532.6 16.!ilo3.2 12.010.6 
IIIt.r.lIl1. lab,. VII1ar8. dll IlItctal' axtsrno 6.832.0 D 6.832.0 )1'.1101.6 25.309.6 

~l taa V...!!!!~! i~hl ! !~2 ~:21i:2 i:~!!:.!! 

""ltal varS •• 1.492.0 550.0 2.0102.0 1,.'25.8 2.1,8).8 

"-tlla 790.0 (550.0) 2100.0 2106.2 .. , 
~!!2!-!!!i!2!!!~!!-!~!!!!!!2! jy~ ~:!..'9:! 1~9!!9..!:2 ~1!:~~!.:.~ ~!1!!.:2 

Ingraloll POl' as1llbill dll IIIDnada 51.221,.2 110&.5 51.)70.7 1,9.668.7 (1.702.0) 

Irtgralos Vlrllli nil 81Plel tlcadol 53.81,).7 5.0810.) 58.9211.0 68.819,7 !I.S,)1.7 



Pralupualto HodL rlClclllnla 
ln1ullll 

Tmnitarlnlllli caErllnt.1 12.91&.10 1.!73.0 

DIll aJ.rcLclu 1!:!lli~ ~ 

DIll gubl.llrna alfltnl 2.2Il0.0 SO.O 
De IMPr •••• pC!bUc.1I no fln.ncl.lln. 200.0 0 
De .-pral.1 pC!bl1C111 rlftllncllnl 9.656.4 718.8 
Del lactur prlll8dD 920.0 369.8 
Del Ilctar nt.rnD 0 222.0 

!'!..!J!n:lciul Intlrlorell 2 ~ 

Del lIubhrnu cantral 0 512.10 

Inprlllul dl CIIpUll ~ ~ 

Vllnt. dl Ictlnll dl gpatel 'llo. Id.tlneill. 
lntlnolblll 

tierral :tt: actlvol 
291.3 1090.0 

~-!E!~I cllpl ta!..!!.t2 m:.g 2 
ttEiquinlrll y aquipu 217.0 0 

~-!!_~.!~!..l.!!!!!~e!.!~2£llli!! 2~:.l :22:2 

VentI dill tlel'1"lll 710.3 1090.0 

RIIE!!I!IlIr-uc16n dill eriltaJnal X caloelcLonll ~ 13.55&.7 

~P!~2!~!.!!2!!!:!!!!!~ !:.,20.Q:g .:!:2!!Q:Q 

AIIorU:raci6n dl bonol dal goblerna olntnL 2.000.0 1.000.0 
Amcrti:rac16n dll viloral dal lectar pl'iWlclo &.200.0 0 

~cup.n2!6n dl pd!!!..1II2! ~~h1!!i2 ~~ 

Cridito hSpotac.r1o 11 •• etar prlvldo 51.700.0 ).500.0 
PrilltlllllCllI labn p611:rall d •• lgurDD ]3.!1I.8.0 6.100.0 
Racupllreci6n dl prhteaa. cane.didol I gabi.mel locab. 13.1080.8- 0 
Raouplmo16n da prhtllllCll coneldi.1 11 leotar priWldo 16.380.1 2.956.7 

rndaudalllllnto 10.000.0 ~ 

~~ 2 ~~!:!. 

PrhbllllCl. dl InlUtucion .. p6bllco. dl al1"llull1 0 594.5 
Cf-6dlta da pruvlldoral nlcionalla 0 1.808.1 

~!!!'".!! 12:222:2 ~g:11~2 

Cddl= lfworglnll111Oa Intarnaclan.1a1 10.000.0 32.118.9 
Cf-lrdi =1 bancarlOI , til conaorc10111 rtntlncllllrDlI 0 3D.DOO.O 

Tmnl'III:£!!!!1I1!1 d' cepit!l 2!.2)].2 ~ 

!J!!..!J!!!!!!!!! !~:m:! !.h~~~ 

Del pbS.rna c.ntrlll 2!.2)3.2 21.!Io5.10 

!,!..!J!!C~!!!!!!!!! 2 !!B1:~ 

Oal QIIb1a:rno OII1tra1 0 2.296.5 
Oat .Iotar ntlrnD 0 26.6 

!!Icurallll ~., v&Eella antlrlorll ~ 257.533.& 

SUlIlrlrvlt 2). 336.S 257.533.6 

!!!CUE!II. da 1IIII11&6n J/ ~ 357.885.! 

JI Lilli racursol d .... 11116" pr.llllntin unl dlturllllc1e Intra 10 pralupullto , 10 lraetiva, ,a qUI III una cuant. da 
aquUlbrlo antrll Inornal , oaltlll 1'llItl1lll:l1. In 1. centidad an qUI! ru.run lnllurLcll1!ntlll lila racur1Ioa eorrlentaa. 

---------

Prilupuilitu RIIuludado Ol.tar-undl 
dlrlnlUvu 

~ 110.834.6 ~ 

1~!m:g 1hl£~ ~~ 

2.250.0 2.00).) (24&.7) 
2Il0.0 200.0 0 

10.375.2 10.550.9 175.7 
1.289.8 1.698.9 409.1 

222.0 21".! (7.2) 

~~ 1~:1 !~!:21 

512." 166.7 (Yt5.7) 

972.285.2 5100.11010.10 (10]2.140.8) 

~ 2&:§. 157.) 

!1Z:Q 12::1 1~2:~ 

217.0 3710.) 157.] 

i~!d ~§~:1 , 
5611.3 i64.] 0 

~ ~ ~11.527.!~ 

2:!Q[:Q ~:7l!:.2 lliill:!l 

).000.0 ].]56.5 )56.5 
&.200.0 ).1002.) (2.797.7) 

1!2:§~:§ ~:?!:E !2~~1 

55.200.0 42.829.1 (12.370.9) 
39.648.0 41.285.2 1.&37.2 
13.480.! 12.190.0 (1.GG0.!) 
19.336.8 22.2710.7 2.937.9 

1!!:.ID:.1 ~ (7.160.5) 

~!~!:§ !~~i:§ i~2:Ql 

594.5 5910.5 0 
1.!08.1 1.761.1 (107.0) 

2!:22~:2 ~~:Qg~:~ iZ:11~:?2 

102.118.9 ]5.005.10 (7.113.5) 
3D.000.0 JD.OOO.O 0 

~ 32.48S.'1 S19.9133Ol 

~g!22~:~ 1~~!:1 i2~221:?1 

50.07!.6 31.087.1 (18.991.5) 

~!B~:1 2:~2.:!:§ i2~.:?1 

2.296.5 1.375.0 (921.5) 
26.6 26.6 0 

~ ~ ~ 

280.8'10.10 310.097.6 GG.227.2 

~ 3.920.7 (102~12~1o:0~ 
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CUADRO NQ 11 

DlPRmAS PDBLICAS FINAHCIERA.S: L!QUIDACION GUlBAL DEL ~UPU&STO DE DJRESOS 
S!XlUN CLASIFICACION POR OBJETO DEL GA81'O 

Al'lo 1980 

- En miles de colODes _ 

Presupuesto Moditicaciones Presupueeto Efectivo DifereDcia 
Inicia! Definitivo 

/ 
Total l·2Z2.266·Z 1.25'.948 .. 6 2·~l·212·l ~.882·Z~~·2 l~Z .. 421.1 

Bervicios personalea 868.l50:~ !~~32~ 3~...:~4O·~ 8'+4.088.2 Z~~!.:~ 
Sueldos para cargos fijos 6".120.2 24.918.0 658.038.2 615.479.6 42.558.6 
Jornalea 785.8 4}}.6 1.219.4- 1.028.8 190.6 
Sobreeueldos 38.969.7 12.108.1 51.077.8 42.323.8 8 .. 754.0 
Sueldo aclicional (decimoteroer mes) 56.645.2 ,.133.6 59o??8.8 5M9B.O 5.780.8 
Dietas 5.010.7 152.5 5.163.2 4.229.2 9,4.0 
BervicioB especiales 17.533.8 4.847.6 22.,81.4 15.746.6 6.6}4.8 
Quota Caja CostardcenBe de Seguro Social 76.021.5 5.522.2 81.543.7 14.6'2.6 6.911.1 
Cuota Banco Popular 3.35,.1 280.9 ,.6,4.0 ,.262.1 '71.9 
Cuota Aeignacioneo F8IIIUiares 35.954.2 :357.0 36.,11.2 32.4".3 }.87909 
otroa a9rvicios pereonalas 955.8 1'7.0 1.092.8 956.2 136.6 

Berrlcios DO personales 816.246.4 Z4.70}.~ ~90.0949.6 810.102.7 47.842:3 

Materialea y suminietros 76.829.9 ~ 84.246.4 67.128.9 ~ 

Transferenci8J!l corrientes 112·,19·Z 42.51fO.4 '22.860•1 149.,60.9 3.499.2 

A1 eector pUblico ~ 28.042.5 ~ :z:l.:.!Q!hl 1.652.7 

~!!-l'22_E~!! 9.0~~~Z ~~1:~ 2:2~:.2 §a~2~~ ~~:.1 

Presupueato 9.0,2.7 232.3 9.265.0 8.441.8 82'.2 
Extrapresupuesto 0 299.5 299.5 28".6 14.9 

!!!~!!!!~!!_E!!bl~8!~!~~ &~~~ ?J!~~~~ §1:~§~~ 22~222~ !~2§~§ 

EIIIE!88.8 e:blicas tinancieras 8.213.6 lli~ 7.~ 8.774.7 (1.044.22 

A1 sector priTado ~ 14.324•4 .'ZU!lli2 ~ .2...1.!l2:..!. 
Al. sector e:J:terno 1.531.1 .1.Ql=.2 1.6'4.6 ~ 1"1·l 

Mac!uinaria 1 equip 48.068·2 ~2.0?22~ ZO.723.? 2'·323.7 16.470.0 

~qaisiCi6~~ imnu~~~~ ~~~~.:~ !!~~.:~ ~!:~~.:~~ 3H2:Z ~:!Z' .• 
'l'errenos 8.550.0 1.541.1 10.091•1 8.634.1 1.457.0 
Editicios 2.300.0 31.500.0 ".800.0 24.683.6 9.0116.~ 

Con:atrucciones. adicionea I me10ras ~1.01~:~ ~:::~6.2 192.904.9 ~~!.:~Z·2 ~:.:Y!Z.:: 

Vias de cOlllW1icaci6n 2.504.7 16.,68.9 18.873.6 18.531•1 '~2.5 
Editicios 102.45'.7 3Q.895.7 1}3.,49.4 122.638.5 10.710.9 
Instalacionas 80.0 2.041.0 2.121.0 481.8 1.639.2 
Obras urbWSt1CIlB 46.000.0 (4.539.1) 41.460.9 41.460.9 0 
0 .... 100.0 0 100.0 }5.4 64.6 

'l'ransferuncias de caE! tal 18.322•0 ~ p.6'1.2 22·Z82.2 10.849.~ 

A1 suctor Wblico 18.322•0 ~ ~ 22·Z82.2 10.84902 

~~ 18.352·2 !~m~ ".631a ~ 12.849.2 

Deuda e:d:erna 242.:»1.4 448.04Z·0 99002'78.4 886.361·3 104.216.9 

AmortizIlci6n 5.'27.0 7.214.6 12.541.6 12.540.6 1.0 
IDtereses 537.204.' 440.8,2.4 978.036.8 87}.82O.9 104.215.9 

Deudll interna 1.018.119.1 W1•89l·2 1.320.012.6 1.l33.?30.4 (1l·21Z·8) 

Amortizaci6n 19.345.1 37.579.' 56.924.5 54.632.9 2.291.6 
Interssts 998.774.0 264.314.1 1.263 .. 088.1 1.2'78.597 .5 (15.509.4) 

Des_balBOs Financieros 182.272 .. 0 l18.492.0 321.467.0~ 468.9"7·l ~ - --
Ccnc8sion de prestllll1DB 182.545.0 100.839.5 283.384.5 251.419.7 31.964.8 
Ccmprll de valoree 430.0 2'7.652.5 238.082.5 217.527.6 20.554.9 

Asipacionea dobales 1lQ.486.3 (126.8~Z·O) 3.612;1 Q. 3.639.3 

Fondoe '30.486.3 (126.847.0) ,.6,9.3 0 ,.639.' 



CUADllO !IU 7Z 

DIl'!ImAS PUBLICAS FIl'lAlfClEIlA.: GAS1'OS EPm!I1'OS SmIIH 0LASIFICACnIf POR OBJE!O DEI. GASm. POll: DII'RIU& ... ,,ao 

- ElD. aUea de COloDall -

.. .., A.d:aWatraciOn ... ~ ..... Banco Cantrnl Banco Cr6c!.i to Ball.co de Banco MacioueJ. Banco Popular ., Caja Cell.trnl del Codsi611. Ma~iOll.el lzuItituto de InstUuto Mad,!. lMtituto 
Orlli .. CoatarriceD.lle de Coste. Rica Agrlcola de Coata Rica d. Coota Rica de hearrollo Sist_ NaciolUll. de de PrltetamClIl para l'd:lI.:Jc~~ lUll. de 1'0Ileoto ffaciolUll. 

Ilipgtecar:io ' ....... """""" Abol"l'O Y Mst:ao 11 Ed'lC:aci611 Cooperativo de Segurot 

~ ,+ .. 88:1;.Z2!!: .. 2 / 1" .. 6 '22·m·8 939.784.1 219.296.7 569.518•4 m·:i:9"·O ''''·093·' 10'.252.6 2lI."87.6 1'+Z.m.9 ,.,."82.7 1."1!2.4~.:z 

5er'Tito;.10a Ptlrsonalea 81+4.088 .. 2 112.6 = 79.986 •• 97·''''·8 ,".1;33.2 "5·m.1 '96.1"8.5 1+6.508~ 1.4so .. :z 2.218.2 19.86' .. 2 ~.21to.8 ~22.126.6 

5ueldlle pIlra carp_ fljoe 615.479.6 sa., 59.820 .. 4 70.626.1 25.086.7 101.950.1 140.9}6.9 y..86o.0 1.12}.0 1.71+4.4 1}.5}z.' 6.211.'+ 159.500.0 
Jornales 1.028.8 0 0 0 0 158.7 0 }'+.6 0 0 1}., 10.7 811., 
Sobnsueldoe "2.'2}.8 2.5 }.397.6 ,."7.0 1.W.8 5.466.8 12.620.6 1.329.8 ,,.. 25.8 711.8 56.' 11.6".9 
5ueldo adldonal (de<:iIIIotercer Ilea) ,}.998.o 7.' 5.267.2 6."'9.' 2.255.2 9.255.0 12.247.9 2.960.0 95.' 150.8 1.274.1 w..' 13.421.3 
Dlataa '+.229.2 0 598.5 ""'., ,6'" 8?O.g 992.'+ 1186.7 0 ,4.8 3}6.4 118.7 222.0 
5cr'Tic1011 espectatell 15.71t6.6 0 141., 2.148.2 215.9 419.} ,.01g.8 6g'.7 ,., 38.4 1.480.0 .... 0 7.}11.5 
Cuot!l' Csja Coatarrlcellee rle Segura 
50cial 7".6}Z.6 10.0 7.28}.0 8.507., ,.02}.2 12.070.5 17.509.} ".159.1 139.0 ..... , 1.?O2.} 735.8 '9.288.1 
Cuota Banco Popular }.262.1 Do' }15.9 ,.. .. 1}1.4 5~.1 7'+0.1 181.3 6.0 8 •• 74.1 }2.2 877.2 
Cllota Asign&Cionea FIlldUaree 32.,."., ,., ,.161.6 3.698.9 1.,'4.6 5.240.6 7.,98.9 1.802.9 60.' 0 139.4 26,.4 8.?1+6.2 
Otro9 ser'Ticioe personale" 956.2 0 ... 1'+.} 0 '. , 682.0 0 0.2 10.9 0 0 21+6., 

~::"i~~:~: per80rWes 84,.105.7 g ~ ~ B.182.2 20."20.2 ~ 13.740.1 8·07,.·1 ~ ".91+6.4 1.726.' 7'''.35,+.1 

~et~~!~!!~_:r: _tn!~roe 67.128.9 '.0 5.001.0 11.m.6 2./ffl.1 7 ...... 8 10·W·" , 978.0 9.!& '25.4 1:m.6 :1;'8.0 ?l.8lB·' 

T .. enllrerenc1ea corriente. 149.'6o.g g 12.380.4 31·m·7 7S5!3.1 22.012.4 ~ 1,292." ,".B ~ ~ --~.?- 59.574.5 

Al ee~tor pilbl1~ ~ 2 405'71.6 22.069.8 2.881.2 8.208.6 ~ 2 2 2 ~ 2 ~ 
Q2~enlO central ~ 2 ~ ~ ~ ~ 1.600.0 2 2 2 "'7.8 2 ~ 

Presupueato B.1+41.8 0 1.048.7 '.669.2 672.9 1.755.6 1.600.0 0 0 0 2'+7.8 0 1.1+47.6 
Eztreprltsupueeto 284.6 0 0 284.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

!ea-!!!~E~~!g ~.599.2 2 ~~~2 ~ !~ '.710.9 5.909.8 2 2 2 ~ 2 ~ 

~E~~~_@~"!-!!~~!!~ ~Z 2 !:!22.:~ 2 ~ ~ hl'Z2:! 2 2 2 2 2 2 

Al "eotor. prhedo ~ 2 z,:z&:J. 8.'j01.6 4.656.2 ~ ~ 1.288.8 J.l8.,l l!hZ 1Bo.} ;£ru ".881.0 

Al sector ezterco 1.'+93.} 2 .&1 1.182.' 2 !!& ~ 22.:! ~ .§.:! 2 ~ ~ 



CUADI!O JlO ?Z-2 

...., -.......... ..... ...,. BIIIICO Celltral Banco crkita ....... &milo Bae:iODal. Baaca Popglar T c.". Celltral .01 Comi.d.6D Ka.ciollal. hBtituta d. lIIatituto Kacio lIwtituta 

''''' .. eo-=- de Costa Ric. Agrlc:ol.a da Coata R<~ de CoIrta Riela d. n.aarrollo Sist.B Nac10llal de da Priat=oa pare Fri:a:Jc~O! DIll. da Fo=-entO ..... 001 
Il1potecario -- "'"""" AbtJrroiJ Pri.etllllO EdllCIICi611. CooperatiYo da Segurv" 

t{aquinari. Y equillll "'.m.7 g ",,".7 1.m.6 1.'78.3 6.m.o; 13.m·i 2.808.1 2211..3 ~ = 3.939.4 1.073.1 20.131'.7 

Adquiaid611 da i_ble" 33.311 .. 1 g "".5 5.000.0 g .... 0 ~ 24.283.6 g g g g 2.621.6 

Tern_ 8.6,....]. 0 "'1.5 5.000.0 0 0 66, .. 0 0 0 0 0 2.629.6 
£di!icloa ~.68,.6 0 0 0 0 ..... 0 2It.28,.6 0 0 0 0 0 

COnlltrllceion't", .~Uoi_s y _jor&ll 183.147.7 g 6.5l8.2 41.658.1 l!bi ~ 4.2.621.6 1.l&. g g 4'.193.0 g 33,,599·1, 

VI." de ca.mn1oac:l611 18.531..l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.8.53l01. 0 0 
£d1ricia" l.22.638.5 0 6."8z.8 ",.0 ,..5 15.281.' 4.2.621.6 75.' 0 0 24.224., 0 '».509.4 ........... ~. "" .. 0 0 ".2 0 0 0 0 0 0 <,., .. 0 0 
Obna urlIaaiaticas 41.460.9 0 0 41.lj6O.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 .... 35.' 0 '5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

rraru.hnm:1ae: .. da capital 22.782.2 g g g 2 2 g g g g 22.782..2 2 g 

Al eector pUbliCO 22.782-2 !? !? !? !? !? !? !? !? !? 22.782.2 !? !? 
Gobiamas localall ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 

Dotuda a:o:tarna ~ !? ~ 661.852.0 Y!!:! ~ ~ 2 ~ 2 4.643.4 1.192.3 16.102.7 

Allartlucian 12-5'Io~6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.9 7.22.1 11.676.6 
IlitaAllas 87.5.820.9 0 3'+.74,.0 667.852.0 8.311.1 20.}5B.4 14.778.0 0 58."".' 0 1,05(11.5 1,70.2 1,.426.1 

Dewta lnhnoa 1.'".Z30.4 0 152.706•5 37.684•5 152.it88.2 ~ 527 .. m.7 ".W.< ~ 2 4.122.0 6.m.o ,2.566., 
"-rthacibn 5'.63<.9 0 0 0 2.000.0 2.W.} 0 1.42:5.8 0 0 }.108.0 4.916.4 ~.955.4 
Inhres •• 1.218.597.5 0 152.706.5 37.684.5 1.51).1188.2 313.688.4 521.311.7 "8.54".6 }4.093.5 0 1.014.0 1.454.6 11.';11.5 

Dea...,bal80a tinanc:ieroa ..... !!'9., 2 13.381!.0 ~ ~ ~ ».094.0 "39.0 800.0 21.m.5 42.807.5 " ..... 5 285.601.8 

Conceeibn de prietaaDs 251.419.1 0 0 0 0 0 0 0 0 a.l".' }8.005.5 22.482.5 169.718.2 
Compra de \falo .... e 217.521.6 0 13.}8\.0 16.8'77.0 5.580.0 25.135.0 n.Q9iJ.O 430.0 Boo.o 124.0 4.802.0 1.'*78.0 115.823_? 

11 En!!!P1l IIII.ttrioree ee de_hIaba De~nto Ceu.tral da Ahorro T PriBttalo. 



...... -
.. ,01 

Oastae corrienua 

Oaat08 de eDl18lUlO 

Baazzaracioaes 

CoIIIpra de bleD.. '1 aerricioa 
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11 Ell alIoa _tar1orea se deno:d.aaba Depart_to Central de Aborro 1 PHat8IIICI. 
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4}.19}.0 

18.S31.1 

24.22't.} 

437.6 

• 
• 

}.0)9.4 

}.0)9.4 

!2:!&!! 

42.807.5 

}!I.oas.5 

4.802.0 

}.21J9.9 

141.9 

}.108.0 

• 
• 
• 

22.782.2 

~~ 

22.782.2 

22.182.2 

lDetituto l'Iacf.e 
lUll de lbeeDto 

Coop8l'atiTo 

30.672.1 

~ 

!:2'U:.! 

• 
• 
o 

• 
o 

o 

l.m.l 
1.0'1}.1 

~9.599.0 

2}.96O.S 

22 • .t.82.S 

1."78.0 

5.638.S 

722.1 

4.916.4 

• 
• 
• 
.2 

2 

• 
• 

Instit\lte 
NaCliODal 

de 6eproe 

, ... ·w·, 
~ 

~f!hl 

33.509.4 

• 
33.509.4 

• 
• 
o 

2O.1}1t.7 

2O.1}4.7 

~&2~!~ 

28S.601.8 

169.118.2 

115.82,.6 

52.632.0 

u.676.6 

40.955.4 

2.'".29.6 

2.6.::'.6 

• 
.2 

2 

• 
• 



COADJ!O !CO 74 

DIPRESAS PIIBLICAB !'DIAHCttIWi: LlQtJIDAClOH GLOBAL m:L PRESUPUE&1\l POI!. .EKPHEaA6 

ABo ,,,., 

_ En rlill.olWe de 1I0loll,e -

.. "" Admid.etraciOlI ..... ....,. Baaeo CeIlUal. Buco Cri4!to ..... d. BruIco Baoiolllll. 
..... _, 

Cajll Celltral d.l Coar1.ei611 Neciolllll. ,lDeUtuto de lIIstUv.to Had.!!, lDeUtv.to 
Cr8d.tto Col1tan'i.celUle de Costa iioa Agricola de Coata Rioa d. Costa Rica de Desarrollo Sistema 1I'80101llll. de de Prltetamoa para FOIIIento Y Aa".,.. oal de Fa.ellto Naclolllll. 

H1poteaario ,.,...., - Morro "1 Matallo ]I F4v.caci6D ria MuDic1paC Coopen.Uvv d, Soguroe 

• Icgre80" corrlOlltoa + 4.5}O.1 + 0.2 + "9.0 + 926·9 + 211t.6 + 5:;0.6 + 912.7 + 167·' . .... M + 74.1 + 17.1 .. 1.2i!O., 

Gutoe c:orriellta8 _ 1j.056.1 _ 0.1 - 298.2 - 865.4 - 211.2 - 520.1 - 860., _ '14.1 _ 102.2 '.' - ,2.7 _ 12.8 - 1.035·9 

Ahonv bnlto • 1t7.4.0 0.' 20.8 • 61., • , .. 3D.' 52.1t 53.0 .., '.5 + Itl." • .. , ,.. .. 
Amortheci6n total de 1e clev.da 67.2 0 0 0 '.0 ,., 0 , .. 0 0 - ,., 5.7 52.6 

Abarro aeto eD aaaata c:omnte • '006.8 • 0.' ",.8 61.5 '.' • ",., 52.4 51.6 .., .. , .. 38.1 ... '51.8 

Intrenlollae totale" 762.5 0 "'.' • 65.4 '.8 47.2 ,0.> 2'/.' '.0 21.'+ .111.8 - 25.0 ,,+1.9 

SobrBlltaa }55.7 • 0.' ,., ,., 5.' - 18.9 ,709 "'.0 ,., - 16.9 - "'.7 _ 26.4 1<)0.1 

Coli otroa :rocv.reoll de cap1 tal >'D.' • .., • ,., • ,., .. , 18.9 '709 56.' M 35.4 + 81.7 + 47.' 257.9 

SobrBllb pnlJllPll'aterio 184.4 0.' 0 0 .. , 0 0 • 60.' • '.0 18., . 8.0 + 20.9 67.8 

Y EZI dos euterloree .. da~ De~to Central de Ahorro y Matemo. 



COADRO NO 15 

DlSTI.'l'UClONIS PIIl'IADAS' IIfIlRES(JS EFm'l'IVOS 'm-19&O 

11!J5!!IIOa eolTielltea 

leF.lIOa trlbut .... los 

!!Pt-!!!2.!-"2U!-~!!~..!...L!!!ttl!ill 

~ EIa .U ... de colollo. _ 

I=puutoa IIOb .... 1 ....., da bi.nea lie la pnopiedad 0 p" .. 1II0II pera reali~ 
...... aeth1cladaa 

lapuo.to Cl'Um Roja redd6n de uhlculoa 

1'lIIIbre s~ut 
TlIIIbr. Cru: Rojs 
~I>re hoapi t4l.ario 
1'lIIIbn IIospicio d. HnirrllDll. 

Inm"" ..... triblltllriO. 

!!!!~~!~~!!2:!!L!!~!2!! 

V.llte d. prodllctoR "t;l"Opacuarloe 7 fore.talo" 
Vente d. prodncto. d. pl""t.lell 
VOllta de .... bU1ario y "tU.R eeoolanoa 
V.lIta de otra. l>1en." 

V.nt. ~ ••• nlaioB 

Uqnll .. r do od1ficio. 
AlquU ... dO t.a ...... no. 
UquUern .. arto. 
V .. lIb d .. otroa ...... lcioa 

Alq"U ... de tellTelltla 
IDtenR .. a 7 coaiaio ..... 11010", prltat:alDoll concedidos a 1DfItttliciollo. p6.bUcaa d. 
... rricio 
Ilthn .... 'I c0lll1,,101l". IIObra Fbtamo. cOIIC.didos a ftlDpl'<I"oo p6.b11oaa UII"" ~ 
oieras 
IlIt.~ses 'I oomieiollftO sobra prist ....... cOI1ODdidoo al oector privado 
Illt ..... ou ""bra bono .. del gobl .. 1'DO celltral 
IDte~oe. ",,10 ... boDOll d .. 1DfItituc1ollOo p(abl1eoa de ... rriclo 
letereoe .. ItObra bollOS d .. ~BA11 p6.blicB8 fl"""":l ... 110 
lutoru ... nob ... dep6 .. 1to .. a pluo de apre .. ao p6.bllllBo fiDlUloh .. ao 
llIt .. resu sob ... dep601tos A plnllO dill. uctor prtvado 

Derecholl de .. We ...... 
D ..... cho. d ...... tricula 
~roo da .. echoe 

llIgn_ varioo 110 "pacil1cado. 

'I'rollJlr ...... "ciao ce .... leoteo 

Del go:. .. ie .. 110 untrsl,. 
D. gobhf'llOa localell 
De 1.alIttt",,101lD" p6.bli" .. " d. 118nic1o 
De eIIPI'II""" p{lbl1cas financll1 .... 11 

Dd secto .. "rbado 
Del sector .. :rtel'DO 

Del goblonG COlitral 
De gabi.n.ou localllll 
De inatttuc1_. p6.b11c ..... dll ....... 1010 
Del oeete .. prtvodo 

Ina.lIO. da capHal 
-~~-~-- -

V'IIt.. d • ...,tl: .. o. d. capital file •• rl.to .... 1ao. U" ...... ! ""UnI" t.otarupblu 

~~!!!~..!~t4l. 1'ijo 

F.dHicioa 110 .. uideac1alee 
Otra. aetivoe d .. capital fijo 

Rec"p" .. aeibll d. eistolloe y c0100 ... io ..... 

~~I!! .. acl6D dll coloc.doll"e 

..... o ... ~, .ibll de bono. del gobh ...... cellt .. al 
Vellta d. bonoa del SObhr"llD O.lItral 

Prht_. d .... "reBa" p(abl1ca. fil'llllch .. u 
Pl'iaWC8 al •• cto .. p .. lu.do 

Tr"""("nllci ... d .. o.pital 

Dd sobi ........ oelltral 
De gobhrnoB localu 
De inotituciollu p6.bl1cBII d. aerTido 
Del aoete .. pri.-ado 

llel SObi ....... c.ntral 
D. gobi" ....... local.e 
Del •• cto .. p .. hado 

R.c.......,,, de 1'ieach .. IUIt .. rtore .. 

"'0 
,,,, 

~ ~ 

62.2011.8 50.102.4 

~ '.611.1 

~~ !illl:Z 

2.CXIO.0 1.12}.1 

2.CXIO.0 1.12}.1 

2.1XXI.0 1.12}.1 

1.650.9 !.:]~ 

1.65(1.9 1.89'." 

935.8 1.306.6 
,00.0 151M 

0 18'.9 
"'5.1 0151.10 

.11.:m:.i ~ 

1.108~ Z:!.2~! 

1.911.5 1.865.0 

"., 4.' 
101.2 "., 

1.1!6B.1o 0 

J66.' 1.766., 

5."2., 5.231.1 

"'., '56.0 
1'1.0 0 
610.8 559.6 

10.")8., ~,'22.5 

!!Z~Z:.~ 1d!!Z!~ 

1.181.6 1.247.5 

0 65.1 

24.8 0 

0 '77.6 
0 716.2 

151.8 21., 
0 66.7 
6.6 0 

1.42ii.1 0 
177.7 0 

!!i~2 !l!,z 

,.., 16.2 
1."2.4 7',,", 

174.2 8,.8 

~!!z.:~ m!~ 

247.6 2,2.8 

510.524.0 ".0611.2 

~~~g~ ~~~~ 

2fi.920., 15.456.6 
585.6 )71.0 

20.415.6 16.43,.6 
0 "'.0 

,.679.8 1.59'.5 
1.0150.9 1.2".6 

!!§Z!!~ !!-92Z!2 

1,199.7 '0,,", 
'2.B 5

'
2.9 

439.' 79,., 
0 0.' 

E1.::221.:Q. ~ 

.!2h1 »!.& 

12hZ ~:§ 

165.0 356.6 ,.., 0 

~ ~ 

~ ~.:2 

0 ,.0 
2r.tl.O 0 

",.,. 2 

~~ ~ 

,Bo.o 0 
'75.0 0 

~ ~ 

go~!~ ~~ 

18.691.6 20.4'2.9 
1./095.8 2.2,6., 

"'.0 ,.0 
7,.. 50'.2 

!:.~hl !ill6-!2 

1.635.8 , .17'.' 
"'.6 110.6 
".7 ".0 

~ ~ 

4.618.8 ,.6102., 



CUADRO N° 76 

INSTITUCIONES PRIVADAS: GASTOS EFECTIVOS SEGUN CLASIFICACION 
POR OBJETO DEL GASTO 1979 - 1980 

Total 

Sueldos para cargos fijos 
Jornales 
Sobresueldos 
Sueldo adicional (decimotercer mes) 
Dietas 
Servicios especiales 

- En miles de colones -

Cuota Caja Costarricense de Seguro Social 
Cuota Banco Popular 
Cuota Asignaciones Familiares 
Otros servicios personales 

Transferenci as corri entes 

Al sector publico 

lnstituciones publicas de ,ervicio 

Al sector privado 

Al sector externo 

Terrenos 
Edifi ci os 
Otros 

Vias de comunicaci6n 
Edificios 
lnstalaciones 
Obra·s urbanisti cas 
Otros 

Deuda i nterna 

Amorti zaci 6n 
lntereses 

Desembolsos financipros 

Concesi6n de prestamos 
Compra de val ores 

1960 

95.400 .. 7 

28.519 •. 4 
--------

20.416.1 
1.883.0 

719.1 
1.710.4 

26.7 
1.218.4 
1.794.0 

104.1 
644.0 

3.6 

9.570.2 
-------

15.695.9 
--------

5.556.2 
-------

Q. 

0 

5.467.6 

88.6 

4.256.3 
-------

3.534.3 --- ----

3.134.3 
400.0 

0 

22.600.6 --------

5.618.8 
9.989.7 
3.773.5 
2.959.0 

259.6 

2.176.9 
-------

2.092.9 
84.0 

3.4>u.~ 
-------

2.353.8 
1.137.1 

1979 

70.420.9 

15.611.2 
--------

10.442.4 
2.066.5 

-~ 164.8 
811.2 
26.9 

736.1 
1.113.8 

59.6 
185.2 

4.7 

7.943.1 -------

13.398.5 
--------

2.414.8 -------

119.0 

119.0 

2.273.5 

22.3 

3.536.6 -------

3.876.6 -------

3.699.6 
140.0 
37.0 

18.844.7 --------

4.029.6 
7.710.0 
4.146.5 
2.620.8 

337.8 

1. 773. 4 
-------
1.714.5 

58.9 

3.022.0 
-------

2.151.2 
870.8 



CUADRO No. 71 

GOBIEIlNO CENTRAL: DEUDA SEGUN SU NATtJRALEZA 

Prestamoe directos 
Bonos 
otros credi tos 

\~ 
Prestamos directoB 
Bonos 
Otr08 cradi tOB 

Otras obligaciones 

ExterD8s 

Intereses 

Sobre prestamos directos 
Sobre bonoe 
Sobre otros creditos 

Total Deuda 

Cuotas a Organismos Internacionsles 

Internas 

Interee8S 

Sobre prestamos directoa 
Sobre bonos 
Sobre otros creditos 
Sabre otras obligaciones 

Giros por pagar 
Compromisos de presupueato 
Depositos y rondos de terceros 
Otras 

Acumulada COD la Caja Costarricense 
de Segura Social 
Comiaiones adeudadas 81 Banco Central 
cie Costa Rica 
Facturae por bienes y servicios 
P.restaciones legales adaudAdas y otras 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1980 

- En miles de oolones -

Absoluto 

1~.616.462·2 

1.2. 2ttz. 699 ~ / 
4.35O.2ll.5 ./ 

3.733.472.6 
419.495.1 
197.243.8 1I 

8.397.487.5 ~ 
59.105.2 

~ 8.175.670.4 
162.7ll.9 

2.868·ZZ0·2 

8~.828.1 (f) 
~~~ 

75.502.4 
3.423.7 21 
2.876.9 

~!~~!~ 

2.025.1 

2.Z84.942.(J) 
~~~~2!~ 

518.0 
151.182.6 

2.478.7 
19.7 

!:1~~~!2 

1.077.359.4 §/ 
434.404.3 t 
327.132.9 Y 

3.853.7 

Z~:2~:2 

676.364.5 

59.745.1 
26.617.1 
25.266.8 

11 Incluye avalee aaumidos por al Gobierno por ~ 115.246.773.53. 
SI Incluye e 29.062.5 miles prestamo Fondo Pensionee del Poder Judicial 

y 6 15.520.9 miles de Preatamos del Fondo de Preinversion de OFIPLAN. 
21 No incluye: Bonos en poder de 18 Tesoreri8 Nacioaal C 1.923.1 millones 

Bonoe de la Deuda Interna colocados en el exterior C 7l.9 milloDes 

Poroentual 

~ 

~~.6' 

~ 

23.91 
2.69 
1.26 

~ 

0.38 
52.35 
1.04 

!!l..2Z 

0.54 

0.53 

0.49 
0.02 
0.02 

0.01 

0.01 

llill 
0.99 

0.97 
0.02 

ll.8o 

6.90 
2.78 
2.09 
0.03 

2:.9! 

4.33 

0.38 
0.17 
0.16 

~ Incluye letras del Tesoro per C 151.0 millones consolidada por Ley No. ~46 de 20-10-70. 
~ Incluye 18 parte-proporcional de intere8es adeudados de bonos de 1& Douda Interna colocados en al exterior. 
S( No incluye giros para 81 servicio de la Deuda PUblica por C 264.6 mi11ones. 
71 No incluye COmpromi80s de presupuesto para e1 servicio de la deuda por t 15.0 m.illonee. . 
~ No incluye un deposito para servicio de la deuda portl8.0 mi11ones; incluye 108 depositos en cuenta corriente 

judiciales. ..... 
avc: mjc. 



Creclito 

Preatamoa directoB 
Bonoa 
Otrol arid! t •• 

Otraa obliKAcion •• 

Int.!!:!!!!, 

Sobre pri.t&moe dir6ctoa 
Sobre bonoa 
Sobre otroa creditoa 
Sobre otraa obligaoion •• 

Deuda de adminiatraoi6n 

Giroaporpagar 
Compromi .. 1 do prol11pu •• t. 
Depositos y tondoB de tare.roa 
at ..... 

Doudo n.tant. 

Acwaulada con 1& Caja eoatarricenee 
de asguro Social 
Comie1.n •• adoudodo. 01 Bone. Centrol 
de Coata Rica 
FBcturaa de blaDes y servicio. 
CuotaB a Organiamoa Internaoionale., 
Preatacion.. legale. adeudadaa y otroa 

ClJADRO No. 78 

ClOBIERNO CENTRAL: IlEUDA SEGlllI SU NATIllIALEZA, EXTERNA E INTERNA Y 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1980 

- En miles de colones -

Extorna Interna 

Absoluto Porcentual Absoluto Porcentual 

4.350.2ll.5 100.00 8.397.487.5 100.00 

3.733.472.6 85.82 59.105.2 0.70 
419.495.1 9.64 8.175.670.4 97.36 
197.243.8 4.54 162.711.9 1.94 

83.828.1 100.00 2.784.942.8 100.00 
= 

81.803.0 ~ 154.199.0 2.:.2! 
75.502.4 90.07 518.0 0.02 
3.423.7 4.08 151.182.6 5.43 
2.876.9 3.43 2.478.7 0.09 

0 0 19.7 

Q. Q. 1.842.Z2Q.~ 66.17 

0 0 1.077.359.4 38.68 
0 0 434.404.3 15.60 
0 ) 0 327.132.9 ll.75 
0 0 3.853.7 0.14 , 

2.025.1 ~ 787.993.5 28.29 

0 0 676.364.5 24.29 

0 0 59.745.1 2.14 
0 0 26.617.1 0.95 

2.025.1 2.42 0 0 
0 0 25.266.8 0.91 

11 Incluye lOB ajust •••• !aladoa en aotas del cuadro No. 77. 

Total 

Absoluto Porcentual 

l2.747.699.0 100.00 

3.792.577.8 29.75 
8.595.165.5 67.43 

359.955.7 2.82 

2.868.770.9 100.00 

236.002.0 8.23 

76.020.4 2.65 
154.606.3 5.39 

5.355.6 0.19 
19.7 

1.842·220.~ 64.23 

1.077.359.4 37.56 
434.404.3 15.14 
327.132.9 ll.4o 

3.853.7 0.13 

290.018.6 27.54 

676.364.5 23.58 

59.745.1 2.08 
26.617.1 0.93 
2.025.1 0.07 

25.266.8 0.88 
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_:{'III;;-'~C:J'<'':J ,;.o'l~~;:qQ ~itr;-, Wi" [-It;:).:;; 

:;:;. 8"';;;111.0 :~c"':;<;fT 
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:':;!!'!;{';"j'::>:p:; ;,0:: T':' '''::',' 5 ',"'Jii~'?;c:;.[ :\-;::-i, .•. 

CtJADRO No. 79 
D !) S~~';'2~!~·;; 

'OOBIERNO CEN'I'BAL: Y~-'llE LA. DEUDA .smtnf"5su 1iATlJBALEZA, EXTEBHA:1: lH'lERNA 
:5,?·::r~·r ~ 31 DE DIC~DE CADA ABo ~o~ :)1:~"T 

(~ - En mUes ds ff10nes -
(}~~:" 3(2j+";: 

o~ "T 
(l 

D' 
3' .;,' 

Slf' :~::l 

S2·',:·f2~'·'2 
'~':}~~:;'.J 

S~'~~1'0~r 

~;:). ~,r~"r 

e:~e' ~~I2;,o'~ 

0·89 
0'0,\ 
O·ot 
-",'-' ::. ,)1< 

S.?~ ~a 

P'':','1~ ~r';:'';:~-'l[~ :,:':-;:::::-;'::'-- '-'~';"-. v:\-~"",\='S' ~:;:,y__ _ -;;;:;-r~:';:-G7A ~~;-

G~:·:'~ . 1980 Y -::' {J 1979 Y · .... ~s:::-.}·.\ 
r,~o,?Rr ;08' I. :;-:-::'10., .-=~. iitt8r.lUl)>:; Interna Total. Extertl!:' Interna ';::: 'J~t& 
:c ... :>:,!bJ,C~~!::{l~,~~:.,. z;,:.-';-;::r:i:'j!;;';1ro C' (,i ~.) , I;~)':' - ;; 

-_.-,_. __ ._-,--------
. :-i.',"J·~>f q;, ;'!C"J;T>:!T,l;.';.r;,,:'S0I: 
jTot81 deuda ..,. ., 4.4'34 .. 0'39.6 

',o'_'J.')." v; >.",01. L'PI!'f\;;;:-~c:~c.:::: 

- ::p:".;l Of::D~ (;;'~Q'-f"':(~" 4.350.211.5 
·:~~p:tG ~}C,"09 

:::ridito -==---
Pr6stemos directos 

::;:-p"f' :':''''~':l;.:: ~oc:.,;' 

Bonos _.,." _, .. ,_ 
otrOs crltditos ','" ,,-.,,' -

otrae obllilaciones .,." 
(;1 ~.-'j " '( : ,_,,-

Intereses 

Sobre pl'6etSlllQ~pl1.recto~ _;~ £(:;; 

Sabra bonos -:.-,""; 
Sobre otroa Cr8d!t.08 ._ 
Sobre oUMobii8aCion~8 

Deuda de administraci6n 

GirQ8 par pq'ijf' 
ColDpromisoS de pt'esupuesto 
DepOsitos '3' fondos de terceros 
otr .. 

.:,~ 1.;''-; ;'0;;; 
}.7}}.472.6 

419.495.1 
197.24}.8 

83.828.1 

81.80}.o 

7.5 • .502.4 
}.42}.7 
2.876.9 

o 

" o 
o 
o 
o 

ll.182.4jO.3 

8.}97.487.5 

59.105.2 
8.175.670.4 

162.711.9 

2.Z84.~2.8 

154.199.0 

518.0 
151.182.6 

2.478.7 
19.7 

1.842.759.3 

1.0'/7.}59.4 
43'+.404.} 
3Z7.132.9 

}.85}.7 

15.616.469.9 

'" 
l~n·~~:g:\" _ 

. "-'''' --' 
,-::"::"'.<~", 

3.792.577.8 • 
8.595.10;,5-,----. 

}59.955.7','-'" --

2.868.770.9 
;~ ';:" .. 

236.002•0 

76 .. 020.1t :. 
13'+;@.j\ 

_;'35!i.~ , 
- -19.7'-

1.842 .. 750.3 

1.07i.:35~i;4T' 
43'+.404.3 
}Z7.1}2.9 

}.85}.7 

/--------;;-\ 
" 3.67~9~) 
-\~ 

'J 

;.620.864'.6'" 
-==-=-t= J~ 
3.140.1~9'~P·\ 

261."" •• 1.--
2l9.2;3.""'-

,~iii:O 
"';',_ ,,:,,' i ':) 

49.329.6 

45.75~.8_" 
3.489.7_:_ 

88.,-
':0 y~ 

=.A~:~_-.~.:.';. 
. · .. '0 

o 
o 
o 

---,-.. -.----~-----.. ~------
--~---- -" --"~"--"---' 

Deuda flotate ---- 2.025.1-----Z8Z.i93Y-· 790;"18:6 - - --- Til!5.4-

C:"2.=:y~S·~~??188?2 
.:c' ~ 

~.~.1 :;·Zl@}f620.Z 
= I~T'J~~----

:'T'- "j 
48.227.2 3;ia8.}86.} 

5.351.722 .. 1 ":"~·I·; ~..w~94.2 
167.806.8 ~"', .){;:;8'1,:040.2 

~~ 2~.266~ 
--"'7-~~:,.. -:~ -;-:~' 

162.019.3 2il.34§.9 

}}6.} .pc' ,-(16.088.1 
158.613.,8,,·~ ,~;. ~)_p2.103.5 

2.920.1; _,c ,~:- ;.008.7 
148.6 2,)-,0'-0148.6 

1.583 .. 576•2 1.581.~5?6.2 
::..::;;:;;:;:=:::::.._ .. , 

8ll.986~i~:t,; j' r(:\ai'~986.1 
47}.815.5 473.815.5 
296.768.} 296.768.} 

1.006.} 1.006.} 

- -650;,56~0-· - 65'f;y+r:.--

·.)~¥eri:Dci6n (J";"~ 
DOT,· lilt ~~. 

II' ... ~arna ~~f 0:;' d Abso1uto :; 0 ~811tual 
r~:·\(~· \~?(I'ifQ,:'i J,. i'. 

e~·9".660.0 

o-~.346.9 
~- \.. ---
0'0" m.}1}.5 
__ . .J.S8.023.0 
," (l!l.989.6) 

~ 
J')()·c~) 

32.473.4 

-, 111.750•6 
, .. _,,'_ (66.0) 
v '-2.788.8 

"i', 0 

3.2i8~:~('''·;' 3.978• 582•7 ~t7S)~ 

.r2. '.\ 
2.829~)jk'· }.22~.ill:8.~ O'rd~ s= -,t t.:'tr--eo~· -- =.. ';!' 'd6 

10.a\;8~lif;C· 604.191.5::; ~~;: 18.95 
2.82},~.3 _____ 2.981.971.} _____ 5}.12 

(5.<>94.9),-" (Z7.084.5) \l",1 (7.00) 

389.191.3 

'3'" '.:'2::, • ,' •. \;.1' :-. 
(7.820.3) 

"l/ll.ol'J' 
J7!~~\.El ____ ~ 
.. (""".~)e 
:I' ~f28-.9)"" 

~l;2.22!!.4_ -~ 
rev,}'· (!J 

24.653.1 ~ 

29.9}2.} o. _64.95 
(7.49'7.2) , 8" (4.62) 
2.346.9 '2':' ~ :l.~ 78.00 
(128.9~()· ,";:<86.74) 

2. ,~(_~:17~.!!: 259.174 .. 1 ~ 

H>Y -': a 
o 
o 
o 

:"2:65 .. 31~.':'~' (i 
(}9.411.2) 
}O.}64.6 
2.847.4 

26S.373.,',:/}-::'i:::-j 32.68 
(39.411.2) (8.}» 
}O.}64.6 10.2} 
2.847.4 282.96 

.. ---------'2::r50:3,m-I3'l!837,:a T?ii67T,;Z-----""W 
'i r--',,011'Tto ·U::LC';;~.CfJ:'"j::r ,!;i9f.JJlr~o I:,o;.~{".jJ~r~~'"; H.o.t:o.n-::tO ... ~r.c.1,Ct;tj;l!'~ 

Acwaul.ada con la C.C.5.8. 0 676.:;64.5 67b.·%tf.T.---------·-..()--,~ 537.545.7 --J!f,,"I~-.-----.::-. 0 l}8....o.lA.a:....~ _ _..l38..o.La"'Q. ___ ~.82 
Comisiono8 adeudadas al Banco Central 0 59.745.1 59.745.1 F:.;:.!. "'1.U\lI' 0 59.370.6 5~fe~ 0 374.5 JO ""'T 374.5 0.63 
Facturas per bienes '1 eerrlcioa 0 26.617.1 26.617 .. 1 0 14.814.0 14.814.0 0 ll.80:;.1 J f-11.803.1 79.68 
C\aotss a argaij'f'iUrioi-:liiti'i'nacTcmUii:=-:-_·::-'::=::z.025;J.'~==-=-"':::::=_.o ____ .-:-~=7.:02'il::--:-_--:::--::::~~> , __ ~J;§2,.:I!::::-=-:=~_:-:9:*:.::_.: .. _. ___ r'.~~.!I _____ ~:j",:!!,60..?~=-_. (b (2 160 :5> (7' 62) 
Prestacion.s legales adeudadas '1 otraa 0 25.266.8 25 .. 266.8 0 ~.425.7 38:I+2~ -0 ' - UT.I58;gT ""ny.'I56;9i '-0'r.25) 

11 Inc1uye ajustes eeiialados en e1 cuadro No. 77 

Y Ajustado. 

(~Bl;S:(i/l 

:."~ :n ]""'2 q!,; (:0_10:1,,<.' 

;., ~ ;':1 :'::::-I~-:~R~_,,- ; '-)'2·) 

:';,L;:::;;::': :,:::~)-;_;.;" ~';~-":-D:' :}(:: t-l\' .. i:lib""'J'·:,;.r~1 2;-:';:1EIH-i.":; ~: 'j':,j,.:':jiMV r\ 

'_,.~', "0,: ~\'~' 



QlAORO No. 80 

(lOBIERNO CENTRAL: SI1UACION DE LAS EHISIONES VIGENTU DE BONDS 
AL 31 DE DICIEHBRE DE 1980 

~ 

Bonos n; 1961 
Bonos n 1963 
BoI'lOI S"'gUTo Social 5 lin. 196) 
Bonos Agrar[o. ~ 19&) 
Bonos Sueldo Adlelonal 1'l19(i.3 
BGnG' Obr'" healare. n; 19&3 Sada B ColGnas 
BonG' Obral healare, 1'l 1961+ Serle B ColGnn 
Bono. O"ude InUrna 5 lin. 19£05 
Bonos IItY"rsl6n pabll<;a 5 lin 1966 
'Gnos Co ..... arsl6n Vales Exproplac:lOn £.l 1966 
Bonol Caude I ntlrna S% 1967 
Bonos Obras heolares n; 1968 colones 
Banal Obras heolaru n; 1968 Segunda Emls16n 
Bonos Vlvlenda para Asegundal 5 1/4% 
Bonos El'etrlcas tartega 6';\; 1970 
Bono. Segurldad SOcial n. 1970 
Banos Edlfl<;aclana. Edu<;atl"n n; 1973 OOleres 11 
Banos Obras Porwarle, da LImOn n; 1973 
BanGS HoblI larla y "arrGml.ntll EscolGre. n; 1915 OOlare. 
8ana. Agrllrla. B'l 1915 Serle A 
Donal Agrar[as S% 1975 Serle B 
Bonol Parque R.creatlva NGe[anal Playas de Manu.1 Antonia 8';\; 1975 
Banos Edlfleaclallls Edueatlva. n; 1975 DOlllras 
Bono, Centra N.elonal de Rallabllltllcl/ln 8';\; 1976 
Banos Aparte Extrllardlnarlo S.guro Int.grol d" Cosaet",. 6';\; 1976 
Bonos Dauda Interna 8% 1976 PrI .... rll EmlslOn 
Banas Oeudll Intarna 8';\; 1976 Segunda Emis[On 
Bono. Segurldad Socllli ~ 1976 
Bonol RefundlelOn a.uda Intarna 8';\; 1977 Serle A 'lI 
Banos R"fundlelOn Oaude Interna 8'X. 1971 Sarle B 
BonDI Rlfundlel6n Oeudll Interna 8';\; 1971 Serle C 
Banos Refundlcl6n Dauda Int.rllll 8';\; 1971 Serla 0 
Bono. R.fundlclOn Oauda Int"rna B% 1911 Serle E 
Banos l ..... erslOn PQbllea 8';\; 1911 
BanaS Deudll I ntl!lrl'Lll B% 1911 
Banol Oeuda Interna B'l1977 S.gunda EmisiOn 
IIonos Beneo Papulllr y de Desarrollo Camlmel 
Bono. Edlfleaelanes EdU<;atlva, 7% 1977 OOI.res 
Bonos I FAM - CElIADA 8% 1977 
lklnos Centro crvlco Naclonal 10';\; 1977 
Banos IntegradOn Ko.pltlliaria £.l1911 
Bono, Saguro Int.grel de Cosechu, 6% 1977 
Banos Fara,tlll •• 8% 1917 
Bonos tarret"rG' 8% 1911 
Banos Carrete, •• 8% 1917 Segunda Em1s16n 
Bonos Oeuda Polltlea 8';\;1978 
Bonos Invarsl0n Nbllea B'% 1978 
Bano.DIIUdll Interna B% 1978 Prl .... rll Emhl6n 
Bonos O.uda Intarna B% 1978 Segunda EmlslOn 
Banos Oeuda Int.rna 8% 1978 Tercna EmlliOn 
!Ionos Puquel Neclonal., at 1978 
Bonos Oauda I nt.rna II';\; 1979 
Banos Agrarla. II';\; 1979 Sarle A 
Bono. Agrllrlas S% 1979 Sarl<l B 
Banos l""ar.16n PGbllel 8% 1979 
Banal Deuda Inter ... II';\; 1979 Prl .... ra EMh16n 
Banos Deud9 Intarna B';\; 1979 Segunda EMIsl6n 
Banal Deude Interna B';\; 1981l Prlmera EmlslOn 
IkInas Oeud. Interna B';\; 19BO S.gunda EmlliOn 
80nos 1 ...... rsIOn PQbl1C11 II';\; 1980 
Banos lI.pObllea de Costa Rica 1985 - Tlpa Flotante 
Bonos RepObl1<;a d. Costa RI<;a - Tlpa Flatanto, Ley Ho. "" 

- En m[ las da eolonas 

Total d" la 
.... lsl6n 

11 .057 5" 5 

45.000.0 
20.000.0 
16.B40.0 
25.000.0 
20.000.0 
3.123.0 
2.75B.0 

10.000.0 
10.000.0 
1.500.0 
8.500.0 
2.438.0 
9.930.0 

30.950.0 
2.117.0 

288.741.0 
42.311.7 
19.000.0 
B.600.0 

75.000.0 
25.000.0 
4.000.0 

60.419.3 
5.000.0 

&0.000.0 
1]1.160.0 
261.000.0 
646.000.0 

1.112.900.0 
32.658.0 
~.100.0 

114.943.0 
24.893.0 

150.000.0 
450.000.0 
50.500.0 
1.000.0 

30.207.5 
20.000.0 
50.000.0 
BO.OOO.O 

200.000.0 
40.000.0 

250.000.0 
60.000.0 
57.000.0 

16).000.0 
635.700.0 
419.000.0 
25.52B.0 
40.000.0 V 
65.000.0 
75.000.0 
25.000.0 

175.000.0 
1.500.000.0 

455.650.0 
1.500.000.0 

672.126.0 
200.000.0 
172.000.0 
172.000.0 if 

Honto da bonos 
lorteado. JJ 

~ 

40.978.0 
15.368.0 
13.240.0 
19.110.0 
14.989.0 
2.305.0 
1.850.0 
&.400.0 
&.094.0 
1.415.0 
4.625.0 
1.013.0 
4.424.0 

17.325.0 
1.193.0 

49.341.0 
28.594.7 
3.900.0 
4.205.4 

15.975.0 
4.140.0 

490.0 
35.i!06.2 

580.0 
0 

28.004.0 
25.105.0 
26.560.0 

0 
7.937.0 
7.478.0 
B.708.0 
1.170.0 

0 
0 

3.415.0 
4.025.0 

15.041.4 
1.625.0 
5.100.0 
6.B31.0 

0 
2.837.0 

11.300 •0 
4.150.0 

52.BOO.0 
9.210.0 

0 
18.559.0 

1.130.0 
2.260.0 
1.190.0 
4.1115.0 
1.135.0 
4.699.0 

0 
12.237,0 

0 
,.4&8.0 

0 
0 
0 

Monto de bono. 
par sort..,r 

10488 ]52 8 

4.022.0 
4.632.0 
3.600.0 
5.790.0 
5.011.0 

818.0 
908.0 

3.600.0 
3.90&.0 

B5.0 
3.875.0 
1.425.0 
5.506.0 

13.625.0 
924.0 

2J,:1.400.0 
1).717.0 
15.100.0 
4.J,:I4.& 

59.025.0 
20,860.0 
).510.0 

25.013.1 
4.420.0 

60.000.0 
243.156.0 
235.895.0 
619.440.0 

1.112.900.0 
24.72,1.0 
50.6U.0 

106.235.0 
23.723.0 

150.000.0 
450 •000.0 
41.025.0 

2.975.0 
15.166.1 
18.315.0 
44.900.0 
73.169.0 

200.000.0 
37.163.0 

232.700.0 
55.850.0 

4.200.0 
153.790.0 
635.700.0 
400.441.0 

2i!.J,:I8.0 
37.140.0 
&3.810.0 
70.B55.0 
23.B£.5.0 

170 .301.0 
1.500.000.0 
" 443.413.0 

1.500.000.0 
668.658.0 
200.000.0 
172.000.0 
172.000.0 

y NO Incluye al manta carrospandlenta II los bono. lorteados al I-I-BI. 
1/ No sa Ineluven' 825.401l.00 y ~ 955.452.00 par eancapto da banos 50rteada. par pigar y cuponlS v.neldas pOT pagar 

r.speeth ...... nU. de emlslan •• r.fundldas y vaneldal. 
11 Sa tonO 01 manto d. las banos sartaadllS y el manta d" los eupones voncldol al 24-4-74 al tlpo do c."gla d., • 6.68 

por dOlar. y la dlhr"neta r8Speet!va s. <;alcutO al tlpa de cambia oflelll "Iganta 81 31-12~80 (' 8.60 par U.S. $). 
!:f! Ineluyo, 1."000.00 canslderad05 .rrOnea""'nt" como bOnGl par sort ... , .n II .mlslOn da Sonas l""arsl6n P6b11ea 8% 1973 
Sl La leV No. &280 dill 25-10-18 Itnplla la emhlOn "n (I 10.000.000.00, monto que no ha sldo emttlda y par 10 tanto no 

III I neluye 
if LG Ley Ho. 6452 dal B-8-80 lIutOrlzl Un' """I,IOn de heUI U.S. $ 40 011 I lanas. para lin 19801610 II hlza Una """IliOn 

p.rclal da U.S. $ 20 milton ... 

Honto da banal 
sorteados par 

peg"'r !I 

~ 

199.6 
0 
0 

91.0 
72.0 
,.0 

20.0 
745.0 

0 
25.0 
0 
0 
1.0 
0 
0 
0 
0 
0 

B6.0 
220.0 

)0.0 
0 
0 
0 
0 

lB6.0 
84.0 

0 
0 

10.0 
31.0 

122.0 
486.0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

4.100.0 
60.0 

0 
2.B37.0 

0 
0 
0 

124.0 
0 
1.0 
0 

696.5 
0 

400.0 
1.135.0 

0 
0 
1.0 
0 

3.468.0 
0 
0 
0 

Manto da 
cupona. v.neldol 

~ 

38.848.9 
16.895.4 
10.79&.9 
21.119.1 
16.72&.7 
2.337.1 
2.144.4 
£0.052.6 
5.958.1 

788.6 
4.346.2 
1.436.6 
6.922.5 

13.468.4 
970.5 

52.967.4 
15.388.3 
B.575.0 
2.700.2 

21.175.4 
5.780.0 
1.513.2 

14.492.3 
I.B91.0 

15.300.0 
87.979 .6 
19.965.2 

101.284.5 
289.354.0 

7.582.1 
14.250.1 
28.888.6 
6.338.4 

42.000.0 
126.000.0 
'1.155.0 

624.5 
5.215.8 
5.767.0 

14.530.0 
13.854.5 
36.000.0 
9.384.6 

58.179.4 
13.964.2 
10.196.2 
3'I.B71.0 

139.B54.0 
73.78B.3 
4.007.7 
7.804.0 
5.152.9 
8.791.6 
1.840.2 

17.315.B 
150.000.0 
li5.085.3 
30.000.0 
13.442.5 

0 
58.905.5 

0 

CuponU v_nelda. 
par pagn 1.1 

l!!..IiLl. 

.... 
• • 53.B ,., 

10.5 
'.7 

515.3 • ,., 
• 42.9 

19.8 • • 0 

• • • 131.2 
62.1 • • 0 • 250.6 

209.5 
0 

1.362.1 S., 
60.0 

843.8 
2.445.7 

57.0 
347.1 

0 
0 
0 
0 

13.080.0 
200.9 

12.B26.5 
9.)84.7 

0 
0 
0 

199.8 
71.7 ,., 

0 
4OS.4 

0 
".0 

1.er.0.2 
0 

71.0 
0.' 
0 

13.442.5 
0 
0 
0 



ClJADRO NO 82 

INSTITUCIONES PlTBtICAS DE SERVICIO: DElJDA CONSOtIDADA SEGlTN SIT NATlJRAtEZA 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1980 Y 

Total deuda 

Crlidi to 

Extemo 

Prbstamos directos 

Interno 

Pr6stamos directos 
Bonos 
otros criditos 

otras oblisaciones 

Externas 

Sobre prbstamos directos 

~~_~_!-d!!~!~!8~~~ 

Cheques emitldoB por pagar 
Compromisos de presupuesto 
Depositos y Condos de terceros 
atra. 

Facturas por bienes y servioios 

Internas 

Sobre pr&stamos direotoB 
Sobre bonos 
Sobre otros creditos 

Cheques emitidos por pager 
Compromisos de presupuesto 
Dep6sitos y fondos de tercerOB 
atrs. 

Facturas por bianes y servicios 
atra. 

- miles de colones -

Absoluto 

8~~.~7~.0 

184.909.1 
--------
41.944.8 (j) 
41.944.8 

142.964.3cCD 

36.051.4 
1.912.0 

105.000.9 

648.665.9 
--- --
14.983.4 CD 

!22:Z 

109.7 

!~:2~Z:Z 

985.5 
11.923.5 

312..1 
826.6 

~~§:2 

826.0 

633.682.5 (j) 
!:Z69:! 

494.2 
30.0 

844.9 

222:22~:~ 

89.771.3 
238.559.8 
219.543.7 

3.077.4 

~~!!g 

60.586.2 
20.775.0 

11 El CODsejo T6cnico de Asistencia Medico Social, la Oficina de Cooperacion 
Internacional de 1& Salud y e1 Consejo Tbcnico de Aviacion Civil no enTia 
ron informaci6n. Con e1 fin de mantener una serie eatadlatica ajustada = 
para efectos comparativ~s, se iDc1uy6, para eate aRc, 1a deuda de eetas 
instituciones a1 31-12-79 

tEa/ole. 

Porcentual 

j22.:.2£ 

~ 

2:.Q;! 

5.03 

17.15 

4.32 
0.23 

12.60 

1Z.£ 

!.JlQ. 

0.01 

0.01 

!:§2 

0.12 
1.43 
0.04 
0.10 

0.10 

0.10 

76.02 

2:!§ 

0.06 

0.10 

§§:!2 

10.77 
28.62 
26.34 
0.37 

2·7§ 

7.27 
2.49 



CUADRa NO 83 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO: DEUDA CONSOLIDADA 
SmtJN so NATIJRAIEZA, EX'fERNA E INTERNA 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1980 Y 

- Mil.es de col.ones -

Total _erna Interna 

Absol.uto Porcentual Absoluto Porcentual Absoluto Porcentual 

c~ 18~.909.1 ~ ~1.9~.8 ~ 142.964.3 100.~ 

Prestamos directoe 77.996.2 42.18 41.~.8 100.00 36.051.4 25.22 
Bo008 1.912.0 1.03 0 0 1.9'2.0 1.34 
Otros cridi toe 105.000.9 56.79 0 0 105.000.9 13.~ 

otras obliR8cionee 648 • .2§2.:.2. 100.00 14.983.~ ~ 633.682.5 ~ 

Interesee 1.478.8 Q& 22lkZ 2:Zl 1.369.1 ~ 

Sobre prBstamos directos 603.9 0.09 109.7 0.13 49~.2 0.08 
Sobre bonos 30.0 0.01 0 0 30.0 0.01 
Sobre otros cred1tos 84~.9 0.13 0 0 8~.9 0.13 

Deuda d. administraci6n 564.999.9 87.10 1~.047.7 ~ 550.952.2 86.94 

Cheques emi tidos par pagar 90.756.8 '3.99 985.5 6.58 89.771.3 14.17 
Comprom1sos de presupuesto 250.483.3 38.62 11.923.5 79.58 238.559.8 37.65 
DepOsitos y fondos de tereeros 219.855.8 33.89 3

'
2.' 2.08 219.543.7 34.64 

otraa 3.90~.0 0.60 826.6 5.52 3.077.4 0.48 

Deuda fiotBlltes 82.187.2 ~ ~ hl1.' .:~'~. 81·36'·2 12.8f-

Facturas par bienes y servicios 61.412.2 9.47 826.0 ' 5.51-- 60.586,2 _ 9.56 " 

otras 20.775.0 3.20 0 0- 20 .. 775.0 - 3~2B-_ 

Y Lease nota Y al cuadro NO 82. 



CUA.DSD 110. tilt 

INS'I7'1'OCIom:s PlJBLICAS DE SERVIOIO: DE:ODA COlfSOLtDADA POQ DfS1"I'l'DCIOHES 
El'l'ERlIA E IR'lERHA Y 8mOK SU RA.'l'IJRALEZA, Elf 31 DE DICIEMBRE DE 1980 

.. Mil.es de colones -

.. tal Deuda txterna 
douds Pristaaos Bono. otro. Otru ........ criditoa oblisaolonn 

Total / 833.575.0 41.944.8 0 0 14.983.4 

t1Dinraidad de Costa Rica 1%.765.1 29.939.6 0 0 }.905.6 
Inatituto de Tierrea y Colon1zaci6n 141.714.3 937.4 0 0 0 
Consejo 'l'8cnico de Aaiatencia H5dico Social 1/ Y 120.289.4 0 0 0 0 
Caja CoBtarricelUla de Segura ScoW 107.219.0 6.069.0 0 0 255.2 
trn1veraidad Kacional. 57.852.8 0 0 0 6.450.7 
Inatituto Haeional de Aprendizaje 28.766.5 0 0 0 0 
Inatituto Coatarricense de 'l'ari8!ICI 28.310.1 1.988.8 0 0 13.7 
Inatitutc Hino de AYUda Social 26.099.5 0 0 0 0 
Direcci6n General de De-.rro110 Soeial. y Aaignaciones Famil1ares 20.758.2 0 0 0 0 
Dependenciaa deacentraliudas del Miniahrio de Agricultura y Gauaderla " 18.768.4 0 0 0 0 
1lniversidad Eetatal a Diatancia 17.442.9 0 0 0 0 
Oficina de Cooperaci6n Internacional de la Salud 11 16.790.7 0 0 0 0 
Junta Administrati va de 1& Direcci6n NacionaJ. de Coanm1caciones 13.913.8 0 0 0 826.0 
Consejo Tecnico de Aviaci6n Oivil y U.B4}.7 0 -0 0 }.429.9 
Inati tuto Tecno16g1co de Costa Rica 11.937.2 0 0 0 0 
Fondo del Plan Nacional. de Desarrollo 9.655.0 0 0 0 0 
Oficina del Cafe 8.291.0 3.010.0 0 0 0 
Junta Administrati va de la Imprenta Bacional 7.675.7 0 0 0 0 
Serricio Hacional de Electricidad 5.323.8 0 0 0 32.0 
Patronato de Construcciones, Insta1a.cione8 y AdquiBicion de Bienes 4.'7.39.1 0 0 0 0 
Servioio Raoion&! de Aguaa Subterran-.a 4.}B4.4 0 0 0 54.8 
Junta Adminiatrativa del Regtatro RacioUlll. 2.180.7 0 0 0 0 
Juntas Admi.Distrativaa de Colegios 1 .. 473.7 0 0 0 0 
Oficilla Nacional. de Semill.aa 1.'+35.0 0 0 0 B.6 
Junta de Defenea del Tabaco 1.357.6 0 0 0 0 
Patronato Nacione.l de la Infancia 1.106.0 0 0 0 0 
Centro de ProlllOcian de Exportaoionea e Inversionee 836.1 0 0 0 0 
Conaejo Ha.oional de Investigaciones Cienti,ficaa y Tecnol6gicas 584.5 0 0 0 0 
Junta Administrativa del Archivo NacionaJ. 544.6 0 0 0 0 
'l'aatro Nacion&! 530.9 0 0 0 0 
CompaMa Nrt.oional. de Taatro 512.5 0 0 0 0 
Direccion General de Educacion F1aica y Deportea 504.5 0 0 0 0 
Direcci6n Nacioual de Desarrollo de la Comunidad }09.9 0 0 0 0 
Centro Costarricense de Prodnccion Cinematogl'6.fica 305S 0 0 0 0 
Inatitute Geosr'fico RaoictlEll. 255.6 0 0 0 6.9 
Conaejo Hacional. de RehabUitaci6n y Educaoion Especial 216.1 0 0 0 0 
MnaeQ Kaoional. 186.8 0 0 0 0 
Orqueata Sinf6nica Nacional 185.6 0 0 0 0 
Mua&CI de Arte 'Ccstarrioenae 155.8 0 0 0 0 
Hcvillliento Na.cional. de Juventudea lll.4 0 0 0 0 
Institute Heteorol6g1co Na.cional 105.1 0 0 0 0 
Colll11li6n Nacional de Aeuntos IndigetlllB 6B.} 0 0 0 0 
Junta de Pensionee y Jubilaciones del Hagiaterio Hacicnal 64.} 0 0 0 0 
Connjo Nacional de Rectorea 3.7 0 0 0 0 
Comilli6n Nacional de ConmelllClraoionea Hiet6ricaa 0 0 0 0 0 
Comiai6n Ha.cional de Drogas 0 0 0 0 0 
Collliei6n He.ciOlllll de Energia Atlnllica de Costa Rica 0 0 0 0 0 
Junta Administratbe. del Hua&CI Bist6rieo Cultural Juan Santamaria 0 0 0 0 0 

!I No envi6 infol'll&c16n. Leue nota !I al. cuadro Ro. 82. 
Y Agrupe. l.aa oblip.oionea de las inatitueionee que al. 31-12-79.perteneo!an al. Conaejo 'l'icnioo de Asietencia Medico Sooial. 
~ Agnpla laa obligaoionea de. Centres Agricolb Regionales. Direeci6n Sanidad Vesetal. Eataeionea Experimentales, Fonda 

Forestal, Fondo ~es Rae!onalee. Pro8l'ma Na.cional. de &Il.nd An1ma1, Pro'JltctO de Riego Rio ltiqu!a, CaI!IpEIfta Erradicaoi6n 
de la Honilla y Puca y Vida SUviurtre. 

. "'tal 

56.928.2 

33.845.2 
937.4 

0 
6.}24.2 
6.450.7 

0 
2.002.5 

0 
0 
0 
0 
0 

826.0 
3.429.9 

0 
0 

3.010.0 
0 

32.0 
0 

54.8 
0 
0 
B.6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6.9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Denda tnterna 
PriBtamoa Bono. otroo Otru 

--
TOtal 

dinctoo l:!1"~toa oblipcionea 

36.051.4 1.912.0 105.000.9 633.682.5 ?'/6.646.8 
= 

}.62'/.9 0 202.0 119.090.0 122.919.9 
828.3 1.912.0 90.925.9 47.110.7 140.776.9 

6.173.0 0 }.662.7 110.453.7 120.289.4 
180.3 0 1.3'70.9 99.}4}.6 100.894.8 

1.030.5 0 0 50.371.6 5l.1t02.1 
13.195.6 0 468.0 15.102.9 28.766.5 

192.2 0 0 26.115.4 26.307.6 
1.123.5 0 492.6 24.'+83.4 _26.099.5 

0 0 0 20.758.2 20.758.2 
0 0 0 18.768.4 18.768.4 

2.469.4 0 3.295.6 11.677.9 17.442.9 
0 0 0 16.'790.7 16.790.7 
0 0 0 13.087.8 1}.087.B 
0 0 0 10.413.8 10.413.8 

3.913.2 0 3.906.1 4.117.9 11.937.2 
0 0 0 9.655.0 9.655.0 
0 0 0 5.281.0 5.281.0 
0 0 0 7.675.7 7.675.7 

268.5 0 0 5.023.3 5 • .291.8 
0 0 0 '+.739.1 4.'739.1 

2.131.9 0 0 2.197.7 4.329.6 
0 0 0 2.180.7 .2.180.7 

532.0 0 65.0 876.7 1.473.7 
0 0 0 1.426.4 1.426.1t 
0 0 0 1.357.6 1.357.6 
0 0 13.9 1.092.1 1.106.0 

385.1 0 0 451.0 836.1 
0 0 60.0 5.24.5 584.5 
0 0 538.2 6.4 544.6 
0 0 0 530.9 530.9 
0 0 0 512.5 512.5 
0 0 0 504.5 504.5 
0 0 0 }09.9 309.9 
0 0 0 305.7 305.7 
0 0 0 248.7 2'+8.7 
0 0 0 216.1 216.1 
0 0 0 186.8 186.8 
0 0 0 185.6 185.6 
0 0 0 155.8 155.8 
0 0 0 lll.4 111.4 
0 0 0 105.1 105.1 
0 0 0 6B.} 68., 
0 0 0 64.} 64.} 
0 0 0 }.7 }.7 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 



Ext-erna 

Total deuda 56.928.2 

~ "1.944.8 ------
Pr~stBmo8 directoR 41.94".8 
Bonos a 
Otras crl!:d1 taB a 

Otras ob1igsclonee 14.983.4 --------- ----
Interesee .1!!2.:1. 

Sabre pr'etamos directo8 109.7 
Sabra bonoe a 
Sabre OtroB cnd! tOB a 

Deuda de admlnistraci6n 14.047.7 

r Dlequea erni tidoa par pager 985.5 
Compmmi8DB de preaupueato 11.923.5 
Dep6Bitoa y fondos de terceros 312.1 
Otras 826.6 

• 
Deuda flotante ~ 

Factures par bienes y servicios 826.0 
Dtras a 

jf lease noto 11 81 cuadra No. 82. 

Z! Mantas ajuatadoe 

CUADRO No. 85 

rRlSTITUCIOIllES PUBlICAS DE SERVICIO: VARIA CION DE LA DEUOA 
CONSDlIDADA, SEWN SU NATURAL£ZA. EXTERNA E INTERNA~ 

EN 31 DE DIeIEMBRE DE 1980 - 1979 

- Miles de colones -

1980 jf 1979 Z! 
Interna Total Ext-erna Interns -To-tal 

776.6"6.8 833.575.0 66."31.2 659.608.3 726.039.5 

142.96".3 184.909.1 49.787.8 93.150.0 142.937.8 ----- ----- ----- ------- -----
36.051.4 77.996.2 42.525.1 38.260.6 80.785.7 
1.912.0 1.912.0 .0 2.547.5 2.547.5 

105.000.9 105.000.9 7.262.7 52.3It1.9 59.604.6 

633.682.5 648.665.9 16.643.4 566.458.3 583.1D1.7 ----- ----- ----- ------
1.369.1 ~ ~ ~ .m:.1 

494.2 603.9 110.6 413.9 524.5 
30.0 30.0 a 31.) )1.3 

8"4.9 844.9 379.3 47.6 426.9 

550.952.2 564.999.9 16.153.5 508.279.8 524.433.3 

89.771.3 90.756.8 4.103.2 71.897.5 76.000.7 
238.559.8 250.483.3 9.511.7 150.119.0 159.690.7 
219.543.7 219.855.8 1.708.3 283.D04.9 284.713.2 

3.077.4 3.904.0 77D.3 3.258.4 4.028.7 

81.361.2 82.187.2 !!. 57.685.7 57.685.7 

60.586.2 61 •• 12.2 a 36.314.9 36.314.9 
20.775.0 20.775.0 0 21.370.6 21.370.8 

EX-terns 

(9.503.[J) 

S7.843.0) -----
(580.3) 

0 
(7.262.7) 

'1.660.0) ----
.!1!!!.:.ll 

(0.9) 
a 

(379.3) 

(2.105.8) 

(3.117.7) 
2.351.8 

(1.396.2) 
56.3 

~ 

826.0 
a 

Variaci6n 
Interne 

Absoluto 

117.038.5 107.535.5 

49.814.3 41.971.3 ----- -----
(2.209.2) (2.789.5) 

(635.5) (635.5) 
52.659.0 45.396.3 

67.224.2 65.564.2 ----- ----
~ !!2W. 

80.3 79.4 
(1.3)' (1.3) 

797.3 418.0 

42.672.4 40.566.6 

17.813.8 1~.756.1 
88.440.8 90.792.6 

(63.461.2) (64.857.4) 
(181.0) (124.7) 

23.675.5 2".501.5 

24.271.3 25.097.3 
(595.8) (595.8) 

Total 
Porc-entuBl 

~ 

lWi 

(3.45) 
(24.95) 
76.16 

~ 

~ 

15.14 
(4.15) 
97.92 

1.:1!!. 
19.42 
56.86 

(22.78) 
(3. ~O) 

~ 

69.11 
(2.79) 



cu.umo JICI 86 

DIS'I'l'l'UClUIII:S PIIBLICAS DII: IDlVICIO, VAlIUClOII DII: LA ID:UIIA COIISOLIDAD.I. POll lIIBrnVCl<III8. a!JiIIIIA I' IJt!3IIA 

D ,1 01: OIClDIBIlI: OJ: 19/30 _ 1979 

UAi ... rd4Iod dto Cootlo Ill" 

I ... U.tata .. 'fhlTall , ColOII1sao16a 

Co .... jo 'l'kuioo 011 4818_ia lGtUoo Sooial ]/ J/ 
Ceje COatarrlOIIlll. d. a,pro 8001111 

Uai ... nl .... llaolllllll 

Il14titato lIaciou.l 01, ,,......us..s. 
tll4titato eo.lu'ric ..... 01, "'"_ 

1II8Ututo JUfto 01, Io1I'da SocW 

Direool6 .. GeolrOll de o.lUT'llUO Social, AlJpuiollOa 

ruiU.,... 

o."' ...... c ...... "", .. trillsadM 01,1 IUJliI!t.r1o 01, Asri

olll ta.n r Geaad.n.. y 
UoiY ..... ldtod IAtatal • Diatalld' 

Ofid"" da Cooperaci611 111" .... ",,101111 d. 1a Sald ]/ 

Jllllte Addllhtratlva da ].a Dmoo16l1 KacitllIIll do eo..mloac1oao. 

Co .... jo 'l'hldao da Aaiuifoll CiaU ]/ 

lut! tate '1kaolorico .. Coata Rica 

rondo 01,1 Pl."" llaa10aal 4e DelSllTOUo 

Otici ... del. Cod6 

J""t" A,bdlliBtutiva d, 1ft ~ ... ta 11",,101111 

S.nlo1o 1f ... 101ll1 dO nktriot .... 
Pat,.,III&te da Coaetnaca1Ol1.a, IlIfttalaol __ r Adqllloioi611 4a 

blalle. 

lIlniolo Ifaclollll 4, AgUe .ll<!.bterr ...... 

JWlta Adailli.ltraU" dll a'slat,., lIac101ll1 

Jlllltaa MII:btatraU ...... Colastoa 

OUai ... If.cloDll 011 III!dllu 

JlUlta da Der",aa dll '1'abuo 

ht ....... ta Ifaciollll da 1a Wuoi..l 

C,"tro de ........ 01611 d. J!cportacl01118 _ Ia'r.nlO11u 

Co ..... jo Kaaiolll1 d. x...aatia;aoiOIlI. Clelltlrt" .. r 'l' ....... logic ... 

JQlltIo AddlIiatrathl dal '"Ideo KadollLDl 

'1eatro JlacicuJ. 

CClllJldl, If .... icIIa1 01, ""atro 

Oireodb o..",Nl da I411C.oo1611 Flatu 'f Deport •• 

Dlrecol'" lfagiclllll d. Dasanollo ... ].a Commi.d.ad 

C,"tro COatarrlc ..... d. Prod'aoC16D OiMu.tegrUica 

llUltituto GeogrlttillO 1laa101ll1 

eoaaojo 11.0010l1li1 ila ItahabUttao16 .. r .EdlIoaol'" lapRial 

HilliN Jl.oo1a1Lal 

Orqllaeta lIilll6a.f.u If.oolollll1 

IhION d. '"- Co.tarTUUIH 

lIod.~lOto lfaclou1 da hTactadlO 

luUtata Ilaterao16gtoo lac10ul 

CcaI.I6!1 llac10aal da "-to. WiIPIIIUI 

Juta .. h ... tolloe, J1IbUaa1ollO. dd Mast.t.n" lIaciollll 

eo ..... jo lIaoiODllJ. 4. Raoten. 

CaoIlel6a 11.00101111 d. eo.-racloDaa Il1et6ri .... 

CoaiaI.6!l lIaoioul d. Oro ... 

Codal'" .... lollll d •• Irsla J.tt.1oa .. Coati. Riaa 

J""" Adllliailotn.U .... dellfu.Ho Biat6rillO CUltaMll "IWI 8.aataw ..... 
Y Ka .. te" ejllttadoo. 

Ifa "rol~ 11l1'0r. ... i611 para 1980. u... .... ta y al onaadro Ifll 82. 
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'2O.289.~ 

'00.8911.8 
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28.?6Ei.~ 

26.30'1.6 
26.09')., 

18.768.,* 
11."2.9 

16.790.1 
1,.081.8 
10.4".8 

11.9.3'7.2 

9.655.0 

5.28'.0 
1.6'15.7 
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2.180.7 
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1.~26." 
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1.106.0 
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216.1 
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10 ... ".8 
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4.,,2.8 

769.0 
1.1000.9 

,.612.5 
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1.261.6 

1.!I89., 
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1.509.6 

502.'1 
9,s.1 

'SO.It 
1.092., 
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16.790.'1 
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".sr.,.1 
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769.0 
1.Il00.9 

,.672., 
6.6,1.2 

1.261.6 
1.,s9., 
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1.)09.6 

S02 • ., 

9,s.l 
'50.~ 

1.092.' 
21j6.7 

'1~.& 

690.6 
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o 

1}11.6 
,,1.9 

" .. 
1.11~.8 

197.9 

"".' "".e 
G 

&,.~ 

o 

o 
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,." 
0." ,.84 
.2." 
0.81 

,." "'. 0.64 

G." 
0.11 

0.19 

0.51 

0." 
0.1'1 

0.19 
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0.18 

0.0/ 
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0.08 
0.15 
0 • ., 
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0." 
0.02 

0.," 
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0.05 
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(25.159.1) 

,*1,,,,,.0 
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(hm.') 

(21.686.2) 

1,.m.9 
U.l~1.7) 
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8.056.6 

o 
(1.056.0) 

10.99).7 

'.9:58.2 
6.906.'1 

'.922.0 

1.066.6 -
(2.266.8) 

919.1 .... 
1.10".0 

48.0 

"'., 
(102.0) 

54.' 
(5-\?1) 

"'., 
,*,.,.7 

(166.1) 

(2~.0) 

'0,", 

97.0 ... , 
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(929.2) 
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".04 

(".06) 
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'20.01 
('0.&7) .. " 
(50.''') 
"5.20 
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(26.,,) 
(1.19) 
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(Z1.Z7) 

<"'.69) 
(7~.0II) .... , 
(24.11> ... " 

o 
o 
o 

o 

y 
1I 
Y 

AgMlJIIW obligecl .... a d. 1 .. illaUtadca ... qlll al 31_12_79 partllllolaa al CoIIBtjo 'Uca.f.ao 146dloo Sootal. 

AP"'JIII ta. obUpdo .... 41:C,.trot Agr1cola8 Ital(1.ollllla, DiZ'Ioat6!l Sal ... '.pUl, IataoloDae bplr1aaetalu, I'D .... hl'latal, J'ondo Puqul JIao'-1aa, Prosr- IlactDlllll d. Bala.4 AJdMl. ProrNto d, lllaSO Rio 
ltiqula. Caspala !rra41oac1611 ... ].a ..... i11 .. 7 h_ 'f Y14a lIU""tn. 



CUADRO No. 87 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: DEUDA CCNSOLIDADA s=r SU NATURALEZA, 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1980 

- Miles de colones -

Total Dsuda 

predito 

Externo 

Prestamos directoB 
Bonos 
OtroB creditos 

Interno 

Prestamos directoB 
Bonos 
OtroB crad! tOB 

ExternBS 

Intereses --_ ... _--
Sabre prestamos directoB 
Sabre bonos 
Sobre otros creditos 
Sobre otras obligaciones 

~~~~~~~-!2~~!!~~:!2~ 

Cheques emitidoB por pagar 
Compromisos de presupuesto 
Dep6s1to8 y fondos de tercerOB 
Otras 

Internaa 

Intereses 

Sabre prestos directos 
Sabre bonos 
Sabre otros creditos 
Sabre otraa obligaciones 

Deud~ de administracion 

Cheques emitidos por pagar 
Compromisos de presupuesto 
Depositos y fondos de terceros 
Otras 

Deuda natante 

Facturas por bienes y servicioB 
Otras 

Absoluto 

\ 10.1~2·8Z4.6 

8,:228.8Z2·1 -------
6.181.231•0 0 
4.789.834.2 

0 
1.392.096.8 

2.416.~.1 

825.644.6 
585.370.2 

1.005.929.3 

:.:5~.:3~2.5 

653.146.3 

!~3.~§~!.~ 

123.615.2 
0 

19.648.8 
0 

222:.~~~!.~ 

15.213.3 
834.9 
49.5 

493.784.6 

88Z·8:23.2 

:~§!.~~~!~ 

23.241.0 
21.264.6 
91.483.5 

855.1 

2~~!~~~:~ 

154.524.0 
59.614.3 

260.449.0 
257.866.3 

!~!~~2!~ 

2.685.5 
15.869.9 

POro8ntual 

l:!l2:2Q. 

84.80 
.. 

.§Q,,2z. 

47.24 
0 

13.73 

~ 
8.14 
5.77 
9.92 

:,.20 

6.44 

1.41 

1.22 
0 
0.19 
0 

2!.~~ 

0.15 
0.01 ... 
4.87 

8·Z6 

:!~~ 

0.23 
0.21 
0.90 
0.01 

7.23 

1.53 
0.59 
2.57 
2.54 

~!~ 

0.03 
0.15 



Crtuiito 
-------

Prestamoe directoa 
Bonos 
Otro8 creditoD 

Otras obligacionea 

Intereees 

Sabre prestamos directos 
Sabre bonos 
Sabre otros creditos 
Sabre otras obligaciones 

Deuda de administraci6n 

Cheques emitido8 por pagar 
Compromisos de presupuesto 
DepOsitos y fondos de tercerOB 
Otras 

Deuda notante 

Facturae por bienes Y Bervicios 
Otras 

CUADllO No. 88 

EllPRF.SAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: DEODA CONSOLIDADA SEGUN NATORALEZA, EXTERNA E IIiTERlIA, 

EN 31 DE DICIEHBRE DE 1980 

- Miles de colones -

Extern&. Interna 
Absoluto Porcentual Absoluto Porcentual 

6.181.931.0 100.00 2.416.944.1 100.00 - -- - -
4.789.834.2 77.48 825.644.6 34.16 

0 0 585.370.2 24.22 
1.392.096.8 22.52 1.005.929.3 41.62 

653.146•3 :~.oo 887.853.2 l00.~ 

143.264.0 21.93 136.844.2 15.41 

l23.615.2 18.92 23.241.0 2.62 
0 0 21.264.6 2.39 

19.648.8 3.01 91.483.5 10.30 
0 0 855.1 0.10 

509.882.3 Z!h2I 732.453.6 82.50 

15.213.3 2.'3 154.524.0 17.40 
834.9 0.13 59.614.3 6.72 
49.5 0.01 260.449.0 29.34 

493.784.6 75.60 257.866.3 29.04 

.Q. .Q. 18.555.4 2.09 

0 0 2.685.5 0.30 
0 0 15.869.9 1.79 

Total 
Absoluto Porc-entual 

/ , 

<? ~ 8.598.875.1 100.00 '\ 

'------ --
5.615.478.8 65.30 

585.370.2 6.81 
2.398.026.1 27.89 

1.540.999.5 !22.:.Q£ 

280.108.2 18.18 

146.856.2 9.53 
21.264.6 1.38 

111.132.3 7.21 
855.1 0.06 

1.242.335.9 80.6~ 

169.737.3 11.02 
60.449.2 3.92 

260.498.5 16.90 
751.650.9 48.78 

18.555.4 1.20 

2.685.5 0.17 
15.869.9 1.03 



C<mcopto 

ctJADRO ~ 89 

EKPRESA.S Pm!LICAS RO rnwccImAS: ~ cmtSOLIlWlA. POll: msrlWCIORES. El'rERRA S IIi'lEllNA 
smmt sa KA'roHAu:rA t m 31 DE DlCIDmaII; DE: 1980 

- Riles de coloDea -

1lewIa_ ........,. otrOa otraa i'OW .........os I!OiiOii 
InsUtucionea -. er6ditoa obUsac1ones directo. 

/' 

""'81 4.782.8" .. 2 1.392·096.8 653.llt6 .. 3 6~35 .. on·0 825 .. 644.6 585 .. 370 .. 2 
= 

Instituto CoatCTicense de El.ectricidad 3.651.231).5 192.3'<2.5 52l.2}2.o 4.364.805.0 145.081.2 Y 353.}35.7 

Ealpreaaa Subaidiariaa de CODESA J/ 1t5O.002.7 328.442 .. 2 59.844.0 838.288.9 166 .. 155.2 0 

RefiDadora Costarricen.se de Petr61eo 280.082 .. 1 852.595.2 47.567.5 1.180.244.8 0 0 

CoD.sejo Rac!ODal de Producc!6n 132.186.7 0 ll.499.3 143.686.0 502.880.8 0 

Institute R.donal de Viri.el1cb1 y OrbaniBmo 155.978.1 0 184.5 156.162.6 ..... 5.645.0 1'17.726.0 

Compail1.s Nacional. de FUerza '1 I.uz 81.992.7 0 20.78} .. 5 84_'176.2 • 0 54.308.5 

Instituto Costarr1.cense c1a- Acuec:mctoa y Alcantaril.lados 0 0 0 0 !!I 361.6 

Badiogratica Coatarr1.cenae SeA. 28.236.7 17.035 .. 5 3.380.0 48.652.2 0 

Junta Administrative. del Serricio Elictrico de Cartaso 9.623.4 1.014.7 5.433.2 16.071.3 521.5 

Instituto Costarr1cenae da PIlertgs del Pacl:fico . 0 0 116.7 116 .. 7 ..... 2 .. 92l. .. 1 

Junta de AdmiaistraciOn Portuaria y de Desarrollo Econ6mico 
666.7 de Ie Verlient. At1.£ntice 0 %5.1 1.631 .. 8 . 666.3 

~aa de Serriei08 PUbllcoa de Heredia SOl.3 0 140.5 641.8 1.323 .. 4 

Editorial Costa Rica 0 0 0 0 82.5 

JllIIta AdDIiniatratiYa Porta.eria de quepoa 0 0 0 0 0 

y lIl.clu,-1II .39 .. 6 y .34.3 adllOUlllS? .sal.do dill loa credito$ p%'Ovenientas de los pristamos BID 505 y BID lt6}, CODtratados orig:l.Dalmente por el Goblerao Cent;ral. 
U l!:Ic1uye 11.} millones adeudadoa par !nteresea y cmdsiones de los credit08 BID 50S y BID '*63. cl..as:i.ticadoB como parte de la dew1a exta:rna del Gobt.enw Central. 
]I 1Dcltqa: FezTOCarriles de Coata Rica S.A .. ; Cemtmtoa del Pacifico SeA.; 'J.'raDsportea Metropolitanos SeA.; Al.uII:hios Racionalea SeA .. ; Central A=carera Tem:pia-

que S..A_i CemeDtos del Valle S..A.; Distribuidora Costarricuse de Cementa SeA.; AlgodoQas de Coata tics S.A .. ; fftpisque Fen'7 Boat; CarporaciOn para.l Desa
rrollo Agroindustrial CostarriceD88 S.A.; Acuecultura SeA.; Corporaci&:l de la ZOJ1a F.ranca de Exportaci&n SeA .. ; Fertica S.A. 

!!I No !ncluye 81 saldD nota adeudadD de loa pr9stBIIDB Eximbank, AID 'l5-A-004, BID 64-sF,ICB, BID 28l-SF/Cll par au. total de 174.0 IIIilloaes, ni loa respectivoa iD 
tereses acwml.adoa~que en au caUdad de gar8lltlll 1'ueroA asuaddos par III GobiarzID Central. -

0-

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

IlewIa fA ...... ""ta1 0Ii'0. oeas !f6W obllgacioDes 
cdditos oblipcionea 

.------ --........ , 
1"005.929.' 887.853.2 ~304.m·3) 10.139.874.6 

~-

4.Z'1O.4 191 .. 273.5 !/ 693.960.8 5.058_765_8 

932.078.} 206.9116.2 1.J05.179.7 2.143_468.6 

5.360.1 98.457.8 103.817.9 1.2B~_062.7 

6.157.1 110.206.5 619.844.4 163.530.4 

2_185.7 134.870.5 320.427.2 476.589.8 

0 36 .. 072.3 90_380.8 175 .. 157.0 

45 .. 166.9 19.602.2 65.1}O.7 65.130.7 

0 12.780.6 12 .. 780.6 61.432 .. 8 

1.}5\.1 2Z.B61 .. 4 24 .. 74}.0 ~.8l4.} 

7.720 .. 5 24.541.5 }5 .. 183.1 35.299.8 

1 .. 036.2 25.191.4 26.893.9 28.525.7 

0 3.337.9 1t. .. 66J..3 5_3(H.1 

0 1.703.9 1 .. 786.4 l.78E_1t. 

0 7.5 7·5 7.5 



CUADRO NO 90 

EMPIIESAS PUI!LICAS NO FINANCIERAS: VARIACION DE LA DEUDA COllSOLIDADA, 5!X1ON 50 NATOllIlLiZA, 
ElmlRNA E INTEllNA, EN 31 DE DICIDIBRE DE 1980 - 1979 

.. Miles de colones ... 

1980 1979 Variaci6n 

Externa Interna Total Externa Interna Total .Thcterna Interns Total 

Absoluto Porcentual 

Total deuds 6.835.077.3 3.304·797·3 10.139.874.6 5.120.178.5 1.998.095.9 7.118.274.4 1.714.898.8 1.306.701.4 3.021.600.2 42.45 

Credito 6.181 .2~1.0 2.416.244•1 8·22l!·8?2·1 4·?22·09~.2 1.466·2' Z·0 6.222.010.2 1.426.8~7.8 950.03Z'~ 2.~76.864·2 38.20 
... --.. ----- .. -------- .. ----- ---- ... -- ... ------- ... -- ----

Prestamos direetos 4.789.834.2 825.644.6 5.615.478.8 3.948.433.7 880.196.7 4.828.630.4 841.400.5 (54.552.1 ) 786.848.4 16.30 
Bo ... 0 585.370.2 585.370.2 0 5' O.?Z7.5 510.777.5 0 74.592.7 74.592.7 14.60 
OtroB cradi tOB 1.392.096.8 1.005.929.3 2.398.026.1 806.659.5 75.942.8 882.602.3 585.437.3 929.986.5 1.515.423.8 171.70 

Otras obligaciones 653.146.3 887.853.2 1.540.999.5 ~2·082·2 22' •' Z8·2 822.264•2 288.061.0 ~26.6Z4·2 644.Z22'~ 1.h2! 
... -- --

Intereses 143.264.0 136.844.2 280.108.2 84. '54.3 _~8.227.2 112.281.5 :12.109.7 108.61Z·0 167.726.7 149.22 

Sabre prestamos directoB 123.615.2 23.241.0 146.856.2 81.008.0 12.924.2 93.932.2 42.607.2 10.3
'
6.8 52.924.0 56.34 

Sabre bonos 0 21.264.6 21.264.6 0 14.618.4 14.618.4 0 6.646.2 6.646.2 45.46 
Sabre otros creditos 19.648.8 91.483.5 111.132.3 3.146.3 229.0 3.375.3 16.502.5 91.254.5 107.757.0 3.192.52 
Sobre otras obligaciones 0 855.1 855.1 0 455.6 455.6 0 399.5 399.5 87.69 

Deuds de administracioD 509.882.3 732.453.6 1.242.335.9 280.931,Q 494.Q30.6 ?Z4.961.6 22B.951.J 2J8.42~.0 467.J74·2 60.31 

Cheques emitidoa por pager '5.213.3 154.524.0 169.737.3 9.242.9 78.199.0 87.441.9 5.970.4 76.325.0 82.295.4 94. " 
Compromisos de presupuesto 834.9 59.614.3 60.449.2 0 20.821.0 20.821.0 834.9 38.793.3 39.628.2 190.33 
DepOsitos y fondoe de terceros 49.5 260.449.0 260.498.5 6.6 321.459.5 321.466.1 42.9 (61.010.5) (60.967.6) (18.97) 
Otrss 493.784.6 257.866.3 751.650.9 271.681.5 73.551.1 345.232.6 222.103.1 184.3' 5.2 406.418.3 117.72 

Deuds flotante Q 18'222.4 18'255•4 .Q. 8.921.1 8.921.1 .Q. ~ ~ 107.92 

Facturas por bianes y servicios 0 2.685.5 2.685.5 0 87.2 87.2 0 2.598.3 2.598.3 2.979.70 
Otrae 0 15.869.9 15.869.9 0 8.83}.9 8.833.9 0 7.036.0 7.036.0 79.65 



CUAORO No. 91 

EHPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: VARIACION DE LA DEUDA CONSDLIDADA POR INSTITUCIONES, 
EXTERNA E INTERNA, EN )1 or OICIEMBRE DE 1980 .. 1979 

l!!!!l. 

lost! tuto Costarricenal! de Electriciltad 

ElnprealUl Subaidiariaa de CU~SA 

ReflnadDra Ccatarrlcanae de Petrblec 

Canllllejo Naclenel de Pl"OdUcc16n 

Institute Nacional de Ulv1enlia y Urbanilillllll 

Campanis Naeional ds Fuer%s y Lu% 

Insti tuto Castarricense de Aeueductes .y AI'cantarillsdcs 

Radlagrir1ca CI:Iatarrlcenaa, S.A. 

Junta Adallnistratlva del Servlcio EUctriCtl de Cartage. 

Institutu Caatarriclmae de Puertoa del Pactrt~ 

Junta d1t AdDIlnlBtrac16n Portu81'le y de Daaarl"Olle Ecanllmiea 
de 1& Vertlente Atlintlca 

Earprea8 de Servicies PUblicDe de Heredia 

Edl terial Coata Rica 

Junta Administrative Partua1'1a de Quepca 

Ext.rna 

6.a]5.0n.l 

4.364.805.0 

838.2$.9 

1.18D.244.8 

1103.686.0 

156.162.6 

810.716.2 

o 

48.652.2 

16.071.3 

116.7 

1.631.8 

6101.8 

o 

o 

Interns 

3.3010.797,3 

693.960.8 

1.305.119.7 

10).817.9 

619.8104." 

320."27.2 

90.380.8 

65.130.7 

12.780.6 

210.743.0 

35.183.1 

26.893.9 

1o.6&1.J 

1.786.4 

7.5 

j/ Incluye £103.232.4 1II11ea canaiderudDs en e1 inrel'llle anuel de 1979 como deuda externa. 

~ MUItS de Ctllenes ~ 

1980 
Tetsl 

Abaoliiio-- - - Parcentusl 

10.139.874.6 ~ 

5.058.765.8 

2.143.1068.6 Y 
1.284.062.7 

763.530.4 

476.589.8 

175.157.0 

65.130.7 

61.432.a 

40.8110.3 

35.299.8 

28.525.7 

5.]IB.1 

1.786.4 

7.5 

49.89 

21.110 

12.66 

7.53 

".70 

1.73 

0.610 

0.61 

0.40 

D.lS 

0.28 

0.05 

0.02 

y Incluye Ferrcc.rrUee de Coata Rica, S.A.; Cententea del Pacifico. S.A.: Transpertelil HetrapDl1tenDB. S.A.; AIUllllniDB Nac1enalllls. S.A. 
Central Azucarel'll Tearplaque. S.A.: CIIIIIlmtea del Valle. S.A..: Dlatribuidara Ci:latarricenee da CementD. S.A.; Algedcnea de Coata Rica, 
S.A.: Tempi.que Ferry Baat, S.A.; Co1'lJarBci6n para el Desarrolla Agraindustrlal Caatarriclmse S.A.; Acueculture S.A.; Corparac16n de 
la Zona Franca de Expertacl6n. S.A.; Fertlcs, S.A •• 

]f Incluye: FaCtls8, Celllentea del Pacifico. S.A.: TI'1In8lll88a, Cetaa y Teraplaqua Ferry Boat. claa1ficadDe Inatltuciena1mente en Ie mlllllllria 
anuel 1979. dent:ro de las Empresaa Publicus Finencieraa, COIIID parte de C1JOESA. 

!!! Detea aUlll1nhtradaa pDaterlel'lllente 8 la elabel'lle16n de Is Hemcrla Anu81 1979. 

Ext-ems 

5.120.178.5 

3.416.985.2 

466.061.8 

865.900.1 

109.7109.0 

1"3.964.4 

69.878.8 

21.439.5 

23.861.8 

1.J67.6 

970.3 

o 

Interns 

1.998.095.:! 

63S.190.3 jf 

533.09).4 

72.2810.7 

369.053.1 

185.348.3 

90.283.4 

8).7101.9 

2.319.2 

18.;871.5 

10.))5.0 

2.575.1 

1979 
Total 

-Absolute Pcrcentual 

7.118.274.4 

4.053.175.5 

.999.155.2 }j 

9)8.1Blo.8 

478.802.1 

)29.312.7 

160.162.2 

105.181.4 

26.181.0 

20.239.1 Y 
5.305.) 

2.575.1 

.:!.!!!!:..Q!!. 

56.94 

14.04 

13.18 

6.73 

".63 

2.25 

1.108 

0.37 

o 

o 

0.28 

0.07 

0.03 

o 

~ 

Ilarlse16n 

Absoluts PDrcentUlll1 

3.021._6,O_0_.g, £:.!2. 

1.005.590.) 24.81 

1.144.313.10 11".53 

345.877.9 36.87 

2810.728.3 59.107 

1107.277.1 1010.72 

14.994.8 '.J6 
(40.050.7) (38.08) 

35.251.8 1)/0.65 

40.8110.3 lnder. 

35.299.8 Indef. 

8.28&.& 100.94 

(2.2) (0.010) 

(788.7) (lO.63) 

7.5 Inder. 



CUADRD No. 92 

EM"RESAS PUBLICAS FINANCIERAS: DEUDA CONSOLI DADA SEGUN SU i:AltIRALEZA 

Tot.1 deude 

Externo 

"rllstamos dlractos 
Bonos 
Otros crM I tos 

"r6st.mos dlrectos 
Bonos 
Dtros crlidT tal 

Extarnas 

En cuenta carrlente 

I ntereses .............. _ .. 

Sabre prlistarnos dlrectos 
Sabre banos 
Sabra otros crlidltos 
Sabre otras obllgaclones 

Deude de .dmlnTstrec.f6n - .... -- .... ~ ........ ----.... '"i .... 

Cheques emltldos par pagar 
Compromlsos de pr1'supuesto 
DepOsito, V fondos de terceros 
Otr.s 

Factures por blene. y sarvlclos 
Otras 

J ntern'! 

Dep6s1 tos ........ _ ........ 
En cuenta corrTente 
De ahorro 
A plazo 

Interases 
.................... 

Sobre pr6stamos dlrectos 
Sabre bonos 
Sabre otros cr6dltas 
Sobre atras Obllgaclonas 

Deuda de admlnlstracl6n 

Cheques emltldos por pagar 
Compromlsos de presupuasto 
Dep6sltos V fondos de tercarol 
Otras 

Factures pOr blanes V S8rvlclos 
Otras 

.. En mllas da colonas 

Absoluto 

30.272,;38,6 

§,2~,280,I ...... _ .. _ .... --

8,301 ,239 0 

7,073,163,0 
761,995,0 
466,081.0 

667,741, I 

196,710,7 
452,276,5 

18,753,9 

~!d~1!~~~!2 

I ,1'23,757,5 

!2.g!!!!.Z 
10,204,7 

!Z~,Z!~,~ 

236,999,8' 
" ,448,5 
17,429,5 
9,848,6 

!,~~!:!~Z,! 

15,909, I 
9,707,3 

1.467,103,2 
9,487,5 

~,~!2,~ 

° 5,619,3 

19,502,801.0 

16,328,769,7 .. .......... _ ........... 
8,742,374,1 
1.446,535,5 
6,139,860,1 

!~~:m,! 

426,8 
7,546,8 

136, I 
135,467,4 

~:~!~,~~Z:~ 

365,408,1 
60,598, I 

2,396,181. I 
206,180,3 

2.!!!!~.~ 

158,7 
8,927,9 

Porcentual 

100,00 

a&l 

.!U!! 
23,36 
2,52 
1,54 

2,21 

0,65 
1,50 
0,06 

Z~dZ 

i..ll 

2.2' 
0,03 

~,2! 

0,78 
0,04 
0,06 
0,03 

~:2~ 

0,05 
0,03 
4,85 
0,03 

0,02 

° 0.02 

64,45 

53,94 

28,88 
4,78 

20,28 

0,48 

0,03 

0,45 

10.00 

1.21 
0,20 
7,91 
0,68 

2.2l 

0,03 



CUADRO No. 93 

:mFRESAS PUBLICAS FIN/l.HCIERASI DElJIlA CONSOLIDADA BrouN BU NATlJRALEZA, 

EXTERHA E INTERNA, EN 31 DE Dlcmmm: DE 1980 

- En miles de colones -

Total Deuda. Extema Deuda Interns 

AblO1uto Poroentual. Abooluto Porcentual 'Abaoluto Porcentual 

Cr&dito 8.968.989.1 ~ 8.301.239.0 ~ 667.741.1 !92:QQ. 

Pr£atamoB direotoe 7.269.873.7 81.06 7.073.163.0 85.21 196.710.7 2!?i;6 
Bonoa 1.214.271.5 13.54 761.995.0 9.18 452.276.5 0'/.73 
otroe oreditoa 484.834.9 5.40· 466.081.0 5.61 18.753.9 2.81 

otrae ob1isaoiones 21·:lQi·2~·2' !QQ.&Q. 1.p3.7ZI:!1 !Q2:2Q. :!.50~:~'jJ.·~ ~ ---- - - -
Da:e§ai toe en bancoa comercialel!l 16.~.:1Z4.4 .12& 10.204 .. 7 !!!2? 16.g8·Z69.7 .!lhl!! 

En cuenta aerriente 8.752.578.8 41.08 10.204.7 0.57 8.742.374.1 44.81 
De &berra 1.446.535.5 6.79 0 0 1.446.535.5 7.42 
A pluo 6.139.860.1 28.82 0 0 6.139.860.1 31.47 

Intere8ea 419·:lQi·2 b2l 2Z2·Z26.4 !Z:.ll 14~·2ZZ·1 2.Zl 

Sabre -prltstamoB directos 237.426.6 1.12 2}6.999.8 13.21 426.8 
Sabre bonos 18.995.3 0.09 11.448.5 0.64 7.546.8 0.04 
Sobre otros cr6ditos 17.565.6 0.08 17.429.5 0.97 136.1 
Bohre otras oblisao~oDes 145.316.0 0.68 9.848.6 0.55 135.467.4 0.69 

Deuda de adminiatraci6n 4·~·2Z4·Z 21.2Z 1.2Q2.20Z·1 ~ ~.028.~6Z·6 ~ 

Cheques elllitid.os por pagar 381.317.2 1.79 15.909.1 0.89 365.408.1 1.87 
CompromiSOB de presupuesto 70.305.4 0.33 9.707.3 0.54 60.598.1 0.31 
Dep6ai taB 1 fondos de tercerGa 3.863.284.3 18.14 1.467.103.2 81.79 2.396.181.1 12.28 
Otroa 215.667.8 ' 1.01 9.487.5 0.53 206.180.3 1.06 

Dunda Ootante 14.702.9 2:.QZ. 5.619.3 0.31 9.086.6 0.02 

Faoturas per bi8l188 1 aerrieios 158.7 0 0 158.7 
Otraa 14.547.2 0.07 5.619.3 0.31 8.927.9 0.05 



CUAORO No. 94 

EHPRESAS PU8L1CAS FINANCIERAS: DEUDA CONSOLI DADA POR INSTllUCIONES, EXTERNA E INTERNA Y SEGUN SU NAlURALEZA. 

EN 31 DE 01 CI EM8RE DE 1980 

- En miles de colones -

Total Deuda externa Deuda Interna 

Prllstamos Otros Otras Pr4stamos Otros Otres 
dl rectos Bonos crAdT tos obllgaclones Total dl rectos Bonos cr.ditos obllgaclones Total 

Total 3D 272.538 6 7 073 163 0 761.925 0 466.081 0 1.793 751 5 i'o 094 ;,~v 196 710 7 452 276 5 ~ 
"-"- 1 -" " 

(j.~(JC! BO~ o/(]o 171 §42.1~ 

Banco Nacion.l de Costa Rica 10.316.078.1 895.840.2 0 0 60.565.6 956.405.8 0 110.790.0 0 9.248.882.9 9.359.672 .9 
Banco Central de Coste Rica 8.860.450.4 4.933.630.9 161.995.0 423.198.1 1.566.134.0 7.684.958.0 29.066.1 248.051.0 0 898.369.3 1.175.'*92.4 
Banco de Costa Rice 4.266.501.1 142.513.9 0 14.888.5 39.761.1 197.163.5 1.015.1 63.196.0 0 ".005.125.9 4.069.337.6 
Banco Anglo Costarrlcense 2.369.695.2 82.799.2 0 0 6.322.1 89.121.3 0 '7.338S 0 2.263.235.4 2.280.573.9 
8anco Cr~dlto Agricola de Cartago 2.034.585.6 599.900.6 0 0 26.994." 626.895,0 108.639.9 '0.216.0 0 '.288.834.7 I .407.690.6 
Institute NacionDI de Ssguros 1.021.538.8 0 0 1.200.4 78.200.6 79 .401. 0 0 2.679.0 1.085.4 938.373.4 942.137.8 
Banco popular y de Desarrollo Comunal 748.406.8 0 0 25.800.0 0 25.800.0 0 0 15.700.0 106.906.8 722.606.8 
Corporacl6n Costarrlcense de Desarrollo 357.378.9 330.394.0 0 994.0 15.181.8 346.569.8 1.363.8 0 1.891.1 7.554.2 10.809.1 
Departamento de LoterTa (Junta de Proteccl6n So-
cia' de San Jod) 142.565.7 0 0 0 0 0 0 0 0 142.565.7 142.565.7 
Institute de Fornento y Asesorfa Hunlclpal 86.021.1 69.159.4 -·0 0 569.5 69.728.9 6.850.2 0 0 9.'+42.6 1(;.292.8 
Instltuto Naclonal de Fomanto Cooperatlvo 68.945. , 18.924.8 0 0 28.4 18.953.2 49.775.0 0 77.4 139.5 '*9.991.9 
ComTsl6n NaclDnal de Pr.stamos para 101 Educacl6n 370.6 0 0 0 0 0 0 0 0 370.6 370.6 



Total deuda 

~~~~!!~ 

Pr6stamos directos 
Bonos 
Otros cr-6dftos 

Otl"a:; ob Ilgaci ones 

------------------
DeD6sitos en bancos comereiates 

En cuenta corr-iente 
De ahorro 
A plazo 

I ntereses 

Sobre pr6stamos dlrectos 
Sobre bonos 
Sobre otros cr6dltos 
Sobre otras obllgaclones 

Deuda de admfnlstracl6n 

Cheques emitldos po~ pagBr 
Compromlsos de presupuesto 
Oep6sftos y fondas de terceros 
Otras 

Deuda flotante 

Facturas par blenes y servtclos 
Otras 

CUADRO No. 95 

EHPRESAS PUBllCAS FINANCIERAS: VARIACION DE LA DEUDA CONSOLI DADA SEGUN SU NATURAlEZA 

EXTERNA E INTERNA, EN 31 DE DICIEHBRE DE 19BO • 1979 

- En miles de colones .. 

1980 1979 
Externa I nterna Total Externa 1 nterna Total 

Jlt.094~.996.5 20.177.542.1 30.272.538 .6 6.113.246,-0 JI;.5J9.435.3 20.632,681.3 

~.}~1!~J2;~ ~~U~!!! ~!2~!2~~;! ~!~~§!~~!~ Z§};~~~!2 §!~2~!~ZzJ 

7.073.163.0 196.710.7 7.269 .873.7 4.803.399.3 213.758.4 5.017.157.7 
761.995.0 452.276.5 1.214.271.5 0 518.585.5 518.585.5 
466.081.0 18.753.9 484.834.9 42.083.1 20.681.0 62.764.1 

1 ,Z:ll,ZH,~ !~!~B;!;~~!!~ ~!;J~l!Z~~!~ !!~~Z!Z~}!~ !}-Z~~.:~!~!~ !§;~Y.t;!Z~!~ --------- .. -
10.204.Z 16,328·262,Z 16·33!!,224.4 12.113·Z 11,42~,20~,~ l1,~OZ,312 .2 

10.204.7 8.742.374.1 8.752.578.8 8.113.7 4.958.301.0 4.966.414.7 
0 1.446.535.5 1.446.535.5 0 1.505.308.4 1.505.308.4 
0 6.139.860.1 6.139.860.1 4.000.0 5.031.596,1 5.035.596.1 

2Z~. 726.4 141.~77 .1 412·301·~ ~ 148.224·3 12~.88:;.1 2Z4.1Q2.4 

236.999.8 426.8 237.426.6 132.529.2 446.0 132.975.2 
11.448 .5 7.546.8 18.995.3 0 8.875.6 8.875.6 
17.429.5 136.1 17.565.6 34.9 1.500.4 1.535.3 
9.848.6 135.467.4 145.316.0 15.660.2 115.063.1 130.723.3 

1,!i22. 2OZ·1 3,028,361.6 4·~30,!iZ4.Z 1.101·280,~ 2.13!!.486.0 3.240,466,5 

15.909.1 365.408.1 381.317.2 11.163.2 256.043.0 267.206.2 
9.707.3 60.598.1 70.305.4 6.140.9 95.045.7 101.186.6 

1.467.103.2 2.396.181.1 3.863.284.3 1.079.488.9 1.606.700.0 2.686.188.9 
9.487.5 206.180.3 215.667.8 5.187.5 180.697.3 185.884.8 

2...lli.l 2·086.6 14,Z°!i.2 5.44~,1 ~ 12,2Z!l,2 

0 158.7 158.7 0 737.5 737.5 
5.619.3 8.927.9 14.547.2 5.445.1 6.096.3 11.541.4 

Variacl6n 
Externa I nterna To_tal 

Absoluta Porcentual 

3.981.75D.5 5 658.106.B 9.639.857.3 46.72 

};~~~-Z~~;~ (~~;~~}!~) UZ~!~E!~ ~~;~~ 

2.269.763.7 (17.047.7) 2.252.716.0 44.90 
761.995.0 (66.309.0) 695.686.0 134.15 
423.997.9 (1.927.1) 422.070.8 672 .47 

~~~;22};2 ~!Z~};J2~!~ ~!~~U~~.:§ ~!;Z~ 

(1,909 .0) 4.~3M64.2 4,831.6~~,2 !!.l..,22, 

2.091.0 3.784.073.1 3.786.164.1 76.24 
0 (58.772.9) (58.172.9) (3.90) 

(4.000.0) 1.108.2,64.0 1.104.264.0 21.93 

127.~02.1 lZ.!i22. 0 14:;.124.1 2.L2l 

104.470.6 (19.2) 104.451.4 78.55 
11.448.5 (1.328.8) 10.119.7 114.02 
17.394.6 (1.364.3) 16.030.3 1.044.12 
(5.811.6) 20.404.3 14.592.7 11.16 

400,226,6 882,881,6 1.220.108,2 .liJli 

4.745.9 109.365.1 114.111.0 42.71 
3.566.4 (34.447.6) C30.881.2) C30.52) 

387.614.3 789.481.1 1.177.095.4 43.82 
4.300.0 25.483.0 29.783.0 16.02 

.lli.d Llli.!l 2,422,0 .!2..lZ 

0 (578.8) (578.8) 08.48) 
174.2 2.831.6 3.005.8 26.04 



Total 

Banco Naclonal de Costa Rica 
Banco Central de Costa Rica 
Banco de Costa Rica 
Banco Anglo Costarrlcense 
Banco Cr6dlto AgrTtola de cartago 
Instltuto Naclonal de Seguros 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
Corporacl6n Costarrlcense de Desarrollo 
Departamento de Loterfa (Junta de I'roteccl6n 
Social de San Jos6) 
Instltuto de Fomento y Asesorr. Hunlclpal 
Instltuto Naclonal de Fomento Cooperatlvo 
Comtsl6n Haclonal de 'r6stamos para 18 Educacl6n 

QlAORO No. 96 

EHPRESAS PUBLI~S FI~NCIERAS: VARIACION DE LA OEUOA CONSOllOADA POR IHSTITUCIONES 
ExTERNA £ INTEftHA. EN 31 DE DICIEHBRE DE 1980 - 1919 

- En miles de colones -

1~8D 
ToM I 

Exte,.na I nterna Absoluto Porcentual Externa Inte,.na 

10,02"',296·5 20,117 542. I 30.272 'i38.6 10000 6.113.246 0 14,5 19 ,435.3 

956.405.8 9.359.672.9 10.316.078.7 34.OS 678.292.1 5.803.303,0 
7.684.958.0 1.175.492.4 8.860.450.4 29.27 4.363.253.4 728.694.3 

197.163.5 4.069.337.6 4,266.501.1 14.09 260.751.7 3.269.412.1 
89.121.3 2.280.573.9 2.369.695.2 7.83 101.116.0 1.999.368.6 

626.895.0 1.407.690.6 2.034.585.6 6.72 484.840.8 1.109.383.5 
79,401.0 942.137.8 1.021.538.8 3.38 46.014.3 867.751.1 
25.800.0 722.606.8 748.406.8 2.~7 430.0 555.566.8 

346.569.8 10.8og,1 357.378.9 1.18 123,584.2 28.291.4 

0 142.565.7 142.565.7 0.47 0 n.OIO.8 
69.728.9 16.292.8 86.021.7 0.28 35.797.1 28.753.4 
18.953.' 49.991.9 68.945.1 0.23 19.166.4 50.829.6 

0 370.6 370.6 0 1.070.7 

1212 Va[lacl6n 
Tote. 

Absoluto Porcentual Absoluta I'orcentual 

20 632.681 ,] 100,00 9,632 857 3 46.72 

6.481.595.1 31.41 3.834.483.6 59.16 
5.091.947.7 24.68 3.768.502.7 74.01 
3.530.163.8 17.11 736.337.3 20.86 
2.100.484.6 10.18 269.210.6 12.82 
'.594.224.3 7.73 440.361.3 27,62 

913.765.4 4.43 107.773.4 11. 79 
555.996.8 2.70 192.410,0 34.61 
151.875.6 0.74 205.503.3 135.31 

n.olo.8 0.37 65.554.9 85.12 
64.550.5 0.31 21.471.2 33.26 
69.996.0 0.34 CI.050.') CI.50) 

1.070.7 (700.1) (65.39) 



QJADRO No. 97 

KlNICIPALIDADES: DElJDA CONSOLI DADA POR ttlNICIPAlIOAoES, SEGUN SU NATURAUZA 

EN )1 oE-DICIEMBRE DE 1980 

~ 

San Jod 
Nlooya 
San R8nI6n 
Llm6n 
Pall11i1roas 
Santa Cruz 
Gceela 
P6retz 2eled6n 
AloJuel. 
San Carlos 
Tlbh 
Sent. AM 
Cartage 
Puntarenas 
Turrlalba 
Slqulrre. 
Santo Ooml ngo 
Espar:ra 
Golcoach .. 
Deslltllparado. 
Orotlna 
Currldabat 
San Pablo 
HIIIredla 
El Guarco 
Coronado 
Aserrl 
Eseazei 
liberia 
Aguirre 
0 .. 
Bar"e 
Purl sea I 
Coto IIrus 
Montes de OCI 
Sao IsIdro 
San Rafael 
Mora 
PococT 
!,Iores 
Tarraza 
Bel6" 
Naranjo 
Paralso 
Ctlf\1I5 
Corredores 
t'oor ..... llI 
Santa SArbara 
Abangares 
TllarAn 
A I.:tJue II ta 
HoJllncha 
PO<. 
Acosta 
Oreamuno 
Le Cru:!! 
Golfl to 
Saraplqul 
Upala 
Hontes de Oro 
Nonda'l'ura 
San Isidro de PellllS IIlanee.1J 
Valverde Vega 
Turrubares 
Tucurrlque 11 
La Unl6n 
Carrillo 
Matlna 
Alfaro Rul:!! 
Parrl ta 
Talamanca 
Dot. 
B<l9a,e5 
Alvar<ldo 
GUlltusO 
Jac6 11 
Atena, 
GuAcfmo 
Buenol AI re, JI 
Unl6n de If.Unl ,Ipalldede, de GUanaCl.U 
J lmantl:!! 

JI 

Cel"Yantll' 11 
San Mateo 
Unl6n H<l1. de Goblernos Louie, 
ColoradO 11 
le6n Corth 
lOI Chiles 
llga de Munh:lpelJdades del Pacrfleo Sur 
l1ga dtl Munlel~l1ded" del Aru Hetrop2 
11 tena de San Josa JI 
Liga de Hunlelpalldade. d. LI..on 
llge de tlunlclpalldede, del Occident_ de 
AleJueia 
llgG de Hunlc:lplllldedel dll 'II PrOlllncla 
de illlndill 

Pr6.temos 
dlrectos 

16lt 611 2 

16.528.3 
17.843.1 
12.583.8 
10.305.5 
11.006.9 
6.902." 
6.6OS.6 
5.2".0 
2.853.0 
4.866.0 
2.939.8 
4.861.] 
3.556.9 
2.61+3.9 
1.820.4 
3.373.3 
3.502.] 
3.424.3 
2.269.5 
2-"11.3 
2.863.1 
1.512.3 
2.54M 
2.123.6 
2.)49.5 
2.287.2 
2.DlI4.0 
2.036.4 
1.858.5 
1.612.] 
1.547.q 
1.326.0 
1.246.0 
1.1311.9 

0 
1.063.9 

890.q 
899.4 
9]9.8 
950.8 
918.4 
762.4 
lt41.1 

0 
410., 
480.2 
268.0 
Q26.7 
453.0 
266.0 
31Z.7 
384.8 

0 
0 

254.7 
195.8 
1119.8 
110.2 
249.7 
101.7 
132.2 
230.2 
191.7 
225.2 
185.9 
36." 
0 

43.2 
1"2.9 
108.9 
75.8 

125.2 
0 
0 

65. , 
2.1 
0 
0 

53.8 
n.l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Ccadlto 
Otros 

cradl to. 

~ 

M3II.5 
0 
0 

18.5 11 
12.1 

869.1 
il10.7 

0 
1.~7.0 

72.0 
865.0 

0 
0 

482.1 
170.0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1.278.2 
0 

75.2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

I.DlI4.2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

354.9 
463.8 
240.0 
100.0 

0 
0 

17.1 
0 
0 
0 

301.1 
259.0 

0 
0 

"7.6 
0 
0 
0 

29.2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

75.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O· 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

11 Monto corre.pondlente a los "8000' Hunlclpalldad de lIm6n 81. 1974" 
11 (onClljO dll Olnrlto 
11 No env16 Informacl6n. EI dato que .~rllce e, de Otrl 'uente 

- ttl 11115 de colones -

Otru obllgaelonn 
Oeud. de Deuda 

Total Internes admlnlstreel6n flotante 

.!lUtL~ 2 5"* 6 22 942 4 .l.1J.!..! 

20.466.8 194.] 3.889.5 505.4 
17.843.1 273.1 518.5 98.) 
12.58).8 222.7 175.6 8.0 
10.324.0 198.1 765.9 "09.7 
11.019.0 186.2 64.5 56.9 
7.771.5 12).4 522.5 54.9 
7.016.3 ,.,., 485.0 16.5 
5.259.0 102.3 968.8 185.1 
4.4110.0 125.2 905.2: "62.0 
4.938.0 " .. 57".8 57.1 
3.804.8 29.9 1.180.5 104.3 
4.861.3 52.7 4., 114.0 
3.556.9 24.7 I. 305.8 129.6 
3.126.0 59.1 1.273.2 95.1 
1.990.4 25.1 1.798.0 110." 
3.373.3 "6.7 436.4 17.4 
3.502.3 43.7 268.7 41.8 
3.il24.3 81.9 166.0 10.7 
2.269.5 11.6 1.127.5 113.2 
2."".3 22.3 427.4 256.7 
2.863.1 155.3 21.1 ••• 2.790.5 .., 162.5 23.2 
2.54).9 )4.0 22.6 5.8 
2.198.8 23.3 3n.8 36.0 
2.349.5 23.7 134.4 12.9 
2.281.2 20.7 68.1 26.1 
2.DlI4.0 20.4 226.7 5.' 
2.036." 10.6 130.1 28.6 
1.858.5 38.7 13305 25.6 
1.612.3 25.3 8' .2 86.4 
1.547.4 16.1 212.' 21.1 
, .326.0 12.8 451.3 '.4 
1.246.0 4.4 152.1 17.8 
1.1)8.9 20.2 81.5 93.6 
I.DlI4.2 0 92.7 29.4 
1.06).9 12.8 72.2 7.' 

890.4 20.6 181t.7 ,.4 
899.q '.5 114.9 5.2 
939.8 12.0 " .. 10.0 
950.8 '.5 40.1 ,., 
918.4 2.0 16.7 21.2 
762.It 8.0 141.4 4.2 
796.0 '.2 69.' 2.4 
463.8 0 362.2 16.5 
650.3 ,.2 41.4 2.1 
580.2 4.' 85.2 14.2 
268 .0 '.4 351. 7 16.9 
426.7 ,., '''2.7 5.0 
470.1 2.0 26.6 2.' 
266.0 8.2 162.0 '.1 
312.7 ,.' 99.8 ••• 384.8 ).5 35.6 0.' 
301.1 0 91.5 '.1 
259.0 0 89.2 6.2 
254.7 5.7 60.3 12.1 
195.8 0.' 96.9 '.5 
197.r. 10.8 7".4 10.6 
110.2 0.' 167.9 12.6 
249 .1 2.5 32.9 '.7 
107.7 0.2 165.9 '.4 
161.4 I.' 100.2 4.4 
230.2 1.4 33.4 1.6 
191.7 I.' 61.9 5.9 
225.2 4.4 26.6 2.0 
185.9 , .. 11.0 I.' 
36.4 0." IOB.S 32.5 
0 0 68.4 98.5 

43.2 0.7 911.7 12.6 
142.9 0 2.l 4.' 
108.9 I., 22.8 10.5 
75.8 0.5 61.2 0 

125.2 2.5 1.2 4.7 , , 113. I 10.7 
75.0 0 1J4.4 0., 
65.1 0.8 17.2 0 

2.1 , 72.1 , 
0 0 52.2 7.8 
0 0 59. I 0 

53.8 0.5 0 0 
33.1 2.1 0 0 
0 0 2".2 5.' , 0 14.7 1.5 , , 13.11 I.. 
0 0 0 '.7 
0 0 4.1 1.1 
0 0 I., 2.0 
0 0 0 , 
0 0 0 0 

Total 

Total Absoluto Porcentul 

29 169 6 ao§...IJ.l..l 100 DO 

4.589.2 25.056.0 12. I 3 
889.9 18.73).0 9.07 
406.) 12.990.1 '.29 

1.373.7 11.697.7 5.66 
307.6 II. )26.6 5 .... 
700.8 8."72.3 4.10 
601." 7.617.7 '.69 

1.256.2 6.515.2 3.15 
1.1192-" 5.932.1+ 2.87 

671.5 5.609.5 2.72 
1.31".7 5.119.5 , .... 

171.0 5.032.3 '.44 
1.460.1 5.017.0 2.4] 
, .427.4 4.553.4 2.20 
1.933.5 3.923.9 1.90 

500.5 3.873.8 1.88 
354.2 3.856.5 1.87 
258.6 ].682.9 1.78 

1.272.3 3.541.8 I. 72 
706." 3. I 17.7 1.51 
191.0 ].OS4.1 1.48 
188.4 2.978.9 1.44 
62.4 2.606.]; I. ~-:. 

:m.1 2.591.9 1.26 
171.0 2.520.5 1.22 
11".9 2.402. I I. '6 
253.0 2.297.!) 1.11 
169.9 2.206.3 1.07 
197.8 2.056.3 1.00 
192.9 1.805.2 0.87 
2"9.3 I. 796. 7 0.87 
"64.5 1. 790.5 0.87 
174.3 1.420.3 0.69 
195.3 1.3)4.2 0.65 
122.1 1.166.3 0.56 
92.3 1.156.2 0.56 

211t.7 1.105.1 0.54 
129.6 1.029.0 0.50 
61.6 1.001.It 0.48 
It6.9 997.7 0.48 

".' 958.3 0.46 
153.6 916.0 0.44 
75.2 871.2 0.42 

378.7 842.5 0.41 
1J6.7 697.0 0.31t 

103.7 683,9 0.33 
371.0 639.0 0.31 
151.0 577.7 0.28 
30.8 500.9 0.21t 

178.3 ..... , 0.22 
112.7 "25.4 0.21 
".9 "24.7 0.21 
97.6 398.7 0.19 
95.4 354.4 0.17 
78.1 332.8 0.16 

105.7 301.5 0.15 
95.8 293.2 0.1" 

181.1 291.3 0.1" 
" .1 288.a 0.14 

172.5 280.2 0.1" 
106.2 267.6 0.13 
36.4 266.6 0.13 
69.7 261.4 0.13 
33.0 258.2 0.12 
16.7 202.6 0.10 

141." 177.8 0.'" 
'66.9 166.9 0.08 
IDB.o 151.2 0.07 

7.1 150.0 0.07 
)4.' 143.5 0.07 
61.7 137.5 0.07 
8.4 133.6 0.0r. 

'23.8 123.8 0.06 
44.7 119.7 D.Or. 
18.0 83.1 0.04 
72.7 74.8 0.04 
60.0 60.0 0.0) 
59.1 59.1 0.03 
0.5 54.3 0.03 
2.1 35.2 0.02 

29.11 29.4 0.0\ 
16.2 16.2 0.01 
15.3 15.3 0.01 
9.7 '.7 
5.2 5.2 ,., ,. , 
0 0 

0 



Total 

San Jose 
Nicoya 
SlIn RamOn 
LImOn 
Pa'mares 
SlInta Cruz: 
Greela 
f"'rez: lal"dOn 
AIIIJuela 
San carlOI 
Tlbh 
S,,"ta Ana 
Cartllgo 
Punurenl, 
Turrlalba 
Slqulrr .. 
Santo ooml ngO 
Esparza 
Golcoeehllll 
OeSillllpllrados 
Orotina 
Currldabat 
San Pablo 
Halredla 
[I Guarco 
Coratllldo 
Aserd 
Escaz6 
Ltbarla 
Aguirre 
0 .. 
BafYa 
P",riscal 
coto Brus 
Hontel de Dca 
San isidro 
San Rafael 
Hora 
Poeod 
Flores 
TarraZil 
8el6n 
Naranjo 
Pararso 
Coiles 
Corredores 
Horavla 
Santo Btlrbaro 
Aban!fare. 
TllarlSn 
AIllIjuellto 
HoJancha 
Po" 
Acosta 
Oreamuno 
La Cruz 
Golflto 
Saraplquf 
Upala 
Hontes de Oro 
NDm:layure 
S," Isidro de Pellas BlenCIIs JI 
Valverde V"!fII 
TUrnJbares 
Tueurrlque JI 
III UniOn 
ClIrrlllo 
Hlltlna 
"Ifaro Rufz: 
Parrlta 
TII'8ro.l1nca 
Data 
BagacllIS 
Alvarado 
Guatuso 
Jac~ II 
AteNls 
Cu'elmo 
Buenos AI rei 
Unl~n de Hunlelpalldedes de CuanllCliste 
Jimenez 
Cervante, 1/ 
SlIn Kateo 
U ... 16n NlclOlWlI d" Goblerno. Local85 
ColoradO JI 
LeOn Corth 
los Chll"s 
l'ga de HunltlpalldlldOi del Pedfleo Sur 
tlga de Kunlclpalldlldes del Area Ketropol! 
tana de Sen Jod 
Llga de Ilunlelpalldlldes de LIm6n 
Liga de Hunltlpalldada. dill Oecldente de 
A1 alue18 
Li!fa de Hunlelpalld8des de Ia PrOlllneia 
de Haredla 

11 l'IontO$ eJ""tados 
11 CanceJo de Dlstrlto 

ruA!lRO No. 98 

I4JNltIPALlDAOEs: VARIACION DE LA OEUDA CONSOllOAOA. POR t'lJNICIPALIDADES 

EN DICIEHIIRE DE 1980 - 1979 

- Hiles de colones -

Ig8G ,gzq Y 
Absoluto Porcentual Absoluto Poreentuill 

~ ~ 162 298 7 100 00 

25.056.0 12.13 21.950.6 13.47 
'8.73).0 9.07 11.5/j6./j 7.08 
12.990. I 6.29 12.081.1 7.41 
11.697.7 5.66 10./j1' .8 .. " 11.326.6 5.48 10.682.3 6.55 
8.472.] 4.10 5.805.9 3.56 
7.617.7 3." 3.157.7 1.94 
6.515.2 3.15 Ii.000.8 2.45 
5.932.4 2.87 1+.752.9 2.92 
5.609.5 Z.72 5.817.2 3.51 
5.119.5 2.48 2.878.8 1.77 
5.032.3 2.'" 116.4 0.07 
5.017 .0 2.1+3 4.561.1 2.80 
4.553.4 2.20 1+.306.9 2 .... 
3.923.9 1.90 2.082.9 1.28 
3.8n.8 1." 889.3 0.55 
3.856.5 1.87 331.5 0.20 
3.682.9 1.78 3.382.0 2.08 
3.51+1.8 1.72 2.033.6 1.25 
3.111.3 1.51 3.1+43.0 2:.11 
3.051+.1 1.48 3.01+2.0 1.87 
2.978.9 I.'" 3.785.2 2.32 
2.606.3 1.2:6 2 .li95.0 1.53 
2.591.9 1.26 2.702.5 1.61; 
2.520.5 \'22 73'+.0 0./j5 
2.1+02.1 1.16 255.5 0.16 
2.297.0 1.11 1.850.7 1.13 
2.206.3 1.07 686.9 0.1+2 
2.056.3 1.00 2.158.5 1.32 
1.805.2 0.87 2.370.5 l.li5 
1.796.7 0.87 5.361.] 3.29 
1.790.5 0.87 1.357.3 0.8] 
1.420.3 0." , .1+90.7 0.92 
1.33'+.2 0.65 1.478.9 0.9' 
1.166.3 0.56 1.265.7 0.78 
1.156.2 0.56 5S8.4 0." 
1.105.1 0.54 958.11 0.59 
1.029.0 0.50 1.083.1 0.66 
1.001.1+ 0.48 1.067.6 0.66 

997.7 0.48 1.048.7 0 .... 
958.3 0.46 890.9 0.55 
916.0 0.44 801.5 0.49 
871.2 0.42 764.8 0.47 
8112.5 0.41 817 .3 0.50 
697.0 0.34 984.0 0.60 
683.9 O.n 825.6 0.51 
6]9.0 0.31 5110.3 0.33 
577.7 0.Z8 141.1 O.OJ 
500.9 0.24 422.9 0.26 
"'.3 0.22 393.8 0.24 
425.4 0.21 160.8 0.10 
424.1 0.21 ijB5.5 0.30 
398.7 0.19 45.3 0.03 
351+.4 0.17 2:10.6 0.13 
332.8 0.16 356.0 0.22 
301.5 0.15 147.8 O.OJ 
293.2 0.11+ 21+4.3 o. '5 
291.3 0.14 258.1+ 0.16 
288.8 0.14 353.2 0.22 
280.2: 0.14 269.9 0.17 
267.6 0.13 386.1 0.21+ 
266.6 0.13 277.6 0.17 
261.4 0.13 331.5 0.20 
258.2 0.12 398.5 0.24 
202.6 0.10 194. I 0.12 
177.8 O.OJ 162.8 0.10 
166.9 0.08 575.1 0.35 
151.2 0.07 234.1 0.11+ 
150.0 0.07 18.6 0.01 
143.5 0.07 169.9 0.10 
137.5 0.07 112.1 0.07 
133.6 0.06 263.9 0.16 
123.8 0.06 69.1 0.04 
119.7 0.06 77.8 0.05 
83. , 0.'" 109.1 0.07 
14.8 0.04 121.3 0.07 
60.0 0.03 176.1 0.11 
59.1 0.03 0 0 
51+.3 0.03 180.5 0.11 
35.2 0.02 36.0 0.02 
" .. 0.01 0 0 
16.2 0.01 0 0 
15.3 0.01 3.2 
'.1 0 0 
5.2 0 0 
3.3 0 0 
0 0 '.2 
0 0 0 0 

0 
0 

0 

0 0 

VllrillelOn 
Absoluto Porcentuill 

41 514 4 ~ 

3.105.4 II,. •• ;> 

1.186.6 62.24 
909.0 7.52 

1.285.9 12.35 
"'.3 6.03 

2.666.4 45.93 
4.1t60.0 141.24 
2.511+.1+ 62.85 
1.179.5 21+.82 
(201.7) ().51) 

2.21+0.7 77.83 
4.915.9 1+.223.28 

1+55.9 10.00 
21+6.5 5.12 

1.811, .0 ".]9 
2.981+.5 335.60 
3.525.0 1.063.31i 

)00.9 8.90 
1.508.2 11+.16 
(325.3) (9.45) 

12.1 0.'" 
(806.3) (21.}O) 

111.3 /j.l+6 
( 110.6) (Ii.09) 

I. 786.5 210~ • .1!1 
2.11+6.6 840.16 

1+46.3 21+.12 
1.519.1+ 221.20 
(102.2) (1+.13) 
(565.3) (2].85) 

( ].561+.~) (66.119) 
113).2 31.92 
(10.4) (1+.72) 

(11+4.7) (9.78) 
(gg.l+) (1.85) 
597.8 107.06 
146.7 15.31 
(54.1) (4.99) 
(66.2) (6.20) 
(51.0) (4.86) 
67.4 7.57 

114.5 11+.29 
106.1+ 13.91 
25.2 3.08 

(287.D) (29. '7) 
(141.7) ( 17.16) 

9S.7 'S.27 
1+36.6 30;1.43 

78.0 18.44 
50.5 12.S:> 

264.6 161+.55 
(60.8) (12.52) 
353.11 780.'3 
143,8 68.28 
(2].2) (6.52) 
153.7 103.99 
48 •• 20.02 
32.9 12:.73 

(64.1+) (18.23) 
10.3 3.82 

(118.5) (]0.69) 
(1I.0) (].96) 
(70.0 (21.15) 

(1110.3) / (35.21 ) 
'.5 ..,. 

'5.0 9.21 
(408.2) (70.98) 
(82:.9) (35.41) 
1-31.1+ 706.45 
(26.4) (15.54) 
25.4 22.66 

( 130.3) (49.37) 
54.7 79.16 
41.9 53.86 

(26.0) (23.83) 
(116.5) (38.n) 

( 116.1) (6S.93) 
59.1 

(126.2) (69.92) 
(0.8) (2.22) 
29.4 
16.2 
12.1 378.13 
'.7 
5.2 
3.3 

(4.2) ( '00.00) 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 

0 



CUADRO No. 99 

HUNICIPAlIDADES: PRESTAMOS DIRECTOS AUTORIZADDS, POR PROVINCIAS, CANTONES Y DESTINO, 1980 

Total 

To~ 54.718,9 

Provincia de San Jos6 10,OI~, I 

Golcoechea 5.153.3 
P6rez Zeled6n 1. 779,9 
Escaz(i 1.100.0 
Coronado 975.0 
TarrazQ 500.0 
AlaJue11 ta 485.0 
Currldabat 21.9 

ProvinCia de Alalue'a 15,284,9 

AlaJuete 7.000.0 
San Carlos 6.800.0 
Grecla 1.056,6 
Alfaro Rulz 200,0 
PoA. 115,5 
Gu~tuso 72.8 
Naranjo 40.0 

Provincia de Cartago 2,777.1 

EI GUar"co 1.700.0 
Turrtalba 1.077 .1 

ProvinCia de Heredia Llli.d 
Santo Doml ngo 7.255,7 
Belfln 240.0 
Liga municlpalldades 
Heredia 5.5 

Provincia de GU8nacaste 9,371.8 

Abangares 7.165.0 
Nicoya 1.228.9 
Tllar6n 510.0 
Santa Cruz 467.9 

ProvincIa de Puntarenas l....ill..E. 
O.a 4.000.0 
PUnterenas 2.987.8 
Esparza 220.8 
Coto Brus 53.0 

PrOVincia de LImOn 2 .507,2 

Slqul rr8S I. 143. 1 
llm6n 800.0 
Matlna 564.1 

- En miles de colones 

Acueductos y 
a1cantarll1ados 

35,018 0 

1,297.2 

0 
0 

322.2 
975,0 

0 
0 
0 

13,800,0 

7.000.0 
6.800.0 

0 
0 
0 
0 
0 

~ 

1.700.0 
0 

7,000 0 

7,000.0 
0 

0 

7,000,0 

7.000.0 
0 
0 
0 

4,220.8 

4,000.0 
0 

220.8 
0 

!!. 

0 
0 
0 

Haqulnaria 
y equlpo 

7.802.2 

3,766,1 

1.653.3 
850.0 
777.8 

0 
0 

485.0 
0 

ill.& 
0 
0 
0 

200.0 
0 

72.8 
0 

850.0 

0 
850,0 

ill...Z 

255.7 
0 

0 

lli..2. 
165.0 

0 
510.0 
297.9 

.Q 

0 
0 
0 
0 

!.2!!!!...Z 
I. 120,6 

0 
564.1 

Edlficaclones Terrenos Estudlos 

3.728,0 7,112,5 ill...! 

~ J..S.Q!W! li..2. 

0 3.500.0 0 
929.9 0 0 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 21.9 

.L.ill.,,! ~ 40.0 

0 0 0 
0 0 0 

1,056.6 0 0 
0 0 G 

115.5 0 0 
0 0 0 
0 0 40.0 

ll.L.!. ~ ~ 

0 0 0 
227.1 0 0 

!!. 240.0 hl 

0 0 0 
0 240 0 0 

0 0 5.5 

..L.l2§..i .Q !!. 

0 0 0 
1.228.9 0 0 

0 0 0 
170.0 0 0 

~ .?..ill...!!. 490,8 

0 0 0 
0 2.550,0 437.8 
0 0 0 
0 0 53,0 

.Q ill..S. !!. 

0 22.5 0 
0 800.0 0 
0 0 0 

Otr05 

500,0 

~ 

0 
0 
0 
0 

500.0 
0 
0 

,q 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

!!. 

0 
0 

!!. 

0 
0 

0 

!!. 

0 
0 
0 
0 

Q 

0 
0 
0 
0 

Q 

0 
0 
0 



Total 

Gobierno Central 

Miniaterio de Haci8l1da 

Inatitucionilla E§:blicae de aemcio 

lnatituto de !ierraa y Colonizaci6n 

~reaae E!!blicu no f'inancieras 

lnatituto CoatarriceJl8e da Electriciud 
lnatttuto RacioDal de Viviencla y Urban181110 
Co!llpllft!a BacioDal de ~erza ., Luz 

~e8llS-E§:blioaa -financier&a 

Corporac1611 Coatarricenee de Desarrollo 
BIlIIco CeIItral de Costa Rica 
IIaIIco Kacioaal de Coate. Rica 
BBnco de Coata Rica 
Banco Anglo Costarricenae 
Bi!lnco Crecl1to Agricola de Cartago 
Inat:l.tato Racional de Saguroa 

Municipa1idad.a 

Limb. 

No inc1uye e1 IIIOllto COl'Z' .. pcmdiente a! 1_1-81. 
Incluye loa bono" en oreaorera. 

Monto bol108 elliitidoa: 

Abeo1uto Porc8%l tuaJ. 

16.927.199,9 100.00 

1l·05?·223.~ ~ 
11.057.593.5 !!I 65." 

5.000.0 ~ 

5.000.0 0.03 

1.0~·z08·2 ~ 

560.000.0 ,.31 
342.500.0 >.02 
13".208.9 0.79 

4,~·29:Z·2 ~ 
2.751.171.0 16.29 
1.472.197.0 8.70 

30'7.000.0 1.81 
147.500.0 ,0.87 
104.739.5 0.62 
24.000.0 0.14 
15.000.0 0.09 

~ .!.:.:. 

200.0 

CIJADOO No. 100 

SEC'lOR PUBLI(X)I SITOACION DE LAS lltISIOms vrGElftZS DE mHOS. 

_ EN 31 DE DI~ DE 1980~ 

- ED llliles de colO11es -

Monto bonoD sorteadoa Monto bonos POl' sorteer?/ 

Abl!lOluto Porcentual Abl!lOluto Porcentw 

1.223.289.7 ~ 1;.'33.820.2 !2!!:QQ. 

569.2100.7 = 10.1t88.352.8 ~ 
569.,100.7 Y 35.'73 10.1,.88.352.8 68.100 

3.202.5 0.20 ~ ~ 

3.202.5 0.20 1.797.5 0.01 

270.475.0 16.98 ~ ~ 

115.71,.5.0 7.27 444.255.0 2.90 
75.997.0 4.77 266.503.0 1.74 
78."'3.0 4.94 55.475.9 0.36 

750.190.0 47.08 4.077. 41Z·5 ~ 
l'72.m.O 10.84 2.584.434.0 16.85 
lto8.52B.o 25.64 1.063.669.0 6.94 

88.510.5 5.55 218.489.5 1.42 
}8.9}9.0 2.44 loB.;61..0 0.71 
34.979.0 2.20 69.760.5 0.46 
6.496.5 0.41 17·;03·5 O.ll 

0 0 15.000.0 0.10 

181.5 9.:2!. l&2. -
181.5 0.01 18.5 

~ 
~ lncluya eolal2llllnte e1 IIICIllto de loa cuponea vanc1doa '1 pagados porque ],a inf01'lllll.ci6D de II CUPODI!I8 YeJl.cidoa" no eate.ba dilSpoDible. 

Pare. Ie el2lisiollltS en d6lare" ae toll6 e1 III(Ilito de los bonoa /JOrt_doll y a1 _to de loa cuponea vencidoa al 24-4-74 I!Il tipo de 
C&IIIbio of'icia! del t 6.68 por d6lar. y ],a dif'erelloia reop.otha a. calcul6 al tipo d, cambio of'icial vigente al 31-12-80 {t 8.60 POl' u.s. a}. 

BoIloa sorteadas par pIlgBl' Monto cuponea vencidos Oupones vencidos POI' pager 

Ab801uto Porclllltual Abaoluto Ptlrcentual AbllOluto PorceJItUllI 

120.106.4 ~ 2·401·1,.11,..5 !ffi:.QQ. 249.986.5 M!Q.J!Q. 

15.837.1 Y:!2 1.81,.8·m·9 ~ 58.062., lli§. 

15.8'7.1 Y 1,.19 1.8/Kl.579.9 '16.98 58.062.9 Y 23.23 

114.5 ~ !!:!!!. !!:!:.. N.D. !!=!:. 
114., 0.09 R.D. R.D. R.D. N.D. 

21.814.1 ~ 383.415.1 = ~ 4.04 

11.380.0 9.48 293.701.7 12.23 9.646.6 ,.86 
65.0 0.05 89.713.4 3.74 53.2 0.02 

10.389.1 8.65 N.D. R.D. 4.].5.5 0.16 

~ ~ 1§2.~~.4 LQ2. 181.807·2 = 
8o.BoIt.2 67.28 If.D. H.D. lBo.071.3 72.03 

0 0 165.269.7 }/ 6.88 R.D. N.D. 
876.5 0.73 N.D. N.D. 497.5 0.20 
'39.0 0.28 N.D. N.D. 296.6 0.12 
195.0 0.16 N.D. H.D. 821." 0.33 
106.0 0.09 H.D. R.D. 8.5 

0 0 4.086.7 0.17 112.6 0.05 

.Q. .Q. ~ .:.:.:. !ki .!,!.:. 

0 0 63.1 0.4 

) 



CUADRa NOG 101 

SECTOR PUBLICO Y: UTILIZACION· BIIU'lA Y NE'lA DE CREDITO Ell 1980 

- En miles de colones -

rrtiUzacion Servicio Deuda 

bruta Amortizacion Interesee Total 

Total 8.686.739.5 3.597.617.4 3.817.815.2 7.415.432.6 

Gobier~o Central Y 3.413.852.1 379.397.7 1.173.068.4 1.552.466.1 

Credi to e'xterno 759.043.1 179.314.8 356.623.7 535.938.5 
Credito interno 2.654.809.0 200.082.9 816.444.7 1.016.527.6 

!l!!!E:resas Eubl1cas financieras 21 2.222.849'2 2.321'250•0 2.152.418.4 4.473.768.4 

Credito erterno 861.409.6 1.916.828.6 873.820.9 2.790.649.5 
Credito interno 2.362.439.7 404.521.4 1.278.597.5 1.683 118.9 

Empresas Eublicas DO financieras 1.947.205.0 746.142.3 474.112·5 1.220.256.8 

Credito externo 1.103.833.4 219.851.5 386.066.6 605.918.1 
Credito interno 843.371.6 526.291.8 88.046.9 614.338.7 

Instituciones Eublica8 de servicio 55.432.0 131.105.9 10.567.1 141.672.0 

Credito externo 54.890.0 3.707.2 2.234.2 5.941.4 
Credito interno 540.0 127.398.7 8.332.9 135.731.6 

Municipalidades 46.403.1 19.620'2 7.647.8 27.268'2 

Credito externo 0 0 0 0 
Credito interno 46.403.1 19.620.5 7.647.8 27.268.3 

!I Cifrae no consolidadas 
EI Exc1uye los ingresos de capital y 81 S8rv1CIO de 1a deudB t de 108 creditoB externos del Gobierno Central 

ejp.cutados extrapresupueetariamentet loa cuales se consignan en los cuadr08 Nos. 14, 15 y 16. 
2f La informacion relativa a los banC08 del Eetado, se obtuvo directamente de .e1108, el resto de las respectivas 

liquidaciones presupuestarias. 

Otilizacion neta 

Incluyendo 

Intereses 

~.pl.306.9 

1.861.386.0 

223.104.6 
1.6}8.281.4 

- 1.249.919.1 

- 1.929.239.9 
679.320.8 

726.948.2 

497.915.3 
229.032.9 

86.243.0 

48.948.6 
135.191.6 

19.124•8 

0 
19.1}4.8 

-

Excluyendo 

Interesee 

5.089.122.1 

3.034.454•4 

579.728.3 
2.454.726.1 

902.499'2 

1.055.419.0· 
1.957.918.3 

1.201.061.7 

883.981.9 
317.079.8 

72.672.9 

51.182.8 
126.858.7 

~6 

0 
26.782.6 



CUADRO ND 103 

SECTOR PUBLICO: SITlJACION DE LOS PRESTAMOS EXTERNOS VIGENTES, POR SUBSECTOlIES 
EN 31 DE nICIEMBRE DE 1980 

~ 

Empresas publicae financieras 

Impresse pUblicae no financieras 

Gobierno Central 

Instituciones pUblicas de servicio 

Municipalidadee 

Monto de 
prestamoe 21 

r 
2~.742·780.4 

8.385.858.0 

7.848.611.3 

7.429.595.9 

81.715.2 

0 

- En miles de colones -

Sumas 
recibidas 

18.011.41.}8.~ 

8.159.566.8 

5.523.438.8 

4.255.680.1 

72.762.6 

0 

Sumas por 
recibir 

5.7~4.~~2.1 

226.291.2 

2.325.172.5 

3.173.915.8 

8.952.6 

0 

21 a) En los prestamoB que se emplearon en la financiacion. parcial 0 total de programae ya concluidoe, se 
eonsiderO la sama realmente utilizada. . 

b) En los que financian programas en ejecucion se considerO el monto contratado. 

~ ~ 6 00 
;; -:/ (/JJ. , 

Sumas 
amortizsdas 

2.373.033.7 

1.086.403.8 

733.604.6 

522.207.5 

30.817.8 

0 

Sumaa por 
amortizar 

15.638.414.6 

7.073.163.0 

4.789.834.2 

3.733.472.6 

41.944.8 

0 

~ 
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SllbMet;cna 
y IISQ acreedores 

lll!!! 

!5.!:!aaa ebliCU tinancierall 

Blmc:o Central da Costa Rica 
Gobi ttnlO Central 
8eotor privado 
Fondo de Preitn'end61:1 da OJ'IPLAJI 
Direcoilm General de DeGlllTOllo 8ocf.al. y Asigoaeicmea 
Ftwilbno 
Bulco Racional de Costa Rica 
Banco ADglo CoIJtarr:I.ollllSe 
Banco d. Coeta Rica 
&!meo Cr&dito Agricola de Cartago 

~sae eblicaa 1111 tlDaneieru 

Banco CeIItral de Costa Rica 
Banco Raeio:aal. de CoMa Rica 
Corporacilm CoatarriCIIDSII d. Deearrollo 
Hlmiclpal.idadeB 
8aJ:r.co de CoMa Rica 
Gobi.ruo Central 
Foudo de Preiuverai6n de 0FIPLAl'I' 
!aMo ~ Coate.rricenac 
Brmco to Agricola de Cartage 
BEmco Pop!alar :J de Deearrollo Commal 
Jutituto Costarricensa cia Acuecfuctoa J Al.eantar1llados 
hstituto de Fcmeuto J Aseema Mlmieipal 
SlI(ltor prhado 
hstit1lto de FQlll:euto COoperativo 
hstituto Hac10ual de Segoros 

Hwdcipalidruiea 

Instituto de Fameuto y As.soria Manicipal 
Fondo Rotatorlo de Acueductoa tl'rbanOfl (A Y A) 
Banco de Costa Rica 
&neo Cridito Agricola de Cartege 
Baneo l'ie.cional de Costa Rica 
Baueo Popular y de Desarrollo Cc!Inuml 
Caja Coatarricell8e de Segoro Soeial. 
Seetor pri vado 

Gobierno Celltral 

Sed;or privu.do 
Fondo de Preimend6n de 0FIPLAJf 
BIlneo 8rlelonal de Coata Rica 
BIlneo Cr6dito AgriCola de Cartago 

!!I!reaaB eblieaa de Berric~o 

IDat1tuto I'faciOllal de Segaroe 
Gobierno Celltnll. 
Ba.ueo Racional de Costa Rica 
Cl:I!1Iorae16n CoataM'icel18fJ de DelJ4l'!'Ollo 
Se_etor privado 
Fondo de Preillverui611 de onPLAN 
Balleo JIlJpular y de DesarrollO Coarwtal 
&l.lleo de Costa Riea 
Consejo Nacional de Prltatllllloe pam la Edueaei6n 

CIJAtIRO 10 10& 

sma PUBLICOI E8'1'RtIC!URA DE LOS Pi!ES'l'.ur08 DDIEC'l'OS, IR'l'ER1'IOS VIG!:H'l'ES. POR stJBSiXiWRi!IS, 1 SOB ACRZI!:DCIII!'8. smtJR' FJlfALtD4IIl:S 

_ En 31 DZ DromIBRE m: 1980 

...., Vi" ..... ......... "",_dad ot_ Adminiatn Agri<Mlttml. ...... "" neot:rici4ad 
• ""'-tva p6bUca eerrleioe elba - y Geaderla ......... tel.ecCllllJlica 

ooooial •• -~ oiona y agii& 

~ ~ ~ 100.00 ~ lQQ.;,Q!l ~ ~ 100.00 

~ ~ 2 .ll:11 ..!t 9'7.58 .22.&2. .22.:.2l ~ 

76.54 71.50 0 0 0 9'1020 88.06 "'.<2 '''.5'+ 1." 1.6'> 0 0 0 0 ,." 4.7} 0 
0.", 25 .. 12 0 0 0 0 0 0 0 
0.14 0 0 11.'71 0 0.38 0 0.23 0 

<>.0, 0 0 0 0 0 0 0 0 
<>.0, 0 0 0 0 0 0.10 0.11 0 
0.05 0 0 0 0 0 0 0 2.10 
0.05 0 0 0 0 0 0 0.5> 0 
0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.~ .!&.l.. 2 2 2 ~ 4.28 0.86 39.69 

13.90 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.00 0 0 0 0 0 '.79 0 1.21 
<>.95 0 0 0 0 1.51 0 0.86 0 
0.5> 0 0 0 0 0 0 0 20.66 
0.'9 0 0 0 0 0 0.49 0 0 
0.26 0 0 0 0 0 0 0 6.B3 
0.13 0 0 0 0 0.86 0 0 ,.'" 
0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.06 1.61 0 0 0 0 0 0 0 
0.05 0 0 0 0 0 0 0 '"', 
0.02 0 0 0 0 0 0 0 0.12 
<>.01 0 0 0 0 0 0 0 0.16 

0 0 0 0 0 0 0 0.19 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2.16 2 ~ 87.9. 2 2 Q:Ql 0.0'1 41.1' 

1.70 0 '.29 81.87 0 0 0 0 26.19 
0.36 0 0 0 0 0 0 0 14.21 
0.<>7 0 0 0 0 0 0 0.03 0.03 
0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.55 
0.<>1 0 0 0.12: 0 0 0.0) 0.'" 0 
0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.13 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0.02 

.2:Z1 2 ~ 2 2 2 2 2 2 
0.'>" 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.1~ 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.13 0 ZO.41 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

~ 2:ll = Q,l!l lQQ.:QQ. 2:E2. 2 0.06 ~ 

0.10 0 13.77 0 "'." 0 0 0 0 
0.10 0 23.70 0 6.17 0 0 0 0 
0.10 0.02 8.36 0 ".50 0 0 0 0 
0.06 0 0 0 0 0 0 0 2.26 
0.06 0 13.98 0 0 0 0 0 0 
0.04 0 5.~2 0.,. 0 0.05 0 D.06 0.28 
0.03 0 '.7} 0 0 0 0 0 0 
0.02 0.11 2.'11 0 0 0 0 0 0 

0 0.63 0 0 0 0 0 0 

-". Camereio. abas otras serri-, tedeieuto.- doe p6b1i 
allucenaje bann Y lIejNl"IHI cos ""eralee 

~ ~ 122:.S!Q. 

!:2!! ~ ~ 
0.69 "." "'.20 
0 0 0 
0 0 0 
1.61 0 0 

0 0 0.21 
2.29 0.06 0 
0 0 0 
0 0 0 
1."9 0 0 

12£ ~ 2 
0 65.61 0 
9.22 1.32 0 

45.B3 0 0 
0 0 0 
7.22 1.05 0 
0 0.41 0 
1.24 0 0 
2.9'0 0.,. 0 
}.91 0.05 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0.36 0 0 
0 0 0 
0 0.02 0 

~ fkZ!! 0.26 

18.32 0.68 0.19 
0 0 0 
2.16 0.02 0.06 
0 0 0 
0.10 0 0.01 
0.1, 0 0 
0 0 
0 0 0 

!:ll 2 1:)1 

0 0 0.99 
0 0 0.3Z 
2.53 0 0.02 
0 0 

~ 2 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
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smmR POBLICO: PRESTAKOS DIRmI'OS INTERtiOS VIGENTES Y POR ACRE&)ORES. SEGUN FDl'ALIDADES. 
EN 31 DE DICIEHBRE DE 1980 

- En miles de colones -

Total Vivienda Educacion Salubridad Otros AdmWs Agricul tun induatria Electricidad.. Transports Comercio. abu- Otros senicios 
y cultura pUblica serricios tre.cion y gane.derla y turiSlllo telecomunica- y teci.miento, bll;!! piiblicos generales 

socialee econbmica cioDea y agua almacenaje ca y seguros 

Total 10.921.801.3 406.058.0 43.502.5 59.673.2 13.417.0 ~~._2 1.089.771.0 993.58_~.9 mA'!5.3 lli.,237.0 .? • .l'1}.,874.9 4.841.750.2 

Banco Central de Costa Rica 9.8??So? .2 290.351.8 0 0 0 680.303.6 959.60?7 928.157.6 40.000.0 1.270.4 2.223.386.3 4.754.729.8 
Instituto de FOJIIento y Asesorla MnnicipaJ. 186.967.5 0 1.430.0 52.436.6 0 0 0 0 74.0CIl.3 33.930.2 15.756.0 9.40?4 
Gobierno Central. 175.059.8 6.650.0 10.309.5 0 828.3 0 82.0'79.8 46.9'70.0 18.789.0 0 9.433.2 0 
Sector privad.o 156.959 .. 4 101.989.9 6.081.4 0 0 0 0 0 500.0 666.6 0 47.721.5 
Banco Hacional de Costa Rica 143.235.4 72.0 12.5'7.7 72.0 7.178 .. 0 0 42.731.5 1.473.1 20.000.0 26.185.4 31.914.6 1.091•1 
Corporacion Costarricenae de Desarrollo 110.248.8 0 0 0 0 10.589.0 0 8.536.8 6.220.0 84.903.0 0 0 
Banco de Costa Rica 57.508.1 454.6 1.178.9 0 0 0 5 .. 352.0 5.489.0 90.0 17.378.2 24.660.0 2.905.4 
Hunicipalidadea 56.816.2 0 0 0 0 0 0 0 56.816.2 0 0 0 
Fondo de preinversion de OFIPLAN 48.648.8 0 2.356.5 7.164 .. 6 0 8.997.6 0 2.955.5 6.375.2 5 .. 278.5 0 15 .. 520.9 
Instituto Costarricenae de Acueductos y Alcant.!, 
l"illados 44.086.8 0 0 0 0 0 0 0 44.086.8 0 0 0 
Banco Anglo Costarricense 18.134.7 0 0 0 0 0 0 0 5.760.0 5.374.7 7.000.0 0 
Banco Crltdito Agricola de Cart&go 12.912.9 0 0 0 0 0 0 0 1.500.0 10.000.0 1.208.8 204.1 
Instituto Nacional de Seguros 11.916.7 0 5 .. 990.0 0 5.410.7 0 0 0 0 0 516.0 0 
Banco Populary de Desarrollo Comunal 10.519.7 6.539.7 3 .. :365.0 0 0 0 0 0 365.0 250.0 0 0 
Dil"eccion General de Desarrollo Social. y AaiSD!, 

10.000.0 .. ~ . cionea Fe.miliarea 0 0 0 0 0 0 o· 0 0 10.000.0 
Instituto de Fomento Cooperativo 535.8 0 0 0 0 0 0 535.8 0 0 0 
Consejo Nacional de Preate.moa para la Educacion 273.5 0 273.5 0 :·O~':. 0 0 0 o. 0 0 0 
Caja Coatarricense de Seguro Social 170.0 0 0 0 O. '. 0 0 0 0 0 0 170.0 

y Incluye al monto contratado que tenia aaldo pendiente de cancelac10n al 31-12-80. Para los cr8dltos que no iUe posible conoaer el moQto inicial contratadO t ae tomaron los montos autoriiad9a~ Ho inclU)'8 los redescuentos otorgadoa a los 
bancoa comercialae por un monto de e200.2 mUlonea. . 

FUENTE: Inati tucionea del Sector Pliblico. 



Total Virlenda 

------
.~ :!2!hQ2 100.00 

Banco Central de Costa Rica 90.44 71.50 
Instituto de FOIIIento y Asesons Hu.nicipal 1.71 0 

Gobierno Central 1.60 1.64 

Sector prhsdo 1.44 25.12 

Banco Nacional. de Costa Rica 1.31 0.02 

Corporaci6n CostarriceDse de Desarrollo 1.01 0 

Banco de Costa Rica 0.53 0.11 

Mtmicipalidades 0.52 0 

Fondo de Preinveraibn de OFIPLAN 0.45 0 

Instituto Costarricense de_ AcueductGS .,. AlcantarllladoB O.~ 0 

Banco Anp:lo Costarricense 0.17 0 

Banco Cr8dito Agricola de Cartago 0.12 0 

Insti tuto Nacional de Seguroa 0.11 0 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.10 1.61 

Diraeei6n General de Desarrollo Social y Aaignaciones 

Fmniliarea 0.0<1 0 

Instituto de Fomento Cooperativo 0 

Consejo Naclonal de ~stI!lllOS para la Educaci6n 0 

Caja Costarricense de Sop:uro Social 0 

CUADRO NO 108 

SECTOR PmlLICO: ESiROCfURA DE LOS PRES'l'AMOS DIRECTOS IN'l'ERNOS VIIlENTES 
toR ACR!EOORES Y SIDON SU FDfAL!DAD. EN 31 DE DICIEMBRE DE 1q&) 

D:iucae16n Salubridad Ot~s Administl'!, AtJ'icultura 
y Cultura pUblica sarrici08 ci" :r Ganaderla 

uociales eCOllOmica 

100.00 100.00 100.00 .1QQ.:.2!l .l21:Q!l 

0 0 0 97.20 88.06 

3.29 87.87 0 0 0 

23.70 0 6.1? 0 7." 
1,.98 0 0 0 0 

28.77 0.12 53.50 0 3.92 

0 0 0 1.51 0 

2.71 0 0 0 0.4Q 

0 0 0 0 0 

5.42 12.01 0 1.29 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

13.77 0 40.33 0 0 

7.73 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0.63 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

" 

Industria Electricidad 'l'ransporte CoIIIereio, aca.!, otroR servi-
y tUr{8ZIIO telecOI'IIUnica y tecirlliento. eios p''lHi 

cionea :r a~a alalaeenaje banes ~ se~ro8 COt; ,",neralp.B 

~ .1Q2:.QQ. 100.00 100.00 100.00 

93.111 14.54 0.6Q <>6.0<1 Q~.?O 

0 26.91 19~'2 0.6Il 0.20 

~:,., 6.83 0 0.41 0 

0 0.18 0.,6 0 0."" 

0.15 7.27 14.14 1.31\ O.O? 
0.86 2.26 45.83 0 0 

0.55 0.0} q .. ~8 1.07 O.O/) 

0 20.66 0 0 0 

0.3D 2.32 2.80; 0 O.}? 

0 16.03 0 0 0 

0 2.10 2.'.0 0.3D 0 

0 0.55 5.t.O 0.05 

0 0 0 0.0> 0 

0 O.1} O.1} 0 0 

0 0 0 0 O.?1 

0 O.1Q 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 
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AIIlDoI Iftto ..... tl_1 "''''' '.58 
.... 0' C-rco 0.51 
S,cu,lty 'ulflc Matl"",,1 Donk 0.50 
Soc",. a-r.'. I ... _ .... 
V.lh F ..... So .... 110" ...... """1 O.~I 
a...1~1 " .... 0' _ Y •• k .... 
UftltDd .1..,...,., ••• Dill ...... ••• W .. "III< ~.tIOll 5. ". _ , ...... ' .• eayo.h_ LA..toa ...... Int.,notl_1 .. ~ 
OOUU_ 1_"ftlch.l'tI .. nk ••• I.noo Lotl_.I .......... bpo.IIc1_ •• h_ .. ~ 
81"",. btl_I. 110 ... 10 y ....... '''n~l. do 
c_ .... btt.I .... ' .. ~ 
~.I .. 1IIt of c. ..... D.)' 
Do_ 'n' ... _.1 ....... do """"ro y , ... r- .... 
Mil ....... II. A. "U ..... .. " 1- _.,..11 ..,. 
110"" of """, .... , 0.25 
£.ope.l DewlI ....... ' eo""".nlon 0.15 
1 ... 1", TAli c:.tM..., N. ,. 0.25 
lin ... IIItl_I .... P.,I. - P._ O.I~ 
r-idl ...... , ........ ' torpor.""" 0.2, 
II.II .... 111t II. O. 0.12 
l_~_Inl"""" o.n 
111.1111 111.1 ..... k'* 1"" .... "_1 - 111 ... 1 0.12 
LIOJdl .. nt lI.I' .... 0.11 
",ocl.clOn In'' .... cj ..... l ... o.lII.roll. 0.20 
lhIIlIo"_I",,*,oftl'll~ 0.18 '"'r" "nln~l", .... O.IB 
tI ..... I ........ Icon 0.18 c-,... ...... 1'1I 0.18 
lhII 1Io11_llfen .... _ .... 0.18 
III,nlolohl t ... 1t .... 8oM1", torpD,",IOII 0.18 

;:;"~:::."" 1I~~It ... 0.18 
0.18 

e.,I.llcM ¥1,.lftllM ..... 0.'8 
80ft ..... I. lIIel6n ",g"'''no 0.18 
lhII ''''1_ , ... It .nd 1.""1", to. 0.18 
'nI. 'okIl BonlI Lilllt'" 0.18 
" .. "rol ... ,1_1 SoIIIr. of ...... .., 0.18 
80_ tllo ..... tI_I,. C"'1t ",rlcol. _ I'.rlt 0.16 
In' .... ftl ........ 0.14 
Tho 'h ..... ,1_1 ..... , _re. 0.11 
.... 0' London end _'I'MI 0.11 
'aMo hpo~I" do to oPt, 0.11 
'idDUty .... 0.11 
CI,._ end ""'I ...... Into .... ti_1 .... of III_I 0.11 
11_ dl ..... - "",IAI 0.11 
tiD V_I.n t .... U to. II. Y. 0.11 
GoI ... e .... Lo ........ 1 •• 0.11 
Tho ~"",,"e ... tl .... 1 IIonk 0.11 
link 0' AooI.I ... M. T •• , ...... .... 
"d.'. 1 ..... _' to. 0.01 
""II •• n' ..... U_l 'I ... ncl", to. 0.01 
~ ... ftt"'1 In' ...... 'I_' LI .. ltId 0.01 
, __ Boo.ry .nd to. LiI.I, ... 0.0, 
rI.a, kIIk of _1'" 0.07 
IInco ... d_I .......... 0.07 
h ..... f _.tco _ '''_I 0.07 
e.no:o ""~I_I ... """".f. .... 
'""CO tIft ... 1 ... A~llni .... 
Sklndl ..... I ... !nlklld • ...... r ""I .. .... 
III."" "foil ......... y IIftco tlf.,.ro d. P • .- .... 
""""f.U~ro. ""_ •• ,,,, .. Co. 0.0) 
Vhlt...,. 11111 ..... 1 SofIlL 0.0) 
r .... lr-UI, Do ..... ln .. ~ 
I.Illn IrM.ICIft "'.110 .. '1 ..... 0 ... 1 ........ ' eo",. .... 
lAAD ... tlftl_.lco S. ". o.at "'.n,,"." '.cu.l ,I .. ~. 0.01 
t. I. ,. 1"" .... 'lanll 0.01 
~1P\lblle 111It1 ..... I ..... , _ y •• k 0.01 
("IIII,h toftst".ctl ... eo. 

CUAO~D Mo. II~ 

SEtTDI ",aUto, n""mllA Df LOll 'UStAllOS £mlVlos "Ic.fun PGII AtJtUDons. SUUII mlALIClAO 
AL JI lIE DltllllUE DE 1980 

,,- (I.cltldud 
£ofuc.ecl6ft Sal ..... ...., ....... Iclos ""lftl., ... I6ft ",.1 ""'tII •• l"""u.l. ,.I.co.ml"!. 

"1 .. 1 ...... Y 011_. pObUca _1110. • _1 ... Y 98""""" y tu.l .... .1 ...... Y I, ... 

....... - ..... ...... - ....... ....... -.... 11.08 ..... • • 1~.86 11."2 12.1, • 8.10 • • • 15.5) • z~.n 
11.15 9.5) • • • 2.28 .... 5." .... • • • • • .... . ... 
)."5 5.1& 19.10 100.00 • 23.21 .. ,. .... • • • • ~." • • • • • • • • .... 6.21 5." ~ ... • ).91, • • .... .... 0.)1 • • • • • • • 8.11 • 5.61 • • • 1.2~ 21.16 • • • • • • 1.52 0.22 I.n • • • • l.~' 6.9) • • • • • • • • • .. ~ • • • • • • • .. ~ • • • • • 1).86 • • • • • • '.71 6.91 5.81 • • • • • • O.H U LIS • • • • • • • • • • • • • 0.87 '0.)7 • • • 6.52 • • • • • 110." • • • • • • • • • • • 8.51 • • • • • • • • • • 2.)7 • • • • • • 8.21 • • • • • .... 2.n 2.82 • • .. ~ • • 1.10 0.18 0.21 • • • • • • • • • • • • • ).101 • • .... • • • • • • .... • • • • • 1.70 0.56 0.67 • • • • • • • • 1.)1 • • • • • • • I.n • • • • • • • 1.19 • • • • .. ,. 0.87 I.e, • • • • • ).~I • • • • • • • ,./01 • • • • • • • ).07 • • • 
• • • • • • • • • • • • • 2.10, 0.61 • 4.,2 • • • • • • • • • • • .. ,. • • • • • • • • • ).16 • • • • • • • • 0.8] • • • • • • • • • • • • 1.10 0.19 0.52 • • • • • .. ,. • • • '.n • • • • • • • • • • • • • , . ., • .... • • • .. ,. • • • • • • • 1.70 0.11 0.11 • • • • • .. ,. 0.16 0.20 • • • • • • • • • • • • • • • • .. " • • • • • • • • ).00 • • • • • • • • • • • .. ,. • • • • • • • 1.70 • • • • • • • .... • • • • • • • '.10 • • • • • • • 1.10 • • • • • • • 1.70 • • • • • • • 1.70 • • • • • • • 1.10 • • • • • • • 1.70 • • • • • • • • 0.87 1.0] • • • • • • • 1.81 • • • • • • • • • • • • • • ••• ' 0.86 • • • • • • • 0.98 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.02 • • • • • • • .. ~ • • • • • • • .. ~ • • • • • • • .. ~ • • • • • • '. .. ~ • • • • • • • • • • 0.26 • • • • • • 0.81 • • • • • • • 0,81 • • • • • • • 0.81 • • • • • • • • • .... • • • • • • • • • • • .... • • • • • • • • O.S! . ... • • • • • • • • • • • • • • 0.12 0.16 • • • • • • • • 0.15 • • • • • 0.17 O.tl • • • • • • • 0.101 • • • • • • • • • • • • • • l.IO O.I! • • • • • • • 0.21 • • • • • • 0.17 • • • • • • • • • • • • • • • • 0.07 • • • • • • • • • • • • • • • • • 

f.enlpMl. C-,clo. _.t.! O,ro ....... 1-, .1 .. 1"'1 •• ""nce dOl pObIl- -• .... c .... ]. 
Y ."" ..... COl 91 ...... 1 .. .1 .. lfle .. 

- - ....... -16.6) • • 65.97 
18.22 • • • 
2J.~ •• 1) • • '." n./o' • • .. ~ • ..... )10.0, 

• • • • 8.95 • • • • 9.10' • • • • • • • • • • 5.01 • • • 0.56 '." • • • • • • • • • • • • • • • 0.17 • • 10:50 • • • 5.11 • • • • • • • ).97 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .... • • 1.51 • • • • • • " 2.15 • • • 0.61 • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • .. " • • • • • • • • • • • • 1./01 • • • • • • • • • • 1.25 • • • • 0.11 • • 0.)0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0.98 • • • • • • • • • •. ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '.n • • • • .... • • 0.11 • • • 0.510 • • • • I.~I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. ~ • • • 0.18 • • • • • • 0.02 • 0.27 • • • • • • • • • • • • • • • 0.1,7 • • • • • • • • • • . ... • • • • • • • 0.8) 

• • 
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CUADRO Ng 113 

SmTOn PUBLICO: !STAOO DE IDS PIm;TAHOS EXTERNOS VIGEtfTm. smw FINALlDAD 

m 31 DE DICmmRE DE 1980 

- En miles de colones -

Hanto contratado ~ Sumas recibidas 

Absoluto Porcentual Absoluto Porcentual 

~ 23.745.780.4 .!2Q.:.Q2 18.011.448.3 100.00 

Vivienda 1.4.24..113.9 6.00 1.419.747.7 7.88 

Educacion y cultura 657.922.4 2.77 239.0'70.2 1.33 

Salubridad pUblica 433.417.4 1.82 344.873.0 1.9' 

Otros servicios BOciales 95.642.1 0.40 47.124.8 0.26 

Administracion ecoD6mics 2.509.515.4 10.57 2.509.515.4 13.93 

Agricul. tura y ganaderia 2.464.742.2 10.38 1.905.240.8 10.58 

Industria y turismo 2.071.909.0 8.73 1.936.435.3 10.15 

Electricidad. telecomunicacionea y agua 7.245.330.0 30.51 4.969.008.0. 27.59 

Transporte y almacenaje 4.804.079.3 20.23 2.828.889.4 15.71 

Comercio. abaetecimiento. banes y seguros 1.815.961.4 7.65 1.740.561.4 9.66 

Otros servicios pUblicoe generales 14.1.023.9 0.59 39.173.7 0.22 

No clssificsdos 82.123.4 0.35 31.808.6 0.18 

11 a) En los prestamoe que financiaron. parcial 0 totalmente, programae y proyoctos ya concluidos so considerO Is sums realmente utilizada. 

b) En IDe que financisn progrsmss 0 proyectos en ejecuci6n se considerO el monto contratado. 

Sumas par recibir 

Absoluto Porcentual 

5.734.332.1 ~ 

4.366.2 0.08 

418.852.2 7.30 

88.544.4 1.54 

48.517.3 0.85 

0 0 

559.501.4 9.76 

135.473.7 2.36 

2.276.322.0 39.70 

1.975.189.9 34.44 

75.400.0 1.31 

101.850.2 1.78 

50.314.8 0.88 



~ 

~ 

~at_ dlt'OotCNI 

""" otl'O' cridltclI 

otl'lUl obUeciOllell 

flepbatto. III bancOII oClllleroil11e. 

Ell ~ent. aorrlllnta .. "'~ 
A pluo 

Intereae' 

8Gbre pH,tao, direotCNI 

Bobre bonoe 

Sobre otre. oridltoll 

Sobre otre.u obUpc1011I1' 

Dlnl.da de adminf.atrao16n 

Gil'O(l '1 oheqllea por JIIl8Ill' 

~Z"OII3ieoe de prelltlp<leuto 

Dep6Gito, '1 rondoll de taroeroe 

ot~ 

Deuda notuta 

PIIohre.u par bleil' '1 ... ni.f.o. 

ot~ 

jJ Vena notlUl ouadroa Rca. 11 '1 82 

CO.tDRO flO 11~ 

smtOR PUBLICOI jJ 1lEUDA CCffSCILIDADA smUll' S1I NATIJRAI.I2A, EXTERNA 1': Dn'ERIfA 

Elf 31 D£ DroIDlBRll D& 1980 

- Et1 l1111e. de colons' -

.... - tlltema. 
Xiiao'Iutn 'l"i:irasDt:uat JiIii,o'Iuto 

21.~20.?86.8 100.00 21.102.101.6 

18.8"'326., M.:.2. 2.01~.580., 

15.63/1.41".6 ".00 ",.,a,., 
1.181.~90.1 '.52 1.71,.'i'58.' 
2.055.421.6 ,.'" 161.~)8., 

2.*5.660., 11.88 19.081,52.
'

,} 

10.204.1 .2.:Qi '/0.';93'391.8 

10.2OIt.1 0." 1.195.866" 
0 0 1.~/o6.5'5.5 

0 0 5.860.989.11 

~ ~ 1?O,251·1 

~,6.227.1 2.'" 121.0 
14.812.2 0.07 ~0./o87.1 

39.955.2 0.19 1.686.6 

9.6118.6 0." 121.96It.~ 

2.026.082.' .2.:..!!§. "·m·m·, 
32.107.9 0.15 772.982.6 

22.410.9 0.11 ?36.893.2 

1."61 ... 64.8 6.85 2.1!o3.5%.6 

5O't.098.1 2." ,,,.139.1 

8.~?O.~ 2:.!!i ~ 

826.0 0 62S~6.2 

1.644.4 0.'" ~".762.1 

'l'Dtal 
I'Oraentiiil JJillolu£o PiiraellEw 

199.00 ~2,'2}.oBB.~ ~ 
~ 20,889.906,6 ~ 

0,6, '5.711.798.1 ",oq 
8.12 2.89,.2/o8,~ 6.81 

0.80 2.222,860,1 5.2' 

~ 21,6>}.181.8 ~ 

~ 1~·"'·526,5 ~ 

,/0.10 1.206.011,2 16.90; 

6.86 1.~~6."5,5 , ... 
27.?? 5.860.989.8 13,78 

.9..:]g, 671.162.2 J..2§. 

0 /o36.:Y+8.1 1.0, 

0.19 55,)59., 0.'3 
0,01 ~1.6It1.8 0,10 

0.'" '}1.81,.0 0.32 

20.~1 6.,,2.6".8 1~.8? I 

,.6? 805.090., 1,89 

,./09 ?59.3QIt.1 , .'" 
11.39 3.811.021.~ 9.10 

1.86 89'7.231.8 2.'" 

~ 115.?69.' !2.:!Z ' 

0.30 63.362.2 0.15 

0.21 52·40?' 0.12 



CUADIIO 110 11' 
_aEMII PDBLICO Y I IIIlfDl CCIlSOI.tllIUlA POl IID!JII:IC!'OBI, DDIIll I: IlIDIIU • 

.. ,1 II!: DIDlIKlIU III: 1980 

• .11m 1II1l..& olio oololl.a _ 

Dwd! ailE!- Dwd! lIIt1nuo I'a!!l '-ok 
&tdto ","u &tanD 0& .. &tano 6& .. ~t.t dna 

obllpcioaea Dbll&Mio." O\lUpaiDIIU 

~ l§·ftZ~:8§·~ 2.542.66005 2.014·589·' 12·2§2·~21·~ 2O.88U.!2!i:·6 21·U~:181.8 1t21~~·088·4 

IJclbift'DDo ... tZ'.t 1t.3.50.211., 8,.823.1 ~:~:! ~~~ ~:~~:~ ~~:~~~:: 6.1l1:!10.1 

\ = 
~E~~~_rt~!1a~_~~?D iWa ~:ZO~:232'~ I·U1:m:l !>!:l~!1 16'220!66'h? ~n!..96J.:3 18·za~~2M p.§8.l8?:Z 

~D IIM1ou1 U eo.ta l10a 895.8lIo.2 60.565.6 '19.611,.0 8.061.216.9 m.ItS,.2 8.121.'182., 9.0'1l.W.'1 
~D CelltZ'al olio Coot. Rioo 6.118.8cII.o 1.566.l3'I.O 24,.a,8.0 »5.999.9 6.)6,.882.0 1.922.13,.9 8.286 .. 0lS.9 
BaIIoD olio CoBb Ri~a l$1.Ito2." )9.161.1 62.692.' '."".272.9 220.09'1.'1 '.505.0}ll.0 '.'1~.128.'1 

:::: ge~t~:rk~:O:: Cartqo 
82.'199.2 6.)22.1 l.5.'19'+.0 2.115.0'16.2 9/1.'9,.2 2.181.,9/1., 2.279.991., 

'99.900.6 26.99'+.1t 106.180.9 1.21t'1.8It,.'1 106.081., 1.2'1,..&40.1 1.9/12.921.6 
IIuotltlitO IhlO10l1Al clio $JIIl'DB 1.200.4 '18.200.6 '.'1&1t.1t 908.171.1 "'.961+.8 986.)'18.) 991.".,.1 
BaIIeo Popllar 'f dlI Duarroll.o CoIIwlal 2,.800.0 0 15.'100.0 ?O't.262., 41.,500.0 '1011.262., ''''.162., 
Cos-porao1b CootarT1aaAH dIo llI;aarroUo 8.A. '31.)88.0 15.181.8 1.891.1 2.566., "'.2'19.1 1'1.'1'11.1 ,,1.0Z].2 
lAatihtD • ro-tD 'f laUIll'U liImI1c.t.pIl1 69.l59." 569., 0 1.959.0 69.l59.4 2.528.' 71.68'M 
lDtula Rao1ou1 0 0 0 68.096.9 0 68.096.9 68.096.9 
lIIDt1tllto llaoiouJ. olio J'tIMIIW Cooper-atbo 18.924.8 >B.' 0 0 18.9cr..8 >B.' 18.95,.2 
Co=.1a16ll KlIOiOllAl d, Prlot_o para 10 baao1611 0 0 0 191.1 0 191.1 191.1 

!,"F'!~_p6bUo .. lIa ~!?"'aU''' tI181'TI~10 ~:11t6.' "28.oa?.:2 61,.6121 6.609.2!!§·2 1·26§1'186:2 z.!2i.2Zhl 

lAat1tatD CofItarr1aallM • :Ilaotr1ci.d&d ,.M,.m.o 521.2}2.0 )29.0}6.9 114.386.9 4.1'12.609.9 695.618.9 4.868.228.8 
Rlf1IIadIII'a eoatazrlo_ do PIotr6l.eo 1.1}2.677., "'.56'., ~).)60.1 6,.0)2.1 1.1)8.0)'1.4 110.600.2 1.2118.6;5'1.6 
Dopr'loU Illlba1di1lriu CCII'poraoi6a CoatNTicI_ dIo 
Delart"D110 8.A. 718.1t4It.9 '9.8ItIi.O 18.676.6 Ita.W., 19'7.121., 108.26,., 90:'.:e6.8 
IoBUtlito HaoiOllAl d. Vi.iallda 7 llZ'\lIIIIi_ 15'.9'78.1 1811., 15.}2'+.2 L2l.!lltl.8 111.)02., 121.120., 29,.028.6 
CoIII.jo HMioul. olio PI'oduco1&a 1}2.186.'1 11.1i99.' 6.157.1 8,.268.9 lJ8.9/i,.8 9'+.168.2 2),.112.0 
CoIapaah HM.t.onal olio J'laaHa 'f laz 81.992.1 2.18,., 42.It62., ".2".6 12It.1t55.2 )8.019.1 l.62./t7 ... , 
.lad.iosr1t1oa. Caatanlo_ 8 ..... /t5.212.2 ,.)80.0 0 4.627.1 "'.212.2 8.001.1 ".2'1'903 
JlIIlta ~.Un. del &.nido Ilktrioo d. Cartqo 10.6)8.1 5.4".2 1.,,,..1 22.621.8 11.992.2 28.055.0 1to.0IQ.2 

:::a.oIIo ~::::~~::1a 7 d, 1II000000Uo "'OD! 666.1 965.1 1.211.4 ac.91lj.l 1.9'+4.1 2,.e'79.2 ~.82J., 
lAatitlito CastIll"riD.1IH de I'IIIZ'tDO cIIol PllOluDo 0 116.1 1.120.5 11.21,.0 1.120., 11.'91.'1 25.ll2.2 
!Datitllto CastNTioRlla de Aauacluotoo 'f AlDlllltar.t.l.ladoB 0 0 0 16.1t68.8 0 16.1t68.8 16.468.8 
JlapN .. 40 lIarrioiDo Pd\lUooa do Berl<l1a 501., llfO.5 ... , 2.9'78.1 .'81.8 '.119.2 ,.101.0 
Ccl1tori.al Casta l10a 0 0 0 ",., 0 "'., .. .., 
3111:1ta Allailliatzltin. Partlloria. • QlUlpoa 0 0 0 .. , 0 .. , ,., 

Iellt1t11o.t.o .. o p9.\lUc..., da ~1o ~::2ft4..:! 1".2~~ 2:~!:! 2:!:~~~ ~a:z ......... 2Z::!l.:! 
VIIhvddaci de Coata Riaa 29.9}!/.6 '.905.6 1.180., 116.)2,5.2 '1.119.9 lRO.2;50.8 1)1.950.1 
!Dat1tlltO d. ':1,,",u 7 CaloA1&Go1611 931." 0 8S.2!llt.'+ 116.42.2.0 89.191.8 ",.422.0 1".61}.8 
Caja Castlll'l'iCUH olio 81J11l'O lJooial 6.069.0 255.2 1.)'10.9 18."".6 1.4'9.9 '18.690.8 86.l,lO.1 
lIIatitllOiaa. Aelat.aola ",&0 Social 0 0 ,.»11.1 56.1t)l+.9 ,.",..1 56."~.9 59.189.0 
thlinrl1dad. Baeioaal 0 6.450.1 0 49.287.1 0 ".m.8 ".m.8 
Ieatitllto OOatarriclllM '" ~ 1.988.8 ''"' 0 21.169.0 1.988.8 21.1112.1 2.3.111., 
D1naoi61l llI;aanollo 8001.t 'f Aa.ipM10A1B hlaUw.o 0 0 0 18.918.9 0 18.918.9 18.918.9 
DepaD.dl .. :l .. lIIoBollluolllbacl..., MiII:latuio de A6l'iou.ltlll'l 
'f GaIIa.s.z.l& 0 0 0 18.1OO.1t 0 18.700.1t 18.100." 
I1lLinl'&iclad J:ahtal & Diat_1& 0 0 ,.m.6 11.5)1.6 ,.29,.6 11.'31.6 1".827.2 
IIuoUtuto Roo1Ol1Al <Sa Aprutliaajl 0 0 0 14.501.' 0 14.5O'l.' 1'+.50'1.' 
CoaNjo ftCllioo • Arlao1&a Cbil 0 ,.429.9 0 10.169.1 0 13.599.0 13.599.0 
Jwl.ta AdIWdatzoaUn. 1llrao016ll • Comm!oaoioUa 0 826.0 0 11.9)8.4 0 12.1611." 12.161t." 
Of.t.oI.U olio CoopOU'M16II IIItaruoiollDl dl la 8&1114 0 0 0 12.529.8 0 12.'29.8 12.52'1.8 
hilda PlIIII RII01ou1 de IIIl1anoUo 0 0 0 9.200.1 0 9.200.1 9.200.1 
OUo:l.Da dll Cat' ,.010.0 0 0 ,.206.6 ,.010.0 ,.206.6 8.2l.6.6 
Ieatihto Mlzto 4lI A7v.d.t. 8001al. 0 0 0 1.6",.2 0 1.651.2 1.65'1.2 
31111ta A.dUa1atrllti .. IIIJ1l'Ota KlICtiouJ. 0 0 0 1.,12.5 0 1.512.5 1.S12.5 
PatroIIatD • CoutncoiGIIlo 'f Adqu1III101611 olio B1cea 0 0 0 1t.1}2:.1 0 '+.1}2.1 '+.1)2.1 
1Iarrio1o Ituiollal It. lleDtl'ioid.t.4 0 ''"' 0 '+.610.1 0 '+.6It2.1 4.6'ti.l 
lDlrtitato 'lMDol6g1oo de Coata Rioa 0 0 0 ",)6.5 0 ",}6.5 ).,,,., 
Jlm.h AIIIIiIlUtr'IIU .... RlSlatro Rao1oll.t 0 0 0 1.1",.1 0 1.151.1 1.?".1 
OUow llao1ou1 '" 8M1ll1lll 0 8 •• 0 1.36'+.9 0 1.)'1'.' 1.,."., 
Jwl.ta olio Deflllll& 0li01 T",.oo 0 0 0 1.",.8 0 1.",.8 1.",.8 
Patrouto IIMloul 4a 18 W ... aia 0 0 0 1.069.1 0 1.069.1 1.069.1 
SIrriolo RMloul olio ........ \ltG'I'l:uu 0 0 0 1.001.6 0 1.001.6 1.001.6 
Jwl.t .. Ada1Id.atraUYU de Calasta 0 0 6,.0 "''"' 6'.0 1fr1.0 712.0 
o1IIIata AdD:lAiet:rat1n. Azoabho lIuloul 0 0 5)8.2 .. , ,)8.2 ••• ,.. .. 
Tee.tro IIlICtioDal 0 0 0 529.1 0 "'., '29.1 
eo.Jd,ia Ruloll&l de Teatro 0 0 0 "'.0 0 "'.0 "'.0 
Cautljo KaalD1l&l dl III .... n1po1D111, ChlltlUou 7 o:._16l1ou 0 0 0 m., 0 ~.' 

,.,., 
Diftoa:l6a. JldgClaa16ll J'1altla 7 Deponl' 0 0 0 "'.8 0 .8 "'.8 
c...tro Produoa16D Oilwaato6l'ltloa 0 0 0 m., 0 ",., ",., 
c...tro pOU'a la ~i6Q • lao E:Epa:r1:.oioaea e IInvd.oDa. 0 0 0 "' .. 0 "' .. "' .. Ieat.t.tato IIIosrlUoo RIICt1ou1 0 .. , 0 219.1 0 "' .. "' .. CouejD IIMioaal de a.babllitui611 0 0 0 = .• 0 "' .. m.' Di7Ha16ll1lM1ou1 • D .. anoUo • Ie. eo.mtcIa4 0 o· 0 16,., 0 165.5 W.' *"'0 JIaoioDal 0 0 0 1611.1 0 161t.l 164.1 
HIaaIo • Arta ColltanoloUH 0 0 0 '""., 0 150.' '""., ItIria1elltO IIMicIul de JuftIItQ,dIoa 0 0 0 W.' 0 W.' W.' lUtitato MHlO%"Dl6lioo 0 0 0 102.6 0 "" .. 102:.6 
Coda16a llao1oaal. • u=tD& Ied1p .... 0 0 0 ..., 0 ... , "., tlIIAta • PUaitIIu 1 JIIbUaaicmla 0 0 0 "., 0 "., "., QrqQ.Ina 81At6doo lleaiOllal 0 0 0 "., 0 "., "., 
~iAl!~. g 0 ~ ~ ~ ~ ~ • 

.!I n .... IUIt .. audroa PII. '11 'f 112. 
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I:ilterno 

~j,f\aCiODes 

E'i..-t ern.as 

lntentaa 

· C11ADRO NO 116 

SIXlTOR PUBLICO j/ : DEUDA CONSOLIDADA, POR SOBSIXlTORES, EXTERNA E INTERNA 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1980 

Gobierno 
Central 

6 .. ~~1·Z10 .. ? 

5"300.532 •2 

4.350.211.5 
950.320.7 

1.031.178.5 

83.828.1 
947.350.4 

Dnpreeas 
publicae 

financierae 

27.618.~8Z·7 

8.833.964·Z 

8.301.239.0 

532.725.7 

18.784.423.0 

1.793.757.5 
16.990.665.5 

- En miles de colones -

Ehrpresas 
publicae no 
financieras 

Z·8Z6.7~.1 

6.609.986.9 

6.181.931.0 

428.055.9 

1.266·Z86.2 

653.146.3 
613.639.9 

Instituciones 
publicae de 
servicio 

622.182.2 

140.603.3 

41.944.8 

98.658.5 

534.584.6 

14.928.6 
519.656.0 

Kunicipalidades 

21.022.0 

4.819.5 

0 

4.819.5 

16.209.5 

0 
16.209.5 

11 Vease notes cuadrOB 77 y 82 

Total 
Genpr ... l 

42·22~.088.4 

20.889.906.6 

18.875.326.3 
2.014.580.3 

21.633.181.8 

2.545.660.5 
19.087.521.3 



• • - ~---

CUADRO NO 117 

Sa::TOR PUBLICO: VARIAC ION DE LA DEUDA CONSOLIDADA, EXTERNA E INTERNA, POR Suasa::TORES V\0; 
'~., ~= EN 31 DE DICIEMBRE DE 1980 

- En miles de colones -

1980 Y 1979 Variaci6n 

Ab80luto Porcentual Absol.uto Porcentual Absol.uto Porcentual 

'rotaI. deuda 42.5B~~8.~ ~ 31.601.274.3 ~ 10.921.814.1 ~ 

- Gobierno central 6.331.710.7 14.89 5.534.502.8 17.51 792·207.9 14.40 

Ex:terna 4.434.039.6 10.43 3.674.379.6 11.63 759.660.0 20.67 

Interns 1.897.671.1 4.46 1.860.123.2 5.88 37.547.9 2.02 

Em~esas ~blicas financieras 27.618.387.7 .§.'!,..22. 19.453.167.5 61.56 8.165.220.2 .'!2.2Z 
Ext.rna 10.094.996.5 23.74 6 .. 113.246.0 19.35 3.981.750.5 65.13 

Interna '7.523.39
'
.2 41.21 13.339.921.5 42.21 '4.183.469.7 31.36 

Em~esas Eublicas DO financieras 7.876.W.1 18.52 6.017.842.3 '9.04 1.858.950.8 30.89 

Ext.rna 6.835.077.3 16.07 5.120.178.5 16.20 1.714.898.8 33.49 

Interna 1.041.695.8 2.45 897.663.8 2.84 144.032.0 16.05 

Instituciones E2blicas de servicio 675.187.9 1.59 578.618.6 1.83 96.569.3 16.69 

Elcterna 56.873.4 0.13 66.431.2 0.21 (9.557.8) (14.39) 

Interns 618.314.5 1.46 512.187.4 1.62 106.127.1 20.72 

Municipalidades 21.029.0 0.05 17.143.1 0.06 ~ 22.67 

Externa 0 0 0 0 0 0 

Interns 21.029.0 0.05 17.143.1 0.06 3.885.9 22.67 

!( Vesse notes de los cuadros NOs 77 y 82 

I 

I 



'l'ota.! 

~~~~::~ 

Prest amos directos 

Bonos 

otros creditos 

otr as ~~~~5~:~~~~~ 

DeoOsitos en banCOB comerc i ales 

En cuents corrisnte 

De Morro 

A p1azo 

Inter 8Sss 

Sobre pres t amos directoe 

Sobre bonos 

Sobre otro8 creditos 

Sobre otraa ob1igscionsa 

Deuda de administracion 

Giros y cheques por pagor 

Compromisos de presupusst o 

DepOsit os y rondos de t erceros 

otras 

Deuda notante 

Fscturss por bi enes y eervicios 

otr as 

1:1 Veans e cuadros Nos. 77 y 82 . 

Extsrns 

21. 420 .986 .8 

~~:~~3:~~~: ~ 

15.6}8.4".6 

1.181.490 .1 

2.055.421. 6 

~:t~t.:~~.:i 

10. zo!t .7 

10. 204.7 

o 

o 

500. 903.1 

436.227.1 

14.872. 2 

39. 955. 2 

9.848.6 

2.026. 082 . 3 

32.107.9 

22.410. 9 

1. 467. 464.8 

504.098.7 

8.470. 4 

826 .0 

7. 644.4 

CUAUHO "No . U'j 

SIDl'OR PUBUCO: VARlACION DE LA DEtJDA. CONSOLIDADA, SEGUN SU NATURALEZA, EXTERNA E INTERNA 

Di 31 DE DICIDlBRE DE 1980 

1980 Y 
Interns 

21 .102 .101.6 

~~:~:~:!~o:~ 

133. 383. 5 

1.713.758. 3 

167. 4}8.5 

:9.0~Z.:t~· t 

14. 503. 391.8 

7.195.866.5 

1.446.535. 5 

5.860. 989.8 

170.259.1 

121.0 

40.487.1 

1.686.6 

127. 964.4 

4.306. 571.5 

772 . 932.6 

736.893. 2 

2.403.556.6 

393·139.1 

107 . 298•9 

62. 536. 2 

44.762.7 

'l'ot al 

42. 523. 088 .4 

~:~~3:38§·~ 

15. 771.798 .1 

2. 895.248.4 

2. 222 . 860.1 

~:.:~tt · :~:':~ 

14.513.596. 5 

7.206 . 071 . 2 

1.446 .535 .5 

5.860. 989. 8 

671.162.2 

436 . 348.1 

55. 359. 3 

41.641.8 

137 . 813.0 

6. 332.653.8 

805.090.5 

759.304.1 

3.871.021.4 

897 . 237.8 

115.769 . 3 

63. 362.2 

52 . 4O? 1 

- Miles de colons s -

1.979 
"ri .... n.. Tn~ .... n.. 'T'ntAl 

14.974 . 235 . 3 

:~:~::~2~:~ 

ll.934.517. 2 

261.472 .1 

1.075 . 238 .7 

1.703 .007 . 3 ------ ---

12. 113.7 

8.113.7 

o 

4.000 . 0 

282 .198 .1 

259. 399. 6 

3. 489.7 

3.648. 6 

15.669. 2 

1. 399.065.0 

24.509. 3 

15.712 .6 

1.081. 203. 8 

277. 639.3 

~ 

o 

9. 630. 5 

16. 627 . 039 .0 

1.786.18z .8 
------ ---

88. 973. 8 

1.594.299. 7 

102 . 914 .3 

:~=~~=~!:=~ 
10. 845.191.6 

4.329. 346.5 

1.505. 308.4 

5.010.536.7 

155.OZZ . 0 

207. 7 

41.297 .0 

1.729. 9 

111.842.4 

3.751 .232. 0 

777.264.7 

707.706.4 

2.020.454. 0 

245. 806. 9 

89 . 350.6 

31.490.6 

57 . 860.0 

31.601 .. 274•3 

15. 057.415.8 ___ :t ___ ___ _ 

12.023.491 .0 

1.855.771.8 

1. 178.153 .0 

16.543.858. 5 -=---------
10.857.395•3 

4.337. 460. 2 

1.505.308.4 

5.014.536.7 

437.275•1 

259. 607.3 

44.786.7 

5.378.5 

127.502.6 

5.150. 297 . 0 

801.774.0 

723.419. 0 

3.101.657.8 

523.446.2 

98 . 981.1 

31.490.6 

67.490. 5 

Externa 

6.446.751.5 

5.604.098. 3 
- --------

3.703. 897.4 

920 .018 .0 

980.182 .9 

842 .653. 2 
--=-- --

(~ 

2.091.0 

o 

(4.000 .0) 

218.705. 0 

176. 827.5 

11.382. 5 

36. 306.6 

(5.811.6) 

6?l .017.3 

7.598.6 

6.698. 3 

386. 261.0 

226.459.4 

(~) 

826 .0 

(1,986.1) 

Variac i on 
Int-erna 

4.475.062. 6 

~28:39~:! 

44.409.7 

119.458 .6 

64.524.2 

4.246.670.1 --- ------

3. 658. 200.2 

2.866.520.0 

(58.772.9) 

850.453.1 

15.182.1 

(86.7) 

(809. 9) 

(43.)) 

16.122. 0 

555.339 . 5 

(4.282.1) 

29.136.8 

3B3.102.6 

147.332.2 

~ 

31.045. 6 

(13.097 .3) 

Tot al 
Abso1uto 

10. 921. 814.1 

5 .~!~:4~:~ 

3.748. 307.1 

1 .. 039 .476.6 

1.044.707 .1 

~=~~N~~=l 
3. 656. 291.2 

2. 868.611.0 

(58.772.9) 

846.453.1 

233.887.1 

176.740. 8 

10. 572.6 

36. 263.3 

10. 310.4 

1. 182.356.8 

3. 316.5 

35.885.1 

769.363. 6 

373. 791.6 

16.788. 2 

31.871.6 

(15. 083.4) 

Por-centua.! 

~ 

~::~ 
31.17 

56.01 

88. 67 

~ 

~ 

66.14 

0 . 90) 

16. 88 

2.2& 
68.08 

23.61 

674.23 

3.09 

22. 96 

0.41 

4.96 

24.80 

71.41 

!2,.2§. 

101.21 

(22. 35) 
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