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SeiioIr.eA 
SecJ\.etaJL(.oJl 

7! de. mayo de. 7983 

.A4ambtea. Leg1Jilotiva 
SU VESPACHOL' 

E~ JI -oltU: 

Ve Ln601U11Uiad c.on £.0 cU4pue.6.to poll la. Ctvtta.. PoUtica, pr.uentamoJi a 

la. c.o~n de. ue a.Uo C!lLeIIpO, un c.orrtpencUo de la. tabOIL Uevada. a c.a.bo 

poll la. ~~enc..ia a nueA.tlLo c.alLgo y una. JI.ln:te.6.l4 de loJi Mpec.toJi nufJ. ILele-
vantu de. lfqtLe., eJI!o e.c.on6mlCD y 6.inanc(.elLO, o61Le.c.e el 6ec.toIL ¢b.Uc.o en 

el pelLlodo ~c.a.! 1982. 

~ en aiio6 o.nte!UoltU, a c.on.t.i.nuac.Wn CDnll.ignmrro6 atgunoJi c.omNta 

1rA.o6 60blLe j Pec.to6 que C.Onll.weJtam06 de upeda! .&!teJr.l6. 

EL ~ONICO PROBLEMA VEL GASTO PUBLICO 

El L pa.6a.do 6e btaugU1U5 una. nue.va adm.in-i.6.tILa.cWn; c.omo c.onlle.cuenc..ia 

del olLdenamken.to lega! v.£ge./'lte., nue.Va.6 autolLi.dadu Mum.(.elLOn £.06 c.a/tg06 de. 
mtLIJOIL jDhnh u.ia en lo6 Pode.lLu· Ej ec.u.ti.vo y Le.g.u.la.Uvo, en la.6 c.oILpOitacicmU 

lllUll.i.c..<.pa!u y en la. mayolt.Ca de. lo6 oJtgan.i.6mo6 dUc.entJtaUzadOll y e.mpILUa.6 ~ 

bli Ca.6. 

Inn in 1tUuUa. hac.e.IL aqu.C un d.(a.gn66tic.o de. la. JI~6n, paJt:ti.. 

cula.1Lmen.te. ~lLa.ve.. en que. 6e. pILOdujo el c.a.mb.W de autolLi.dadu. Se. Ita d.<.c.ho =
rruc.ho a! ILi pe.cto • 

En f'-t 6e.gundo 6e.mU.tILe. del aiio que. c.omen:tamoJl, .6e. fUzo un u6ue.ILzo 

.(.mpoJttan.te P<vta a.tac.a.IL uno de. !OJl mayDILu pILOb!e.ma.6: el de. la. blLe.c.1ta en.tILe. 

.t06 .£ngILuo1 y £.06 ga.6.to6 que. pr.ue.n.ta. pMclic.a.me.n.te. todo el E6.ta.do. LOJi me. 

c.a.n.u.mOJI e.mk;ado<l Jlon haJL.to c.onoc.wOll y no U nuu.tILa. .£n.tenwn ILeoeJWtnc.6 ~ 
el!oJl POll ~ !a .toma de pO.6.ic..Wnu po.utic.M, en el .6en.ti.do CDMec.to 

d" W'"'''''r ,,. '" d< '" -- d< ..... " g,""""". 
PeItf, aunque ILUuUe. ILepe.t.i.ti.vo de o.tlLo.6 muc.ho6 documen.to.6, ~.6 

y ajeno./), e1 .{.mpeJutt(.vo ~.tUr. en que la. ./)otuwn de !Oll plLoble.ma.6 no de

pende. exc..e.u.lvamen.te de !O.6 .(.ng.llUO.6; U .£nnegable que !a nueva ILelaU6n de 

nueJl.t1La. mon~ c.on !a.6 de.mcf6 moneda.6 ex.tILa.nje1La.6 gene.1L6 un v.{.olen.to dUajUll

.te en lo./) p~upuu.to.6 del .6 ec.toIL ¢b!.<.c.o, que elLa. ne.c.Ua.IL.{.o a..tenuM a la. ~ 
veda.d que..t pe/lJll.i.:Ue.JLa.n la.6 ciJt.c.un.6.tanc:.Uu.. 



Lo fue p!t.eoe.upa u que c.uanta. ne.c.u.ida.d de 6ondo.6.6e pJtue.nta., .6e 
Uerr.a., c.a..6.i..6ht exe.epc..i.6n, pM .eo. v..(.a. de .ta. cJte.a.c..i.6n de nueva..6 c.aJlg1l..6, e.on t£.. 

da..6 .ta..6 e.orr..6 e.c.ue.rr.c..i.a..6 que .ta.e. po.utic.a. e.o nUeva., c.ua.ndo .ta..6 dec..i..6.i.o nU .6 e . to 

ma.n .6ht ob~1e.c.e.Jt a. un p.ta.n .&t:tegJta..t ~ ma.:teJt.i.a. .unPO.6.u..iva.. Ha..6:ta..eo. .6a.c..i.e.da.d 

.6e Ita. d.i.e.ho1 htc..tu.6o err. ht60Jtmu de a..6uoJt1.a..6 htte.JtYlll.c..i.orr.a..tu que .te han c.oh 

.ta.do rrue.h~-L.'-~, que.6e .unpone una. l!.ev.i.h.i.6n o.u.temw.c.a. de..t Jt€g.une.rr. .unpo-: 

o.u..ivo e.o~e.eno e, que:tl!.a.:te de .togl!.a.l!., err.:tl!.e OWo muc.ho.6 obj e,UVO.6, una. 

mM jU.6:ta. +:tJt.i.bUc..i.6n de .ta..6 e.a.Jtga..6 ee.on6m.i.c.a..6 que pUIln oobJte .eo. pob.ta.c..i.6n, 

oht· ol!.derr. rr..i. j uoUc...i.a.. 

N, ~ Md, po."'" to''''''. "."'" ." " ,""I' """""'" '" ""'. """ 
nueva. a.c.:t.UiLd que .unponqa., e.omo o.u.tema., .eo. l!.e.d.i.otJUbuc..i.6n de..t vo£.umi.nooo ht 
gl!.uo que ef 6ol!.ma. e.onoolida.da. Jtec..i.be e..t E.6:ta.do, err. pItOgMma..6 que ve.Jtda.d~ 
me.rr.:te I!.e..6POr a. .tM. ne.c.u.i.daiLu mM Ul!.ge.rr.:tu que p!t.ue.nta. .eo. ooc..i.e.da.d. 

No te ,debe ma.rr.:terr.e.I!. .i.no:U:tuwnu 0 oe.Jt~~o htne.c.uaJL.(o.6 a.eo. .em 
de .too a~'~fa.rr.:tU p!t.ob.te.ma..6 de hoy; uto u v.(.v.(}(. en e..t pa..6a.do, u e.onge..tM 

.ta..6 nee.u~u, en un mundo pa.vol!.O.6ame.rr.:te e.a.mb.i.a.rr.:te. Eo nega.l!. .eo. I!.a.z6n de 
oe.Jt de .eo. rverr.c..i.6n de..t E.6:tado err. .eo. pItOb.te.mw.c.a. na.c..i.orr.a..t. En .6-trr.:tu.u., 

u ev.i.de.rr.ur. ,.eo. .unpo.6.i.b.i.Uda.d de ha.c.e.Jt.te 61!.e.rr.:te a. .ta..6 nueva..6 II v.i.eja..6 nee.e
o.ida.du .i.rr.O~ 6 e.c.ha..6, da.do que a..tgurr.a.o de e..t.ta.o, POl!. oU.6 d.bneno.i.one..6, I!.uut 

:tan plUfc.lic.Junerr.:te .i.rr.a.me.a.b.tu me.d.i.a.rr.:te e..t expe.d.t.e.rr.:te :ta.n U.6a.do de .eo. cJte.a.--: 

c..i.6n de nue[lo.6 gl!.a.vameneo a. .eo. pob.eo.c..i.6n. 

Se ' pone e.rr.torr.c.u que e..t Gob.i.e.JtYlO de .eo. Re¢bUc.a. de.d.i.que pal!.:te .un

pOl!.:ta.rr.:te d:F,.6UO u6ue.Jtzo.6 a. .eo. :ta.I!.ea. de e..t.bn.i.Yla.I!. e.rr.:tu 0 p!t.ogl!.a.ma..6 y :tI!.a.o6e
tWt .tOo I!. 00 a. .eo. a.:tenc..i.6nde.ta..6 Me.a..6 m<16 cJt.{..t.(.c.a..6, .6e.gi1n .tM abunda.n-

tu utud.i.o que 00 bl!.e uto l1.Ubno e.x.u.ten. No cJteemo.6 que ute :tI!.a.ba.j 0 0 e.a. 

:ta.rr. d.i.6.uu.t I de ha.c.e.I!. dude e..t punto de v.u.:ta. t€e.rr..i.e.o. Ae.gurr.a.o d.i.6.i.c.u.t:ta.du 

de .upO pou.t.ic.o pueden p!t.uerr.:ta.Me, pe.Jto hay que err.6I!.e.nta.I!..ta..6, no oe puede 
6egtUJt. Il..6l; I e.x.u.te un gl!.a.do de e.onc..i.err.c..i.a. na.c..i.orr.a..t at I!.eopec.to I que puede 

genMa.l!. unIOYo at u6ue.JtZo .i.rr.:te.Uge.rr.te que en ute .6e.rr..ti.do he haga.. 

Eo . 0.6 e.oYl..6c..i.err.:tu de que a..tgurr.a.o de .ta..6 p!teoc.upac..i.onu medu.ta.l!.u 

que uMn .tLe.Jt:ta.6 en .tOo ptfJtI!.a.600 a.rr.:te.Jt.i.oI!.U, .6e p.ta..6mlln err. c..i.e.JttOh pilOyee.
to.6 err. ma.l!.e.F. E.t gl!.a.n p!t.oyec.to e.onoc..i.do e.omo SIPPCO (S.u.tema. Irr.:tegl!.a.do P~ 
rr..i.6.i.c.a.c..i.6n - Pl!.uupuuto - Corr.:ta.b.i.Uda.d) en e..t que utan htvofu.cJta.dM .ta..6 
plUnc..i.pa..tu I urr..ida.deo de Gobi.e.Jtno L/ en e..t que tamb.i.€n e.o.eo.bol!.a. ia. CoYLttl.al.otia., 

pltete.rr.:te ukbte.c.e.I!. me.c.a.ni.6mOh .i.d6neo.6 paJU.l mejol!.a.l!. todo e..t a.pal!.a.:to ¢bUc.o 

que o.t.l!.ve d~ ba..6e a. .eo. toma. de dec..i..6.i.onu en ma.:te.l!.i.a. de ga..6to. 

,J M " """,_<WI., ",,,,,", "" to"" '" ",,",,,,j' dB.b,"""", ,"'
temw.c.a. qu~ .6e Upel!.a. gene.Jta.lUf e..t utudi.o, paM e.omerr.za.l!. a. da.I!. pa..60.6 de .i.rr.-
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med-<.a.to en e1>te. eampo. 

~~o ~~do e.n l06 

L06 eNlOIle1> ql.Le. ~ e. pi.LWM eome.:te.lt ~ ~c.:tuaIr. en e.! 

p6Nta60~ plle.eWe.n:te1>, cU.6.<:c.Wne.n:te. gene./UVLcfn eOn6e.-

we.nUa..6 111M glta.Ve1> ql.Le. !M ql.Le. v-iene. 61.L6!t.ie.ndo e.! p<U6 e.n:te.ltO, pOll m~n:te.ne.lt 

. ~i!o ~ ~nJ , gMt06 60~e.n:te. .£n~-ible1>. 

LM plte1>e.nte1> 1le.6le:done1>, 6-i b-ien v~n m<i6 p!tOp~e.n:te. cU!r..i.q-idM ~ 

Pode.lt Eje.w:t.ivo, eonv-iene. 1le..U~ ~e. l~ A.6~b!~ Le.g.i6~v~ pOll fu 

glta.n lle1>poJab.<.Udad ql.Le. le. c.a.be. e.n ma.:te.lt.ia de. gMto pli.bUeo . La A.6~b!~ 
Le.g.w~v~ no ~6lo apIti.Le.ba e.! plle1>l.Lpl.Le1>to de.! Gob.ie.ltno, ~-ino ql!e., pOll me.cU.o 

de. lM :tIta.n66e.1tenUM y o:tllM modalida.d e1> , .£nude. en fu po-UUc.a. e1>t~ de.! \ 

gMto pdbUdo. Innegable. :tamb-ien, e1> la -inUdenc..<.a. de !M aewne1> ql.Le. e.! 

Pode.lt Le.g~vo torra. e.n ma.:te.lt.i~ de. dwda. pdbLi.ca, .£mpi.Le1>tM y cJt~ci.6n de. 

I1I.Le.VM e.nUda.de1>. POll o:tlta. pM:te.. de n-inql.Llta. 0 pow I.LtiUda.d pi.Lwe 1le1>i.LUM 

I.Ln e1> 61.Le!tzo iql.Le venga a haee.lt tin Ileplan:team.ie.n:to de.! gM:to pdbUeo. 6-i no 6 

'",." ':: jfs:::;:"VE"':"::::'::A': ::-::::::[0'1A. 

Co n oc.Mwn de.! .tJuimU:e. de.! plte1>l.Lpl.Le1>to, ~e. plte1>e.n:t6 I.Lna. l,d1.La.ci.6n I . 
d-i6-{.U! O!t.igknada en e~b.io~ -impoll:ta.n:Ce1> en ma.:te.lt.ia. 6~~ de. O:tllo6 oltq~- )'0) () 
n.i6mM de.! 6~c.:t0lt ee.n:tIta.! ql.Le., de. iw.be.Me. ~e.n.ido, habw pltovoea.do I.LI't pe. 

UgltOl,0 de1>e.~ l.L.iUblt.io lle1>pe.c.:tO de. la 1le.ml.Lne.lta.u6n QI.Le. Ile.ube. e.! pe!L60~ d; I .-<. 
e.6:ta. de.pe.ndenc..<.a.. 

Re~06 de .£nme.cU.a.:to a fu Com.i6-i6n de. A6i.Ln:Co6 H~eenda.!t.i06, pfun

te~06 eon toda. da.lt.idad e.! pltOb!~ Y 6OUU:tamM e.! apoyo de. lM l,e.ffolle1> 

V-ipu.ta.d06, ~ m~ene.lt I.LI't n-ive.! aeollde. eon aql.Le.U06 c.amb-i06 L/ Me.gWtaJt la 

plle.6e.nUa. del vali060 e.ql.L.ipo p!t06e.6-io~ y hl.Lma.no QI.Le. aqU-i fubolta. . La 1le.6-

pl.Le.6:ta. 61.Le. p06.iUva e. .£nme.cU.a.:ta de. pM:te. de. todo6 l06 6 e.ff0lte1> lle.plte1>e.n:ta.n:Ce1> 
I 

Popl.L!a.ile.6i e.! V-ic.:tamen de. .e.a Com.i6wn 61.Le. -igua.tme.n:Ce. aeoq-ido poll e.! PleJta.lt.io . 

E.e. pLo~ de .e.a Con:tlta.tow 6e. 6.inli6 pIt06I.Lndame.n:Ce. e1>t.imi.Lfudo y 

e.n lle.plte1>en:ta.u6n de. e.U06 de.j~o6 eOn6:Ca.nua de. glta.titl.Ld pOll fu eomplte.n6-i6n 

de.mo6:t1ta.da yllle..Ue.ltam06 e.! .in:te.ltU> Y e.! eompltom.i6o de. ugl.L.i/t 6.iltv.i.endo eon 

!M mejOlte.6 hl.LeltZM de.! e1>p.vu:tu. "t VE "EJ"""'1'wrO VEl CO""O[. 

En e.! (!i.LMo de.! ano 1983, de.ja.ile.mo6 pIle.6enta.do ~ fu e0n6.i.de.lta.ci.6n de. 

e.M A.6~b.e.~ J I.Ln pIloye.c.:to de. Le.y Ollgan-iea 6Oblle. e.! ql.Le ya hab.<:.amM ad~
I 

do ~gl.Lna. -in601tm~u6n ~ l0l, 6e.nOlte1> V.i.pu.ta.d06. 

He.m06 ve.n.ido M.imMmo .i.n6.i6Uendo, eon oc.M.i.on de. eOn6i.LUM 601lmi.Lfu
I 

dM poll ~Un:ta.6 Comu..i.one1> de. e.6e. Pode.lt, aee.ltc.a de l~ I.LItge.n:te. ne.ee.6.i.d~d de. 

ili 

i. 



cUdaIL lll't cDnjun.to de nulU!la.6, que vengan a. teJUn.inaJL cun .e.a. glUtve .6.i;t;ua.u6n 

jtJJUcU.ca. qUF- pJt.eAenta. el 6unc.ioll£lmi.entu de WU1 glUtn c.a.ntidIld de empJt.eAM del 
E.6ta.du. 

E.6 ael cunuc..Un.<.ento ¢bUc.o, que to.6 1te.6utta.d0.6 de .e.a. a.u.6 enc.io. de 

una. no4va. e.6 pe.ci.a.t han .6,(do nega.Uvo.6, paJLt.i.c.u.eaJuente en c.ua.nto a.t a.~ 
1,0 que .6e if hecho tanto de w pote.6ta.de.6 pa.IUt C!lteM W emplte.6M, como en 

to ILe6e!tente a. .e.a. ~wn de to.6 ltecuM0.6 que .6e han deA:U.nado a. e

~. 

Como to conocen to.6 .6e.nOJr.e.6 V.i.pu.ta.dO.6, W r1.n.ic.tu. ltegu.e.a.uone.6 de 

Ve!techo pabko v.i.gente.6 en ta. a.c.tua.U.da.d .6On W conten.i.dM en el VecJteto 

7927-H. cUcfao a. .6oUUtud de.ta. ContJUttoUa. en el a.Ylo 1978, M.(. cumo .e.a. Jr.~ 
uente tey que e.6ta.btec.i.6 .e.a. AutoJr..i.da.d Plte.6upue.6ta.Jt.i.a. y que Jr.ecuge el .i.nte

It€;., del Pt~, en c.ua.nto a. que cUcha.6 emplte.6M plte.6enten plte.6upu.uto.6 a.
nua.te.6 a. e.6ta. 0 Mc.i.na.. 

Et Lnjunto de Jr.eguta.c.i.onu en e.6tu.d.i.o de .e.a. A.6a.mbtea. ha ev.idenUa.do 

glUtn .i.nte!tJ de pa.Jtte de tM teg.i..6ia.dOlte.6, peltO C!lteemo.6 opoJr.tl.lJ'to Ua.ma.!t .e.a. 

il.tene-i.6n a.ckC!ll. de £.a. nece.6.i.da.d de ~o a. .e.a. blteveda.d po.6.i.bie. 

una.te W mll.ljO!te.6 plteocupll.uone.6 de.e.a. ContJta.tow ha. e.6ta.do e.entJUt 
da. en todo Itela.ti.vo a. to.6 pItOe.ed.irn-i.entu.6, ~ y lteg.i..6t!tO.6 que .6e ob

.6e!tvan en t1 ej ecuc..i.6n del plte.6upue.6.to del Gob.i.e!tno, Se.tJta.ta. de Jtu:ti.na.6 e.6 

mbiec.i.dM. .e.a. mIl.yoJr. pa.!t.te de ettM hae.e m,u de 40 M06 poJr. to.6 gob.i.eitM.6; 
no 6e .tJta.ta. de .tJtcfm.{..te.6 .i.m1JUe.6.t06 pM ta. Con.tJta.toJt.t.a.. Tenemo.6.e.a. e.onv.te.wn 

de que ew e dupUc..i.dad de e.66uelt2:0.6 en.tJte d.<.Ve/t6M 06.tc..i.nM, de que hay ~ 
.tJUtba.m.tento en ta. a.c.c..i.6n gube!tna.menta.!, de que a.tgun0.6 de e.60.6.t1ufmi;te.6 no 

lte.6ponden a. luna. veitda.deJUt nece.6.tda.d, de que ex)A.ten Mpec.to.6 que e.6 nee.e.6a
Jt.to .6U./);t.,i,tu.Vt pM otltO.6. en 6.tn, e.6.ta.mO.6 e.Ol!.6uente.6 de .e.a. necu.tda.d de mod.<. 

Uc.a!t .6U./)ta.~ente todo to Itela.ti.vo a. e.6ta. mil.teJt.i.a., Aunque.e.a. Ite.6POl!.6ab~ 
Uda.d de a.jt.ta.!t u.tM :tJtam,i..t:a.cne.6 .i.nc.umbe a. .e.a. Acfmi.n.i.6.tJUtcWn pItOp.iamente, 
.e.a. Con.tJta.toJUa. Mwn.W £.a. .ta.!tea. ha.e.e algan :Uempo y pMa. etto ha ven.i.do ha.Uen 
do lll't apoJt.tJ en 1tecM./>0.6 huma.no.6 a.tta.men.te ca.U6.(;c.a.d0.6, que han e.6.tMo ba.jo

.e.a. d.i.Jtecc.Wli y e.oo!t.cU.na.c..t6n de lll't bJt.tUa.nte Expeit.to de £.a. O. E ,A., el. Voc.toJr. 
Ped!to Fel.tp IbaJr.Jr.a.. 

pOdL0.6 .tn6oJr.ma.!t que en el a.Ylo 1982 he togJr.6 un .6.i.gn.i.6.tca..t.i.vo a.va.ne.e. 
a.C!UIIIUl.a.ndo 16Ohmac.Wn excelentemente .6.i.6.tema:Uza.dil. que, junto con £.a. que -

a.I1n 6a.t.ta., t~ contM e.on element0.6 de jLVLuo C!Il.pIl.Ce.6 de 6~ to.6 
c.a.mb.to.6 nee. M.i.0.6 • Obv.tamente, en c.ua.nto a e.6.tO.6 I1U.i.mO.6. a.c.tu.a.!temo.6 en 

pe!tma.nen.te ,lol!6u.ita. y e.ooJr.d.i.Mc.Wn con tM a.u.toJt.tda.de.6 del Gob.teJtno. paJ!UC!!!:. 

£.a.!tmen.te de to6 M.i.n.t.6.teJt.to.6 de P£.a.n.i.6.(;C!Il.u6n y Hac..i.enda • 

.i.v 



e.6te. apo de. a.poJzte.6 .e.a. ContJLalotWt :tJr.ata. de. me.joltaJL .eo.6 .6lAte.

mCl.6 de. e.j='i',(!.W'n PJt£l>up.t.e.6ta.JUa., <!on el p!top6.6.ito de. modeJtnizaJt to.6 .6lAte.ma..6 

de. <!orWLoi /f e.xpe.cLUa!L en .e.a. me.cUda. de. .eo PO.6.i.b.f.e., .e.a. e.je.<!Ud6n 

de. io.6 de. .e.a. a.cI.mbt.iJ.,.t:Ita.c..i.6n. 

Lo.6 

maJtCliia. de. ;uuun.t.l.eb 

nunc.a han q.OIUYtWtllO 

~unuof'UVL.i.O.6 de. Gob-i.eJtno, e.n todM R.a..6 €pO<!Cl.6,.6e. que.jem de..e.a. 

que. p!te.<!e.de.n un pClgo;.6.&1 e.mbaJtgo, R.a..6 a.dmi.n.UtJta.c..i.one.6 

e.6e. WeJt€.6 e.n un :tM.ba.jo de. l!.e.vlA.i.6n <!omo el que. a.<!

hac.e. pOl!. p!top.i.o. de.teJtm-i.na.wn de. .e.a. ContJLalotWt. tua.tme.nte. .6 

Y REVISION VE LA NORMATIVA VIGENTE. 

La. 

g-i..6.e.a.d6n a. c.amb-i.q.6 que. VClI'l -i.mpon-i.e.ndo R.a..6 lpo<!Cl.6. La. te.y Uene. muc.ho.6 

e.nem.<.g0.6; qu-i.e.ne.6 Ue.ga.n a. .e.a. 6und6n pt1bUc.a te. IL't.IUbu/fen it e.-

lla. todo.6 ma.£.e.6, todM R.a..6 cU6-i.C!UUo.de.6; R.a..6 <!UlpCl.6 de. .e.a. .&ta.<!U6n a.dm.i-
n-i..6tMtiva.. La. I!.~d no.6 ha de.mo.6tl!.a.do que. .e.a. .6Ltua.U6n e.6 my cU~eJte.nte. 
If que. .6 on 0-<!'W6 io.6 6a.<!t0l!.e.6 que. -i.mp-i.de.n una. ma./fOl!. e.6-i.uenw a.dmi.n.U:tJta.t.i.va.. 

No ma.nte.ne.mo.6 una. a.<!tLtud peJtmCll'le.nte. de. ~ .6Obl!.e. .e.a. noJima.U-

va. que. pue.de. a.6e.<!taJt .e.a. v-i.da. de. .e.a. Adm-i.n-i..6:tM.u6n, pa.I!.Cl .i.mpe.d-i.l!. 

que. .6e. te. tomaJt <!omo p!te.te.xto pa.I!.Cl v-i.oR.a.l!.ia. If ha..6ta. p!te.te.ndeJt .6u deJtO-

gCltol!.-i.a.. 

Et I de. .e.a. <!orWt.a.ta.U6n a.dm-i.n-i..6:tJta.t.i.va. e.6 uno de. io.6 mM .6e.n.6.i.-

bte.6 a. 1!.e.a.<!uone.6. E.6tClmo.6 <!Ol'l.6ue.nte.6 de. que. tClmb-i.en e.6 uno de. to.6 

mM pOI!. to.6 c.amb-i.o.6 v-i.oie.nto.6 que. han <!aIt4<!teJUza.do a. nue.6-t:1ta. e.<!0-

nomla.. e.ntOI'l<!e.6 .e.a. ta.l!.e.a. de. l!.e.v-i..6aJt iM 1!.e.guia.uone.6 v.i.g e.nte.6, <!on 

el p!tOIp6i.IUO! de. aU.6p(.UaJt .6U me.jol!.Clm.i.e.nto. En e.6e. .6e.nt-i.do, he.mo.6 ve.n-i.do ~ 

ba.ja.ndo l!.e.v-i..6.i.6n del Re.gR.a.me.nto .6ObI!.e. .e.a. CorWt.a.ta.u6n A~:tJta.t.i.va.. 

LABORE'S VE FISCALTZACTON EN GENERAL. 

La. <.flU(lfL de. 6-i..6<!a.£..i.za.w n e.o e.<!tuada poll e.6ta. 06-i.Una. en el peJUodo 

1982, en .6U de. Cl(!wn, 6ue. a.mpUa., <!ompie.ja. If vaJt-i.a.da.. VentJto de. ta.£. 

<!on<!e.pto, :tJr.ata.do a.£. max..imo de. u:UUzaJt. en 601!.mCl e.6-i.ue.nte., e.Mc.az If 

e.<!0n6m-i.c.a. 1!.e.<!UI!..60.6 de. que. d-i..6pone.mo.6, tClnto huma.no.6 <!omo mCltvUale.6, 

<!Ol'l.6ue.nte.6 .e.a. gl!.aVe. <!I!.-i..6-i..6 e.<!on6mic.a pOll .e.a. que. a.tI!.a.v.i.e.6a. el pa.(.6. S.i.n 

e.mbaJtgo, el del .6e.WIl pt1iJU<!o =e.ntCl en una 601tma. tota.tme.nte. 

de.6 e.n <!ompa.l!.ad6n <!on to.6 1!.e.<!UI(..60.6, e.6pe.Ua.tme.nte. huma.no.6, <!on 

que. <!Ue.nta. Co ntJLalotWt. 

En """IAN e.n 1982 io.6 1!.e.<!UMO.6 6.i.na.nueJto.6 e.6e.<!tivo.6 ma.ne.jadOh en el 

.6e.WI!. pc;u:.~,o, e.xc1.ui.da.6 R.a..6 e.mpite.6Cl.6 pt1bU<!M <!OI'l.6t.i;tu.:i.da.6 <!omo .6oue.dade.6 

v 



an6n.i.ma.6, rede.IWn en ~16.323 m.<U.onu, palUl l;Ltu.aJr..t,e en ~53.359 m.iU.onu 

(en 1981 Ue monto, pOll e.e. mi.lJmo c.oneep.to 6ue de ~37 .026 m.<U.onul, .e.a. ofri.

c..ina no tu.Jo nWgWt .i.nCJLemento en I;u pVLi>O 1Ull.. 

'" ~ M' """",,, Un'" ~ ~.~,..w. dM4 d, '" ,,,'" '" 
que han c.!tec...w.o W obUgac..ionu de u.ta. oUc..ina I;.in ll.~e.e.e.eol; me-

d.iol; Que nfu.i.ta., upe.c<.a.emente en .eo que a pVLi>onal I;e ll.e6.ieJt.e. Pa.1t.a. a

tendeJt. en 60Jt.ma Va.IJ.ta., opolLtuna If pJt.ec..iIJa W obUqa.c..ionu que .e.e c.oMupon 

den If £.01; ~equeJt..im.ientol; que c.onIJ.ta.ntementel;e.e.1i- 60Jt.mu.£.a.n. EI;tr.. 1;.itu.a.c..i6n, -: 

que u .<.nednven.iente y puede c.onveJL;U;u,e en gJt.a.ve palUl .e.a. atenc..i6n de nuu

.tJut6 obUgdc..ionu piWnoJt.d.ia..e.u, n0.6 .i.nduc..Utd a toc.aJL nueva.mente W pueJt..ta.IJ 
de .e.a. Ma.md.e.ea. LIi-g.ilJ.e.a.t.iva, pa.1t.a. exponeJt. e.e. pMb.e.ema. c.on todiu. I;UIJ .i.nc..lden

c..ia.IJ y IJOr .e.a do.ta.c..i6n d~ .e.OI; ll.ec.uJt.IJo.6 nec.ua.Jt..iol; que nol; peJunUa.n a

tendeJt. a .6a:t.U6ac.c..i6n . .e.a. enoJt.me c.aJLga de t1t.a.bafo que .6e nOI; pltuen.ta.. 

flJ0.6 btUndado mtU..ti.ptu .6eJt.v.ic..iol; a d.iVVLi>O.6 oJt.gan.ilJmo.6 y dependen 
c..ia.IJ de£. .6~ll. pubUc.o, med.iante .e.a. a.lJuoiUa. ll.upec.tiva en .e.OI; d.i6eJt.entu

c.a.mpOlJ de ahc..i6n en que nol; movem0.6, talu c.omo .e.li-ga.l, Uc..i.ta.c..ionu, ec.on6-

m.i.eo, PJt.el>JPUeL>to y aud.itoiUa.. A ll.equeJt..im.iento. Y c.u.ando .eo hemol; CJLe.ldo 

c.onven.ient~, I;e han ll.e.aU.za.do eIJ.tLuLi.ol; U.c.n.iC.O.6 de gJt.an va.toll. pa.Jt.a..ta. toma. 

de dec..iIJ.ionb..o de d.i6 eJt.entu entu y dependenc..ia.IJ, dentJt.o de .e.OI; que du.ta.c.a.n 

utu.d.iO.6 e61

1

'e.c.tu.a.d0.6 pa.Jt.a. .e.a. A6a.mb.e.ea. LIi-g.ilJ.e.a.t.iva y pa.Jt.a. e£. M.i.n..UteJt..io de fI~ 
c..ienda.. , 

En ~ u.iio 1982, en e£. c.a.mpo de .e.a. 6.ilJc.a.l.izac..ion pol;telLi.Oll., ll.e.aU.za

m0.6 un n6.meiw ba.IJ.ta.nte aUo de audUo!Ua.lJ, Que d.io 0tU.q en a un c.u.a.nt.iolJO ru1 

meJt.O de .i.n6tJt.mu. En todol; eU0.6 I;e 60Jt.mu£.a.Mn Jt.ec.omenda.c..ionU tend.ientu

a C.OMIi-g.iJt. la.IJ 6a.lW dete/U1Li.nada..6 Ij, en .e.O.6 c.a.lJ0.6 Que .e.o jUIJU6.ic.a.Jt.on, POll. 
.e.a. gJt.a.vedad! de .e.OI; hec.ho.6, .e.OI; .i.n60Jt.meIJ 6ue.IWn puutO.6 en c.onoc..im.i.ento de£. 
I.U.n.U.teJt..io PdbUc.o pa.Jt.a. .eo de .6 u c.ompetenc..ia.. Como I;.iemplte, I;e ha puuto 

upec..<.a..e. ~n~a.IJ.iIJ a .e.a. .impoJt.ta.ne.ia. de .e.a. eva.lu.a.c..i6n de .e.OI; c.ontJr.o.e.u .inteJt.

nOI; en w luuutalLCa.lJ que I;e ll.ea.Uzan, c.on e£. pMp6.6UO de p!teven.iJt., antu 

que C.OMIi-g.6t. VentJr.o de ute c.oneepto, hemo.6 dado todo nuuru apoyo a .e.a. 
CJLea.c..i6n de u.n.ida.deIJ de a.ud.itoiUa. .inteJt.na., Que c.ontJr.o.e.en If exa.m.inen, .i.n I;.i

tu., £.a.IJ nunc..ionu de I;UIJ pMp.ia.IJ a.dm.i.n.iIJ:tJr.a.c..ionu. 

soJe ute a.lJpec.to, nOI; ha c.a.ulJa.do bM.ta.nte plLeoc.upac..i6n, e£. hec.ho 

de que .impoftanteIJ dependenc..iM de£. Gob.ieJt.no, que manejan c.u.a.nt.iolJOl; ll.ec.u.Jt.-
1;0.6, no te.ngan u.n.ida.du de a.ud.itoiUa. .inteJt.na. Clteem0.6 Que d.ic.hM un.ida.du 

deben bulba¥a.Jt en c.ooJt.d.inac..i6n eon .e.a. ContJt.a..e.oiUa., pa.Jt.a. eJt.Jt.a.d.ic.a.Jt una 1;eJt..ie. 

de v.ic..iol; 'lite I;e han c.onveJt.t.ido en azote de .e.a a.dm.t.n.ilJbulc..i6n de w 6.i.na.n-
za.IJ pUb • ! 



N0T TECNICAS VE AUVITORIA Y VE CONTROL INTERNO. 

Un hec.ho de. ell pec..<.a.e. Itele.vanc..i.a en ell.te. peJUodo. que. Ite.pltell e.n.ta un 

ellnue.iLZO .o.igk£~vo de. nuell.tJto Ve.'PQII-tame.n.to de. Eva1ua.c1.6n y SiUema.&, lo 
eon.oU.tu.y6 J em.i.6.wn, eon eaJtcfc..ttVL v.i.nc.ulan.te., de. un Manual. de. NolUrltU T€c.n.i. 

c.a.o de. ~Jt.(a y de. Con.tJtol In.ttVLno, paM el .oe.c-tOlt p!1bUc.o. V.i.c.ha.o Ite.gu~ 
fuc..i.onell un.(.OOI!ma.n cM..ttVL.i.o.o ltellPec..to de. .e.a.o nolUna.o .t€c.n.i.c.a.o que. de.ben ob.otVL 

I . -

VaJL6e. en la.ol.e.abOltell de. a.ucUtoJt.(a y en .e.a lmp£.an.:taci6n de. eon.tJtolell .i.n.ttVLno.o 

ellpe.ci6ieo.o e.n el 1te.6tVL.i.do .oec..tolt. 

La.6 ~1UIIa.6 de. au.cUtoJt.(a .oon de. c.aJtcfc..ttVL gene/Ull., L/.oe. 1te.6,i.tVLen a .e.a 

ptan.i.6-£ca.c..i.6~. oltgan.i.zac..i.6n, a£.=e. y na.tuJLa.e.e.za de. .e.a.o au.cU.toJt.(a.o, y a lo.o 

lLe.qu.i..oao.o dU au.cUtolt Y de. .oU .tJtabajo. Se. plLellCJUb.i.tVLon paM que. .o.i.lLv.i.tVLan 

eomo mMc.o d~ 1te.6 tVL~ .i.mpollian.te. a .e.a ac..t.i.v.i.dad del {uuli:tolt, .tan.to de. .e.a 

Con.tJta£.oJt.(a lomo de. .e.o.o e.n.tell y de.pe.nde.nc..i.a.o p!1b£..i.c.a.6. FutVLOn plte.pMada.o eon 

ba.6e. e.n .e.a.o ~lUna.o de. au.cUtoJt.(a apltobada.o polt el Cole.g.i.o de. Con.tadOlte..o Pt1.bU 
eo.o de. Co.o.ta! 1U.c.o., en.e.a.o nolUna.o .t€.en.i.c.a.o de. au.cUtoJt.(a de. ai.guno.o ptUoell -

m(.e.mbM.o dell I ~ Lctt.i.noamtVL.i.eano de. C.i.e.nc..i.a.6 F .i..oc.a£..i.zMo!ta.6 ( HACm y 
e.n fu exptVL.i.e.nc..i.a ac.umufuda pOlt .e.a Co n.t!ta£.0Jt.(a Gene/Ull. de. fu Re.pI1bl.i.c.a en el 

e.j tVLc..i.c..i.o de.I.ou.o 6unc..i.onell. 

I 
La.6 .iolUna.6 de. eon.tJtol .i.n.ttVLno .oon un eonjun.to de. d.i..opo.o.i.c..i.one..o de. c.a 

Mc..ttVL ge.neJ.e.. e.m.<..ti.da6 eon ba.oe. en plL.i.nc..i.p.i.o.o .ooblte. fu ma.ttVL.i.a, un.i.vtvL.6a£.~ 
me.n.te. Itec.Ol1OqwO.o palLa la.o dJr.e.a.6 adm(.n.i..o.tJtctUv~, eon.table. y 6.i.nanc..i.tVLa, y 

.o.i.lLve.n de. gukt a£. Sec.:tolL PubUc.o, paM ell.table.c.tVL y paM ac.:tua.UzM .o.i..o.tema.& 

de. eon.tMl .i*=tVLnO e..ope.ci6.i.c.o.o. Con fu em.i.6.i6n de..e.a.o nolUlla.6 .t€c.n.i.c.a.o .oe. pIt~ 
.te.nde.. ade.m~, ell.table.etVL un inMeO de. 1Le.6tVLe.nc..i.a que. peJLm(..ta dM CJr..i..tel!.i.o.o -
paM e.xt.tmUtaIrl Y e.valuM lo.o pMee..oo.o de. dec..i..o.i.6n en euan.to a .oU e.6.i.c..i.e.nc..i.a y 

e.6.tc.ac..i.a; po~ ell.te. moUvo. Ue.nen que. vtVL eon a.ope.c-to.o lLelac..i.onadO.o eon .e.a 

oltgan.tzacU6n.1 pItOee.cf..{m.(.e.n.to.o. lLeg.i..o.tJto.o y poUti.c.a.o ell.tablec..tdo.o poll .e.a ac!In:f. 
n.i..o.tJtac..i.6n aciUva. M.i.m.i..omo. 60lUnulan CJr..i..ttVL.i.o.o paM el c.on.tMl de. .e.a c.u.o:to 

d.ta de. lo.o 60~0.0 pUbUc.o.o y palLa vel!.i.6.i.c.M .e.a exac..t.i..tud y. eon6.i.ab.i..Udad d; 
la.6 optVLac..i.one..o que. dan oJt.igen a .in60lUnell y lte.g.i..o.tJto.o de. .indole. u.inanc..i.tVLO. 

GEsrrlN FINANCIERA VEL SECTOR PUBLICO 

Un aL.i..o detaUa.do de. lo.o lLellul.tadO.o de. fu gell.tWn 6.inanc..i.tVLa del 

.oe.c.:tOIL pI1bU+ e.n 1982, .oe.plLe..oe.n.ta e.n fu .oe.gunda pM.te. de. e..o.te. .i.n60ltme., el 
c.ua.e. .oe. eom~P e.me.n.ta. e.n fu .ttVLetVLa pM.te., eon una amptM .0 tVL.i.e. de. euadILo.o e..o 

~I -
.t:ac/.UUc.o.o • 

Como en afio.o an.ttVL.i.olte..o, £.0.0 lLe..oul.tadO.o de. .e.a ge..oU6n 6~ del 

Gob.i.tVLno Ita.n l.tdo al'l/LUzado.o me.d.tante. fu Uqu.tdac..i.6n del plte..oupue..o.to gene/Ull., 

I .. v.u 



.e.a. .b.{;tuo.WI'! de TeMIte!Ua. Na.c-i.ona£. y de .e.a. deuda pl1bUc.a.. COl'! Itela.c..i.OI'! at 
lte.6to de .tol ente.6 pt1bUc.o.b. .b e eoment41'! .to.6 piUnupa..te.6 eamb.<.o.b lteg.i.6:t1uldO.b 

en .to.b 1te.6u1:ruw.b de .e.a. Uq!.Uda.WI'! de .bUO plte.6upue.6to.6 y en e.t tUve.t y natu 
lta.teza. de J deuda. de ea.da. UI'lO de .tM gltUpQ.6 blu .. U:uuona£.e.6 que eon6olUlWt -

e.t .b eetOlt 4bUeo. T amb-Un. at 6..i..na.t de .e.a. <I egunda. pcvr;te de e.6te ..i..n6otune, .b e 

ha..c..e UI'la. It:iefut de .tM 1te.6uUa.dO.b eeol'!om..i..eo - 6-(MI'!UeILO.6 eol'!.6of...ida..do.6 de.t -
.beetOIt pt1b4c..o y de .tM Ite.e.a.UOI'le.6 de €J.>tM eol'! .e.a. eeol'lOm..ta.. MUOna£.. 

.. En Lta. opolttutU.da.d, .be ha.. da.do e.6peUa..e.. ~6M.i.6 a. .e.a. depu.lta.Uol'! de 

R..M c..i..61tM 1eR..a..ti.VM a. .ta. ge.6.tW1'! 6bta..nc..i..eIta. de.t Gob..i..eItI'lO, eompe..emevt..ta..ndo .e.O.b 

lte.6u.tta.do.b e.e.a. Uq!.Uda.WI'l .tega..t de.t plte.6upue.6to, eon toda..6 a.que.t.e.a..b op~ 

c..i..one.6 plte.6IlPUe.6:t:a1Utu. que a.6eeta.1'! w euenta..b de.t ba..ia.nee de .ta. Ha.c..i..~ 

da. Pl1bUea.. eon m..i..ItM a. plte.6en..taJt UM v.i.6..i..61'l m,u e.f.a.Ita. de €J.>ta.. 

Com l1tU.eo med..i..o de lta.uona.t..i..za.lt .e.a. ge.6.tWn 6..iJuinc..i..eIta.. 6a..U.U:ta1t e.t 
a.~.i.6 y toma. de deU.b..i..one.6. M..i eomo palla.. podell ejeILUtalt UI'l adeeua.do 

eontlto.t M.6da.e • .be!Ua. muy eonve.u.ente .e.a. ..i..neoltpolta.Uon en e.t PIte.6upue.6to Na.

c..i..onat de tJdo.b e.60.6 mov..i..m..i..entM ex.tlta.pIte.6upue.6..ta1t..i..O.b. M..i como de W Opelta. 

c..i..one.6 COItlt~pond..i..ente.6 a. plte.6upue.6tO.6 de dependene..i..a..b y o6..i..UM.b m..i..n.i.6t~ 
.te.6. que en v..i..lttud de .tel!e.6 e.6peUa..e..e.6. ta.mb..i..€..n .be ma.neja.n at ma.ltgen de.t pIt~ 
.6Upue.6to. 

La.. ol'!.6ta.nte d.i.6pelt.6..i..6n de nondO.b p<1bUc.M can .ta. Mea.uon de euen

tM oepa.lta.ruL del plte.6upue.6to na.Uonat. ha.. hecho que.ta..b opelta.c..i..one1> ex.tIta.

plte.6uPUe1>~ .beM ta.ntM Y ta.n glta.nde .ta. ea.nt..i..da.d de lteeUlt<lo.b mov..i..Uza.do.b 

polt e.6te mecko. que como .be ..i..nd..i..ea. en UI'l e.6tud..i..o Iteuente Mblte .e.a..b.{;tuo.c..i..on 

6.i.6cat de c+ta. 1Uea., 1971-1981, e.6e pltOb.tema.. a.!lMdo at de.e.a. e.6peUa.t..i..za.c..i..on 

o de.6~n de ltentM y at del gMto eompu..R...6..i..vo. cOI'!.6t..i..tuye e.t m,u .be/t..i..o 

ob.btlieu.to T1a.1ta..ta. 60Jtnuf..a..wn de una. a.decuada. poUti..ea. 6.i.6c..a.t y 6-(Mnc..i..eIta. 

y e.6 UM mue.6t1ta. ev..i..dente de.t pltoCe.60 de dete/t..i..oltO del .b.i.6tema. plte.6uPUe.6ta.

It..i..o gub~enta.R... 

E.ba. .b..i..tua..c...Wn coblta. ma.yolt ..i..mpoltta.nc.i.a. • .b..i.. .be ob.beILva. que en e.6te pe

uodo. como .bueed..i..6 en a.iio.b a.ntelt..i..OIte.6, W opelta.c..i..one.6 ex.tlta.plte1>uPUe.6:t:a1Utu. 

mod..i..6-(Ca.lton .buo.ta.ne..ia.R..mente .tM 1te.6uUa.dM de .ta. ge.6Uon plte.6uPUe.6ta.1t..i..a., eo!!. 

v..i..ltUendo e4 .bupetufvU del plte.6uPUe.6to. de 1/..970. 3 m..i..R...to ne.6 • en un d€..6..i..Ut de 
1/..25.6 miltorle.6, a..t ueltlte de.t ejeltc..i..c..i..o de 1982. E.be e6ec..to nega.Uvo en .ta. 

Te.6olte!Ua. NJc....i..Onat. no .be.lte6.teja. en .bUO e.6ta.dM. en v..i..lttudde.t a.ltt..i..6-(c..i..o -

conta.b.te quj med..i..a.nte d..i..6e1Lente.6 notunM del plte.6Uplle.6to, .be R..ega.Uz6. de.6de 
ha..ce va.It-W.b a.iioo. de ..i..ncOltpOIta./t como lteeUlt<loo de te.601te!Ua., e.t monto equ..i..va.

.tente a..t dell .bueldo a.d..i..c..i..ona£. pa.gado ex.tIta.plte.6upue.6ta.lt..i..amente.. en e.t pelt..iodo, 

que fueeo .bJ C1V!ga. a..t plte.6Uplle.6to del MO 6..i..gu..i..ente. 

vli..i.. 



Md:t.f»ado en u 11. heeho, el u:ta.dode T UOIte/Ua. en 31 de cUc.iemblte de 
1982, muutiut un lJupvufv.u: de ~263.5 m.ill.oYtu,que lJe enc.ue.ntl!.a :to.t£teme.nte -

Itupaldado ~n lte.cwt.6olJ upe.c..i.alu -al'lt.£c-[po de Jt.en.ta.6 del pltUUPU.l!.l>:to de 

. 1983-, ltaz6A POIt .e.a. c.ual cU.eho I.>upvufv.u: no eoru.;Utu,ye WI 1te.cwt.60 e6ec:ti.vo, 

If POIt .to fo no debeM:a u.UUz.M.6e paJt.a atendelt. nuevO!.> gMto". 

po~ 1 0.:tJt.a plVLte, el mo nto de .e.a. deu.da. del Go b.ieJt.no atea.nz6 en 31 de 
cU.c..<.emblte de 1982 u.n monto de ~31 .722.3 mmonu, que Itepltuent.a. un hzc.Jt.erilen 

:to de u.n 23.12%, eon 1teta.c..<.6n at ejelt.c..<.c..<.o an;teM.Olt. El.>e elt.ec..<.m.i.ento 1tef.a:U-:' 

vamen..te modM.a.do 1.>11. deb'<'6, en bue.na pMte., a que. d malfOlt. cU.nam-i.6mo de .eo" 
.ingltuO!.> eo~en..tu eon ItUPe.cl.o at gM:to pltuupuu.tcvU.o tota..e., atenu.6 tM 

neeu.uladu Ide 6.inaYLtuam.i.en..to eon eIt.~cU.:to pabUeo. 

En ju.an;to II .e.a. paJt.:t.<.c..<.,:,a.c..<.6n dd oe.cl.OI!. ptfbUeo en .e.a. e.eonomta., I.>e. 

oblJelt.v6 en ele e.jelt.c.i.c.l.o una bllja M.gn.i6,{.c.a;t[Vll, tan:t.o palt d .tado dd gMto, 

eomo pOIt d Ide .e.a. :tJt..<.bu:tac..<.6n. Rupe.cl.o at gMto, que ateanz6 un monto de. 

(l18.392.3 m.lUonu, lJe. pue.de. MiiatM que muu.:tJt.a en.to!'> ULtimOI.> dol.> afiol.> una 

te.ndenc..<.a notoJt..<.a II .til blljll de. lJu .unpoJt.:tanc..<.a ltef.a:Uva e.n .e.a. eeonomta. nac..<.o

nat, pMando de lte.pltU en:taJt. un 2 6 • 6 % dd PIB II plte.c..<.M eoiVU.en..tu en 1980, a 

un 17.7% en 1982. Polt I.>U pMte., .ta :tJt..<.bu:tac..<.6n a.e.eanz6 un monto de.~19.610.6 

mil1.onu en IZl e.j~, e.x.pancU.wdolJe. II una tMll de. 69.6% eon Itupee:to a.e. 

lliio ante.Jt..<.oJt apltOx..un/ldame.n;te. dOlJ ve.eu lJUpe.Jt..{,OIt II .e.a. dd gMto wbUeo, pe.

ltO lJ.<.emplte 16e.Jt..<.olt II .til eOMupancU.en..te. II .e.a e.eonomia nac..<.onat (82%), eon 

.to que., en 1982, bllj 6 nue.vamen..te. .e.a. pltu.<.6n .tJU.bu:taJt..<.a. 

Fbuifmen:te, en.to 1te.6e1t.en..te. a .e.a. deu.da. eOMoUdadll dd .6ee:tOlt pubU

eo, ~ta mo<>h6 at 6.<.nat dd peM:odo u.n lJatdo eon d .6 e.e:t0lt e.x.:teJt.no de. -

(l60 • 973 mu.elmu, vafuada at upa de. eamb.<.o oMc..<.a.e., y eon d I.>e.e:tolt pJt..<.vlldo 

Welt.no un lJbo de. ~49.367 m.ill.onu, eon.to que. a.e.eanz6 un mon:t.o tota..e. de. 

mO.340 :t0nu, lte.g.<.M:lU1ndMe. un .inelt.emento dd 25% eon 1teta.c..<.6n a.e. monto 
utab.tee.<.do 6.<.nat dd lliio llnteJt..<.olt. E.e. plUnc..<.pa.e. heeho geneJt.adolt dd .<.n

elt.emento de. II de.udil e.x.:telt.na. 6ue.e.a. aeu.mul.a.u6n de. .<.ntelt.UU pOlt paglllt., de

M vada de. + c..<.Jt.eu.Yl.6:to.nUM .unpe.Jt.an;tu en nuU.:tJt.a e.eo nomia du.Jt.ante 1982 • 

POI!. o:tJto .e.adr' d elt.ec..Un.i.e.nto de. .e.a. de.u.da WeJt.na, que. .6.<.gn.<.6,{.e6 .e.a. mayolt pM 

te. dd .<.nelt.,ento totat, oe ub.<.e6 piUnupa.e.men..te en d lteng.e.6n de. dep6.6.<.:t.oo 
en baneO!.> eomeJt.c..<.a.e.u y en d lJa.e.do de. bo noo. bct6.ieamen..te, .too de. utab.iUza I .--
c..<.6n mone..taJt,(a. 

La ~ ~"","","", " ~~...,,;, """,""","<nt, m W ~"""" "'
bUeao6..i.nanueIt.M, eon eM'<' doo telt.eeIt.M pa!t:tu dd :tota..e.; .tM empltuM pu-

bUeM no ~eIt.M )XVI.:tie.{.pan eon un 18%, d Gob'<'eltno apena6 eon paeo mct6 

dd 16% Y ~ t~.~d, meno.6 dd 1 %, u .e.a. pllIt.:t.<.e.<.pac..<.6n de .tM .<.no:t.<.:tu.c..<.onu -
pabUeM de.lJeltv'<'c..<.o If de. tM eoltpoltauonu. 

I 
, 

I 
I 



EL PERSONAL VE LA CONTRALORIA 

I 

Como ten aiio.6 al'titvUOI!.e.o .eo hemo.6 hec.ho, debemo.6 dejaJt c.on.otanua ex-
plte.oa de lLec.4noc..imiel'tito a.e PeMona£. que letbolLct pa1tct .ea Col'titILa£.oJUa., pOlL c.a~ 
t,(;tu,()(. u.n glUlpo hu.mano ctltamente vaUo.oo, cU.6:ti.ngCLi.do pOlL .6u..o atJUbuto.6 de 

I 

.eea.etad, i.doriUdad plto6e.o-i.0net£. y a.eta.o c.oncLi.uone.o molLctle.o, glLctc..iM a C.W{O -
I 

c.onc.u.lL.6o let Col'titILa£.oJUa. .6-i.gue c.ontando c.on e£. .6-i.nc.elLo y ampUo tte.opa£.do nac..io 
I -

net£., que e.o .tia pIl.-i.nupcti. .6a.U66ac.c..i6n de qCLi.ene.o .ee .6e1Lv-i.mo.o. 

y a.e ~e6eJWuno.6 a l'!U.e.otILo peMonet£. en let 601Lma. que .eo hac.emo.6 J no p£. 
demo.6 dejaJt qe c.on.o-i.gnctIL que buena paJtte de£. peiUodo a que .6e lLe6-i.elLe e.ote 

.i.n.60/fme, 6ue 'latencU.do en c.aJufc.teIL de Subc.ol'titlLa£.olL GenelLa£. de let RepUblic.a, -

POlL e£. Uc.. ,Oletndo Ramiltez Pa.ua.gu.a, QCLi.en de.opu.€.o de plLe.otaJt .6u..o va£.-i.o.oo.6 

y e6-i.uel'tite.o !!>elLv-i.uO.6 a .ea Col'titILa£.otUa. pOlL mM de 10 aiio.6, .6e 1Le-tUt6 pa1tct 

Oc.upa1t e£. mJ -i.mpolLtal'tite c.aJtgo en una de .eM .ln6.ti.tuuone.o de£. S-i..otema Banc.a 

IL-Lo Nctc..iona.e.i 

Ve u..okede.o muy atentamel'tite, 

. I 
Ra6ae£. Ang e.e. Ch.i.n.c.hU.ea Fa.e.e.a.o 

CONTRAL' R GENERAL 
Ro • 0 Ramiltez Mo n;to ya 

SUBCONTRALOR GENERAL 
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PRIMERA PARTE 

FISCALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA 

Esta p~imera parte contiene. en resumen. un informe de las labores lle
vadas a cabo por la Contraloria General de 1a Republica durante el ana 1982, 
de conformidad con las facultades que le han sido conferidas por la ley. 

1. FISCAJZACION PREVENTIVA 

I 

l
ISCALIZACION PRESUPUESTARIA 

.1.1 GOBIERNO CENTRAL 

1.1 

El presupuesto del Gobierno Central para el ana 1982, as
cendio a nS.88S.1 millones. constituido por U2.436.6 millones de recursos 
corrientes 1 ~3.448.5 millones de caoita1. Para el registro de las operacio 
nes presupuestarias. 1a preparacion de los balances mensua1es v el control 

I 

sobre 1 a e.ie:cuci 6n de ese presupuesto. se tramitaron aproximadamente 85.375 
documentos; lidem~s. se evacuaron numerosas consultas tel ef6nicas y persona-
1es sobre aSipectos relacionados con e1 mismo. 

i 

Respecto del ana anterior, las cifras del presupuesto de 
1982 experimentaron un aumento que se puede atribuir. aparte del incremen
to que se dal normalmente de un ano a otro, a diferencias de precios recono
cidas. tantol a compaiiias naciona1es como a extranjeras. En relacion con el 
numero de facturas tramitadas, gran parte del aumento obedece a que 1982 fue 
un ana de ca~bio de gobierno, por 10 cua1. el tramite correspondiente al pa
QO de prestapiones leQa1es se incremento aproximadamente en 3.000 documen
tos. 

I Con e1 propos ito de incorporar al Dresupuesto recursos del 
credito asiQnados en leyes especiales, asi como de sus correspondientes eQr~ 
sos, 0 de rehlizar transferencias entre partidas, se recibieron para su estu 
dio 73 proye~tos de decretos ejecutivos. De los anteriores proyectos, 27 
fueron presehtados correctamente en todos sus extremos. por 10 que merecie-

I . 

ron la aprobaci6n sin condiciones. y 46 fueron presentados con defectos, por 
I 

10 que 4 se Improbaron totalmente. 10 fueron parcial mente aprobados y 32 se 
tramitaron Crndicionados para que se corrigieran en su publicaci6n. Los an
teriores proyectos presentaron. al menos. uno de los siguientes errores: -
contravenci6h de disposiciones legales. calculos aritmeticos incorrectos.i.!!. 
corporaci6n be recursos que sobreqiraban e1 prestamo. subpartidas de eQresos 

I 

a rebajar sin contenido presupuestario 0 codificaci6n de ingresos 0 eqresos 
incorrecta. 

En el sistema de liquidaci6n presupuestaria del Gobierno 

I 



2 

Central, actua1mehte se 11eva un archivo hist6rico que aqrupa todos los re
gistros de las operaciones rea1izadas durante e1 periodo. mediante tar.ietas 
que genera e1 sistema para cada movimiento ap1icado, las cua1es son archiva
das a mano y solo pueden ser consu1tadas individua1mente, en forma directa. 
Por medio del sistema de video unicamente se puede consul tar e1 ultimo movi
miento de los sa1dos y e1 estado inicia1 de cada una de las subpartidas, so
licitudes, reservas u ordenes de compra. 

Con e1 fin de modernizar e1 sistema de informacion v arthi 
vo re1acionado con 1a 1iquidacion del presupuesto del Gobierno Central, se 
inici6 e1 ana1isis y 'diseno de uno que permita a1macenar automaticamente en 
los discos del computador, los datos necesarios para consu1tar10s en forma 
de video, por medio de las termjna1es insta1adas en las distintas oficinas. 
Esta etapa estil bastante avanzada, y se espera, si se cuenta con e1 apoyo 
adecuado en las etapas de programacion y pruebas respectivas, que sea una 
rea1idad a corto p1azo. 

1.1.2 ORGANISMOS DE$CENTRALIZADOS 

En este subsector, constituye una funcion importante de 
fisca1izaci6n, e1 estudio y ana1isis de los presupuestos ordinarios y de sus 
modificaciones, 1a revisi6n de los cuadros de ejecuci6n presupuestaria y su 
1iquidaci6n a1 fina1izar e1 ejercicio, as; como 1a prescripcion de normas ge 
nera1es sobre presentacion de los presupuestos e informes de ejecuci6n pres~ 
puesta ri a. 

Durante 1982 se recibieron de las instituciones que con
forman este subsector, para su tramite de aprobaci6n, 190 presupuestos ordi
narios correspondientes a1 periodo fiscal de 1983, por un monte total de 
~47.711.3 mi110nes. Dichos presupuestos corresponden a trece empresas pabli 
cas financieras, por £14.431.0 mill ones, a diez empresas pab1icas no finan
cieras, por ~19.471.3 millones y a ciento quince instituciones publicas de 
servicio, por £12.950.2 millones. En estos dos G1timos grupos debenincluir
se los programas financiados con recursos de Asiqnaciones Fami1iares, por -
e858.8 mi110nes. 

Por insuficiencia de recursos 0 fa1ta de fundamento de los 
mismos, hubo que improbar algunos presupuestos correspondientes a1 ano 1983, 
asi como aprobar otros en forma parcial, pese a los inconvenientes que esa 
prilctica acarrea, con elfin de no para1izar total mente a las instituciones. 
As; se procedio con los presupuestos presentados por e1 Consejo Tecnico de 
Asistencia Medi.co-Socia1, Direcci6n General de Educaci6n Fisica v Deportes, 
Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Mixto de Ayuda Social, In~ 
tituto Tecno16gico, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y Centro 
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Agricola Cantonal de Turrialba. 
I 

Entre las instituciones que no tienen contenido econ6mico 
para to do 61 periodo de 1983, estan las siguientes: Caja Costarricense del 
Sequro soc~al' Gonsejo Nacional de Rehabilitaci6n y Educaci6n Especial, Di
recci6n Gereral de Educaci6n Fisica y Deportes, Instituto Costarricense de 
Electricidad, Universidad de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, Uni 
versidad N1cional. 

I De conformidad con 1a norma No. 68 del Presupuesto de la 
Republica ~ara el ano 1982, Ley No. 6700, las instituciones debfan presentar 
e1 respectlvo proyecto de presupuesto para 1983, a mas tardar el 30 de se
tiembre del 1982; sin embarqo, ~4 de e11as no cumplieron con la citada dispo
sici6n, entre las que se encuentran: Ca.ia Costarricense del Seguro Social. 
Conse.io Te~niCO de Asistencia Medico Social. Instituto Costarricense de Acue 

I -
ductos y Ajcantarillados, Instituto Mixto de Ayuda Social (Asignaciones Fami 
liares), Irstituto Naciona1 de Aprendizaje, Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativb, Instituto Naciona1 de Vivienda y Urbanismo, Oficina de Coopera
ci6n Interracional de la Sa1ud, Oficina del Cafe, Universidad de Costa Rica, 
Universidao Estata1 a Distancia. Universidad Nacional y veintiseis Centr~s 

• I 

~gn~ola~ fantona1es. Pese a la insis~~ncia de la Contraloria para que las 
lnstltuclOres cumplan con 1a presentaclon oportuna de sus presupuestos, la 
deficiencia se ha venido dando ana con ano, por cuanto no existia disposi-
cion leqa11Que 1a sancionara; sin embarqo, ya para 1984 1a Ley de Cr'eacionde 
la Autoridad Presupuestaria No. 6821, preve sanciones al respecto. 

Lo anterior, aunado a1 problema de incumplimiento de requi 
sitos v la falta de informaci6n can que son preparados y remitidos algunos 
presupuest0s, ocasion6 que se aprobaran con posteriori dad a1 31 de diciembre 

I 
de 1982. 116 presupuestos, entre los que se encuentran, ademas de loscitados 
en el parr~fo anterior, e1 Regimen no Contributivo de Pensiones (C.C.S.S),el 
Consejo Na~ional de Investigaciones Cientfficas y Tecnologicas, la Empresa 
de Servici6s Pub1icos de Heredia, e1 Instituto Nacional sobre Alcoho1ismo, 1a 
Comision N~cional de Prestamos para la Educaci6n, la Direccion General de Edu 

I -
cacion Fislca y Deportes y 1a Junta de Administracion Portuaria y Desarrollo 

Econ6mico Ie 1a Vertiente Atlantica. 

Con e1 proposito de i r subsanando deficiencias que presen
tan los prbsupuestos de estas instituciones, se ha venido brindando asisten
cia tecnic~ mediante visitas a algunas de e11as. Esta labor de campo es fun 
damental. bado que permite abarcar 1a mayoria de las fases del proceso pres: 
puestario,lcomo son su formulacion. su ejecucion y su control. Ademas, sir~ 
ve para ef ctuar recomendaciones en e1 momenta en que se realiza 1a visita, 
para luego comp1ementarlas par escrito. Asimismo, dicha labor permite mejo-
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rar los conocimientos y experiencias de los funcionarios de esta oficina, 10 
que repercute en un me,;oramiento del anal isis que se efectua sobre los dis
tintos documentos que se tramitan. 

En 1982 se visitaron las siquientes instituciones: 
tuto Mixto de Ayuda Social, Instituto Naciona1 de Aprendizaje, Banco 

Insti -
Credi-

to Agricola de Cartago. Instituto Naciona1 de Seguros, Instituto Costarricen 
se de Puertos del Pacifico, Consejo Naciona1 de Investigaciones Cientificas 
y Tecno16gicas, Museo Nacional, Consejo Nacional de Produccion y Banco AnQlo 
Cos ta rri cense. 

1.1.3 GOBIERNOS LOCALES 

Con Jundamento en el numeral 118 del C6digo Municipal. las 
municipa1idades deben presentar sus presupuestos ordinarios para el periodo 
econ6mico siguiente, a mas tardar e1 30 de setiembre de cada ano. Al respec 
to. para el ana 1983 todas las municipa1idades y concejos municipales de di~ 
trito cump1ieron con este precepto legal. Es importante manifestar que en 
anos anteriores tambien 10 han hecho, 10 que es diqno de comentario especial, 
por cuanto es e1 unico grupo instituciona1 que ha cump1ido a caba1idad con 
1a presentaci6n oportuna de sus presuouestos. E1 monto de los presupuestos 
ordinarios para e1 periodo 1983 ascendi6 a t621.4 mill ones, correspondiendo 
a 81 municipalidades y a 4 conce.ios munic;oa1es de distrito. 

E1 problema basico de este grupo de instituciones es e1 
desfinanciamiento de sus presupuestos. originado principalmente oor e1 insu
ficiente aumento de sus recursos en relacion con e1 incremento progresivo de 
los egresos, as; como porque se ha visto afectado en buen grado por la co
rriente inf1acionaria y por el aumento en 1a prestaci6n de servicios, sin 
contar con instrumentos adecuados para actualizar, en forma sistematica, tan 
to e1 reqistro de contribuyentes como 1a tarifa real a cobrar por los servi
cios. Lo anterior hace que cada dia se presente una mayor brecha entre los 
ingresos y los eqresos. Otro aspecto importante es que parte de sus ingresos 
por concepto de impuestos deben destinarse a fines especificos, 10 que impi
de hacer una distribuci6n de e110s de acuerdo con las prioridades que se de
termi nan. 

Debido a 10 anterior hubo que aprobar a a1gunas municipa11 
dades y aconce.ios municipa1es de distrito. e1 presupuesto de sa1arios por 
7, 8, 9 0 10 meses, 10 que demuestra en forma c1 ara 1 a si tuaci 6n en que se 
encuentran. Las siquientes estan en esa situaci6n: Santa Ana, Mora,Acosta, 
Turrubares, Atenas, Orotina, Turria1ba, Alvarado, E1 Guarco, Santa Barbara, 
San Rafael, San Isidro de Heredia. Belen, Nicoya, Santa Cruz. Abangares, Pun. 
tarenas, Pocod, Cervantes, y Tucurrique (estos dos iiltimos conce.ios de dis-
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tritos). Tambien, a otras municipa1idades se 1es aprobo e1 presupuesto sin 
I 

considerar los aumentos contemp1ados en e1 decreto de sa1arios minimos del 
mes de agosto de 1982. Asi se procedi6 con Limon, Dota, Upala, Guatuso. Pe
fias Bl ancas. ~ Co lorado y Jac6. 

I 

I Dentro del analisis del presupuesto, atro punta importante 
de mencionarles que algunas corporaciones no inc1uyeran las sumas adecuadas, 
sequn los co~tratos, para hacer frente a1 servicio de amortizacion e intere-

• I 

ses de los prestamos contraidos con el IFAM., por 10 que se hizo necesario. 
I 

para poder dar la aprobaci6n respectiva, que las municipa1idades suscribieran 
acuerdos esp~ci ales c'on di cha i nstituci on. Por otra parte. se puede afi rmar 
que en 1a ma~oria de los presupuestos municipa1es, los gastos variables tam
bien se encu~ntran desfinanciados. 

corresponde 
de cada una 

Segun 10 estatuido en el articulo 129 del C6digoMunicipal. 
a 1a Contra10ria General rea1izar 1a 1iquidaci6n presupuestaria 
, 

de las municipal idades y conce.ios municipales de distrito. de 
, 

cada ejercicio fiscal, disponiendo para tal fin de los meses de enero a mar
zo de cada aBo. Con base en 10 anterior, se recibieron los informes del ul
timo trimestre de 1981 y se realizaron 85 liquidaciones presupuestarias. co 
rrespondientes a municipalidades y concejos municipa1es de distrito. 

I 

I Durante el ana 1982 se recibieron trimestra1mente informes 
de e.iecucioni presupuestaria para su estudio y ana1isis, los cua1es sirvieron 
como instrumento para orientar y hacer las observaciones a los funcionarios 

I 

de las difer~ntes municipa1idades, sobre la ejecucion del presupuesto; el 
total de est6s informes ascendio a 340. 

I 1[1.4 OTRAS ACTIVIDADES 

I 
i 

I Bajo la direccion de un asesor de 1a Organizaci6n de los 
Estados Americanos. se ha venido desarro11ando un estudio inteqral de proce
dimientos del e.iecucion 'presupuestaria del Gobierno Central. Mediante inves
ti gaciones e~ todas 1 as ofi ci nas y a base de un metodo grafi co-ana liti co. se 
han preparad6 260 laminas sobre 32 procedimientos, en virtud de 10 cua1 se 

I ha logrado eStablecer un diagnostico. Este sera estudiado por un grupointer 
I 

institucional integrado por funcionarios de 1a Contraloria, de los Ministe-
rios de Haci~nda. P1anificacion. Obras Publicas v Transportes. y de Agricul

I 

tura y Ganaderia, cuva responsabi1idad sera eva1uar los procedimientos de 
ejecucion y bontrol. y proponer soluciones a los casos estudiados. mediante 

I 

1a preparacion de matrices, diagramas, fluxogramas y 1a estructuracion y pr£ 
ducci6n de ~nuales. 

En coordinacion con la Oficina Tecnica Mecanizada, se. ha 
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venido desarrollando un estudio para que el sistema de paqos, en 10 que a ac 
ciones de personal se refiere, tenga su forma de entrada al computador por 
medio de terminales de teleproceso, ubicadas en las diferentes oficinas de 
personal, evitando asi la centralizaci6n que actual mente se da en la Oficina 
Tecnica Mecanizada. Con esa idea se ha tomado a la Contraloria como modelo. 
El sistema se encuentra en la etapa de programaci6n y prueba, por 10 que muy 
pronto entrara en operaci6n, proporcionando las siguientes ventajas: 

- Ahorro de tiempo, tanto en el procesamiento como del 
administrativo. 

Eliminaci6n del problema que representa el manejo y se
guimiento de las acciones de personal dentro de la Oficina TecnicaMecanizada 
(congestionamiento, traspapeleo, atrasos en la devoluci6n para correcciones). 

- Las oficinas de personal obtendran las acciones de per
sonal directamente de las impresoras remotas y no del computador. 

Las distintas oficinas de personal tendran bajo su res
ponsabilidad y control directo sus propias acciones de personal. 

De conformidad con la norma octava del Presupuesto de la 
Republica para el ano 1982, Ley No. 6700, le correspondi6 a la Contraloria ~ 
probar el presupuesto, modificaciones y liquidaciones de las instituciones -
privadas, que contaron con subvenciones del Estado. En cumplimiento de 10 

anterior, durante 1982 se aprobaron 26 presupuestos ordinarios y se improba
ron 12; por su parte, se recibieron 68 modificaciones, de las cuales se re
solvieron positivamente 65. 

Otra funci 6n, prescrita por 1 a norma 84 de 1 a Ley No. 6700 
del Presupuesto de la Republica de 1982, es la de estudiar y tramitar solici 
tudes de cambio de destino de las partidas especificas, asignadas en difere~ 
tes leyes de presupuesto, a instituciones del sector publico y privado. En 
1982 se recibieron 127 solicitudes, de las cuales se aprobaron 111. En un 
alto porcentaje, cada una de estas solicitudes Se refiere a varias partidas 
especffi cas. 

1.2 CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

El fundamento juridico de la fiscalizaci6n superior que se reali
za en esta materia, se encuentra basicamente en la Constituci6n Politica, en 
la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica, su Reglamento, en 
la Ley de la Administraci6n Financiera de la Republica y en el Reglamento de 
la Contrataci6n Administrativa. 
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A continuacion se destacan las funciones mas importantes -

que se desarrollaron: 

I 

1.2.1 APELACIONES 

I Nuestra legislacion establece, en proteccion del interes p~ 
blico y del Iparticular, el recurso de apelaci6n contra todo acto de adjudica

cion recaidd en cualquier licitacion publica 0 concurso de antecedentes profe 
• I ,.. 

s i ona 1 es, as; como sobre el acto de preca 1 i fi caci 6n en una 1 i citacion publi-, 
ca. Dicho ~ecurso debe i nterponerse di rectamente ante 1 a Contralorfa Gen~-

ral, 1a cual i 10 tramita y resuel ve asumiendo el caracter de un tribunal a din; 

nistrativo, 110 que constituye una de las funciones mas trascendentales, de 

cuantas realiza, puesto que su !allo agota la via administrativa. En e1 ano 

de 1982 se reci bieron .116 recursos, se reso 1 vi eron 120 apel aci ones y se emi--
, 

tieron 122 ~esoluciones. De los fallos dictados 38 fueron anulatorios del ac 

to de adjudi,cacion, en 56 casos se confirmo totalmente la adjudicacion, en 5 

casos se cOhfirmo parcialmente dicho acto, hubo 15 rechazos de plano de los. 
I 

recursos y 8 fueron desistidos. 

Finalmente, respecto de dicha funcion, se dictaron 172 autos 

(reso1uciones de mere trami tel , referidos a la audiencia inicial, audiencia 

final 0 audilencias especiales, conferidas a las partes involucradas en aque-
I 

"os rec urs os . 

1.2.2 IMPUGNACION DE CARTELES 

El ordenamiento juridico otorga el derecho de impugnar"an

te la Contra.loria General, las clCiusulas de aquellos carteles de licitaci6n 

publica 0 d~ concursos de antecedentes profesionales, que el interesado direc 
, -

to estime vtolatorias de los principios de libertad de concurrencia 0 de igual 

dad de parti!ciPacion. Tal impuqnacion debe plantearse dentro del primer ter

cio del plazo dado en el pliego de condiciones para recibir ofertas, debiendo 

resolver el lorgano contralor en el siguiente tercio de dicho p1azo. En el p~ 

riodo analizado se conocieron 49 recursos, de los cuales 29 fueron dec1arados 
, 

con lugar, tl sin lugar y 5 casos se rechazaron de plano. 
I 

1.2.3 CONTRATACIONES DIRECTAS 

I 

La legislacion correspondiente contempla el procedimientode 

concurso pu~l i co como el norma 1 y ordi nari 0 para 11 egar a concertar contratos 

administratiivos. No obstante, tal regla tiene su excepcion, cual es 1a con

tratacion di;recta, instituida fundamental mente para agi1izar las negociacio

nes, ya sea len razon de su bajo monto, que no justifica un procedimientQ IMS 

comPlicado'io por la existencia de ciertas situaciones expresamente pre~istas. 

i 

, , 
" 

',. ,I ;' I 

,,, r~ 

: '1'( 

... .} , 
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por e1 1egis1ador de manera generica 0 especifica, respecto de las cuales e1 
concurso publico seria inoperante 0 bien contraproducente, segun sea el caso. 
Ademas, la Contraloria General tiene facultades previstas en el ordenamiento 
jurfdico para calificar y advertir situaciones de excepci6n. de modo que po
sibiliten rea1izar contrataciones directas, sujetando las respectivas autori 
zaciones al cumplimiento de ciertos requisitas minimos, si ello fuese necesa 
ri O. 

En el periodo bajo anal isis se tramitaron 1823 sol.icitudes 
de contratacion directa, 10 cua1. arroja una diferencia negativa de 625, en 
re1acion con las 2518 del ano anterior. La raz6n de tal decrecimiento podria 
obedecer fundamental mente a 1a medida adoptada por esta Contra10ria en reso-
1ucion de las 13:00 horas del 9 de diciembre de 1981, ante e1 problema inf1a . -
cionario que ha venidq sufriendo e1 pafs, dada la inestabilidad de precios en 
e1 mercado naciona1 e internacional que alej6 a los potenciales oferentes de 
obras y suministros de las 1icitaciones publicas y privadas que promovian10s 
entes estatales. En dicha resoluci6n se autoriz6 de manera temporal la con
tratacion directa hasta por la suma de £75.000.00 respecto de todos aque110s 
contratos de obras y suministros, a condicion de que se obtubieran como mini 
rna tres cotizaciones y, a 1a vez, se negociara en las mejores condiciones p~ 
ra el ente publico contratante. 

1.2.4 ORDENES DE COMPRA REFRENDADAS 

Las 6rdenes de compra que emite la Proveeduria Naciona1, -
con motivo de contrataciones originadas en los procedimientos establecidos en 
e1 ordenamiento juridico, deben ser refrendadas par la Contra10ria General, 
para poner en ejecucion el tramite de pago. En el periodo de 1982 se refren 
daron 14.322 documentos. 

1.2.5 CONSULTAS EVACUADAS 

La materia de contrataci6n administrativa tiene una impor
tancia fundamental en el accionar de 1a Administracion Publica, y. al estar 
relacionados de manera muy estrecha todos los entes pub1icos con las diver-
sas empresas que con ellos contratan, 0 bien con las que potencialmente pue
den vincularse jurfdicamente, orientan hacia la Contra10ria General una co 
rriente de tipo consultivo sobre la mejor interpretaci6n y aplicaci6n de las 
disposiciones legales que resultan apl icab1es a las distintas situaciones .i.!! 
rfdicas en particular. Por otra parte, existe otra corriente de consu1ta, -
referida a asuntos concretos en tramite sobre 1a misma materia. En el ano 
ana1izado se ev~cuaron 2.656 consultas. 

1.2.6 OTROS ASUNTOS 
i 
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I Las funciones descritas pueden considerarse como las mas -
relevantes en materia de contratacion administrativa. Sin embargo, la legis 
lacion esta91ece otros campos de intervencion muy especfficos del organa co~ 
tralor, vin9ulados a solicitudes de autorizaci6n 0 de aprobaci6n. Entre di
chas sol i cit:udes se encuentran 1 as re1 acionadas con: modificacion de contra 
tos administlrativos pendientes de inicio 0 en ejecuci6n, la rea1izaci6n de 
remates comol procedimiento alterno a1 de 1a 1icitaci6n publica. e1 tramite -
de 1icitaciones privadas en raz6n de urgencia apremiante para la atenci6n de 

• I 

servicios pub1 icos que justifiquen actuar con ce1eridad, 1a tramitaci6n de 
denuncias, 1~ revisi6n de precios de alqui1eres, 1a rea1izaci6n de 1icitacio 
nes pub1 icasl con etapa de precal ificacion, la autorizaci6n para publ icar ca~ 
te1es de 1icrtaci6n publica aun sin haber entrado en vigencia un presupuesto 
o su modificaci6n. Tales funciones generaron un total de 559 intervenciones. 

Por ultimo, se comentan a1gunas intervenciones y hechos im 
portantes re1acionados con 1a materia que nos ocupa: 

a) Con 1a reforma a la Ley de 1a Administraci6n Financiera 
de 1a Republica en e1 ano de 1976, por medio de 1a Ley 

No. 5901, empezaron a regir nuevos topes 0 montos econ6micos que determina-
ron en cada baso e1 procedimiento de contrataci6n administrativa a seguirpor 

I 

los entes pu~l icos; asimismo, se facult6 a este orqano contra10r para modifi 
car dichos t6pes hasta en un cincuenta por ciento, si las circunstancias aSf 
10 demandaba1' En virtud de tal facu1tad, con vista en e1 panorama inf1aci~ 
nario del pais, 1a Contra10ria General aument6 dichos montos hasta el limite 
maximo permitido por 1a ley, para dar1e una adecuada solucion al problema; no 

I 

obstante, tales montos resu1taron insuficientes. 

Posteriormente, colaborando e1 Departamento de Licita
ciones en su concepcion, 10gro promu1garse 1a Lev No. 6807 del 6 de setiembre 
de 1982, por medio de 1a cua1 se facu1to a esta Contralorfa General para mo
dificar, cad1 vez que se requiera, hasta en un doscientos por ciento los li
mites econ6mi1cos del regimen de contratacion, regulados por los articu10s 93, 
94, 95 y 96, inciso b) de la Ley de 1a Administracion Financiera de la Repu
blica. Con base en tal facultad, la Contra10rfa General emiti6 la resoluci6n 
del 15 de no+embre de 1982, publicada en La Gaceta numero 231 del 1° de di 
ciembre de 1982, vigente a partir del 10 de enero de 1983, mediante la cua1 se 
ajustaron de nuevo los referidos lfmites econ6micos, con e1 proposito de ad~ 
cuar10s a 1as

l 

circunstancias actua1es. Esta resolucion ha sido complementa
da por una sgunda, que se dicto con fecha de 15 de febrero de 1983, visible 
en La Gaceta del 10 de marzo de 1983. 

b) De trascendencia son las instrucciones giradas por es
ta Contra10ria mediante circular, publicada en La Gace 
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guro Social, hasta el 31 de diciembre de 1980, por concepto de las correspo~ 
dientes cuotas de los regimenes de inval idez, ve,iez y muerte, de enfermedad 
y maternidad y por otros conceptos, as; como por los intereses adeudados 50-

bre los pagos atrasados. Tambien se continu6 con el estudio relativo a la 
evaluacion integral de las actividades que realiza la Caja Costarricense de 
Seguro Social, para 10 cual se siguio la metodologia de la auditoria opera
cional, con el objeto de determinar el grado de eficiencia, eficacia y econQ 
mia con que la instituci6n util iza los recursos. Se prosigui6 con el estudio 
sobre el endeudamiento del Instituto de Desarrollo Agrario, el cual demostr6 
que en el periodo comprendido entre enero de 1978 y el 30 de noviembre de 
1981, dicho Instituto realiz6 compras de terrenos por sumas millonarias, in
cumpliendo disposiciones leqales vi gentes y sin contar con una acertada pla
neaci6n de recursos, 10 cual, agemas de ocasionar un endeudamiento creciente 
de la institucion, provoco una insuficiencia de fondos en cada uno de los p~ 
riodos estudiados. 

En el subsector de gobiernos locales la fiscalizacion se realize 
en las instituciones que integran el regimen municipal y en tesorerias de ju~ 
tas de educaci6n y juntas administrativas de centros de ensenanza media. En 
los estudios realizados se determinaron algunas deficiencias entre las cua
les destaca, entre otras, la adjudicacion en forma irregular por parte de una 
municipalidad, de lotes de una finca adquirida para un proyecto de desarro--
110 urbano. 

En el subsector de empresas publicas, en este periodo se inicio 
un estudio en la empresa Transportes Metropolitanos S.A. y se concluyeron dos 
importantes auditorias, una en Radiografica Costarricense S.A. y la otra en 
la Refinadora Costarricense de Petr6leo S.A., en las cuales se determinaron, 
entre otras cosas, serias deficiencias en relaci6n con los procedimientos a~ 
ministrativos y de registro, asi como ineficiencia en el uso de los recursos 
publicos y del sistema de control imperante. 

En algunas de dichas empresas se realizaron estudios especiales 
referentes, uno de ellos, a la compra de una maquina desmotadora por parte 
de Algodones de Costa Rica y otro, a la creacion de plazas y a las disposiciQ 
nes tomadas en los ultimos tiempos, en el campo de los salarios. 

La Contraloria General, como parte de la fiscal izaciony en cumpll 
miento de disposiciones del C6digo Electoral y del Reglamento sobre la Con
tribuci6n del Estado a los Partidos Politicos, ejerci6 control sobre gastos 
incurridos p~r los partidos politicos con derecho a la contribuci6n del Est~ 

do, ,para la campana electoral 1978-1982. Tambien se ejercio control sobre 
las cauciones y declaraciones juradas de bienes que deben rendir algunos fun 
cionarios publicos. 
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Con e1 objeto de poder atender las constantes denuncias yestudios 
solicitados, se han tenido que interrumpir los programas regu1ares de trab~ 

jO, 10 cua1 ha impedido cump1ir con las metas estab1ecidas en dicho programa. 
, 

~omo se comenta mas ade1ante, los diversos estudios efectuados en 
i 

e1 sector publico permitieron determinar deficiencias de muy diversa natura-
1eza. Los informes de auditoria tramitados contienen comentarios sobre las 
anoma1ias c6mprobadas en los distintos estudios practicados y las disposicio 

, . -
nes pertinentes para subsanar tales situaciones. En los casas que 10 ameri-
taron, los informes fueron remitidos al f1inisterio Publico para e1 
perti nente. 

I 

tramite 

En todas las auditor;as efectuadas se siquieron las normas de au-
, 

ditoria general mente aceptadas. 

A continuaci6n se exponen los comentarios re1ativos a a1gunas de 
las deficie1cias determinadas en los estudios practicados, presentandose, en 
forma general, 1 as que se di eron en todos los subsectores y, de manera parti. 
cular, las que 5610 se determinaron en cada uno de esos subsectores. 

I 

2.1.1 DEFICIENCIAS DE TIPO GENERAL 
I 
, 

Las auditorias realizadas en e1 sector publico permitieron 
comproba r que muchas defi ci enci as se dan en forma general i zada, de 1 as cua 
les, las mas corrientes, se exponen seguidamente: 

a) Control interne 

En la mayor;a de los casos, la causa principal de las 
deficiencias determinadas se debe a la inexistencia de un control interno 
adecuado que! garantice el cumplimiento de las funciones y el uso apropiado y 

raciona1 de los recursos del Estado. 

Sobre el particular, se comprobaron, entre otras defi
cienci as, 1 a,s 5 i gui entes: archi vos defi ci entes, i ncompl etos y en desorden, 
expedientes ~e personal desactualizados e incomp1etos, cheques emitidos sin 
firmas mancomunadas y otros girados a caja, pagos cubiertos con e1 fondo de 
Caja Chica pbr montes superiores a1 limite autorizado, procedimientos inade-

, 

cuados para 1a recaudaci6n de ingresos, dineros que tenian un fin espec;fico 
se uti1izaron para cubrir gastos diversos, orden de compra usada inapropiada 

, -
mente, siste~as de informaci6n financiera deficientes, registro de operacio-
nes atrasadot cana1izaci6n de informaci6n entre los diferentes departamentos 
en forma deficiente, tarjeteros auxi1iares de activos fijos desactua1izados, 
no se rea1iz1n peri6dicamente arqueos sorpresivos de 1a caja chica ni conci-

I 
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liaciones de las cuentas corrientes bancarias, los bienes muebles e inmuebles 
no se controlan apropiadamente, bodegas de materiales en condiciones inade
cuadas, incompatibilidad de las funciones asignadas, gastos realizados sin 
contar con presupuesto aprobado por la autoridad competente, sobreqiros en a1 
gunas partidas de egresos, controles deficientes sobre vehiculos oficiales .Y 
sobre combustibles. 

b) Auditorias internas 

Al igual que en informes anteriores, es necesario recal 
car la necesidad imperiosa de establecer unidades de auditoria interna en mi 
ni 5 terios y otras dependenci as del Gobi erno que 10 reQui eran, con el ob.ieto 
de mejorar los sistemas de fiscalizacion y de control interno en esas depen
dencias. Lo anterior se ve fortalecido al observar el constante aumento en 
el presupuesto queadministra el poder central, raz6n por la cual resulta i!l 

dispensable crear mas y mejores controles para las operaciones que se ejecu
tan, en resquardo de los intereses publ icos. 

La mencionada proposicion se ve hoy dia recoQida ypla~ 
mada en la norma Qeneral No. 102 del Manual sobre normas tecnicas de audito
ria para la Contraloria General de la Republica y las entidades y 6rqanos su 
jetos a su fiscalizaci6n, viqente desde el 1° de setiembre de 1982. 

En el subsector de organismos descentralizados, se de
termin6 que alqunas unidades de auditoria interna no evaluan y examinan en 
forma sistemHica los procedimientos de control interno establecidos, 10 cual 
es indispensable para prevenir las deficiencias determinadas en las audito-
rias realizadas por esta Contraloria, asi como para establecer si los recur
sos se estan utilizando en la forma mas adecuada. Por otro lado, se compro
b6 que dichas unidades de control no cuentan con el respaldo necesario de la 
administraci6n, 10 que resta efectividad a los resultados de sus verificacio 
nes, comprobaciones y estudios que realizan. 

En el subsector de gobiernos locales existen entidades 
que cuentan con unidades de auditoria interna, las cuales se dedican a eje~ 

cer funciones de control previo sobre los gastos y algunas tareas administr! 
tivas, por asi ordenarlo el C6digo Municipal y el Manual de Procedimientos 
para la Contabilidad Municipal, 10 que las limita para cumplir con los co
rrespondientes objetivos de control. Ademas, dichas unidades no cuentan con 
programas de auditoria para el examen de los ingresos, qastos .Y otros aspec
tos de importancia, para efectos de fortalecer los controles internos, y eyi 
tar inadecuados manejos de los fondos. Lo anterior, en muchos casos. se de
be a que las municipalidades no cuentan con los recursos econ6micos suficierr 
tes y por tanto s610 pueden contratar auditores por jornadas de poeas horas. 
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c) Caja y bancos 

Sobre e1 particular se observ6 carencia de reg1amento 
de Tesoreria, atraso en 1a rea1izaci6n de las conciliaciones bancarias, che
ques giradOS

I 
a caja y sin 1a firma mancomunada, inadecuado control en e1 r~ 

tiro de los rismos y deficiencias en los procedimientos uti1izados para con
tro1ar y 11evar a cabo en forma aprooiada las diferentes operaciones. 

Respecto de las cajas chicas se comprob6 fa1ta de re
glamentos que normen e1 funcionamiento de las mismas, no se rea1izan arqueos 
peri6dicos d~ sus foridos, pagos por montos superiores al limite autorizado y 
no se uti1iza e1 vale provisional para 1a entreqa de los respectivos adelan
tos. 

ch) CUentas por cobrar 

E1 ana1isis de este rubro permiti6 determinar que no se 
hacen confirmaciones peri6dicas de los saldos, no se preparan estados por a~ 
tigiledad de sa1dos y 1a gestion de cobro es inadecuada. Asimismo, se obser-

I 

vo que a1gun~s empresas pub1icas rea1izan prestamos a emp1eados. En 1a may~ 
rfa de las municipa1idades se puso de manifiesto 1a acumu1acion de sa1dos 

I pendientes de cobro por concepto de impuestos, tasas y contribuciones, 10 que 
, 

reve1a una deficiente qestion de cobro. 

d) Bienes mueb1es e inmueb1es 

En los estudios rea1izados sobre este aspecto se ha d~ 
do especial ~nfasis al control .Y custodia de los activos, 10 cual permitio -

I 

comprobar deficiencias que han venido dandose en forma reiterada, tales como 
I 

las siguientes: no se realizan recuentos fisicos periodicos del equipo. no 
se encuentran debidamente identificados, no se ejerce un adecuado control p~ 

I , 

ra e1 tras1ado de activos entre unidades administrativas, las anotaciones en 
los auxi1iarJs se encuentran atrasadas y las tarjetas de a1qunos activos no 
indican su ldca1izaci6~. 

En 10 que respecta a los bienes inmueb1es, no solo no 
se encuentran anotados en e1 registro auxi1iar, sino que varios de ellos no 
se han inscriito en e1 Registro Piib1 ico a nombre de 1a institucion correspon
diente. 

e) Inventarios 

A1 rea1izar e1 estudio de esta cuenta se comprobaron -
deficiencias de diferente indole, entre las que se enumeran las siguientes: 
no exi sten prbcedimi entos adecuados que permitan determi nar oportunamente la 
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obsolescencia de los materiales en bodega, los controles para garantizar la 
sequridad de los bienes que se custodian en las bodegas son deficientes, no 
se realizan inventarios fisicos periodicos. los tarjeteros auxiliares se en
cuentran desactua 1 i zados. los procedi mi entos pa ra 1 a recepci on de los pedidos 
son inadecuados, no existe una separacion efectiva de las funciones de cust£ 
dia. registro y despacho de los articulos; no se elaboran informes de recep
cion de las mercaderias y los locales que ocupan algunas bodegas no reunen 
las condiciones necesarias de seguridad e higiene. 

f) Registros contabl~s 

La realizacion de los estudios en muchos casos se via 
dificultada por la carencia de registros y el atraso en sus anotaciones, si
tuaci on que se di 0 en .1 a mayoria de los entes i nterveni dos. Ademas. algunos 
registros no se envian a legalizar a la Contraloria General, contraviniendo 
10 dispuesto sobre el particular en la Ley Orqanica del organo contralor. 

En algunas entidades no se cuenta con manuales descrig 
tivos de cuentas, 10 cual incide en la comision de errores en los registros 
contabl es. 

Tal es defi ci enci as. muy genera 1 i zadas en el sector pu
blico, dificultan la labor de fiscalizacion de esta Contraloria. 

g) Contrataciones administrativas 

En los diferentes estudios realizados se determin6 la 
frecuente inobservancia de diversas disposiciones contenidas en la Lev de la 
Administraci6n Financiera de la Republica y en el Reglamento de la Contrata-, 
cion Administrativa. En algunos casas no existen disposiciones reg1amenta-
rias especificas para regular 1a actividad de las unidades administrativas -
que participan en los tramites de contratacion. 

h) Gastos de viaje 

A1 igual que en anos anteriores. se determinaron defi-' 
ciencias que contravienen e1 Req1amento de Gastos de Viaje y de Transporte -
para Funcionarios 0 Emp1eados del Estado, ademas de otras fallas de caracter 
administrativo re1acionadascon estes gastos. Asimismo, se determinaron ab~ 
sos par parte de algunos funcionarios en la utilizacion de pasajes aereos a1 
exterior y en otros casas hicieron incurrir a1 Estado en mayo res costos sin 
justificaci6n alquna. 

i)' "HOras'exttaOtdinatias 
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En los estudios re1acionados con este rubro, se compr~ 
baron defici~ncias tales como las siquientes: no existe una autorizaci6n 
previa, por ~arte de un funcionario responsable, para laborar horas extra; en 
una de las erpresas publicas se pagaron jornadas extraordinarias, mediante 
las cuales a1gunos funcionarios recibieron el importe de hasta 350 horas en 
el mes; en algunos casos no existen procedimientos adecuados que garanticen 
e1 control d~l pago de horas extra y en varias ocasiones se han rea1izado pa 

I -

gos improcedentes por concepto de tiempo extraordinario a funcionarios que 
. I 

ocupan puest?s de jefatura. 

I 

I j) 'Control de vehiculos y de combustible 

i 
I Las defici.encias observadas en este rubro son similares 

a las comentadas en anos anteriores. A1gunas de las entidades auditadas no 
I 

cump1en con aos reglamentos establecidos ni tienen politicas definidas sobre 
el particular, 10 que produce deficiencias, tales como: incump1imiento delo 
establecido en el articulo 12 inciso c) del Decreto Ejecutivo No. 3820-P del 
24 de marzo pe 1974; falta de controles apropiados que permitan determinar y 

comparar 1aslvariaciones en el gasto de combustibles de los vehicu10s, en re-
1aci6n con e~ kilometraje recorrido; se mantienen vehicu10s en lugares que no 
reunen condibiones de seguridad, 10 cua1 ha producido serios danos a dichos 
activos; a1g~nOS vehicu10s de uso administrativo carecen de logotipo 0 dis
tintivo que ~os identifique y tampoco se tienen en uso las bo1etas de autori 
zaci6n de viaje. 

k) Ejecuci6n presupuestaria 

I En e1 subsector de gobierno, la labor de fisca1izaci6n 
sobre 1 a ejet:uci 6n presupues ta ri a penniti 6 determi nar defi cienci as como 1 as 
que se indic~n seguidamente: sobregiros presupuestarios, desviaci6n de re

I 

cursos, maneljo de fondos extrapresupuesto, i ncump1 imi ento de disposi ciones -
I 

en materia piresupuestaria y falta de un control adecuado sobre la recepci6n 
y traslado d~ algunos documentos de ejecuci6n presupuestaria entre diferen
tes ofi ci nasi. 

1) Manejo irregular de fondos pub1icos 

I Como resu1tado de los estudios rea1izados, se detenni-
no en a 1 gunals insti tuciones y dependenci as pub 1 i cas. abuso e irresponsabil i
dad en e1 mJnejo de los recursos publicos, al comprobarse sustraccion de fon 
dos y vio1adi6n de disposiciones del ordenamiento juridico vigente. En to-=
dos los casds comprobados esta ofi ci na formu16 1 as acci ones correspondi entes 
ante el Minilsterio Publ ico .Y ante 1 as respecti vas admini straciones. 
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da uno, de acuerdo con la distribucion consiqnada en la Resolucion de la Con 
traloria General, No. 74-L del 4 de mayo de 1982. 

2.1.2.2Subsector de organismos descentralizados 

Los estudios realizados en este subsector mos 
traron deficiencias como las que se comentan a continuacion: 

a) Inversiones transitorias 

En el examen de este rubro se observo que 
en algunas de las entidades los valores no tienen una adecuada custodia. Por 
otro lado, los arqueos realizadqs por las auditorlas internas sobre este ti
po de valores no se efectuan con la frecuencia necesaria. 

b) Pago de kilometraje 

Algunas instituciones no sometieron a la 
aprobacion de la Contraloria General las disposiciones que regulan los servl 
cios de transporte de vehiculos propiedad de sus funcionarios, de acuerdo con 
10 dispuesto en el Reglamento de la Contratacion Administrativa; en otros ca 
50S se incumplen las disposiciones existentes sobre esta materia. 

c) Centr~s de computo 

Los estudios relativos al respecto permi
tieron determinar las siguientes deficiencias: los archivos de respaldo se 
encuentran ubicados dentro de los mismos centros de computo; no se llevan bi 
tacoras de control de uso del equipo, del mantenimiento preventivo y correc
tivo, del tiempo de corrida .Y de respuesta del computador; no existe docume!!, 
taci6ncompleta de todos los programas y aplicaciones procesadas; algunos ce!!, 
tros de computo no reunen condiciones de seguridad apropiadas. 

2.1.2.3 Subsector de gobiernos locales 

Los aspectos predominantes, referentes a los 

resultados de las intervenciones realizadas en este subsector, se comentan a 
continuaci6n: 

a) Liguidacion del movimientoecOnomico de 
las comisiOnes de festejOs'populares 

Los resultados de las revisiones mostra-
ron deficiencias tales como: libros y registros incompletos y desordenados, 
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justiticantes y comprobantes de ingresos y egresos incompletos, en ocasiones 
alterados; en algunos casas las comisiones realizan sus funciones ignorando 
disposiciones leqales vi gentes y medidas de control dictadas por la ContralQ. 
ria General: Aunque tales deficiencias se hacen del conocimiento de los Con 
cejos Municipales, estos no toman las previsiones del caso para evitar que 
en el futurd se presenten nuevamente. 

, 

b) Impuesto sobre constructiones 

No existe un adecuado control que requ1e 
todo 10 conderniente'a1 tr~mite de documentas, tales camo solicitudes, pla
nas, permisajs y registros. Ademas, varias municipa1idades no tienen reqla
mentada e1 cobro de este impues):o; tampaca existen contrales adecuadas para 
las traspasas referentes a las ~reas destinadas· a parques y faci1idades cam~ 
na1es que de:ben ceder a la respectiva municipalidad las urbanizadares de te
rrenas, segun 1.0 dispane la Lev de P1anificacion Urbana No. 4240 del 15 de no 
vi embre de 1

1

968. 

c) Prestacion de servicias 

Las tarifas viqentes en varias municipali 
dades para e~ cobra de los servicias, na cubren los castas de operaci6n, de
bido al incremento que estas han sufrida coma producta del proceso inflacio
naria que vive e1 pais. 

ch) Orden de campra par bienes y setvicios 

En var;as corporac;anes se emite este do
cumento con omision de datos ;mportantes. En a1gunas opartunidades se confe£ 
ciona despues de la adquisicion del bien 0 servicio, perdiendo su eficaciaco 
mo elemento de contral. 

d)· Proveeduria 

Las bodegas, en su mayoria, no reunen los 
, 

requisitos minimos de seguridad; los controles con Que operan son deficien--
tes y al gunas tar.ietas de i nventario permanente no bri ndan i nformaci6n sobre 
todos los materiales y articulos adquiridos, ni sobre las sa1idas de bodega. 

2.1.2.4 Subsector de·empresaspublitas·tOnstituidas 
como sociedades an6nimas 

Seguidamente se exponen las deficiencias de-
terminadas en este subsector. 

I 
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a) Inversiones 

En relacion can este rubro, no se rea 
lizan arqueos periodicos ni estudios inteqrales de los valores; ademas, los 
registros auxiliares de control son inadecuados. 

b) Terrenos 

Sobre el particular se determino un 
qran desorden, 10 cua1 impidio determinar can exactitud en muchos casos, 1a 
cantidad de terrenos 'que pertenecen a la empresa. 

c) Edificios 

Se observe inexistencia de politicas 
definidas para la capitalizacion de este tipo de activos. Ademas, en muchos 
casos para el ca1culo de 1a depreciacion no se utilizan las tasas autoriza-
das por el Codiqo Tributario. 

ch) Construcciones enproceso 

No se rea1izan estudios previos de 
factibilidad para e1 desarrollo de proyectos importantes. Asimismo, el metQ 
do uti1izado para el registro de las construcciones en proceso es inadecuado. 

d) Gastos de representacion 

En muchos casos no existen disposiciQ 
nes que normen este tipo de erogaciones; en ocasiones, dichos gastos se uti
lizan para atender a funcionarios de la misma empresa, 10 cual desvirtua la 
natura1eza de los mismos. 

e) Orden de pago 

Se observe una deficiente utilizacion 
de 1a orden de pago, 10 cua1 permitie, entre otras cosas, que se autorizara 
1a emision de cheques a nombre de funcionarios de 1a empresa, por bienes y 
servicios suministrados por personal ajeno a 1a administraci6n. Asimismo, se 
hicieron adquisiciones sin contar con 1a autorizaci6n del qasto. 

2.1.3 DISPOSICIONES FORMULADAS 

En cada uno de los estudios realizados se giraron en su 
oportunidad las disposiciones respectivas, con la fina1idad de corregir las 
deficiencias y anoma1fas determinadas. 
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Cuando la naturaleza de los asuntos tratados en los infor
mes asi 10 amerito, dichos documentos fueron remitidos al Ministerio Publico, 
para su tramite respectivo. 

En el ana 1982, se prosiquio can la practica estatuida de 
dar un seguimiento a las disposiciones qiradas par esta oficina. para 10 cual 
se cuenta can un control estricto. 

2.2 FISCALlZACION DE DBRAS 

La Contraloria General efectuo como parte de las funciones esta
blecidas en su Ley Organica. supervigilancia en la e.iecucion de trabajos y 
obras publicas. La labor .de f~scalizacion en este campo. efectuada a poste
riori y en forma selectiva. se practico fundamentalmente mediante supervisi~ 
nes a las obras contratadas por licitacion publica. con el proposito de dete~ 
tar areas criticas. Cuando las supervisiones determinaron la existencia de 
esas areas, se realizaron intervenciones y evaluaciones de caracter inteqral 
sobre el asunto, obra 0 proyecto, para verificar la eficiencia con que fue
ron utilizados los recursos y la eficacia en lograr los objetivos programa-
dos. 

En las intervenciones se comprobo, entre otras deficiencias, ca
rencia de archivos especfficos por obras y proyectos, falta de pIanos que re 
fl ejen en forma concl uyente 1 as obras, tal como Quedan en defi ni ti va despues 
de los cambios que sufre el proyecto durante el periodo de construcci6n, y 
falta de inspeccion en las obras por parte de la entidad 0 dependencia pro
pietaria, principalmente al inicio de los traba.ios. 

En el ano 1982 se llevaron a cabo 1415 supervisiones y 4 interve~ 

ciones, las cuales oriqinaron igual numero de informes, con observaciones, r~ 
comendaciones y disposiciones tendientes a evitar deficiencias y errores en 
obras futuras. 

3. FUNCIONES DE ASESORIA 

3.1 ASESORIA LEGAL 

3.1.1 COMENTARIO GENERAL 

En el ano 1982 la Contraloria efectu6 una extensa labor en 
el ambito leqal, mediante el correspondiente asesoramiento a los diferentes 
sectores que conforman el Sector Publico. Se realizaron 18.029 intervencio
nes de muy variada naturaleza, 10 que supera en gran numero la cifra alcanz~ 
da en el ana inmediato anterior. 
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3.1.2 CONSULTAS VERBALES Y ESCRITAS 

En el periodo citado se evacu6 un total de 6767 consu1tas 
verba1es y escritas. Esta funci6n es una de las que absorve mas tiempo de 
trabajo y su magnitud encuentra explicaci6n en la confianza que los consul 
tantes tienen en los pronunciamientos juridicos del ente contralor. 

3.1.3 ASESORAMIENTO Y COORDINACION INTERNA 

El asesprami ento juri di co que se bri ndo i nternamente en 1 a 
contra10ria constituye una de las mas importantes tareas rea1izadas. Esta 
labor permite ajustar las decisiones y disposiciones de los funcionarios a1 
ordenamiento juridico vigente. 

3.1.4 RELACIONES CON LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Como en anos anteriores, durante este periodo se tramita
ron con gran ce1eridad y atenci6n las solicitudes planteadas por 1a Asamb1ea 
Legis1ativa, re1acionadas con informes y consultas de caracter juridico. E~ 

tre las peticiones formu1adas expresamente por los senores diputados se ci
tan, entre otras, estudios sobre el Decreto Ejecutivo No. 13307-H de 2 de f~ 
brero de 1982, la vigencia de 1a norma general de presupuesto No. 97, 1a co~ 
patibi1idad del cargo de diputado con e1 desempeno de funciones en el Conse
jo Naciona1 de 1a Ensenanza Superior Privada, 1a natura1eza juridica de 
TRANSMESA, e1 proyecto de ley re1ativo a la tramitaci6n de impuestos munici
pales, y e1 proyecto de ley sobre Enriquecimiento Ilicito de Servidores Pub1i 
cos. 

3.1.5 REFRENDO DE CONTRATOS 

Corresponde a 1a Contra10ria, de conformidad con e1 inciso 
g) del articulo 42 de su Ley Organica, refrendar las contrataciones adminis
trativas ce1ebradas por e1 Estado y sus instituciones. Dada 1a importancia 
de esta funci6n, gran parte de 1a actividad juridica desarro1lada por este 
organismo se encuentra orientada hacia ella, ya que previamente a1 refrendo, 
que confiere eficacia juridica a1 contrato, debe llevarse ,a cabo un detenido 
estudio de las c1ausu1as pactadas, para determinar su ajuste a las disposi-
ciones legales y reg1amentarias que rigen en la materia. 

Durante e1 ana 1982 se revisaron 5284 contratos administra 
tivos, suscritos por ministerios, instituciones descentra1izadas, municipa11 
dades .y otros entes pub1icos. 

3.1.6 REFRENDO DE RESOLUCIONES DE PRESCRIPCION DE IMPUESTOS 
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El articulo 159 del C6digo Tributario, dispone que a la 
Contraloria atane el refrendo de las resoluciones dictadas por la Direccion 
General de Hacienda sobre prescripcion de impuestos. En el ano 1982 se re
frendaron resoluciones por tal concepto que cubrian un monte total de 
e2.088.702, desqlosado de la siguiente manera: impuesto sobre la renta 
e735.242. impuesto territorial e431.365. impuesto de consumo e668.488, impuei 
to de Educacion y Cultura e138.652 e impuesto de ventas eI14.955. En el ano 
1982, se produ.io un incremento del 294~s en la suma dejada de percibir por im
puestos, respecto del ana inmediato anterior (~708.606.00), 10 cual evidencia 
el ritmo ascendente de tributos que deja de percibir el fisco. porque la ad 
ministracion no ejerce una adecuada gesti6n de cobro en el momento debido. 

3.1.7 REFRENDO DE F~CTURAS 

En el periodo de referencia se revisaron 5206 resoluciones 
administrativas. relacionadas con paqos a cargo del Gobierno Central y del 
Poder Judicial, por diferentes conceptos. En este rubro se present6 un fuer 
te incremento en relacion con el ano 1981, ocasionado esencialmente por los 
movimientos de personal que se oriqinaron en el cambio de gobierno. A dicha 
labor se le dio caracter preferencial, dado que la mayoria de estos pagos 
eran de prestaciones leqales, las cuales, por su naturaleza, debian hacerse 
efectivas en el menor plazo Dosible. 

3.1.8 COMISION DE LEGISLACION 

Tal como sucedi6 en el ana 1981. durante el presente perio 
do tampoco funciono la comision de legislacion a que se refiere la Ley No. 
5157 de 20 de diciembre de 1972. 

3.1.9 REGISTRO DE LEYES 

En atencion a 10 que ordena el parrafo primero del inciso 
g) del articulo 4£ de la Ley Organica de la Contraloria. se cuenta con un 
completo y actualizado reqistro de leyes y decretos, los cuales mediante la 
utilizacion de un indice alfabetico y otro numerico. pueden ser localizados 
inmediatamente, 10 que ha hecho que el registro constituya una fuente impor
tante de consulta de diversas instituciones del sector publico. 

3.1.10 OTRAS FUNCIONES 

Durante el perfodo en comentario tambien se realizaron, e~ 
tre otras, las siguientes funciones: tramitacion de recursos extraordina--
rios de revision en materia municipal, emisi6n de resoluciones para dar ca 
r~cter de titulo ejecutivo a certificaciones emanadas del Instituto Costarri 
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ci6n y aclarar conceptos, dentro del esquema tradicional de presentaci6n de 
estos. En este campo se nota cada vez mas 1a necesidad de adoptar e1 nuevo 
sistema de impuestos de patente vigente en algunas municipalidades, en que 
e1 cobro se realiza en funci6n del vo1umen de operaciones de los negocios y 
no en montos fijos por actividad, que en poco tiempo quedan desactualizados. 

Por otra parte, las limitaciones financieras que impone e!!. 
frentar gastos crecientes con recursos cada vez menores desde el punto de vi~ 
ta de su poder adquisitivo, conducen a los ejecutivos y concejos municipa1es 
a dedicar los mayores esfuerzos a 1a bGsqueda de soluciones a los problemas 
cotidianos, restando tiempo y esfuerzo a la atenci6n de las actividades sus
tantivas. 

En cuanto a l"as tasas por servicios, 1 as constantes recali 
ficaciones a que dieron 1 ugar las frecuentes e importantes alzas en los pre
cios de los respectivos insumos, generaron un volumen extraordinario de tra
bajo. Sobre este particular, es necesario buscar nuevos mecanismos para mo
dificar las normas legales pertinentes, a efecto de agilizar los procedimie!!. 
tos actuales para la recalificaci6n de las tarifas originadas en los incre
mentos de costos de los servicios, y a su vez, que esos servicios no generen 
perdidas que agraven mas la crisis financiera; pero tambien es imperativoque 
a tales servicios no se les carguen mayores gastos que los estrictamente ne
cesarios para su prestaci6n, para que los contribuyentes no resulten perjudi 
cados con cargas mas onerosas de 10 necesario. 

3.2.4 OTRDS ESTUOIOS 

Ademas de la asesoria interna en el campo econ6mico. se re~ 
lizaron, como en anos anteriores, estudios a solicitud de diputados, de comi 
siones de la Asamblea Legislativa, especialmente, y de otros entes publicos 
y privados. Tales estudios demandaron parte importante de tiempo. 

En el ana 1982, en varias oportunidades, se realiz6 la ac
tualizaci6n de las tarifas del Reg1amento de gastos de viaje y de transporte 
para funcionarios 0 emp1eados del Estado, a efecto de adecuarlas a los verd~ 
deros costos de los servicios que mediante e11as se reconocen. Asimismo, se 
actualizaron, en varias ocasiones, las tarifas por pago de ki10metraje, debi 
do a los distintos aumentos que se produjeron en los combustibles y otros 
elementos de costo. 

Por otra parte, el estudio sobre la Situacion Fiscal de Co~ 
ta Rica 1971-1981, que se publico a principios de este ano, se realiz6 con 
miras a presentar un cuadro de las finanzas gubernamentales, que permita ver 
su evoluci6n en el perfodo, 10 mismo que sus areas crfticas. En dicho estu-



31 

dio se presentan estadisticas de ingresos, de gastos, as; como del deficit.Y 
su financiamiento, 10 cual constituye un elemento util para las autoridades 
respectivas, porque facilita la identificacion de los problemas y a.Yuda en 
la toma de deci~iones. 

3.3 EVALUACION Y REESTRUCTURACION DEL CONTROL FISCAL 

3.3.1 COMENTARIO GENERAL 

La labor en este campo durante el ano 1982 fue intensa, 
pues, ademas de los estudios de diaqnostico que se realizan normalmente, pa
ra tener un sistema inteqral y moderno de fiscalizacion en el sector publico 
costarrieense, incluidas las em~resas del Estado orqanizadas como soeiedades 
mercantiles, se colabor.o con las entidades y organos de la administraci6n p~ 
blica en la implementacion de algunos sistemas de control especificos y en 
1 a apl i caei on de 1 as normas tecni cas de control i nterno y de auditoria pro
mulgadas recientemente. 

Por otra parte, la revision que peri6dicamente se hace en 
los entes y orqanos del Estado sobre la aplieaci6n de las recomendaciones da 
das, qener6 mucho trabajo, porque a pesar de contarse con la aceptaci6n de 
las mismas, la administracion activa no promovi6, salvo en alqunos casos, las 
acciones pertinentes para llevarlas a cabo oportunamente. 

Como en anos anteriores, tambien se despleq6 una actividad 
intensa tendiente a conveneer a algunos funcionarios publicos para que adop
ten criterios .Y practicas actualizadas en materia de control. 10 que deriv6 
atrasos en el cumplimiento de otras actividades. 

3.3.2 ESQUEMA DEL PLAN DE TRABAJO PARA ESTABLECER UN SISTEMA IN
TEGRAL Y MODERNO DE FISCALIZACION 

Despues de una serie de estudios sobre 10 que se haee 0 no 
en materia de control fiscal, se ha llegado a tener un conocimiento bastante 
amplio de los aspectos y campos en donde la fiscalizaci6n requiere actuali-
zarse, 10 cual dio luqar a la elaboraci6n de un esquema del plan de trabajo 
que requiere desarrollarse, para establecer el sistema de fisealizacion mo
derno e inteqral que pretende la Contraloria. Este esquema se desarrolla con 
todo detalle en el informe No. DES-1-7-81 del Departamento de Evaluacion y 
Sistemas. 

3.3.3 PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS DE CONTROL INTERNO 

La labor en este campo requiri6 de muchas acciones y sus 
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4. ANALISIS FINANCIERO: GOBIERNO CENTRAL 

4.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

Con el objeto de brindar una visi6n m§s amplia y detallada de los 
resultados de la liquidaci6n del presupuesto general, como en anos ante.rio
res, los comentarios que ·se presentan a continuaci6n se han dividido en tres 
partes: Liquidaci6n legal del presupuesto, ejecuci6n real del presupuesto y 
desfases en 1a ejecuci6n del presupuesto. 

La primera parte consiste en un an§lisis de los resultados de 1a 
1iquidaci6n.legal del presupuesto, conforme a los criterios establecidos en 
la Ley de la Administraci6n Financiera de la Republica y en otras leyes co
nexas. Ese an§lisis se comp1ementa, en las otras dos partes, con el de las 
operaciones financieras efectivamente realizadas en e1 ano, correspondientes 
tanto a1 presupuesto del ejercicio como a presupuestos de ejercicios anterio 
res y venideros. 

En re1aci6n con los resultados presupuestarios que se ana1izan en 
esta parte, es necesario sena1ar 1a existencia de gran cantidad de fondos gu . -
bernamenta1es que se manejan como operaciones extrapresupuestarias por medio 
de 1a Tesorerfa Naciona1, 0 por medio de presupuestos separados del presupues 
to general 0 por otro tipo de transferencia de recursos, a1 margen de las 
disposiciones de la Ley de 1a Administraci6n Financiera de 1a Republica. 

En su mayor parte, las operaciones financieras que se manejan fu~ 
ra del presupuesto general, se han orfgi.nado en disposiciones legales espe
cia1es, tendientes a solucionar determinadas necesidades especificas, que a 
1a postre han 11egado a constituir serias 1imitaciones para 1a administra
ci6n, e1 control, 1a toma de decisiones y el ana1isis en e1 campo presupues
tario del Gobierno. 

Para una visi6n mas amp1ia de 1a gesti6n financiera del Gobierno, 
en e1 aparte 4.2 de esta memoria se comp1ementan los resultados de 1a 1iqui
daci6n legal del presupuesto general, con aque11as operaciones extrapresupuei 
tarias y otros movimientos que afectan las cuentas del balance de 1aHacienda 
Publica. Debe sena1arse, sin embargo, que los presupuestos de oficinas ads
critas a ministerios, con caracteristicas de instituciones descentra1izadas, 
que comp1etan el total de fondos gubernamenta1es manejados independientemen
te del presupuesto general, y que aprueba esta Contra10ria en virtud de 1 eyes 
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especia1es, se consideran dentro del subsector de instituciones pub1icas de 

servicio, de modo que, p~r virtud de esas disposiciones legales, tales opera

ciones estan a1 margen de 1 as cuentas de 1a Hacienda Pub1 ica. 

4.1.1 LIQUIDACION LEGAL DEL PRESUPUESTO 

Con base en las atribuciones que confiere a esta Contra10-

rfa e1 artfcu10 No. 54 de 1a Ley de Administracion Financiera de 1a Republica, 

se presenta a continuacion el anal isis y las observaciones sobre diferentes 

aspectos re1acionados con la apropiacion de ingresos y egresos del presupues

to general, 1a ejecucion 'del mismo y el resultado final del ejercicio. Ade

mas, se hace al final de esta parte un breve comentario sobre los resultados 

economicos-financieros, bas ado en la liquidacion legal del presupuesto. 

En relacion con las apropiaciones del presupuesto general 

de 1982, debe seiialarse, en primer lugar, que estas no guardaron el princi-

pio de equilibrio, a1 haberse incorporado mediante la ley de modificacion al 

presupuesto NQ 6811 de 13 de setiembre de 1982, una suma de ingresos estima

dos superior a la de egresos autorizados, en ~540.000.00, por 10 cual, la a

propiacion total de ingresos previstos alcanzo un monto de ~17.521.9 millo

nes, en tanto que 1a de gastos autorizados fue de ~17.521.4 millones. 

Se incluye a continuacion, un cuadro con e1 movimiento glo

bal de las apropiaciones del presupuesto general, durante 1982. 

Total 

Con 

GOBIERNO CENTRAL: APROPIACION DE INGRESOS ESTIMADOS Y EGRESOS 

AUTORIZADOS AL PRESUPUESTO GENERAL OE 1982, SEGUN FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 1/ 

- En mil10nes de colones -

Sumas 
traslada 

Apropia- Ampliacio Apropia- das a ej'er 
cion ini nes duran cion total .. -C1C10S ve-

cia1 te el -- 31-12-82 n i deros ana en 

!! resuEu es to 11.670.7 5.851.2'l.1 17.521. g'l./ 1. 636. 2 

co-ingresos 
rrl en tes 9.000.0 3. 437.2'l.1 2/ 12.437.2- 0 

Apropia-. . , 
defi-Clon 

nitiva del 
ejercicio 

15.885.7'l.1 

12.437.2'l.1 
con tinu a 

11 Elaborado con base en las apropiaciones del Presupuesto de Ingresos. 

£/ La apropiacion de egresos autorizados correspondiente, fue inferior en· 
~O.5 millones p~r desequilibrio en la Ley de Presupuesto NQ6811 del 13-9-82. 
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Con i nrresos de 
capita 2.670.7 2.414.0 5.084.7 1.636.2 3;448.5 

Credito externo 196.0 2.288.0 2.484.0 1.547.0 937.0 
Credi to i nterno 2.474.7 12S.7 2.600.4 89.1 2.S11.3 
Otros 0 0.3 0.3 0.1 0.2 

De las cifras anteriores, que muestran e1 proceso de for
maci6n del presupuesto general, se puede indicar que durante el ana 1982 las 
ampliaciones representaron un significativo SO.I% de la apropiacion inicial, 
10 que contrasta con un 24 .. 9% y un 22.3% en los aiios 1980 y 1981, respectiv! 
mente. Ese importante cambio en la modificaci6n del presupuesto en el pre
sente ejercicio, se debi6 principalmente a la incorporacion de los aumentos 
generales de salarios decretados por el Poder Ejecutivo en el ano, sustenta-. 
dos en nuevos impuesto~ yen recalificaciones de los vigentes. 

En 10 que respecta a los ingresos de capital, las incorp~ 
raciones a1 presupuesto se hicieron, principa1mente, como en anos anteriores, 
por medio de amp1iaciones a 1a apropiaci6n inicia1, que en su mayor parte co 
rresponden a presupuestos p1urianua1es para financiar obras via1es y portua
rias financiados con credito externo. 

Todas estas modificaciones 11evaron a una apropiaci6n pre 
supuestaria total, al cierre del ejercici~ de tI7.S21.9 millones, que impli
ca un incremento de 62.8% con respecto a 1981. Este fuerte incremento podria 
considerarse inducido por el proceso inflacionario que ha afectado al pais 
en los Qltimos anos, e1 cual se agudiz6 en 1982; esto, por cuanto el Gobier
no se via en la necesidad de incrementar los salarios de sus empleados y de 
los de otras instituciones que subvenciona, as; como a pagar precios mas al
tos por los bienes y servicios adquiridos para la atenci6n de los servicios 
pOblicos y las obras contratadas. 

Debe senalarse que al cierre del ejercicio, por la modali 
dad de ejecuci6n y 1iquidacion de la parte de los presupuestos plurianuales 
incorporada al presupuesto general, se tras1adaron sumas para ser ejecutadas 
en ejercicios siguientes, por n.636.2millones, de los cuales, n.l06.3 mi
llones correspond;an a compromisos pendientes que se incorporan al presupue~ 

to del ejercicio siguiente y ~S29.9 millones a sumas no utilizadas. Debido 
a esos traslados, la apropiaci6n definitiva del presupuesto general se situo 
en tlS.88S.7 millones, superior a la del ana anterior que alcanz6 un monte 
de tl0.76S.S millones. De la apropiaci6n definitiva de 1982, un 78.3% co
rrespondi6 a ingresos corrientes mientras que en 1980 y 1981 dicho rubro fue 
de un 63.4% y un 77.8%, respectivamente. 
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A continuaci6n se presenta un cuadra referente a la liqul 

daci6n del presupuesto general y se comentan ios resultados de la ejecuc'i6n 

de dicho presupuesto, sequn la liquidaci6n del mismo, basada en los criterios 

legales que se establecen en la Ley de la Administraci6n Financiera, en las 

normas presupuestarias y en otras leyes conexas. 

Ingresos est1madas 

Total ingresos est1mados y 
Menos: sumas reval1dadsl 

Ingresos efectivos Y 
Total fngreso! efect1vos 
MenDs: sumas que se trasleda" a 1983 11 

Mavor 1 "grese de 10 es t1 made 

Egresos autor1zados 

Total e9resos autorl.adas y 
Menos: sumas revaUdadas 

[gresDs efect1vo$ 

Reconoclda 
COmprometl do 

Total comprometldo 
Men05: compromisos trasladados a 
19B3!! 

Menor t:sto de 10 autorfzado 
Sub-to 1 
Ajuste par exceso de fngreses est1madal s~ 
bre e1 gasto autor1zado 

Superav1t de' Presupuesto de 1982 

GOBIERNO CENTRAL: LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL EJERCICIO FISCAL 

ARO 1982 

- En colones .. 

2.393.335.25B.75 

1.106.332.76B.55 

17.521.B94.321.84 
1.636.215.736.79 

16.607.92B.010.91 
211.196.725.23 

17.521.354.321.64 
1.636.215.736.79 

14.139.473.717.12 
1.287.002.490.20 

15.8B5.67B.584.B5 

16.396.731.2B5.6B 

15.BB5.13B.584.B5 

15.426.476.207.32 

11 Corresponde a compromisos y saldos no ut11tzados de presupuestos financ1ados con cr~dito publico. 

II Incluye tambi~n. bonos emittdos por colocar y reembolsos del crfd1to externO por recfb1r. segan 
disposiciones legales v1gentes. 

!I Corresponden a 1ngresGs efectivos de l~es de presupuesto extraordinarias. que se trasladan para 
ser 1 ncorporadas en presupuestos futuros. 

!I Corresponde a compromisos de leyes de presupuesto con crfdito publico, plur1anuales, que-se tras 
ladan 81 presupuesto general del ano 1983. -

I 
i 

511.052.700.43 

45B.662 .377 .93 
969.71'5.078.36 

540.000.00 

970.255.078.36 
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En 10 referente a 1a parte de ingresos, e1 mayor ingreso 
que present6 e1 resu1tado de 1a 1iquidaci6n del presupuesto general, con re
laci6n a 10 estimado, es consecuencia, principalmente, del comportamiento del 
impuesto sobre 1a renta y de los impuestos selectivos de consumo y sobre las 
ventas. 

Aparte de ese resultado positivo, los ingresos efectivos 
presentaron un crecimiento extraordinario de un 70.0%, con relacion al ano 
anterior, debido, en parte, al influjo del comportamiento infl~cionario de 
la economfa, a la implantaci6n de nuevos tributos (sobretasa impuesto sobre 
1a renta de empresa5 e impuestos del 5% y 10% sobre diferencia1 cambiario) y 
a1 incremento en 1a uti1izaci6n del credito publico, tanto interno como ex
terno. 

Del total de ingresos efectivos que 5e registr6 en e1 e
jercicio, e14.930.5 mi110nes correspondier6n a ingresos real mente percibi
dos, y e1.466.2 mi110nes a ingresos no percibidos (bonos por co10car y reem
bo1sos del credito externo por recibir). En contraste €on el ejercicio ant~ 
rior, en e1 ano 1982 e1 total de ingresos real mente percibido super6 a1 gas
to total reconocido en e791.0 mi110nes, convirtiendose este resu1tado en un 
factor positivo para 1a 1iquidez de 1a Tesorerfa Naciona1. 

En re1aci6n con 1a 1iquidaci6n de los egresos del presu
puesto general, se debe senalar, en primer termino, 1a subejecuci6n de 
e458.7 mi110nes, que representa un 9.9% de 1a apropiacion definitiva de gas
tos autorizados, en su mayor parte en e1 rubro de sue1dos y sa1arios. No ob~ 
tante, 10 expuesto, los egres'os efectivos totales experimentaron un crecimie!!, 
to de 60.4% con re1aci6n a1 ano anterior, present~ndose como los renglones 
mas dinamicos, la inversi6n financiera, el servicio de la deuda externa, las 
transferencias de capital y la adquisici6n de bienes y servicios. Los ren
glones de remuneraciones y el de transferencias corrientes, que constHuyen 
la mayor parte del gasto y fueron afectados por los aumentos generales de s~ 
larios decretados en e1 ano, crecieron en 45.6% y en 64.1%, respectivamente. 

Es importante tambien destacar, que en la ejecuci6n del 
gasto comprometido hubo un cambio significativo, tanto cualitativo como cua!!, 
titativo. El monte total de compromisos se increment6 en un 61.0% con rela
ci6n al ano anterior y se origin6 principalmente en los rubros de adquisi
ci6n de bienes y servicios y de inversi6n real, presentandose en el rubro de 
transferencias corrientes, que habfa tenido un importante incremento en el 
ejercicio anterior, una disminuci6n de un 63.0%. 
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No obstante e1 crecimiento del gasto total efectivo, e1 
mismo fue bastante inferior a1 registrado por e1 PIB nominal (B2.1%). Esto 
imp1ic6 una disminuci6n en 1a participaci6n del primero en el segundo, 1a 
cua1 a1canz6 un 14.8%, constrastando con los anos 1980 y 1981, en los cua1es 
1a participaci6n del gasto en e1 PIB fue de un 21.6% y un 16.8%, respectiva
mente. 

La 1iquidaci6n conjunta de 1a parte de ingresos y de gas
tos determin6 un resu1tado superavitario de e970.3 mi110nes, que se encuen-
tra representado por ingresos no percibidos real mente (bonos por co10car y 
reembo1sos por recibir del credito externo), a1 igua1 que anos anteriores. 
A 1a vez, es necesario indicar que ese superavit. que esta constitufdo por 
los resultados superavitarios del presupuesto ordinario (parte del presupues . -
to fi nanci ado con i ngr,esos corri entes) y de 1 a parte del presupuesto extraor 
dinario que fenece en 31 de diciembre, es ficticio, en parte, por cuanto se 
incorporaron en el presupuesto ingresos efectivos, que amparaban gastos ex
trapresupuestarios de la Tesoreria Naciona1 como se comenta mas ade1ante en 
detall e. 

No obstante que e1 presupuesto general constituye un solo 
cuerpo, seguidamente se comenta en forma separada 1a 1iquidaci6n de 1a parte 
del presupuesto financiada con ingresos corrientes y la iquidaci6n de 1a par 
te financiada con ingresos de capital, por cuanto se basan en criterios 1eg~ 
1es diferentes. 

GOBIERNO CENTRAL: LIQUIDACION DE LA PARTE DEL 

PRESUPUESTO FINANCIADA CON INGRESOS CORRIENTES 

(ORDINARIO) ANO 1982 

- En miles de colones -

Ingresos estimados 

Total ingresos estimados 
Menos: sumas reva1idadas 

Ingresos efectivos 

Total ingresos efectivos 
Menos: sumas que se tras 
1adan a 1983 

Mayor ingreso de 10 estima
do 

Egresos autorizados 

12.437.164.3 
o 

12.948.217.0 

o 

12.437.164.3 

12.948.217.6 

12.436.624.3 

511.053.3 

continua 



Total egresos autorizados 
Menos: sumas revalidadas 

Egresos efectivos 

Reconoci do 
Comprometi do 

Menor gasto de 10 autoriza
do 
Sub-tota 1 

Ajuste por exceso de ingre
so estimado sobre el egreso 
autori zado 

Superavit presupuesto ordi-

12.436 .624 .3 
o 

10.739.780.6 
1.267.269.0 

12.007.049.6 

429.574.7 
940.628.0 

540.0 

na ri a 941.168.0 

En relaci6n con la liquidacion de la parte del presupues
to financiada can ingresos corrientes (ordinaria), se puede indicar que el 
manto de la apropiaci6n definitiva de ingresos estimados y de gastos autori

zados, se incremento en un 61.6% y en un 61.4%, respectivamente, con rela
cion a la del ana anterior, en tanto que el manto de ingresos y egresos efec 

tivos 10 hicieron en 73.7% y 61.4%, en su orden. 

Esos comportamientos originaron el superavit de ~941.2 mi 

llones de esta parte del presupuesto, en tanto en el ejercicio anterior fue
de ~ 14.4 millones. Sin embargo, debe senala rse que el resultado de esteeje,!: 
cicio es en parte ficticio, par cuanto dentro de los ingresos efectivos se 

incorporo un manto de ~567.5 millones par concepto de impuesto al banana, que 
en definitiva sustentaron gastos extrapresupuestarios de Tesorerla par ese 

manto . Practicando el ajuste correspondiente, el superavit real del ejerci
cia de esta part e del presupuesto serla de ~373.7 millones. 

Dentro de esta parte del presupuesto general, si se obse,!: 

va el comportamiento de cada una de las rentas ordinarias, se notan grandes 
diferencias entre 10 estimado y 10 recaudado . Las diferencias mas importan
tes se produjeron en los impues tos sabre la renta y sabre ventas y .consuma, 
que en conjunto supera ron 10 est imado en 0 .344.5 millones. Los impuestossQ. 
bre renta de empresas y 5% Y 10% sabre diferencial cambiario, produjeron un 
deficit de ~897.4 millones. Globalmente, como se observa en el cuadra ante
rior, se produjo un mayor ingreso de ~511.1 millones, que juntamente can la 

subejecuci6n de gastos, determinaron el superavit del Presupuesto Ordinaria. 

En 10 que respecta a la ej ecuci6n de la parte de gastos, 

la subejecucion de ~429.6 millones se prc , ' ~jo, principalmente, en las parti

das de sueldos y salarios y adquisici6n de \bienes y servicios. 
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Finalmente, la participacion de los ingresos corrientes -

efecti vos dentro de los recursos presupuestarios total es aument6, al pasar de 
un 77 .3% en 1981 a un 79.0% en 1982, en tanto que en 1980 habia side de un 
60%, aproximadamente. Ese incremento de participaci6n se ha logrado obtener 
en gran parte debido a la implantaci6n de nuevos impuestos, a la polftica de 
gasto seguida por el Gobierno en los ultimos dos anos, y no a una mayor efi

cacia en el proceso de recaudaci6n. 

A continuaci6n se come nta la liquidaci6n l egal de la par

te del presupuesto general financiada con ingresos de capital. 

Para efectos de analisis se divide esta liquidaci6n en 
dos partes: la que se liquida .definitivamente al cierre del ejercicio (par
te que fenece) y la que corresponde a incorporaciones de presupuestos pluri~ 
nuales, en la cual, los compromisos pendientes y los 'saldos no utilizados en 

el ano, se revalidan para el ejercicio siguiente. 

GOBIERNO CENTRAL: LIQUIDACION DE LA PARTE DEL PRESUPUESTO 

FINANCIADA CON INGRESOS DE CAPITAL (EXTRAORDINARIO) 

ANO 1982 

- En miles de colones -

Parte que 
fenece 

en 31-12-82 

2.445.733.6 

Total ingresos estimados 2.445 .733.6 
Menos: sumas reval idadas 0 

2.445.7 33 .0 

Total ingresos efectivos 2.445.733.0 
Menos: sumas que se tras 
ladan a 1983 0 

3) Menor ingreso de 10 estima-
do (1-2) 0.6 

Total egresos autorizados 
Menos: sumas revalidadas 

2.445.7:,3.6 
I 0 
I 

2.416.6'15.9 
------~t----

I 
I 

L 

Parte que 
tiene 

revalidaciones 

1.002.780 .7 

2.638.996.4 
1.636.215.7 

1.002.780.7 

1.213.977 .4 

211.196.7 

o 
1.002.780.7 

2.638.996.4 
1.636.215.7 

1.002.780.7 

Total 

3.448.514.3 

5.084.730.0 
1.636.215.7 

3.448.513.7 

3.659.710.4 

211.196.7 

0.6 

3.448.514.3 

5.084.730.0 
1.636.215.7 

3.419.426.6 

continua 
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Reconoci do 2.396.212.5 1.002.780.7 3.399.693.2 
Comprometi do 19.733.4 0 19.733.4 

Total comprometido 19.733.4 1.106.332.8 1.126.066.2 
Menos: compromisos tras 
1 adados a 1983 0 1.106.332.8 1.106.332.8 

6) Menor sasto de 10 autoriza-
do (il- 1 29.087.7 0 29:087.7 

7) SUEeravit Eresu[!uestos ex-
( 

. traorainarios (6-3) 29.087 .1 0 29.087.1 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la liquida
ci6n de la parte del presupuesto financiada con ingresos de capital tambien 
presenta un superavit que se origin6, a su vez, en la parte que feneci6 en 
31 de diciembre de 1982. Esta ultima estuvo financiada por Bonos Deuda In-
terna 8% 1982, 80nos Parques Nacionales 8% 1978, Bonos Expropiaci6n Monumen
tos Nacionales 8% 1981 Y por el prestamo del Fondo de Pensiones y Jubilacio
nes del Poder Judicial; cuyos montos fueron 1Z2.427.7 millones, 1Zl0.0 mil1o-
nes, £6 .0 millones y £2.0 millones, respecti vame nte. 

En 10 que respec ta al presupuesto extraordinario, los in 

gresos y los gastos efectivos totales crecieron, en ambos casos, en un 57% 
con relaci6n al ano anterior. 

Finalmente, se considera importante destacar que esta pa! 
te del presupuesto general financi6 en 1982, en su mayor parte, obras viales 
y portuarias, y dos nuevos importantes programas: construcci6n de viviendas 
de bajo costa y fomento a las exportaciones de productos agrfcolas. 

A continuaci6n se incluye un cuadro que presenta el origen 
del superavit total del presupuesto ge neral, segun las fuentes de financia-
miento que 10 generaron. 

GOBIERNO CENTRAL: ORIGEN DEL SUPERAVIT 

TOTAL DEL PRESUPUESTO 

ANO 1982 

Superavit de l a parte del 
presupuesto financiada 
con ingresos corrientes 

Superavit de la parte del 
presupuesto financiada 

- En colones -

941.168.005 . 57 

continua 



con ingresos de capital 

Excedente de bonos no 
aplicado 

Bonos Deuda Interna 
8% - 1982 
Bonos Parques Nacio 
nales 8% 1978 -

Supe r~vit total del pre
supuesto de 1982 

29.087.072 .39 

0.40 

29.087:072.79 

43 

. . ·29.087.072.79 

970.255:078.36 

Como complemento de lo s comentarios anteriores sobre la 
liquidaci6n l ega l , se presenta.el siguiente cuadro con los resultados econo

mico-financi eros de l a ejecuci6n de los presupuestos de 1980, 19B1 y 1982, y 

se comentan brevemente los resultados del mismo. 

+ 

-
= 

-

= 

-

= 

]j 

GOBIERNO CENTRAL : RESULTADOS ECONOMICO -FINANCIE ROS 

DE LA EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE 1980, 1981 y 1982 

- En millones de col ones -

1980 1981 

In gresos corrientes 5.258 .3 7.453. 1 

Gas tos corri entes 6.689 .0 7.642.8 

Ahorro bruto 1.430.7 189 .7 

Amortizaci6n deuda 379.4 419 .9 

Interna 200.1 193.7 
Exte rna 179.3 226. 2 

Ahorro neto - 1.810.1 609.6 

Invers iones totales 1.903 .2 1.552.7 

Deficit financiero 3.713 .3 2.162.3 

1982 

12.948.2 

12. 240 .3 

707.9 

806.6 

351.6 
455.0 

98.7 

2.379 .6 

2.478.3 

Financiamiento 3.713.3 2.162.3 Q3Y 
Cred i to externo 759.1 476 .5 937.0 

Credito i nterno 2.654.8 1.317.3 2.511.4 

Otros recu rsos de capita l 5.0 398 .9 0.2 

Fi nanc i ami en to de Tesoreria 294.4 30.4 970.3 

P. I . B. nomi na 1 41.405.5 57. 176.2 104.138.0 ]j 

Pre 1 i mi na r. 
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Del cuadro anterior se infiere que los gastos corrientes, 
l as inversiones totales y el deficit financiero, como proporci6n del PIB no
minal, muestran una tendencia decreciente. As;, de 1980 a 1982 los gastos -
corrientes pasaron de un 16.2% a un 11.8%, las Inversiones de un 4 .6% a un 

2.3% y el deficit financiero de un 9.0% a un 2.4%. Los ingresos corrientes, 
por su parte, pasaron de representar un 12.7% del PIB en 1980, a un 12.4% en 

1982. 

Sintetizando, puede i ndicarse que los gastos corrientes y 

l as inversiones totales del presupuesto gene ral, presentaron en 1981 y 1982 
una contracci6n importante en terminos relat i vos, con respecto al PIB nom;
na l , 10 cual , dada la correspondiente participaci6n relativamente establ e de 

l os ;ngresos corrientes, permi~i6 eliminar el financiamiento de los gastos -
del Gobierno con credito del Banco Central, sustentado en recursos de emi

si6n, que en 1980 fue de aproximadamente ~2.000.0 millones, representados en 
prestamos especiales que concedi6 el Banco Central a los bancos comercia l es 

del Estado, para que estos adquirieran bonos fiscales. 

4.1 .2 EJECUCION REAL DEL PRESUPUESTO 

En esta parte se comentan brevemente los resu l ta 
dos de la ejecuci6n financiera del presupuesto, para 10 cual se consideran [j 

nicamente, l os recursos real mente percibidos y los gastos efectivamente rec~ 

nocidos. Seguidamente se presenta un cuadro, que pretende mostrar princ i pal 
me nte la presi6n inmediata ejercida por ·los resultados de las operaciones del 
presupuesto general de 1982 sobre la ca.ia, al cierre del ejercicio. 

1) 

2) 

GOBIERNO CENTRAL: FINANCIAMIENTO REAL DEL PRESUPUESTO 

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Ario 1982 

- En millones de colones -

Otros 
Ingresos Credito Credito recursos 

corri en tes externo i nterno de capi ta 1 

Ingreso presupues-
tario efectivo y 12.948.2 937.0 2.511.3 0 .2 

Ingresos no perci-
bi dos real mente 0 676.1 790.1 0 

Reembo 1 sos por 
reci bi r 0 623.8 G 0 
Bonos por col oca r 0 0 790.1 0 
Recursos de vigen 
cias anteriores - 0 52.3 0 0 

Total 
general 

16 .396.7 

1.466.2 

624.0 
790 .1 

52.3 

conti nua 
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3) Ingresos percibidos 
rea lmente (1-2) 12.948.2 260.9 1.721.2 0.2 14 .930.5 

4) Egresos reconocidos 10.739.8 937.0 2.462.5 0.2 14.139 .5 

5) Super~vit 0 deficit 
( -) rea 1 ( 3 -4 ) 2.208.4 - 676.1 - 741.3 0 791.0 

Jj Segun liquidaci6n l egal del presupuesto. 

Como se observa en el cuadro anteri or , en l as pa.!:. 
tes del presupuesto financiadas con credi t o externo e interno, una proporci6n 

importante de los ingresos registrados co mo efectivos en la liquidaci6n l e
gal, no se percibi6 realmente en 1982, y est~ compuesta en su mayoria por b~ 
nos emitidos sin colocar .Y reembolsos de gastos p~r recibir de credito exte.!:. 
no. Lo anterior origin6 un faTtante de ingresos en efectivo para cubrir los 
egresos reconocidos (girados) que respaldan. Ese faltante fue superado con 
creces p~r el sobrante que se produjo en la parte financiada con ingresos c~ 
rrientes, 10 cual origino un excedente global de ingresos efectivos, con res 
pecto a los gastos reconocidos, de £791.0 millones. 

Ese resultado es indicador de l efecto positivo de 
la ejecuci6n del presupuesto general de 1982 en las operaciones inmediatas 

de la Tesorerla Nacional, que contrasta con el resultado del ejercicio ante
rior en que se present6 un faltante de £333 .8 millones. 

El cuadro siguiente muestra l os resultados econ6-
mico-financieros relacionados con los ingresos real mente percibidos y los 
gastos reconocidos de los presupuestos qenerales de los anos 1981 y 1982. 

+ 

-
= 
-

= 

= 

GOBIERNO CENTRAL: RESULTADOS ECONOMICO-FINANCIEROS DE 
LA EJECUCION REAL DEL PRESUPUESTO 

Anos 1981 y 1982 
- En millones de colones -

1981 

Ingresos corrientes 7.453.1 
Gastos corrientes 7.030.0 

Ahorro bruto 423.1 
Amortizaci6n deuda 416.2 

I nterna 190.0 
Ex terna 226 .2 

Ahorro neto 6.9 
I nvers i ones totales 1 .384.7 

Deficit financiero - 1.377.8 

1982 

12.948.2 

11.433.5 
1.514.7 

793.5 

338 .5 
455.0 
721.2 

1.912.5 

1.191.3 
continua 



Financiamiento 

Credi to externo 
Credito i nterno 
Otros recursos 
Financiamien to de Tesoreria 

1.377.8 

123.6 
919.6 

0.8 
333 .8 
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1.191.3 

260.9 
1. 721.2 

o 
790.8 

Del res umen numerico anterior se considera impo.!:. 
tante resaltar, desde un punto de vista puramente financiero, el incremento 
sustancial del ahorro bruto .y neto y l a disminuci6n del deficit financiero y 

de su financiamiento, en el ana 1982 con res pe cto al ano anterior , debiendo 
tenerse en cuenta Que esos resultados corresponden a los ingresos real mente 

percibidos en caja .Y a los gastos reconoc i dos (girados) del presupuesto gen~ 

ra 1. 

4.1.3 DESFASES EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 

En este aparte se complementan los resultados de 
la ejecuci6n del presupuesto del ana 1982 relativos a ingresos percibidos y 
a egresos reconocidos en el periodo, con los correspondientes a operaciones de 
presupuestos de ejercic ios anteriores y venideros, para asi obtener las ope

raciones presupuestarias totales efectivamente realizadas en el ejercicio. 
En cuanto a ingresos, el complemento consiste en sumas en efectivo percibi

das en el ano por concepto de rentas, colocaci6n de bonos y recursos del cr~ 

dito externo, para respaldar gastos correspondientes a presupuestos de ejer
cicios anteriores, ya ejecutados, 0 para cubrir erogac iones correspondientes 
a presupuestos venideros. En relaci6n con los desembolsos, el ajuste se re
fiere al mo nto de compromisos pendientes del presupuesto del ana anterior, 

reconocidos en el ano, .y al monto de l sueldo adicional (aguinaldo) girado e~ 
trapresupuestariamente en el ano, con cargo al presupuesto del ejercicio si

gui ente. 

A con ti nuaci6n se presenta un cuadro resumen Que 
muestra los resultados de las operaciones presupuestarias totales, correspo~ 
dientes a ingresos percibidos y qastos reco nocidos en 1982, segun los presu

puestos a que correspondan y par fuentes de financiamienta. 



GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS PERCIBIOOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

SEGUN· EL PRESUPUESTO A QUE CORRESPONDAN 

Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Ano 1982 

- En mi110nes de colones -

In gresos 
perc i bi dos Gastos 
realmente reconocidos 

( 1 ) ( 2) 

Total genera 1 l5.838.3 14.900.4 

Ingresos corrien tes 12.948.2 11. 489.3 
In 9resos de capita 1 ·2.890.1 3.411.1 

Credito interno 2.310.2 2.473.9 
Credito externo 579.7 937.0 
Otros recursos 0.2 0.2 

Total presupuesto de 1982 14.930.5 14.139.5 

Ingresos corrientes 12.948.2 10.739.8 
In gresos de· cap i ta 1 1.982.3 3.399.7 

Credito interno 1. 721.2 2.462.5 
Credito externo . 260.9 937.0 
Otros recursos 0.2 0.2 

Total presupuestos eJercicios 
anteriores 718.5 jj 648.6 ?:./ 

In gresos corri en tes 0 637.2 
Ingresos de capital 718.5 11.4 

Credi to interno 587.8 11.4 
Credito externo 130.7 0 
Otros recursos 0 0 

Total presu
7
uestos ejercicios 

venlderos 3 189.3 112.3 

In gresos corri en tes 0 112.3 
Ingresos de capital 189.3 0 

Credito interno 1.2 0 
Credi to externo 188.1 0 
Otros recu rsos 0 0 

Diferencia 
( 1-2) 

937.2 

1.458.9 
• 521.0 
~ 163.7 

357.3 
0 

791.0 

2.208.4 
• 1.417.4 

741.3 
676.1 

0 

69.9 

637.2 
707.1 
576.4 
130.7 

0 

77 .0 

112.3 
189.3 

1.2 
188.1 

0 

.1.1 Corresponde a ingresos registrados en presupuestos deejercicios anterio
res, p~r concepto de bonos p~r colocar y reembolsos p~r recibir del credi 
to extemo, concretados en 1982. .-

£/ Corresponde a compromisos del presupuesto del ejercicio anterior reconoci 
dos en 1982. 

1/ Corresponde a entradas.en efectivo y gastos.reconocidos en 1982 que debe
ran aplicarse a presupuestos de ejercicios venideros. 
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Como puede observarse en el cuadro anterior, el 
total de ingresos corrientes percibido en el ejerc icio corresponde al presu-

_ puesto de 1982; no obs tante, cubri 6 con ho 1 gura no s6lo e 1 gasto reconoci do, 

sustentado en este tipo de recursos en ese presupuesto, sino tamb ien el co
rrespondi ente a presupuestos de ejercicios anteriores y venideros. A su vez, 
con el excedente tota l de in~resos corrientes perci bidos en el ejercicio, por 
e1.458 .9 millones, se 10grO hacer frente al faltante total generado por el 
financiamiento con inqresos de cap ita l de e521.0 mil1ones , 10 cual produjo en 

e 1 ejerc i ci 0, un excede n t~ gl oba 1 de f;93 7. 9 mi 11 ones. Ese exc0dente gl oba 1 
muestra el efecto positiv~ del res~ltado de las operaciones presupuestarias 
totales concretadas en 1982, en la si t uaci6n de liquidez inmediata de la Te
sorerfa Nacional,que se comenta en el aparte 4.5 de esta nEmoria. 

Otro -aspecto importante es que el fal tante de in
gresos percibidos en l a parte del presupuesto de 1982, financiada con ingre
sos de capital, no fue compensado por los sobrantes de operac iones imputables 

a presupuestos de e.iercicios anteriores y venide ros. Este es, en parte , un 
indicador de l a utilizaci6n excesiva de credito publi co que se ha venido da~ 

do en los pres upuestos de cada ano, dado que el fa l tante de in~resos de capi 
ta l correspondi ente se encuentra respa l dado por bonos emitidos por colocar y 

reembolsos por gastos reconocidos pendientes de rec i bir de l credito externo, 
segun la liquidaci6n legal del presupuesto. 

Para visualizar y comprender mejor esa situaci6n, 
en 10 que respecta al credito bonificado, se presenta a continuaci6n un cua
dro relativo al movimiento de l as emi siones de bonos en los anos 1980 , 1981 

y 1982. 

GOBIERNO CENTRAL: TOTAL DE BONOS EMITIDOS 

POR COLOCAR Y COLOCADOS 
ARos 1980, 1981 y 1982 

- En mi llones de colones -

1980 1981 

Total bonos por colocar 4.908.8 3.340 .7 

De recursos del presupuesto del ana 2.639.1 1.302.8 
De recursos de presupuestos anteri ores 
y veni deros 2.269. 7 2.037.9 

Total bonos colocados 3. 157.7 1.346.0 

De recursos del pres upues to del ana 2.247.9 905.1 
De recu rsos de pres upues tos anteri ores 
y veni deros 909.8 440.9 

Saldo de bonos por colocar al ci erre del 
ejerci c i 0 1. 751.1 1.994.7 

1982 

4.447 .3 

2.509 .3 

1.938.0 

2.308.2 

1. 719.2 

589.0 

2.139.1 
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De l as cifras anteriores se conc1uye que no obs 
t an te que en e1 ana 1982 no se co10caron bonos uti 1izando e1 mecanisme del 
Banco Cent ral , como sucedi6 en 1980 .y 1981 , sf se present6 1a situac i6n de 
que no se co10c6 una parte importante de las emis iones que sustentaban e1 pr~ 
supuesto del ejercicio y de las correspondientes a presupuestos de ejercic ios 
anteriores y veni deros . 

Se coment an brevemente, a continuaci6n, l os resul 
tados econ6mico-fi nancieros del total de las operaciones presupuestarias , con 
cretados en 1982. 

GOBIERNO CENTRAL : RES ULTADOS ECONOMICO-FINANCIEROS 
DEL TOTAL DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS 1I 

Ancs 1981 .y 1982 

- En mi 11 0nes de colones -

Variac i 6n 

1981 1982 Abso1uta Porcentua1 

+ Ingresos corrientes 7.456.2 12 .948.2 5.492 .0 73 .66 

- Gas tos corri en tes 7.216 .0 12.042.1 4.826.1 66 .88 

= Ahorro bruto 240.2 906 .1 665.9 277 .23 

- Amort i zaci6n deuda 427.1 796 .6 369.5 86 .51 
Interna 200.9 341 .6 140.7 70.03 
Externa 226.2 455.0 228.8 101.15 

= Ahorro neto 186 .9 109.5 296.4 158.59 

- Invers iones tota1es 1.564.5 2.061.7 497.2 31.78 

= Deficit f i nanciero - 1. 751.4 1.952.2 200 .8 11.47 
Fi nanc iami ento 1. 751.4 1. 952.2 200 .8 11.47 

Credi to i nterno 1. 360.5 2. 310.2 949.7 69.81 
Cred i to externo 475 .9 579 .7 103 .8 21.81 
Otros recursos 0.8 0.2 0.6 - 75.00 
Fi nanci ami ento de 
Teso rerfa 85.8 937 .9 852.1 992 .89 

1I Corresponde a los ingresos real mente percibidos y a l os gastos reconoci
dos de l as operaciones de lo s presupuestos de ejerc i cios anteriores, ve
ni deros y presente. 

En 1 as ci fras anteriores se observa 1 a mejori a que 
se dio en 1a cuenta corriente, a1 aumentar significativamente tant o e1 ahorro 
bruto como e1 ahorro neto, y e1 bajo incremento de l deficit fi nanciero y de 
su f inanc i ami ento. Esos resultados pueden atri buirse en gran parte a1 di na
mi smo que 1e diero n a l os ingresos corrientes los nuevos impuestos decretados 
en e1 ano, y a1 mi smo proceso inf1ac ionario . 
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4.2 LIQUIDACION AJUSTADA DEL PRESUPUESTO 

Para dar una vision mas amplia de la gestion financiera del Gobier 
no, en la liQuidacion ajustada se complementan los resultados de la liquida

.cion legal en 10 correspondiente a operaciones extrapresupuestarias que afe~ 
tan las cuentas del balance de la Hacienda Publica. 

Como se puede observar en el cuadro N° 14 del anexo estadfstico de 
esta memoria, esas operaciones extrapresupuestarias genera ron un resultado de 
ficitario de ~995.9 millones, que excedi6 el super~vit del presupuesto gen~ 

ral de t970.3 millones y provoco un deficit conjunto de ~25.6 millones, el 
cual representa el efecto total del resultado de la liquidacion ajustada so
bre la situacion de Tesoreria Nacional. Tal deficit se reflejarfa en los es . -
tados de la Tesoreria .Nacional, si no fuera porque esta usa el artificio co~ 
table de considerar como recurso de tesoreria el monto equivalente al sueldo 
adicional girado extrapresupuestariamente en el ano, con cargo al presupues
to del ejercicio siQuiente. De no usarse ese artificio, la liquidacion ajus 
tada determinaria una situacion de deficit, en vez del super~vit de t263.5 
millones Que muestra el estado de tesoreria al cierre del ejercicio de 1982. 

En relacion con el comportamiento de las operaciones extrapresu
puestarias, cabe observar Que los gastos totales experimentaron un crecimien 
to de 40.3% en 1982, respecto de 1981, que se explica, principalmente, por 
el incremento del monto girado extrapresupuestariamente por la Tesoreria Na
tional a ASBANA, por concepto de impuesto al banano, y por el mayor monto del 
credito externo desembolsado directamente a instituciones descentralizadas, 
al margen del presupuesto. 

En cuanto a los inQresos extrapresupuestarios, se debe indicarque 
en 1982 un 87.1% correspondio·a in~resos de capital, los cuales est~n compue~ 
tos, principalmente, por recursos del credito externo y por deuda flotante. 

Por otra parte, en 1982 la participacion relativa de los gastos tQ. 
tales del Gobierno (presupuestarios y extrapresupuestarios), en el PIB (nomi 
nall fue de un 16.9%, que corresponde en un 14.8% alos gastos presupuesta-
rios y un 2.1% a los extrapresupuestarios. En 10 que respecta al comporta-
miento de la participacion relativa de los gastos totales en el PIB (nominal), 
es importante indicar que para el ana 1982 se mantiene la tendencia a la ba
ja re~istrada en los ultimos anos, en que paso de un 24.4% en 1979 a un 19.5% 
en 1981. A continuacion se presenta y comenta la informacion relacionada con 
el deficitfinanciero ajustado y su financiamiento. 



GOBIERNO CENTRAL: DEFICIT FINANCIERO AJUSTADO 
Y SU FINANCIAMIENTO 

Ano 1982 
- En millones de colones -

Movimi ento Movimiento 
. Total. .. pres upues ta i-i 0 . .. extrapresupuestario 

Gastos totales 17;582.9 15.426.5 2;156.4 

Gastos corrientes 13.993.0 12.240.3 !:Zg!! ----------------- ------ ... - --------
Gastos de consumo 6.437.0 5.958.7 478.3 
Intereses y otros 2.073.8 1;869.9 203.9 
Transferencias corrien 
tes 5.482.2 4.411.7 1.070.5 

~~~~~~_q~_~~e!~~l 3.589.9 3.186.2 403.7 -------- -------- -------
Inversi6n real 1.480.0 1.444.3 35.7 
Inversi6n financiera 226.0 222.8 3.2 
Transferenci as de ca-
pital 1.037.8 712.5 325.3 
Amortizacion deuda 846.1 806.6 39.5 

Ingresos corrientes 13.098.2 12.948.2 150.0 

Ingresos tributarios 12.363.9 12.281.3 82.6 
Ingresos no tributa-
rios 734.3 666.9 67.4 

Deficit financiero 4.484.7 2 ;478.3 2.006.4 

Fi nanci ami ento 4.484.7 2.478.3 2.006.4 

Credi to externo 1.352.4 937.0 415.4 

Efecti vo 676.3 260.9 415.4 
Devengado 676.1 676.1 0 

credito i nterno 2.934.1 2.511.4 422.7 

Efectivo 1. 721. 3 1. 721.3 0 
Devengado 1.212.8 790.1 422.7 

Otros recursos de ca-
pital 172.6 0.2 172.4 

Efectivo 13.6 0.2 13.4 
Deven9ado 159.0 0 159.0 

Financiamiento de Tesoreria 25.6 970.3 995.9 
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Con base en las cifras del cuadroanterior, se determin6 que e1 
deficit financiero total se increment6 en un 27.9%, con respecto a1 ano ant~ 
rior, respa1dado en su mayor parte por e1 correspondiente a las operaciones 
extrapresupuestarias. 

En e1 ano 1982, e1 credito interno y externo, a1 igua1 que en a
nOS anteriores, constituyeron las principa1es fuentes de financiamiento del 
deficit financiero total, representando un 65.4% y un 30.2% del total, res
pectivamente. 

Con respecto a dichas fuentes, se debe sena1ar que 1a parte re1a
tiva a1 deven~ado, corresponde en su tota1idad a reembo1sos por recibir en 
e1 caso del credito externo; y ~n 10que se refiere a1 credito interno, ~790.1 
mi110nes est~n representados por bonos emitidos por co10car y ~422.7 mil10-
nes por deuda f10tante, 1a cua1 est~ constituida principa1mente por e1 monto 
no cubierto de 1a cuota estata1 a 1a Caja Costarricense de Seguro Social. 

A continuaci6n se presenta un cuadro que muestra e1 movimiento t~ 
tal de ingresos en efectivo y de gastos reconocidos y/o pagados, correspon-
dientes a operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias de 1982. Den
tro de estas u1timas se inc1uyen las correspondientes a operaciones propias 

. de 1a Tesorerla, tales como: reembo1sos del credito de ejercicios anterio-
res recibidos en 1982, bonos que respa1dan operaciones de ejercicios anterio 
res co10cados en 1982 y compromisos del presupuesto de 1981 reconocidos en 
1982. E1 sa1do de esas operaciones determina en qran parte e1 cambio de fon 
dos de 1a Tesoreria 0 en 1a cuenta de giros por pagar. Ver Estado de Tesore 
ria en e1 punto 4.5. 

GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS EN EFECTIVO Y GASTOS RECONOCIDOS V/O PAGADOS 
CORRESPONDIENTES AL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO V EXTRAPRESUPUESTARIO 

Ano 1982 

Ingresos tota1es 

Ingresos corrientes 

Inqresos de capital 

Credi to externo 
Credito i nte rno 
Otros recursos 

- En mi110nes de colones -

Movimiento 
Total presupuestario 

17.188.3 14.930.5 

13.190.0 12.948.2 

3.998.3 1. 982.3 

994.5 260.9 
2.990.2 )j 1. 721.2 

13.6 0.2 

Movimiento 
extrapresu 

puestario Y 

2.257.8 

241.8 

2.016.0 

733.6 
1. 269.0 1/ 

13.4 -

continua 
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Egresos total es 16;913.5 .14:139.5 ·2:774.0 

Ingresos corrientes 12.979.0 11;433.5 . '1.545:5 

Consumo 5.611.5 5.319.7 291.8 
Intereses y otros 1.919.5 1.846.3 73.2 
Tra ns fe re nc i as 5.448.0 4.267.5 1.180.5 

Sector publico 3.506.7 3.024.9 481.8 
Sector pri vado 1.878.6 1.185.4 693.2 
Sector externo 62.7 57.2 5.5 

Egresos de ca~ital 3.934.5 2.706.0 1.228.5 

Invers i6n' rea 1 1.194.7 1.038.4 156.3 
Inversi6n financiera 218.1 206.4 11.6 
Transferenci as 1.005.8 667.7 338.1 

Sector publ ico 1.001.5 663.4 338.1 
Sector pri va do . 4.3 4.3 0 
Sector externo 0 0 0 

Amorti zaci6n deuda 1.515.9 793.4 722.5 

Interna 1.060.9 Jj 338.4 722.5 ]J 
Externa 455.0 455.0 0 

Excedente de i nqresos 274.8 791.0 516.2 

]J Incluye ~680.0 millones de Letras del Tesoro. 

~ Incluye el movimiento correspondiente a operaciones extrapresupuestarias 
y a 1 as de tesorerfa. 

4.3 I NGRESOS 

4.3.1 INGRESOS PRESUPUESTOS 

El ejercicio fiscal de 1982 se inici6 con un presupuesto 
de e11.670.7 millones, de los cuales e9.000.0 millones fueron ingresos co
rrientes (77.1%) y ~2.670.7 millones, ingresos de capital (22.9%). 

En el transcurso del perfodo se produjeron ampliaciones 
presupuestarias por un total de t4.215.0 millones, de los cuales ~3.437.2 ml 
llones corresponden a incrementos en la apropiaci6n de ingresos corrientes y 
e777.8 millones a ingresos de capital, para concluir el ana con una estima-
ci6n de inqresos totales por e15.885.7 millones. 

Entre las ampliaciones de ingresos corrientes, se pueden 
citar tres como las de mayor importancia: a) una recalificaci6n general por 
~1.699.5 millones, que tuvo como finalidad el financiamiento de gastos diver 
sos, entre ellos el servicio de la deuda publica, un aumento general de sal! 
rios a los empleados publicos y obras publicas y transferencias a institucio 
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nes de ensenanza superior. b) La modificaci6n que incorpor6 al presupuesto 
t1.251.0 millones, producto del establecimiento de impuestos al diferencial 
cambiario sobre las exportaciones, que tambien utiliz6 el Gobierno, en su ~ 
yor parte, para e1 financiamiento de aumentos sa1aria1es a los emp1eados pu
b1icos. c) La modificaci6n en los ingresos corrientes por ~420.0 mi110nes, 
originada en e1 estab1ecimiento de un recarQo sobre e1 impuesto de la renta 
de las empresas, se produjo con 1a fina1idad de financiar una nueva revalor~ 
ci6n general de puestos en e1 Gobierno y otras entidades pub1icas, efectuar 
una importante transferencia a1 Fondo de Educaci6n Superior y sustentar e1 
pago de prestaciones legales. 

En los ingresos de capital, las variaciones presupuesta-
rias estuvieron representadas principa1mente por amp1iaciones en los recur-
50S provenientes del ~redito externo, por t741.0 mi110nes, mientras que en 
los inQresos del credito interne se amp1i6 su apropiaci6n en unicamente ~36.7 
mi 11 ones. 

Entre las principa1es modificaciones de los ingresos· del 
credito externo, se puede mencionar una por ~173.4 mil10nes, originada en 1a 
incorporaci6n a1 presupuesto de un prestamo del Riggs National Bank, cuyos 
recursos se uti1izaron en e1 Proyecto Urbano de Empleo y Mejoramiento Comu-
na1; otra modificaci6n importante se produ.io con 1a incorporaci6n al presu
puesto de 1a suma de t121.2 millones, proveniente de un prestamo con el Ban
co Interamericano de Desarrollo, para e1 mejoramiento de caminos vecinales. 
Tambien .se produjeron modificaciones importantes originadas en recursos de 
prestamos con e1 Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica,por t77.0 mi 
110nes y con e1 Gobierno de los Estados Unidos de America, por ~54.6 mi110-
nes, destinados, e1 primero a obras varias de la Universidad Nacional y del 
Instituto Tecno16gico de Costa Rica, y el segunao, a programas de compra de 
granos b~sicos. 

En los inQresos provenientes del credito interno, las mo
dificaciones se produjeron con la incorporaci6n al presupuesto de recursos de 
varias emisiones de bonos de 1a deuda publica interna, tales como: Bonos 
Deuda Polftica 1982, Bonos Parques Naciona1es, Bonos Monumentos Nacionales, 
Bonos Centro Cfvico Naciona1 1977, Bonos Carreteras 1977 y Bonos Foresta1es 
1977 . 

4.3.2 INGRESOS EFECTIVOS 

Un crecimiento extraordinario se present6 en 1a 
captaci6n de recursos por parte del Gobierno en e1 ana 1982, al alcanzar un 
crecimiento del orden del 70;0%, 1a mayor tasa registrada en los ultimos 
diez arios. 
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Ese elevado crecimiento es producto de un aumento 
del 73.7% en los ingresos corrientes y del 52.3% en los ingresos de capital, 
que 11 ega ron a situar 1 a captaci6n total de i ngresos en £16.396.7 millones. 
de los cuales £12.948.2 millones correspondieron a rentas corrientes y 

£3.448.5 millones a ingresos de capital. 

Aunque los i ngresos corri entes crecieron en un po!. 
cent~je tan elevado en 1982, su expansi6n estuvo, a diferencia de los dos 01 
timos anos, por debajo de la del Producto Interno Bruto, que a precios co
rrientes se calcula preliminarmente, en un 82.0%. 

Es en el elevado crecimiento de los ingresos pro
venientes de impuestos, donde radica, desde el punto de vista de la variaci6n 
absoluta, el gran dinamismo de la recaudaci6n gubernamental. Es asi como la 
recaudaci6n de ingresos tributarios de 1982 es superior a la de 1981, en 
£5.347.1 millones (77.1%), mientras Que en los ingresos no tributarios el cr~ 
cimiento fue de £130.7 millones (25.8%), y en las transferencias corrientes 
fue de unicamente £17.3 millones (149.8%). 

En los ingresos tributarios, el comportamiento es 
producto de elevadas recaudaciones en sus tres principales grupos componentes: 
los impuestos sobre ingresos y utilidades, los impuestos sobre bienes y ser
vicios y los impuestos sobre el comercio exterior. 

Los impuestos sobre ingresos y utilidades reporta
ron un rendimiento de £2.910.4 mil lones, superior al de 1981 en ~1.423.8 mi
llones, incremento que se debi6, b~sicamente al alto rendimiento del impues
to sobre 1 a renta. 

En los impuestos sobre bienes y servicios se nota 
tambien un alto crecimiento, 65.2%, eQuivalente a £1.639.6 millones, en rela 
ci6n con 1981, originado principalmente en las recaudaciones de tres impues
tos: selectivos de consumo, sobre ventas y sobre el cafe que reciben los 
beneficios, los cuales, en conjunto crecieron en £1.649.8 millones. Ese in
cremento fue compensado en parte, por decrecimientos en los impuestos especf 
ficos sobre el consumo de bienes. 

Los impuestos sobre el comercio exterior y tran
sacci ones internacionales muestran un crecimiento absoluto de £2.216.1 mill£ 
nes (79.5%), sobre 1981, que se produjo, en su mayor parte, en los impuestos 
a las exportaciones, y dentro de ellos, en cuatro impuestos principales: los 
derechos de exportaci6n-advalorem (Ley 5519) con £836.0 millones .Y un 118.4% 
de crecimiento, el impuesto sobre la exportaci6n de banano con £600.9 millo
nes y un aumento del 55.6% y los dos impuestos al diferencial cambiario so-
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bre las exportaciones, con una recaudaci6n superior de t760.1 millones. 

El crecimiento a que se hizo referenda en rela
ci6n con los ingresos no tributari'os, se produjo en mayor medida en dos de 
sus grupos componentes: en los ingresos de la propiedad, influfdo por el 
principal de los ingresos no tributarios, "intereses sobre bonos propios", y 
en el grupo de contribuciones a fondos de pensiones, determinado a su vez, 
por ,el aporte del regimen del Magisterio Nacional. 

Las transferencias corrientes, aunque experimenta 
ron un crecimiento relativamente alto (149.8%),en terminos absolutos mostra 
ron un aumento de unicamente t17.3 millones, respecto al ana 1981. 

En cuanto a los dos principales grupos componen
tes de los ingresos de capital, el credito externo y el credito interno, am
bos muestran tasas de crecimiento arriba del 90%. Por una parte, la obten
ci6n de prestamos externos en 1982 produjo i ngresos al Gobierno por t937.0 mi 
llones, cifra que en 1981 5610 fue de e476.5 millones. Por otra parte, el 
credito interno, basicamente emisi6n de bonos de la deuda publica, alcanz6 
un monto de t1.194.1 millones mas que en el ano 1981. 

Finalmente, el grupo de otros recursos de capital 
mostr6 en 1982 un rendimiento de unicamente eO.2 millones, menor al de 1981 
que fue de t399.0 millones, 10 cual determin6 que el crecimiento global 
de los ingresos de capital se situara en el 52.3%. 

Con respecto a la estructura de los ingresos co
rrientes, se observa, por segundo ano consecutivo, un aumento en la partici
paci6n de los tributos, producto de un mayor dinamismo de esos ingresos. Es 
asf como de un 88.9% en 1980, ha pasado en 1982 a un 94.9%, incremento origi 
nado, por una parte, en el enorme crecimiento del impuesto sobre la renta, el 
que a su vez ha influfdo en que la participaci6n del grupo de impuestos so
bre ingresos y utilidades pase de un 19.2% en 1980 a un 22.5% en 1982; y, por 
otra parte, en la notable expansi6n registrada en los impuestos a las expor
taciones de los dos ultimos anos, que repercuti6 en un aumento en la partici 
paci6n de los impuestos sobre el comercio exterior y transacciones interna-
cionales, al pasar de un 26.4% en 1980, a un 38.7% en 1982. 

Ese incremento en e 1 aporte de 'los i ngresos tri bu 
tarios, se produjo a expensas de la participaci6n de los ingresos no tribut! 
rios, que pasan de un 10.8% en 1980 a un 4.9% en 1982, mientras que los in
gresos provenientes de las transferencias corrientes, mantienen una partici
paci6n similar. 
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4.3.3 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Al producirse en 1982 un importante superavit, en 
tre los ingresos efectivos y estimados, se observa un cambio en la tendencia 
~strada por la liquidacion de ingresos del Gobierno en los Qltimos tres a
nos, de considerables deficit. Es as; como las liquidaciones de 1979, 1980 
y 1981, arrojaron deficit de t270.2 millones, t677.1 millones y t243.2 mill~ 
nes, respectivamente, en tanto que en 1982 se produjeron ingresos mayores a 
los estimados, por tS11.1 millones. 

El superavit en mencion se localiza integramente 
en los ingresos corrientes, ya que debido al procedimiento que se utiliza pa 

, -
ra la liquidacion del presupuesto de ingresos de capital. no se producen en 
estos, diferencias imp'ortantes. Por esa razon, esta parte del estudio, se 
circunscribira al analisis del comportamiento de los ingresos corrientes e
fectivos con respecto a 10 estimado. 

Recaudaciones mayo res que las estimadas de t405.7 
millones y t117.2 millones en los ingresos tributarios y no tributarios, y 
un faltante, con respecto a 10 previsto, de t11.8 millones en las transferen 
cias corrientes, componen el superavit de ingresos corrientes del Gobierno, 
en el ejercicio en comentario. 

En los ingresos tributarios, con excepcion de los 
impuestos al comercio exterior y transacciones internacionales, en los demas 
grupos componentes se produjeron ingresos efectivos superiores a los estima
dos. 

En los impuestos a los ingresos y utilidades. el 
superavit fue de t179.8 millones. producido principalmente por una recauda-
cion excedente. con respecto a 10 previsto. de t599.9 millones en el impues
to sobre la rElnta .y un menor producto que 10 estimado, de t412.3 millones, en 
el nuevo recargo sobre el impuesto a las utilidades de las empresas. 

En los impuestos sobre la propiedad, el comporta
miento del impuesto sobre transferencias de inmuebles. principalmente, prod~ 
jo un excedente de ingresos efectivos en el total del grupo, de t16.6 millo

nes. 

Los impuestos sobre bienes y servicios muestran un 
superavit de t650.6 millones, producto basicamente de sus dos principales im 
puestos, el de ventas y los selectivos de consumo, que en conjunto reporta
ron t744.5 millones sobre 10 estimado. Tambien se produjo un excedente de 
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ingresos de ~25.9 mil10nes, en los subgrupos de los impuestos se1ectivos so
bre servicios e impuestos sobre e1 uso de bienes de 1a propiedad 0 permisos 

. para rea1izar actividades. 
deficit de ~119.8 mi110nes 
consumo de bienes. 

Se compensaron en parte esos sobrantes, por un 
en los impuestos se1ectivos sobre 1a produccion y 

En e1 grupo de "otros impuestos" e1 superlivit fue 
de ~16.5 mi110nes y tiene origen en 1a notable recaudacion del renglon co
rrespondiente a1 timbre fiscal. 

E1 deficit en los gravlimenes al Comercio Exterior" 
y Transacciones Internaciona1es. se produjo exc1usivamente en los impuestos 
a las exportaciones. debido a 1ft baja recaudacion de tres de los principales 
impuestos de ese subgrupo: los derechos adva10rem sobre exportaciones, con 
un deficit de ~I07.6 mi110nes, y los dos impuestos sobre e1 diferencia1 cam
biario de las exportaciones, que en conjunto recaudaron ~485.l mi110nes me
nos que 10 previsto. Esos fa1tantes fueron compensados, en parte, por una 
recaudacion superavitaria de ~181.0 mi1lones en los derechos sobre exporta-
c i6n de banano. 

E1 otro subgrupo que inc1uye los impuestos a las 
importaciones. muestra un superlivit de ~40.2 mi110nes, producto de una reca~ 
dacion superior a 1a estimada de e104.5 mi110nes en los derechos de aduana y 
un faltante de ~64.3 mi110nes en "otras cargas". 

En los ingresos no tributarios, se produjo un im
portante superlivit de el17.2 mi110nes. que se 10ca1iza. principa1mente, en 
dos grupos de ingresos: ~74.3 mi110nes en los ingresos de 1a propiedad y 
~3l.4 mi110nes en las contribuciones para fondos de pensiones. Tambien se 
produjeron sobrantes menores en los grupos correspondientes a 1a Venta de 
Bienes y Servicios, por ell.5 mi110nes. y en e1 de Mu1tas y Remates, por 
~4.9 mi110nes. Reportaron fa1tantes, tambien de menor cuantia, los derechos 
y tasas administrativas. por e4.6 mi110nes y "Otros ingresos no Tributarios", 
por eO.2 mi110nes. 

Fina1mente. en las transferencias corrientes se 
produjo una recaudaci6n menor a 1 a prevista. por ~11.8 mi 11 ones, que se de
bi6 blisicamente a1 no haberse percibido los ingresos correspondientes a las 
cuotas de las instituciones aut6nomas para e1 financiamiento de 1a fisca1iz~ 
ci6n superior, por haber side vetada 1a norma presupuestaria que daba origen 
a esas rentas. Se compens6 en parte ese fa1tante, por e1 mayor aporte _ de 
las empresas pub1 icas financieras para e1 pago de cuotas a organismos inter
naciona1 es. 
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4.3.4 FACTORES QUE INFLUYERON EN EL RESULTADO 

Los resultados de la recaudacion rentfstica del 
. Gobierno son producto de la convergencia de diversos factores, algunos de los 

cuales se interrelacionan y provocan una dif;cil comprension de su incidencia 

en el campo tributario. Algunos de esos factores son resultado de la tende~ 

cia general que ha venido mostrando el esquema economico nacional. Otros, en 
cambio, obedecen a medidas de1iberadas de po1itica economica, por tanto son 
de tipo discreciona1 y en oportuni da des de tipo administrative; en tanto que 

otros, determinantes del panorama tribu t ar io , provienen de las fluctuaciones 

que experimentan los mercados internaciona1 es de bienes. 

A continuaci6n se presentan a1gunas consideracio

nes que destacan los factores re1evantes que han condicionado e1 comportamie~ 

to general de los inqresos tributarios del Gobierno durante 1982. 

a) Desenvolvimiento de 1a actividad economica ge

nera 1 . 

Es ti maci ones pre 1 i mi na res del ni ve 1 de acti vi dad 

econ6mica desarro11ada por el pais en 1982, permiten co1egir que en general, 

todos los sectores econ6micos experimentaron una gran expansion en terminos 

monetarios. Asi, e1 crecimiento estimado del PIB, en colones corrientes, se 

ubica en al rededor de un 80%. 

De esta ace1eraci6n en el ritmo de crecimiento del 

PIB, -en 1981 ese incremento fue tan solo de un 38%-, se deriva un mayor cau

ce monetario en las actividades generales de producci6n, transacci6n y consu

mo de bienes y servicios afectos a 1a imposici6n fiscal. 

b) Modificaciones legales a la estructura tribu

ta ria. 

Otro de los factores determinantes de los resulta

dos rentisticos de 1982 es e1 re1ativo a las di versas reformas legales intro

ducidas a finales de 1981 y durante el ano 1982. En dici embre del ano 1981 se 

promulgo 1a ley de deva1uaci6n del colon y su nuevo valor con respecto al d6-

1ar de los Estados Unidos de America , disposici6n que repercutio fuertemente 

en 1a politica cambiaria sequida por las autoridades durante 1982, y cuyos 'e

fectos en e1 campo tributario se comenta mas ade1ante. 

La ley de deva1uaci6n estab1eci6 1a creacion de 

dos impuestos sobre el diferencial cambiario que se produjera en 1a liquida-

cion de las divisas provenientes de las exportaciones a1 tipo de cambioal que 
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se 1iquidara cada una de e11as y e1 monte que hubiera arrojado esa misma 1i

quidaci6n ca1cu1ando las divisas a raz6n de ~20.00 por d61ar estadounidense. 
Tales i~puestos se ap"l ican uno a las exportaciones tradicionales y otro a 
las no tradicionales. Ambos impuestos produjeron en 1982 unos 766 millones 
de colones, cifra que, aunque inferior a 1a presupuestada (1.251 millones "de 
colones), fue factor importante en el crecimiento de 1a recaudaci6n de 1982. 

Asimi smo, por Ley N° 6809 del 8 de setiembre de 
1982 se cre6, una contribuci6n especi al 0 recargo al impuesto sobre la renta " 
de las personas jurldicas, que debi6 cancela rse en diciembre de 1982, pero 
que p~r las circunstancias que se comentan al final de este punto, no fue 
posible realizar10, raz6n por la cual e1 presupuesto nacional presenta un 
pronunciado deficit en este ren916n de ingresos. 

Entre las variaciones legales introducidas a la 
estructura tributaria en 1982, con efectos favorables sobre la recaudaci6n, 
debe sefialarse finalmente la disposician que eleva las tarHas de los impues 
tos sobre ventas y selectivos de consumo, asi como e1 alza tarifaria decret~ 
da por el Banco Central en las sobretasas tempora1es de algunos artfculos de 
importaci6n, provenientes de Centroamerica y Panama . 

Por otra parte, existieron disposiciones legales, 
que mas bien contribuyeron, en alguna medida a un menor rendimiento de algu
nos ingresos; una de e11as fue la promulgacian del Decreto Ejecutivo N°12913 
de 3 de setiembre de 1981,que unific6 sustancia1mente 1a lista vigente de 
los impuestos se1ectivos de consumo, mediante el establecimiento de tres ta
rifas unicas (10%, 25% Y 50%), en concordancia con el grado de suntuosidad 0 

esencialidad de los artlculos gravados, y ademas excluy6 los bienes de cons~ 
mo popular. Asimismo, las modificaciones introducidas al impuesto sobre la 
renta de las personas fisicas, segun Decreto Ejecutivo N° 13518 de abril de 
1982, que elev6 significativamente las deducciones personales, familiares y 
el monte de la deducci6n unica, para compensar al sector salarial el alza ob 
servada en el costa de la vida, repercutieron neqativamente en la recaudaci6n 
de ese i mpues to. 

c) Evoluci6n del comercio exterior 

Durante el ejercicio fiscal de 1982, el volumen del 
comercio exterior experiment6 una importante contracci6n en relaci6n con "el 
observado en 1981. Segun datos preliminares, en 1982 el valor FOB de las ex
portaciones sufri6 un decrecimiento del orden del 13%, mucho mayor que el re
gistrado en 1981, que fue de 0.6%. 
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Coadyuvaron a los resultados de 1982, los menores 

volumenes de bienes colocados en el exterior y una baja en los precios de co 

tizacion de los pr0ductos, situacion que no pudo ser contrarrestada 

leve mejorla de l os precios del cafe y del banano. 

por 1 a 

Entre las causas que determinaron la recesion del 

sector exportador nacional estan: el relativo exceso de oferta mundial de 

azuc.ar, came y cacao, la situacion polltica y economica prevaleciente en los 

palses centroamericanos, y el desarroll o de las exportaciones Je cafe, que 

se han visto afectadas desfavorablemente por una significativa menor cotiz~ 

cion de ese producto en los palses no miembros de la Organizacion lnternaci,£ 

nal del Cafe. Segun informa la Oficina del Cafe, al 31 de diciembre del afto 

bajo anal isis, en promedio, la cotizacion de las ventas a terceros mercados, 

apenas alcanzo un 56% de los precios de venta en los mercados tradicionales. 

Por otra parte, en 10 que respecta al sector im

portador nacional, estadlsticas preliminares indican que el nivel de compras 

al exterior CIF baj6 por segunda vez consecutiva, pues en 1982 se dio una -

disminucion del orden de 28 puntos porcentuales en relacion con el ana 1981, 

que ya habla decrecido en un 21%, respecto del ana 1980. La causa principal 

de esta segunda contraccion esta en la polltica cambiaria seguida por las 

autoridades nacionales desde 1980, al elevar la cotizacion de las divisas. 

En resumen, la merma mostrada por el comercio ex

teriordel pals constituye un importante soporte para explicarel comportamie!! 

to de los gravamen es qu e pesan sobre di chos sectores, ya qu e 1 as respect i vas 

bases impon ibles expresadas en dol ares fueron menores. Los menores valores 

de las citadas transacciones FOB y CIF y su consecuente repercusion negativa 

en el rendimiento de los respectivos tributos, fue superada con creces por 

el sistema imperante de compra y venta de divisas, producto de la polltica 

cambiar ia mantenida durante 1982 , la cual se comenta a continuac ion. 

chI Po llti ca cma biar ia 

A ralz de los acontecimientos suscitados en el mer 

cado nacional de divisas a 10 lar90 de 19QO, la s autor i dades decidieron a f..!. 

nales de ese mismo ano, sllspender la relacion cambiari a del colon respecto 

del dolar, para establecer, en sustitucion , Sll libre fluctuacion. 

dida fue posteriormente corregida, a consecuencia del fa llo de la 

Dicha me

Corte Su -

prema de Justicia sobre l a inconstitucionalidad del sistema de fluctuacion, 

y POI- ello las autoridades reaccio nar on irnplantando l os sistemas de liquid~ 

cion de divisas por exportaciones a que se hizo referencia en e l in forme an

terior (Memoria Anual 1981, pag. 55). 
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A 10 anterior se agrega la disposici6n legislati
va, expresada mediante Ley N° 6696 del 3 de diciembre de 1981, p~r medio de 
la cual se esta\>le~i6 un nuevo valor externo del co16n con respecto al d61ar 

. de Estados Unido~d~'America, 10 cual dio origen a que el Banco Central dis
pusiera liquidar las divisas productode la exportaci6n, segOn el siguiente 
esquema: 10% al nuevo tipo de cambio oficial (~20.00) y 90% al tipo, de cam
bio libre. Anteriormente se utilizaban esos mismos porcentajes sobre un ti
po de cambio oficial de ~8.54 p~r d61ar. 

La.ley de devaluaci6n provoc6 entonces resultados 
tributarios favorables, ya que ampli6 la base impositiva sobre la que se co
bran los derechos ad valorem de las exportaciones, el impuesto sobre la dife 
rencia cambiaria, el gravamen s?bre la exportaci6nde banano, el tributo so'
bre el cafe Que reciben los beneficios, entre otros. aparte de Que elev6 di
rectamente el margen de rentas de las empresas dedicadas a la exportaci6n e 
indirectamente el de las empresas relacionadas con las primeras, con el con
secuente impacto positivo sobre la renta de las personas. 

A las disposiciones anteriores, se agreQa la Lev 
N° 6789 del 3 de agosto de 1982, que autoriza al Banco Central .v a los bancos 
comerciales del Estado a efectuar operaciones con divisas y prohibe el funci~ 
namiento de las casas de cambio. Esta disposici6n, conjuntamente con la vi-
gencia a partir de 1982 del Reglamento para la Aplicaci6n del Regimen Cambia
rio, tra.io como consecuencia un nuevo ordenamiento en el mercado cambiario, al 
permitirse la liquidaci6n de divisas provenientes de la exportaci6n, en un 5% 
al tipo de cambio oficial y el 95% restante al tipo de cambio interbancario, 
que experiment6 alzas en 1982. 

Toda esta serie de medidas cambiarias surten tam 
bien efectos positiv~s en la recaudaci6n de todos aquellos grav&menes genera 
dos a nivel aduanal, tales como: derechos de importaci6n, Protocol0 de San 
Jose, ventas, consume .v otros tambien importantes, ya Que los derechos ad-va 
10rem de estos impuestos se liQuidaron en 1982 inicialmente al tipo de cam
bio libre y posteriormente al tipo interbancario. 

d) Niveles de precios 

Otro de los factores que en 1982 repercuti 6 fuer
temente en la magnifica expansi6n del inqreso tributario del Gobierno, espe
cialmente en los impuestos que se cobran por medio de tarifas ad-valorem so
bre la producci6n, intermediaci6n v consumo de bienes y servicios, fue el ni 
vel qeneral de precios alcanzado durante ese mismo periodo. 
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En estesentido, el indice de precios para el co,!! 
sumidor de ingresos medios y bajos del Area Metropolitana re!listrt1 una acel~ 
raci6n en su ritmo de crecimiento, al pasar de 65.1% en 1981 a 81.8% en 1982 • 

. En 10 que respecta a los precios al por mayor, el indice acumulado a diciem
bre de 1982 manifiesta 'una tasa de crecimiento de 79.1%, inferior al re!listr~ 

do en 1981, que 10 hizo a una tasa de 117.2%. 

e) Disposiciones de tipo administrativo y conta
bl e. 

La Ley N° 6807 del 8 de setiembre de 1982, establ~ 
ci6 por una sola vez, un recargo al impuesto sobre la renta correspondiente 
al oeriodo fiscal que finaliz6 el 30 de setiembre de 1982, el cual debfa ser 
cancelado a mas tardar el lil timo dia de diciembre de 1982. Dicho recarao mo
tiv6 que el oresupuesto general de Gobierno fuera ampliado en t420.000.000.00; 
no obstante, a solicitud de las empresas sU.ietas al paao del mencionado trib.!! 
to, la administracion tributaria dispuso que tal contribucion podrfa ser can
celada en paaos oarciales realizables. cada uno. en los meses de enero, febr~ 
ro y marzo de 1983. por 10 cual muchas empresas se acogieron a ese sistema de 
pago, afectando los resultados de la liquidacidn del presupuesto de inaresos. 

Debe senalarse, por otra parte, Que la Contabili
dad Nacional reqistra como inareso efectivo del presupuesto, la totalidad de 
la renta qenerada por el impuesto sobre la exportacidn de banano a que se re
fiere la Lev N° 5515 del 19 de abril de 1974: sin embarqo, en 1982 la estima
cidn consignada en el presuouesto. por dicho concepto, incluye unicamente el 
saldo neto a recibir por el Gobierno, una vez deducidos los montos que el Ban 
co Central debe qirar directamente a ASBANA. como aoorte del Gobierno al Plan 
de Fomento Bananero. 

4.3.5 RESUMEN 

a) El ejercicio fiscal de 1982 se inicio con un presuoue~ 
to de ingresos de tl1.670.7 millones y termino can 

tI5.885.7 millones. 

namenta 1 es . 

b) El crecimiento de los ingresos 'gubernamentales se si
tu6. en 1982, en un 70.0%. 

c) El crecimiento de los ingresos corrientes fue la causa 
fundamental del alto crecimiento de los ingresos guber 

ch) A pesar del alto crecimiento de los ingresos corrien-
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tes, este fue menor que el calculado preliminarmente 

para el PIB nominal. 

d) La variacion absoluta de la tributacion fue el princi -pal detenninante del crecimiento de los ingresos co-

rrientes. 

e) En 1982 se produjo un importante superavit de la li
qUidacion de ingresos gubemamentales, situacion que 

contrasta con la mostrada en los tres arios anteriores, que fue de deficit. 

su recaudacion. 

f) . Todos los grupos de impuestos, con excepcion de los 
impuestos al comercio exterior, muestran superavit en 

g) El alto crecimiento de la actividad economica nacio
nal en el peri'odo, medida en colones corrientes, fue 

factor importante en el auge de la recaudacion gubernamental de ingresos co

rrientes. 

bem amen ta 1. 

h) El establecimiento de nuevos impuestos fue otrofactor 
de relevancia en el crecimiento de la recaudacion g~: 

i) Un efecto combinado de una contraccion en el comercio 
exterior del palS y de pollticas cambiarias adoptadas 

en el perlodo, constituyo otro factor importante en el comportamiento de los 
ingresos corrientes del Gobierno. 

4.4 GASTOS 

4.4.1 INTRODUCCION 

Al igual que en otros arios, en puntos anteriores de esta. 
memoria se incluye el estudio de varios aspectos relacionados con elanal isis 
financiero del Gobiemo: Poder Ejecutivo, P"~er Legislativo, Poder Judicial 
y el Tribunal Supremo de Elecciones. Por ser e.l movimiento presupuestario u
no de los factores mas importantes en el resultado financiero, se ha conside~ 

rado conveniente hacer algunos comentarios del gasto autorizado y realizado. 

Los comentarios que aqul se incluyen se refieren a los cua. 
dros 1 oca 1 i zados en 1 a tercera parte de este documen to. Las exp 1 icacion es 51! 

1 imitan, basicamente, a describir las cifras ahl contenidas. Lo anterior pell" 
cuanto otra clase de analisis. que involucre por ejemplo resultados ffsicos. 
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no es posib1e,ya que los presupuestos no obedecen a una adecuada programa -
ci6n que respa1de un orden efectivo de prioridades dentro de un sistema de 
planificaci6n. Adem4s, e1 presupuesto no incorpora datos que sirvan de base 
para una eva1uaci6n de los resultados. 

En los proqramas financiados con recursos del cr~dito. cu 
ya ejecuci6n debe rea1izarse en m4s de un periodo fiscal, esta Contra1or1a -
tom6 como apropiaci6n. y como qasto efectivo del ejercicio. las sumas recon~ 
cidas 0 giradas. Con este procedimiento, las sumas presupuestadas no se 50-
breestiman y se elimina el" compromiso pendiente como parte del qasto del e.ier 
cicio, para que se registre posteriormente cuando se hace 1a erogaci6n. En 
consecuencia. el saldo disponible v el corresoondiente a los compromisos se 
incorporan al presupuesto del ejercicio siguiente (en este caso el de 1983), 
con fundamento en la norma general No. 17 de la Ley de Presupuesto para el 
ano 1983. 

4.4.2 EL GASTO PRESUPUESTO 

En el e.ierci cio fi seal de 1982, el presupuesto del Gobie.!:. 
no ascendi6 a ~15.885.1 millones (t5.988.1 mil10nes mas que el correspondie~ 

te a1 ana 1981). La magnitud de este incremento se capta mas claramente si 
observamos que apenas seis anos atras, en 1977, el presupuesto fue de 
t4.737.0 mil10nes y que el crecimiento desde ese ano al ano 1981, fue de -
t5.160.0 millones. 

Las cifras sin deflatar, en miles, para el perfodo 1977-
1982 son las siguientes: 

1982 
15.885.1 

1981 
9.897.0 

1980 
9.354.3 

1979 
7.388.0 

1978 
6.089.5 

1977 
4.737.0 

En terminos relativos, el crecimiento del ano 1982 respe£ 
to de 1981 fue de un 60.5% yen re1aci6n con el ano 1977, de un 235.3%. Es 
obvio oue hay Que tener presente el oroceso inflacionario, sin orecedentes -
en el pais. as; como la diferencia en el tipo de cambio, situaciones que in
cidieron fuertemente tantcen el incremento del gasto oor concepto de remune
raciones a1 oersonal, como en la asignaci6n de mayores sumas para hacer fre~ 
te a las erogaciones provenientes de obliqaciones a cance~ar en el exterior 
y, en general. en mayo res cantidades destinadas a la adquisici6n de bienes y 

servicios. 

El ejercicio fiscal se inici6con una autorizaci6n de 
tll.670.7 millones, suma que se increment6 en el transcurso del ejercicio en 
un 36.1% (t4.214.4 millones), para alcanzar la cifra definitiva del oresupue~ 

to del ana 1982. 

Entre los conceptos de gastos que mayor incremento tuvie
ron en e1 oeriodo se encuentran los servicios personales. con apropiaci6n -
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inicial de t4.044.6 millones v final de ,tS.S77.8 millones, debido, fundamen
tal mente , a la incorporaci6n de las sumas necesarias para hacer frente a los 
incrementos salariales que se dieron a los funcionarios del Gobierno. Otro 
reng16n que tuvo un aumento considerable fue el de las transferencias corrien. 
teSt pues la suma inicial "de &3.419.0 millones se increment6 en t999.S millo . -
nes, para situarse en una autorizaci6n definitiva de t4.418.S millones, ex -
plicado esto en gran parte, por el aportequeda el gobierno a las institucio 
nes para cubrir sus aumentos salariales. 

La partida de construcciones, adiciones y me.ioras as; co
mo las concernientes al servicio de la deuda, tuvieron tambien ampliaciones 
importantes durante el ano. 

Mientras en 1981 las modificaciones a la autorizaci6n ini
cial se financiaron en un 99.2% con recursos de capital, en 1982 la ampliaci6n 
del presupuesto se hizo en un 81.S%. con recursos corrientes. Un alto porcen. 
taje de la ampliaci6n financiada con recursos corrientes se destin6 a servi
cios personales y transferencias. 

El total del gasto presupuesto se sustent6 en una estima
ci6n de t12.436.6 millones de recursos corrientes y en &3.448.S millones de 
recursos de capital. 

Al iQual que en anos anteriores, entre las sumas autoriz~ 
das mas importantes se encuentra la partida de servicios personales, con un 
monto de tS.S77.8 millones. El incremento, respecto de la suma presupuesta 
el ano anterior, es de un significativ~ 48.4%. Sin embargo, la participaci6n 
en el total presupuesto, Que fue de un 3S.1%. es menor a la del ano 1981.que 
ascendi6 a un 38.0%. 

La partida de transferencias alcanz6 la suma de t5.131.2 
millones, con un incremento respecto al ano anterior de t2.069.7 millones y 

un incremento relativo del 67.6%. De esta forma. este concepto capt6 el 
32.3% del total del gasto autorizado para el ano en comentario. 

Para el servicio de la deuda se autorizaron &2.718.1 millQ. 
nes, un 17.1% del total del oresupuesto de 1982. 

El porcentaje de,los tres conceptos anteriores absorvi6 un 
84.5% del total presupuesto. Enel ano anterior (1981) fue de 84.2% y en 1980 
de 84.9%. ,La semejanza del resultado del ano 1982 con los anteriores, ribliga 
a tener oresente las mismas ideas que se consignaron en la memoria del ano 
1981, relacionadas con el bajo Qrado de discrecionalidad que tie,ne el Gobier
no para orientar sus recursos. 
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Los servicios persona1es, las transferencias y e1 servi
cio de la deuda se financiaron con recurs os corrientes en un 95.3%. 75.1% y 
un 55.7%, respectivamente. 

Fina1mente, es necesario indicar que e1 ingreso presupues 
to fue mayor a1 eqreso en ~540.0 mil, debido al desequilibrio que produjo la 
Ley N° 6811, que modific6 e1 presupuesto de 1982. 

4.4.3 EL GASTO EFECTIVO 

En e1 ana 1982 el gasto efectivo fue de t15.426.5 millones 
(~5.811.1 mi110nes mas que el ano anterior). Esto significa un incremento -
porcentual de 60.4%. Respecto ~l ana 1980 e1" incremento fue de 71.9%. 

De acuerdo con el c1asificador del gasto segun el objeto, 
los conceptos que tuvieron mayor participaci6n fueron los servicios persona
les con un gasto de ~5.267.6 mil10nes, que representan un 34.1% del total. 
Las transferencias ascendieron a ~5.124.1 mi110nes, esto es un 33.2% de ese 
total. cifra que es interesante, pues significa que un tercio del total· del 
gasto se transfiri6 a los diferentes sectores, 10 cual representa una fuerte 
carga para el Gobierno. A1 servicio de 1a deuda se dedi caron ~2.676.5 mi11~ 
nes 0 sea un 17.3% del total. La suma de 10 utilizado en estos tres concep
tos absorvi6 el 84.6% del gasto efectivo. 

La participaci6n relativa de los servicios personales fue 
menor a la a1canzada en e1 ana 1981. a pesar de que tuvo un incremento de 
~1.655.2 mil10nes respecto de ese ano; en cambio. los conceptos de transfe-
rencias y servicios de 1a deuda, aumentaron su participaci6n relativa dentro 
de la estructura del gasto (segun este c1asificador). 

Los renglones de menor participaci6n relativa fueron asiq 
naciones globales y maquinaria y equipo. E1 primer reng16n debido a su natu 
ra1eza, pues los conceptos de gasto que al1i se presupuestan son muy pocos; 
el segundo debido a 1a polftica de restricci6n en la adquisici6n de maquina
ria y equipo, como medio de rebajar el gasto. 

De acuerdo con e1 clasificador institucional el ministe-
rio que tuvo mayor parUcipaci6n en e1 gasto fue e1 de Hacienda. En arios a.!! 
teriores habia sido e1 de Educaci6n Publica. Esto se debe, basicamente, a 
que en e1 primero se incorporan las sumas para atender el servicio de la deu 
da que en esta oportunidad a1canz6 t2.633.B millones. El gasto del Ministe
rio de Hacienda fue de t4.50B.6 millones, esto es un 29.2% del total. E1 Mi 
nisterio de Educaci6n capt6 e1 26.6%. En este ministerio son muy importantes 
los montos dedicados a1 pago de sue1dos de maestros y profesores, as; como -



68 

las transferencias a la Educaci6n Superior. 

Otro ministerio con un gasto fuerte es el de Obras Publi
cas y Transportes, que absorvi6 un 15.3% del total del. gasto. En este m;ni~ 
terio e1 reng16n m~s importante fue construcciones, adiciones .Y me.ioras, que 
es al que se carqan los pagos de 1 as obras que se real i zan por contratr;!. . E~ 
te gasto fue de £917.1 mi110nes, que en terminos re1ativos representa un 38.8% 
del total del qasto del ministerio. 

Otras partidas importantes en el Ministerio de Obras Pu-
b1icas y Transportes son servicios personales y materiales .v sumini·stros. 

La menor participacion en el total del gasto 1a tuvieron 
1a Asamb1ea Legislativ~ .v el Ministerio de Economfa. 

Una manera de presentar las sumas presupuestas y e1 gasto 
efectivo es uti1izando las categorfas del c1asificador economico, que buscan, 
b~sicamente, mostrar los efectos que e1 gasto provoca en 1a economia. De es
ta forma posibilita hacer la distinci6n entre 10 que son gastos directos (ad
quisici6n de bienes .v servicios) de la administracion y los que constituyen .I! 
na mera transferencia de fondos a los diferentes sectores. E1 clasificador ~ 
con6mico tiene dos grandes categorfas de gastos. La primera, denominadagas
tos corrientes, incluye las erogaciones por remuneraciones a1 personal, adqui 
sici6n de bienes y servicios (exc1uidos los pagos por estos conceptos hechos 
en los programas de inversion, pues los mismos en su tota1idad forman parte -
de los gastos de capital). Tambien se encuentran aquf las transferencias co
rrientes y los pagos de intereses de 1a deuda interna y externa. 

De los e15.426.5 mil10nes de gasto efectivo, e12.240.3 mi-
110nes se uti1izaron en gastos corrientes, se gener6 aSl un incremento respe£ 
to al ana 1981, de e4.597.5 mi110nes, 0 sea un 60.2%. Respecto del ana 1980, 
e1 incremento fue de un significativo 83.0%. Dentro de 1a configuracion de 
estos gastos tenemos que e5.958.7 mi110nes corresponden a gastos de consumo, 
de los cua1es el pago de remuneraciones fue de e5.018.4 millones. A intere-
ses.y otros qastos de la deuda se destinaron U.869.9 millones: e637.2 millo 
nes para 1a deuda interna y e1.232.7 mil10nes para la externa. 

Las transferencias corrientes a1canzaron e4.411.7 mil10nes, 
de los cua1es e1 69.4% fue al sector publico. E1 incremento de este concepto 
con respecto a1 ana anterior fue de £1.723.5 mil10nes, formado, especial mente, 
por las transferencias a la educaci6n superior. 

La segunda gran categorfa de la c1asificacion economica in 
c1u.ve los gastos de capital, que fueron de e3.186.1 millones, con un incremen 
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to respecto al ario 1981 de ~1.213.5 millones. En estos gastos los montos -
m4s significativos corresponden a las erogaciones hechas en la formacion de 
capital (construccion de edificios, obras viales y portuarias, etc.) y a la 
amortizacion de la deuda, con montos de tl.391.7 millones y ~06.6 mi1lones. 
respectivamente. La inversion indirecta fue de t712.S mi110nes. 

4.4.4 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

En 10 que a gastos se refiere, las autor.izaciones fueron 
mayores a las rea1izaciones, dado Que se presupuestaron tlS.88S.1 mi110nes y 
solo se hicieron gastos efectivos p~r tlS.426.5 mi1lones, 10 que ocasion6 un 
menor gasto de, t4S8.6 mi110nes. Tal sobrante se compone: en un 67.64%, de 
los menores qastos en servicios.persona1es, p~r t310.2 mi11ones. en un 12.81%, 
de 1a menor ejecucion en materia1es y suministros, por t58.8 mi110nes;'y, en 
un 9.07%, de 1a subejecucion en deuda publica, p~r t41.6 mi110nes. Lo ante-

, rior, en cuanto a los componentes mas importantes del menor gasto total; en 
10 concern;ente a otros reng10nes, las cantidades no ejecutadas fueron las 
siguientes: en servic;os no persona1es t18.9 mi11ones, en maquinaria y eQui 
po t12.1 m;llones, en construcciones, adiciones y mejoras t7.2 mi110nes. 

Desde e1 punto de vista del financiamiento, 1a porcion' -
m4s ;mportante de 1a economia en los gastos, corresponde a los financiados -
con recursos corrientes, con una suma de t429.6 mi1lones, equiva1ente a1 
93.65% del monto total no ejecutado. Lo infimo de 1a subejecucion en los -
gastos financiados con recursos de capital obedece, fundamenta1mente, al mo
do especial con Que se 1iQuidan estos gastos, en virtud del cua1, se igua1an 
apropiaciones y qastos efectivos de las fuentes de financiamiento que abar-
can mas de un perfodo, e1imin~ndose asf cualquier sobrante. 

4.5 SITUACION DE TESORERIA 

A diferencia del ejercicio fiscal de 1981, en e1 Que 1a Tesoreria 
Naciona1 cerro sus operaciones con un deficit de tl03.1 mil10nes, 1a situacion 
a1 31 de diciembre de 1982 muestra un super§vit de t263.5 mi1lones. Ese cam 
bio indica que, a1 fina1izar e1 periodo 82, 1a Tesoreria Nacional dispuso de 
mayor solvencia en re1acion cen e1 perfodo anterior. A pesar de ell0, ha.vque 
sena1ar que este super~vit tiene respa1do en bonos de la deuda interna, en PQ 

der de 1a Tesorerfa Naciona1, de dificil co10cacion. De ahf que no,resulte ~ 
consejab1e 1a po1itica de considerar como recurso del presupuesto del ano si
guiente, e1 superlivit de tesoreria de un ario determinado, p~r las consecuen-
cias neqativas que en la 1iquidez de 1a Tesoreria se producen. 

A continuacion se presenta en forma resumida 1a determinacion del 
super~vit correspondiente al perfodo en an~lisis: 
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RESUMEN DE LA VARIACION DEL SUPERAVIT DE TESORERIA 
Ario 1982 

- En millones de colones -

.Conceptos ..... 

Super4vit de Tesorerfa en 31-12-81 

Super4vit de la parte del presupuesto finan
ciada con ingresos corrientes 

Super4vit de la parte del presupuesto finan
ciada con ingresos de capital 

Resultado del movimient? extrapresupuestario 

Super4vit de Tesoreria en 31-12-82 

FUENTE: Tesorerfa Nacional, Ministerio de Hacienda. 

Montos 

- 103.2 

941.2 

29.1 

- 603.6 

263.5 

Como se puede observar, el deficit que muestran las operaciones ex 
tra'presupuestarias de la Tesoreria, absorbe en gran parte (62%) el super4vit 
que se establece mediante la liquidacion de los presupuestos ordinario y ex-
traordinario del Gobierno al 31 de diciembre de 1982; esto como una consecue~ 
cia de la no inclusion en el presupuesto nacional de todos los recursos y 0-

bligaciones que en la pr4ctica se producen durante su ejecucion, tal como se 
coment6· en las secciones 4.1 y 4.2 de este capitulo. 

En el cuadro siguiente se presenta la Situacion de Tesorerfa en 31 
de diciembre de 1982, de acuerdo con las cifras que para tal efecto elabor6 -
la Tesoreria Nacional. 

SITUACION DE TESORERIA EN 31 DE DICIEMBRE 
Aiios 1981 - 1982 

- En miles de colones -

Recursos 

Fondos comunes 

Fondos especiales para el res 
cate de bonos con pacto, para 
el servicio de la deuda exter 
na y otros 

Titulos de la deuda 

1982 

682.222.0 

681.226.6 

2.139.141. 7 

Arios 

1981 

411.673.0 

205.618.5 

1.989.673.3 

Variacion 

270.549.0 

475.608.1 

149.468.4 
continQa. 
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Reembolsos por percibir de 
presupuestos financiados -
con credito externo 923.037.7 429.998.9 493.038.8 

. Anticipos por leyes espe-
ciales 371.183.4 258.171.5 113.0n.9 

Varios 85;029.2 59.483.3 25.545.9 

Total de recursos 4.881;840.6 3;354.618.5 1.527.222.1 
----------------- ----------- ----------- -----------
Obligaciones 

Giros por pagar 2.100.279.8 1.501.712.6 598.567.2 

Compromisos pendientes 1.297.954.2 795.587.0 502.367.2 

Dep6sitos y fondos de ter-
ceros 235.471.8 254.287.1 - 18.815.3 

Saldos de presupuestos por 
ejecutar 980.675.1 899.627.3 81.047.8 

Varios 3.968.3 6.570.7 2.602.4 

Total de obligaciones 4.618.349.2 3.457.784.7 1.160;564.5 
------------------.-- ----------- ------.---. -----.------

Super~vit (+) o d~ficit (-) 263.491.4 - 103.166.2 366.657.6 

FUENTE: Tesorerfa Nacional, Ministerio de Hacienda. 

Los fondos comunes experimentaron, al cierre del perfodo, un cre
cimiento considerable (65.7%) en relaci6n con el ano anterior, 10 cual, vis
to independientemente, evidencia un mejoramiento en la liquidez de la Tesor~ 
rfa para hacer frente al pago de sus obligaciones en la ejecuci6n del presu
puesto, asf como de aquellas que no est~n contempladas en ~l. El aumento de 
liquidez en los fondos comunes se contrarresta parcialmente por un incremen
to cercano al 40% de los giros p~r pagar al 31 de diciembre de 1982, en rela 
ci6n con la misma fecha del ana anterior. 

Otro tipo de recursos con un alto grado de liquidez, pero de me
nor disponibilidad, son los fondos especiales, dentro de los cuales sobresa
le un fondo de garantfa para el rescate de bonos vendidos con pacto de retro 
compra, el cual se increment6 en U73.7 millones (85.2%), entre e131 de di
ciembre de 1981 y esa misma fecha en 1982, debido en parte a la fuerte colo
caci6n de Bonos Deuda Interna, hecha a finales del ano 82, con el reconoci-
miento de una sobretasa en el tipo de inter~s. Adem~s, resalta tambi~n la 
creaci6n de un fondo para el servicio de la deuda externa, que al cierre del 
ejercicio alcanz6 la suma de t222.6 millones. 
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El incremento conrespectoa 1981, de ~493.0 millones en .los ree!!! 

bo 1 sos por perci bi r del credi to externo. se debi 0 a Que 1982 fue un ano crfti 

. co en cuanto a la percepc.i6n de. reembolsos se. refiere, ya que las entidades 

prestamistas giraron muy pocas sumas, dada la mora en el servicio de la deu

da externa que tuvo el pafs en el perfodo. 

Es por ello que el avance de algunos proyectos, que estan finanCi! 

dos .con el producto del c redito externo, se vio fuertemente disminuido' •. 

Por el lado de las obligaciones hay Que mencionar Que lacuenta -

"Gi ros por pagar" se ha yen; do i ncrementando anual mente. parasituarse;·al -

terminar el perfodo, en t2.100.2 millones, sunia que representa un 14.9% del . . . 

Qasto presupuestario reconocido.al 31 de diciembre de 1982. ·Este procedimie~ 

to representa una polftica 0 forma de financiamiento de la Tesorerfa Nacio

nal, Que es ut1lizado sobre todo en ciertas epocas del ano; asf por ejemplo, 

en. la primera Quincena del mes de diciembre. la Tesorerfa tiene que enfrentar 

el pago del decimo tercer mes, Que en el aiio 1982 represent6 la suma de . -

~443.0 millones, con la inconveniencia de que la disponibilidad de recursos 

Ifquidos a esa fecha es mu.Y poca por estar final izando el periodo fisc;:al': y 

porque la recaudaci6n por concepto del impuesto sobre la renta alin no haco

menzado a producirse; por 10 tanto, la Tesorerfa Nacional seve obligada. a 

retener gi ros porobl i gaciones que a su juicio consi dere menos exi gi bles, c.Q. 

mo podrfan ser las subvenciones. cuotas patronal yestatal a la CajaCostarri 
. . . - -

cense de Seguro Social y pagos a contratistas, entre otros. En el ejercic;o 

fiscal de 1982 se acudio a un mecanismo Que perrilitiera una colocacionextra

ordinaria de bonos en el Ultimo mes del aiio, como forma complementaria dee~ 

frentar el pago de las obligaciones mas inmediatas; no obstante, siempre se 

hizo necesaria la retencion de giros como una medida preventiva. 

Se observa adem~s. un crecimiento de 63.1% en los compromisos pe~ 

dientes,atribuible principalmente a la comprade bienes .Y servicios y. a ,Ja 

construccion de obras viales y portuarias, como consecuencia,en gran parte, 

delaumento general izado en el nivel de precios que afect6 a la economla na;. 
ci ona lese .aiio. 

Segui damente se presenta .Y se comenta un cuadro referente al movi 
miento del Fondo General en 1982. 



MOVIMIENTO DEL FONDO GENERAL 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 1982 

- En millones de colones -

Fondo general al comenzar el periodo 

~'!t!:~~'!2 

Impuestos, anticipos de aduanas. etc. 
Producto de venta de bonos (neto) 
Producto de bonos favorecidos 
Producto de cr~ditos externos 
Producto de venta de Letras del Tesoro 
Pr~stamo Ley 5576 
Traspaso de Fondos Especiales 
Varios 

Sal idas 

Sueldos y jornales 
Pensiones 
Subvenciones a educaci6n superior 
Subvenciones ordinarias y especfficas 
Servicio deuda interna 
Servicio deuda externa 
Otros gas tos 
Cancelaci6n de Letras del Tesoro 
Sueldo y beneficio adicional 
Traspaso a Fondos Especiales 

Fondo general al final del periodo 

FUENTE: Tesorerfa Nacional, Ministerio de Hacienda. 
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1982 1981 

307.7 

17.051.6 --------
13.144.0 
2.224.7 

33.1 
531.6 
680.0 

o 
375.7 
62.5 

!§:.~~!.:g 

5.519.1 
605.3 

1.074.7 
1.299.4 
1.284.2 
2.181.8 
3.257.6 

680.0 
429.7 
549.4 

478.1 

186.8 

g.:~~g!§ 

7.614.0 
1.140.1 

41.4 
470.5 

1.681.0 
14.5 

762.4 
98.7 

!!':ZQ!.:Z 

3.080.6 
463.5 
698.2 
940.3 
851.8 
686.9 

2.493.9 
1.681.0 

299.3 
506.2 

307.7 

A1 ana1izar e1 movimiento del fonda general durante el ejercicio 
fiscal de 1982, se observa un crecimiento de un 72.6% en las entradas por -
concepto de impuestos, anticipos por rentas de aduana, etc •• e1 cua1 consti 
tuy6 uno de los principa1es factores que coadyuv6 a1 incremento en los fon
dos comunes, senalado en p4rrafos anteriores, que permiti6 a 1a Tesoreria -
Nacional una mayor liquidez y un me,ior cumplimiento de sus crecientes obli
gaciones. Este hecho exp1ica. a su vez, la menor uti1izaci6n de letras del 
tesoro, durante este periodo, por &1.001.0 mil10nes en relaci6n can el perf£ 
do anteri or, que fue de &1.681.0 mi 11 ones. 

E1 producto neto de 1a venta y colocaci6n de bonos durante el e

jercicio, alcanz6 &2.308.3'mi1lones, 10 que significo una mayor colocaci6n 
de &962.3 millones respecto del ana anterior. La colocaci6n en 1982 corre~ 
pondi6 aproximadamente a &1.385.5 mil10nes en el sector pOblico, &900.8 mi-
110nes en e1 sector privado y ~24.0 millones en e1 sector externo. Es noto 
ria 1a colocaci6n hecha tanto en e1 sector pOblico como en e1 privado, atri 



74 

buyendose en el primer caso una suma cercana a los rtl.105.8 millones en bo
nos co10cados en los bancos comercia1es, dentro de los que se encuentran -
[&558.0 mi110nes que al 31 de diciembre de 1981 estaban en el Fondo de Comp~ 
sacion Financiera y que en el transcurso del ano 82 fueron co10cados en los 

. . . 
bancos comerciales. La colocacion observada en el sector privado se vic fa-
vorecida por 1 a venta de Bonos Deuda Interna que se real izo en diciembre de 
1982. como consecuenc1ci del reconocimiento de una sobretasa en el tipo de in 

. -
teres del tHulo, con el fin de hacerlos atractivos al publico, y tambien. 
p~r la medida de suspension de laventa de Bonos de Estabilizacion Monetaria 

que adopto simultaneamente el Banco Central de Costa Rica. 

En cuanto a 1 as sal idas del fondo general, cabe agregar que estas 
estuvieron representadas principalmente por los gastos originados en sueldos 
y jomales, servicio de la deuda publ ica, subvenciones y por el renglon de 
"otros gastos",. en el que la Tesoreri'a agrupa el pago de bienes y servicios 
y el pago a contratistas p~r construccion de obras. El incremento observado 
en las salidas del fondo general ttene explicacion tanto en los aumentos de 
salarios concedidos en este perlodo, como en el aumento en el nivel genera! 
de precios y en el incremento del tipo de cambio para hacer frente al servi
ciode la deuda externa, entre otros factores. 

En el siguiente cuadro seenfrentan los recursos de alta liquidez 
y las obligaciones de alta exigibilidad de la Tesorerfa Nacional. 

RECURSOS DE ALTA LIQUIDEZ Y OBLIGACIONES DE 

ALTA EXIGIBILIDAD DE LA TESORERIA 

EN 31 DE DICIEMBRE DE CADA ANO 

- En millones de colones -

Cdnceptos 1982 1981 

Recursos de alta liquidez 

Fondos comunes 682.2 412.2 
Fondos especiales para el rescate de 
bonos con pacto, para el servicio de 
la deuda extema y otros 681. 2 205.1 
Tltulos de la deuda publica de facil 
colocacion 577 .2 854.2 
Cuentas a cobrar 13.4 26.3 
Reembolsos por percibir del credito 
externo de alta liquidez 363.7 225.7 

Total de recursos de alta liguidez 2.317.7 1. 723.5 

Obligaciones de alta exigibilidad 

Gi ros por pagar 1.998.9 1. 482. 0 
Compromisos pendientes de alta 
exig ibil idad 999.5 607.3 
Giros anu 1 ados por reponer 101.3 19.7 

--- - - -- -

Variacion 

270.0 

476.1 

~ 277.0 
12.9 

138.0 

§2id 

516.9 

392.2 
81.6 

con tinua 



75 

Sa1dos .de presupuestos por ejecutar 
de alta exigibilidad 431.4 600.4 169.0 
Deposi tos y fon dos de terceros de 
mayor exigibilidad 73.0 133.9 - .60.9 

Total de ob1igaciones de alta exi Sibi-

l idad 3.604.1 2.843.3 760.8 

Sa1do de tesorerfa de alta 1iguidez - 1.286.4 - 1.119.8 -~ 

Al igua1 que B1 arios anteriores, el sa1do en Tesoreri'a. que se de

termina mediante la diferencia de estos recursos y obligaciones, es negativo, 

evidenciandose e1 hecho de que los recursos mas Hquidos de 1a Tesorerfa Na

ciona1 son insuficientes para asumir las ob1igaciones mas exigibles que tie

ne dicha oficina. Se puede observar al respecto. que los fondos comunes con

juntamente con los fondos especia1es -fondos con mas altos grados de liqui

dez-, no son suficientes para cubrir el sa1do de los 9 iros por pagar. cuenta 
que es la de mayor exigibilidad. 

. 
So.bre recursos de baja liquidez y obligaciones de baja exigibili-

dad se pres·enta y comenta e1 siguiente cuadro. 

RECURSOS DE BAJA LIQUIDEZ Y OBLIGACIONES DE BAJA 

EXIGIBILIDAD DE LA TESORERIA 

EN 31 DE DICIEMBRE DE CADA ANO 

- En mill on es de co 10nes -

Conceptos 1982 19B1 

Recursos de baja 1 iguidez 

Anticipos por 1eyes especia1es 
Tftu10s de 1a deuda publica de proba-

371.2 264.2 

ble co10cacion 1. 261. 7 735.3 
Recu rsos varios de baj ali qu i dez 71. 6 27.1 
Reembo1sos por percibir de baja liqui 
dei - 559.3 204.3 
Tftulos de 1a deuda de diffcil co10ca . , 300.3 400.2 ClOn 

Total de recursos de baja 1iguidez 2.564.1 1.631.1 

Ob1isaciones de b~a exigibi1idad 

Saldos de presupuestos por ejecutar 
de baja exigibi1idad 549.3 299.2 
Depos itos y fon dos de terceros de ba-
ja exigibilidad 162.3 120.2 
Compromisos pendientes die baja exigi-

298.4 188.3 bil idad 
I 
\ 

Variacion 

107.0 

526.4 
44.5 

355.0 

99.9 

933.0 

250.1 

42.1 

110.1 
continua 
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Dep6sitos y fondos de terceros de im-
probable exigibilidad 0.2 0.2 0 
Obligaciones varias de baja exigibi1i 
dad 4.0 6.6 2.6 

Total de ob1igaciones de baJa exigibili-
dad 1.014.2 614.5 399.7 

Sal do de tesorerfa de baja 1iQuidez 1.549.9 1.016.6 .533.3 

E1 enfrentamiento de las cuentas de m§s baja 1iQuidez V exigibi-
1idad viene a determinar un sa1do positivo. que absorbe e1 sa1do negativo e~ 
tab1ecido con las cuentas de a1~a 1iquidez y exigibi1idad. resu1tando asf el 
super§vit de tesorerfa. Consecuentemente, el super§vit determinado por el -
enfrentamiento de recursos y obligaciones de 1a Tesorerfa, segun el grado de 
1iquidez y exiQibi1idad Que se 1es ha asignado. como se muestra en el siguien 
te cuadro, est§ representado por los recursos de m~s baja 1iquidez, Que son 
bonos de diffci1 co10caci6n, tal v como se mencion6 a1 inicio de este comen
tario. 

SITUACION DE TESORERIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1982 

- En mi 11 ones de colones -

Grados de 
Conceptos 1 iquidez y 

exigibi1 idad r~onto Saldos 

+ Fondos comunes 12 682.2 

- Gi ros por pagar 12 1.998.9 
= Sa1do Hquido - 1.316.7 
+ Fondos especia1es para e1 rescate 

de bonos con pacto, para e1 servi 
cio de 1a deuda externa y otros 22 681.2 

- Compromisos pendientes de alta -
exigibi1idad 22 999.5 

= Sa1do Hquido - 1.635.0 
+ Titu10s de 1a deuda publica de f& 

ci1 co10caci6n 32 577.2 
- Giros anu1ados por reponer 32 101.3 
= Sa1do liquido - 1.159.1 
+ Cuentas a cobra r 42 13.4 
- Sa1dos de presupuestos por ejecutar 

de alta exigibi1idad 42 431.4 
= Sa1do lfquido - 1.577.1 

continua 
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+ Reembolsos por percibir del credito 
externo de alta liQuidez 52. 363.7 

- Dep6sitos y fondos de terceros de 
mayor exi gi bil i dad 52. 73.0 

= Saldo 1 fquido - 1.286.4 
+ Anticipos por leyes especiales 62. 371.2 
- Saldos de presupuestos por ejecutar 

de baja exigibilidad 62. 549.3 
= Saldo Hquido - 1.464.5 
+ Tftulos de la deuda pGblica de pro-

bable colocaci6n 72- 1.2Ei.7 

- Dep6sitos y fondos de terceros de ba 
ja exi gi bi 1 i dad 72. 162.3 

= Saldo 1 fauido 365.1 
+ Recursos vari os de ba.ia 1 i qu.; dez 82 71.6 . 
- Compromi sos pendi en"tes de baja exi-

gibilidad 82. 298.4 
= Saldo lfQuido 591.9 
+ Reembolsos por percibir de baja li-

Quidez g2. 559.3 

- Dep6sitos y fondos de terceros de 
improbable exigibilidad 92 0.2 

= Saldo liQuido 32.8 
+ Titulos de la deuda de dificil colo-

caci6n 102 300.3 
- Obligaciones varias de baja exigibi-

1 idad 102 4.0 
= Saldo total compuesto (Super«vit de 

Tesoreria) 263.5 

4.6 DEUDA PUBLICA 

De acuerdo con la metodologia utilizada por la Contraloria 
General, el nivel V la composici6n de la deuda del Gobierno al 31 de dicie!!! 
bre de 1982. se establece con base en los datos generados por la Contabili
dad Nacional e informaci6n adicional recibida del Ministerio de Hacienda y 

de otras dependencias publicas. Con fundamento en esa informaci6n se han -
podido realizar a.iustes a los datos establecidos por dicho Ministerio. los 
cuales se detallan como notas al cuadro N2. 77 del anexo estadistico de este 
i nforme. 

A continuaci6n se comenta el nivel y composici6n de 1a deu 
da V los principalesfactores que la afectaron durante 1982. 

El total de la deuda del Gobierno al final del citado ano 
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se estableci6 en ~31.722.3 millones, con 10 que se reqistra un incremento 
del 23.2% en re l aci6n con el ana anterior. 

El monte y composici6n de la deuda al 31 de diciembre de 1982 .Y 

su variaci6n con respecto al ana precedente, se presenta en los cuadros name 
ros 77, 78 y 79 del anexo estadlstico. 

El incremento senalado fue qenerado en un poco m~s de dos terce
ras partes por l a deuda interna Que aument6 en 29%, respecto de 1981, y el 
resto, por la deuda externa que vari6 en un 16%, en relaci6n con el monto -
del ana anterior . Ese disfmil comportamiento de los componentes domestico y 
foraneo, a partir de una situac i6n en 1981 en que cada uno de ellos tenfa 
una significaci6n cercana a la ~itad, hizo Que ahora la deuda interna signi
fiQue un 57% del total . de la deuda. 

Los datos anteriores reflejan de cierta manera las circunstancias 
en que se desenvolvi6 el Gobierno en cuanto al fi nanciamiento. Del exterior 
se obtuvi eron mu.Y pocos recursos, por 10 que se incrementa ron los prestamos 
directos externos en anicamente un 7.3%. El ana 1982 fue de neQociaciones y 
mora casi generalizada en cuanto a la atenci6n de las obligaciones con el e~ 
terior, 10 que pr~cticamente imposibilit6 la consecuci6n de prestamos nuevos. 
Segun la informaci6n suministrada por el Ministerio de Planificaci6n y Poll
tica Econ6mica, 5610 se contrataron creditos con la AID, mediante el pro~ra

ma de compra de productos agrfcolas basicos de los Estados Unidos, para ser 
vendidos internamente por medio del Consejo Nacional de Producci6n, .y cu.yo -
producto en su mayor parte pasara al Gobierno, convirtiendose en prestamo p~ 
ra financiar proyectos preestablecidos, .y con el BID para financiar la terce 
ra etapa del programa de Preinversi6n, aunque no se empez6 a girar contra es 
tos prestamos en el ana 1982. 

La deuda externa bonificada, no obstante mostrar un leve incre-
mento en su saldo, en terminos de d61ares experiment6 una pequena disminu- -
ci6n, debido a que el movimiento en este reng16n s610 se dio en bonos de la 
deuda interna co locados en el exterior, los que experimentaron una mayor amo! 
tizaci6n Que las nuevas colocaciones, pero cuyo saldo en d61ares no habla si 
do ajustado al tipo de cambio de ~20 .00 por d61ar, 10 que se realiz6 este -
ano. 

Casi la mitad del aumento de la deuda externa del Gobierno en -
1982 no signific6 mayor endeudamiento para el palS ni recepci6n de recursos 
para el erario publ i co, pues fue generada por la imposibil idad de institucio 
nes y empresas 

Es ta do, po r 10 
de hacer frente a obligaciones que contaban con el aval del 
Que este 

avales con el exterior. 
las asumi6 v, consecuentemente, elev6 'el monto de -
al 31 de diciembre de 1982, en e1.540.7 millones,con 
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10 cua1 se e1ev6 tambien e1 monto en este reng16n a mas del dob1e de 10 con
signado en e1 ana anterior. 

Esta carencia de recursos externos en un pafs de muy fuertes pr~ 
siones por recursos para 1a inversion , dada su poca capacidad de ahorro y -
sus urgentes necesidades en diversos campos, especial mente en infraestructu
ra. provoc6 Que se acudiera mayormente a1 financiamiento interno y dentro de 
este a1 originado por medio de bonos, que fueron co10cados profusamente en 
instituciones pub1icas, especia1mente en e1 Sistema Bancario Naciona1. y en 
en e1 sector privado. Este sector casi dup1ico su tenencia de bonos de 1a -
deuda interna. posib1emente a causa de las disposiciones tomadas a1 final 
del ana por e1 Ministerio de Hacienda y e1 Banco Central, para incentivar 1a 
co10caci6n de tftu10s. En efecto, ante urgentes necesidades de caja por pa~ 
te del Gobierno se emiti6 e1 Decreto Ejecutivo N2 14086-H , que fij6 atracti 
vas tasas de interes para los Bonos Deuda Interna 8%, con pacto de retroven
ta a 1a vista y a p1azo fijo, que comprendfan desde un 10% a menos de 30 -
dfas, hasta un 28% a 180 dias 0 mas, efectivos a partir del 3 de diciembre 
de 1982. por un perfodo de 45 dras. Conjuntamente con tal disposici6n, e1 
Banco Central suspendio, a partir del 10 de diciembre de dicho ano, por un 
perfodo de cuarenta v cinco dfas, 1a venta de Bonos Estabi1izaci6n Monetaria, 
de caracterfsticas simi lares a las apuntadas, a fin de no obstacu1izar con 
su competencia 1a co10cacion de los referidos bonos fisca1es. De esa manera, 
a1 final del ano, 1a deuda bonificada con e1 resto del sector publico se ubi 
c6 en ~9.971.8 mi110nes y con e1 sector privado en ~1.815.1 mi110nes. 

Derivado en cierta medida de esas presiones sobre 1a Caja, se o£ 
serv6 un incremento considerable en 1a Deuda de Administraci6n, que tambien 
podria explicarse , en parte, por el aumento del monto de las transacciones -
realizadas durante el ano. Los giros por pagar se incrementaron en un 83%, 
debido a un aumento de obligaciones con otras entidades publicas, aunque es 
de hacer notar que e1 sa1do con e1 sector privado disminuyo. Es importante 
llamar la atencion, una vez mas, sobre las obligaciones que se acumulan por 
falta de ubi car los necesarios recursos para la atenci6n de gastos corrien-
tes. En ese tipo de obligaciones destacan las acumuladas con la Caja Costa
rricense de Seguro Social, que este ana mostraron un incremento del 21% en 
relaci6n con 1981, dada una acumulaci6n durante el ana 1982 de casi ~315 mi
llones y un saldo al cierre del perfodo de ~1.820.6 millones. Estas deudas 
se han venido consolidando en algunos anos, por medio de bonos que se han en 
tregado a la Caja entre 1970 y 1976. Sobre el particular, existe una autori 

zaci6n de la Asamb1ea Legislativa para emitir bonos con el fin de cubrir las 
obligaciones al 31 de diciembre de 1980, que han side establecidas en ~988.0 
millones (inc1uye algunos ajustes adicionales a las cuotas), con 10 que aun 
quedarfan al descubierto ~835.8 millones, correspondientes a los ultimos dos 

anos . 
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5. ANAL ISIS FINANCIERO: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

5. 1 INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

Se agrupan en este subsector aque11as instituciones cuyo objetivo 
principal es 1a prestaci6n de servicios a1 pais, tales como: sa1ud, educa
ci6n tanto a nive1 superior como diversificada, protecci6n de 1a ninez, pro

tecci6n social, turismo y otros servicios . 

En 1982, se e1iminaron de este grupo las juntas administrativas de 
instituciones de segunda ensenanza y las juntas de educaci6n, por cuanto 1a 
Ley No. 6746 del 20 de abri1 de 1982 t ras1ad6 1a aprobaci6n de sus presupue~ 

tos a1 Ministerio de Educaci6n yGb1ica . 

5.1.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

5.1.1.1 Resu1tado de 1a 1iquidaci6n 

Los ingresos corrientes de este grupo de institu
ciones en 1982 ascendieron a ~10.515.8 mi110nes . De ese monto e1 53.1% fue 
recaudado por 1a Caja Costarricense de Seguro Social (~5.592.7 millones), e1 
13.6% por 1a Direcci6n General de Asignaciones Fami1iares (~1.431.3 mi110-
nes), e1 7.5% por 1a Universidad de Costa Rica (~789.7 mi110nes) y e1 25.8% 
restante fue recaudado por las demas instituciones. 

Los gastos tota1es corrientes a1canzaron ~9.240.7 
mi110nes, los cua1es a1 compararse con los ingresos corrientes determinaron 
un ahorro bruto en cuenta corriente de ~1.275.1 mi110nes, en a1gunas insti
tuciones. De esa suma, ~434.6 mi110nes corresponden a la Caja Costarricen
se de Seguro Social, ~356.1 millones a 1a Direcci6n Gene ral de Asignaciones 
Fami1iares y e26.0 mi110nes a la Universidad de Costa Rica. Ese ahorro bru 
to total en cuenta corriente, despues de cubrir 1a amortizaci6n total de 1a 
deuda por e212.5 millones y de rebajar los gastos tota1es de inversi6n por 
e1.627.7 mi1lones, se convierte en un deficit bruto total de ~565.1 mi110-
nes, que,a1 cubrirse con recursos del credito interno y externo por ~72.2 -

mi110nes y con otros recursos de capital por ~1.098.5 mi110nes, permiti6que 
las instituciones tuvieran conjuntamente un sobrante presupuestario de 
e605.6 mi110nes. Conclusiones adiciona1es se desprenden del analisis del 
cuadro siguiente y del nGmero 58 de la tercera parte de es te informe . 

, 



INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

LIQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

Ano 1982 

- En millones de colones -

+ Ingresos corrientes 

- Gastos corrientes 

= Ahorro bruto en cuenta corriente 

- Amortizaci6n de la 'deuda 

Interna 
Externa 

= Ahorro neto en cuenta corriente 

- Inversi6n total 

= Deficit bruto cubierto con recursos del credito 

+ Con credito externo 

+ Con credito interne 

= Deficit neto no cubierto con recursos del credito 

+ Con recursos de capital 

Venta de activos 
Recuperaci6n de prestamos 
Transferencias de capital 
Recursos de vigencias anteriores 

+ Sobrante 

' 191.8 
20 .7 

5.3 
232.3 
684.5 
176.4 
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Montos 

+ 10.515.8 

- 9.240.7 

+ 1.275.1 

212.5 

+ 1.062.6 

1.627.7 

565.1 

66.9 

5.3 

492.9 

+ 1.098.5 

+ 

+ 

+ 605.6 

5.1.1.2 Factores incidentales en el resultado de la liqui
daci6n 

Los menores gastos realizados, por ~1.213.6 millo
nes, permitieron a este grupo de instituciones absorver el resultado negati
vo que determin6 el comportamiento de los ingresos de capital, p~r e1.040.5 
millones (las estimaciones fueron por e2.211.2 millones, pero 5610 se hicie
ron efectivos e1.170.7 millones ) y dejaron todavia un sobrante, que sumadoal 
mayor producto de ingresos corrientes por e432 .S mill ones (los ingresos co
rrientes se estimaron en el0.083.3 millones y se hicieron efectivos el0.515.8 

millones) ocasionaron al final del perfodo un factor favorable total de 

~605.6 millones. 



INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

LIQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

Ario 1982 

- En millones de colones -

Presupuesto 
Conceptos total Efectivo 

Por ingresos corrientes 10.083.3 10.515.8 
Por recursos de capital 2.211.2 1.170.7 
Mayor producto .de rentas y 

12.294.5 11.686.5 recursos 
Gastos corrientes 9.824.2 9.240.7 
Gastos de capital 2.470.3 1.840.2 

Menores 9astos realizados 12.294.5 11.080.9 
Factores favorabl es 605.6 

5.1.2 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS 
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Diferencia 
+(-) 

432.5 
- 1.040.5 

608.0 
583.5 
630.1 

1.213.6 
605.6 

La estimaci6n inicial que hicieron las instituciones de sus 
ingresos totales fue de ,t8.424.1 millones; no obstante, esta cifra en el 
transcurso del perfodo se amplio en un 45.9% (t3.870.2 millones) para alcan
zar un presupuesto definitivo de t12.294.4 millones, mayor en un 5;2% a la 
recaudaci6n final (se present6 un menor ingreso total de t608.0 millones). 

Las estimaciones iniciales por ingresos corrientes fueron -
ampliadas en un 30.6%, para alcanzar un monto definitiv~ de t10.083.2 millo
nes, menor a la recaudaci6n efectiva en un 4.2%, 10 que dio un mayor produc
to de t432.5 millones. 

En los ingresos de capital, la estimacion inicial de t706.9 
millones fue ampliada durante el periodo a t2.211.2 millones, incrementSndo
se en un 212.7%. El comportami ento de estos ingresos fue contrario a 10 que 
sucedi6 en los ingresos cordentes, ya que se recaudaron tl.040.5 millones -
menos de 10 que las instituciones esperaban (un 47.0% menos). Ese deficitde 
los ingresos de capital fue suficiente para que la liquidaci6n total de in
·gresos resultara negativa en t608.0 millones. Para mayor ilustraci6n ser~ 
comienda consul tar los cuadros numeros 53y 54 de la parte tercera de esta 
memori a. 

5.1.3 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS 
i 



83 

E1 presupuesto inicia1 de egresos fue amp1iado durante e1 pe 
rfodo en un 45.9%, pasando de u~a autorizaci6n inicia1 de e8.424.1 mi110nes a 

. una definitiva de t12.294.4 mi110nes. 

A los servicios persona1es correspondi6 gran parte de ese i~ 
cremento, ya que se amp1iaron en el.417.1 mi110nes, para constituir una cifra 
final de t4.859.3 millones, de la cual se gastaron efectivamente t4.696.4 mi
llones; le siguieron en importancia, por su incremento, las transferencias cQ. 
rrientes, que se aumentaron en ~683.6 millones, ya que habfan iniciado el pe
riodo con una apropiaci6n de tl.391.1 millones y terminaron con e2.074.8 mi-
llones, de los cuales se gastaron el.971.3 millones. 

Comportamiento·opuesto tuvo el reng16n de la deuda externa, 
ya que inici6 e1 perfocto con una estimaci6n de e46.2 millones y se disminuy6 
en elO.7 millones, quedando finalmente en e3S.5 millones, de los cua1es se -
gastaron t42.4 mi110nes; esto ocasion6 un mayor gasto de e6.8 mi11ones. En10 
referente a los desembo1sos financieros, 
110nes y 10 terminaron con ~1.2 mi110nes 
gastaron efectivamente e654.8 mi1lones. 

iniciaron e1 perfodo con e877.9 mi-
menos, de esos ~876.7 mi110nes se 

La 1iquidaci6n global ref1ej6 un menor gasto efectivo de 
tl.213.5 mi110nes. Para mayor informaci6n sobre e1 particular, se pueden con 
su1tar los cuadros nQmeros 55 y 56 de 1a tercera parte. 

5.1.4 EVOLUCION DEL GASTO 

5.1.4.1 Evo1uci6n del gasto segQn su objeto 

En servicios personales las instituciones de este 
grupo gastaron durante 1981 t3.357.1 mi110nes y en 1982 ~4.696.4 mi11ones,es 
decir, ~1.339.3 millones m§s (un 39.9%); en transferencias corrientes se ga~ 
t6 un 54.9% mas que en 1981, pasando de t1.272.5 mil10nes a e1.971.4 mi110-
nes; en materiales y suministros se consumieron ~934.0 mi110nes mas que en 
1981. Contrario comportamiento se dio en la adquisici6n de inmueb1es, pues 
la erogaci6n fue de t19.5 mi110nes menos que en 1981 (una disminuci6n del 
34.6%), tal como se puede apreciar en el cuadro siguiente. 



INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

EVOLUCION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO 

Anos 1981 - 1982 

- En millones de colones -

Mos 

1982 1981 

Total 11.080.9 7.503.4 

Servicios personales 4.696.4 3.357.1 

Servicios no personales 647.2 456.8 

Materiales .Y suministros 1. 923.7 989.7 

Transferencias corrientes 1.971.4 1.272.5 

Maquinaria y equipo 255.5 246.5 

AdquisiciOn de inmuebles 49.2 68.7 

Construcciones, adiciones y 
mejoras 467.5 310.7 

Transferencias de capi tal 160.5 145.1 

Deuda externa 42.4 20.0 

Deuda i nterna 212.3 210.6 

Desembolsos financieros 654.8 425.7 
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:liferencia 

Absoluta Relativa 

3.577.5 47.7 

1.339.3 39.9 

190.4 41.7 

934.0 94.4 

698.9 54.9 

9.0 3.7 

(19.5) (39.6) 

156.8 50.5 

15.4 10.6 

22.4 112.0 

1.7 0.8 

229.1 53.8 

5.1.4.2 EvoluciOn del gasto segun clasificaci6n econ6mica 

En los gastos corrientes, entre 1981 y 1982, los 
de consumo evolucionaron en un 51.5%, pasando de t4.773.5 millones en. 1981 
a e7.232.8 millones en 1982; entre dichos periodos las transferencias co
rrientes aumentaron en un 54.5%, de ~1.272.4 millones a t1.965.8 millones. 

En los gastos de capital, la inversiOn directa con 
sumiO t393.8 millones m&s que en 1981 (un 30.6%) y la inversiOn financiera 
consumiO eg16.5 millones, con un incremento de e217.9 millones en relaci6n 
con el periodo pasado. 

Para ampliar estos conceptos se puede consul tar el 
cuadro siguiente: 



INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

EVOLUCION DEL GASTO SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

Anos 1981 - 1982 

- En millones de colones -

Mos Diferencia 

Conceptos 1982 1981 Absoluta Relativa 

Total 11.080.9 7.503.4 3.577.5 47.7 

Gastos corrientes 9.240.7 3.072.4 3.168.3 52.2 

Gastos de consumo 7.232.8 4.773.5 2.459.3 51.5 

Remuneraci ones 4.682.3 3.353.5 1.328.8 39.6 
Compra de bienes y ser 
vicios - 2.550.5 1.420.0 1.130.5 79.6 

Intereses 42.1 26.5 15.6 58.9 

Deuda intema 21.7 21.4 0.3 1.4 
Deuda externa 20.4 5.1 15.3 300.0 

Transferencias corrientes 1.965.8 1.272.4 693;4 .54.5 

Al sector privado 1.113.1 667.8 445.3 66.7 
Al sector pOblico 847.6 600.2 247.4 41.2 
Al sector externo 5.1 4.4 0.7 15.9 

Gastos de capital 1.840.2 1.431.0 409.2 ·28.6 

InversiOn di recta 1.679.7 1.285.9 393.8 30.6 

I nvers i On rea 1 763.2 587.3 175.9 30.0 

Gastos de capital 507.7 340.8 166.9 49.0 
Compra de bienes tan-
gibles 255.5 246.5 9.0 3.7 

InversiOn fi nanciera 916.5 698.6 217.9 31.2 

Desembolsos financieros 654.8 425.7 229.1 53.8 
Resca te de 1 a deuda 212.5 204.2 8.3 4.1 
Compra de activos exis-

(19.5) (39.6) tentes 49.2 68.7 

InversiOn indirecta 160.5 145.1 15.4 10.6 

Transferencias de capital 160.5 145.1 . 15.4 10.6 

Al sector pOblico 160.5 145.1 15.4 10.6 
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5.1.~ DEUDA 

COl1trariamente a .10 experimentado el ano anterior, en el que 
~1, 

se registro un aumentO!"de mlis del 100%, en 1982 la deuda de las instituciones 
• publicas de servicio sufrio una disminucion de 10.3% (~167.3 millones en ter-

minos absolutos), al pasar de e1.621.8 millones a e1.454.5 millones. Este h~ 
cho se explica, blisicamente, por el ajuste que en razon del tipo de cambio, -
se efectuo el ana anterior, el cual determino un aumento en la importancia r~ 
1 ati va de 1 a deuda externa. Asf ,. en 1980 esta represent6 un 7.8% del total 
de la deuda, pasando a un 19.8% en 1981 y a un 16.7% al cierre del ejercicio 
en comentario. 

Independientemente de su importancia relativa, en 1982 ambas 
deudas disminuyeron; la' externa 10 hizo en un 24.8% y la interna en un 6.7%. 

Ello significa que en este ejercicio la utilizacion neta de credito fue neg! 
tiva; en el primer caso, por una ma.vor amortizacion que el monte utilizado y 
en el de la deuda interna, blisicamente, como consecuencia de que la norma No. 
146 de la Ley de Presupuesto de 1982 liberlS al Instituto de Desarrollo Agra-
rio de la atencion del servicio de los Bonos Agrarios 1977 y 1979, por un to
tal de t200.0 millones. Esa suma, mlis los intereses vencidos correspondien-
tes, por el orden de 10$ ~50 millones, debieron excluirse de la deuda interna 
de este subsector en 1982. 

La disminucion de la deuda externa se ubico principa1mente. 
en la Caja Costarricense de Seguro Social y especfficamente en e1 rubro de 
otros creditos. En este renglon se reflejan los saldos adeudados por las co~ 
pras efectuadas a proveedores extranjeros, las cuales en 1982 fueron someti
das a controles bastante estrictos bajo un programa de austeridad que las -
afecto, blisicamente en el campo de medicinas y equipo medico .v de laborato-
rio. 

En cuanto a la variacion de 1 a deuda interna, el ajuste efe~ 
tuado respecto a las obligaciones del Instituto de Desarrollo Agrario, genero 
la disminucion apuntada, que se ubico en otros creditos, no obstante los in
crementos observados en los renglones de prestamos directos y otras obligaciQ. 
nes. 

El incremento de los prestamos directos se deriv~ de opera
ciones del Instituto de Desarrollo Agrario con el Sistema Bancario Naciona1, 
para adquisicion de terrenos para el desarrollo de sus programas. 

En este subsector la concentracion de la mayor parte de la 
deuda se mantiene en pocas instituciones, a pesar de 1a gran cantidad de en-
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tes que 10 componen. Esto se explica, en alto grado, por la dependencia fi
nanciera de casi todas las instituciones con el Gobierno. En general. son 

,aquellas instituciones con ingresos propios las que m~s comprometen sus fut~ 

ros recursos; la deuda de la Caja Costarricense de Seguro Social signific6 _ 
por si sola el 54% del total, y conjuntamente con las del Instituto de Desa
rrollo Agrario y de la Universidad de Costa Rica, constituyeron casi un 80% 
del total de la deuda del subsector. 

5.2 BMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

Se definen como empresas publicas no financieras aquellas institu
clones estatales cuyo ob,ietivo principal es la producci6n de bienes y servi
cios, la venta de estos 0 bien,.una combinaci6n de ambos. 

Se pueden citar en este grupo al Instituto Costarricense de Elec-
tricidad, en el campo de la energfa electrica y la telefonia; al Instituto -
Costarricense de Puertos del Pacifico, en la prestaci6n de servicios de ca! 
ga y descarga de barcos; al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcanta
rillados,en la producci6n y venta de agua potable y al Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, en la construcci6n de viviendas. 

En el desarrollo de este punto no se detallan las inversiones rea
lizadas por Administraci6n por el Instituto Costarricense de Electricidad,ya 
que dicho Instituto envi6 la liquidaci6n con cifras provisorias que no in
cluian la informaci6n necesaria. 

5.2.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

5.2.1.1 Resultado de la liquidaci6n 

Las instituciones que se incluyen dentro de este -
grupo tuvieron que recurrir al credito por un monte de ~3.967.2 millones, pa 
ra cubrir el deficit en cuenta corriente de ~623.5 millones, asf como para la 
atenci6n de la deuda externa e interna por ~2.267.8 millones, y realizar una 
inversi6n de ~799.3 millones. Los recursos del credito interno fueron de 
t2.605.9 millones y los del credito externo ~1.361.4 millones, cifra esta 01 
tima que correspondi6 en su totalidad al Instituto Costarricense de Electri
cidad. La instituci6n que us6 el mayor monto del credito interno fue el Co~ 
sejo Nacional de Producci6n, con ~2.401.9 millones. Los recursos del credi
to, m~s otros recursos de capital por ~615.9 millones, permitieron que las 
lnstituciones cerra ron con un super~vit presupuestario de ~892.6 millones. -
Conclusiones adicionales se desprenden del siguiente cuadro. 



EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

LIQU IDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

Ano 1982 

- En mi llones de colones -

Conceptos 

+ Ingresos corrientes 

Gastos corrientes 

= Ahorro bruto en cuenta corriente 

Amortizaci6n de l a deuda 

Interna 
Externa 

= Ahorro neto en cuenta corriente 

Inversi6n total 

= Defi cit bruto cubierto con recursos del 
credi to 

+ Con credito externo 

+ Con credito interno 

= Deficit neto no cubierto con recursos 
de 1 credi to 

+ Otros recu rsos de capital 

Venta de acti vos 
Recuperaci6n de prestamos 
Recuperaci6n y anticipos 
Transferencias de capital 
Recursos de vigencias anteriores 

+ Sobrante 

520.3 
1. 747.5 

35.9 
92.2 
51.5 

304.1 
132.2 
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Mont os 

+ 7.881.5 

- 8.505.0 

623 .5 

- 2.267.8 

- 2.891.3 

799.3 

- 3.690.6 

+ 1.361.4 

+ 2.605 .9 

+ 276.7 

+ 615.9 

+ 892.6 

5.2.1.2 Factores incidenta l es en el resu l tado de la liquida
cion conjunta del presupuesto 

El mayor producto de los ingresos corrientes, sumado 
a las economias en l os gastos corrientes y de capita l , se convi rti eron en 
un factor incidenta l favorabl e de ~ 1 . 828.0 mi l lones , que no s610 absorvi6 el 
defici t de l os ingresos de capital por ~935 .4 mi l lones (l os ingresos de capi 
tal se estimaron en ~5 . 518 . 6 millones y s610 se recaudaron ~4 .583.2 millones ) , 
si no que permi ti6 al final del perfodo que este grupo de instituciones tuvie 



ra un resultado favorable de ~892.6 millones. 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

LIQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

Ano 1982 

- En millones de colones 

Conceptos 
Presupues to 

total Efectivo 

Por i ngresos corrientes 7.223.9 7.881.5 

Por recursos de capi tal 5.518.6 4.583.2 

Mayor producto de rentas 
y recursos 12.742.5 12.464.7 

Gastos corrientes 9.615.8 8.505.0 

Gastos de capital 3.126.7 3.067.1 

Menores gastos realizados 
mfas) 

(econ.Q. 
12.742.5 11.572.1 

Factores favorables 892.6 

5.2.2 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS 
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Diferencia 

657.6 

935.4 

277.8 

1.110.8 

59.6 

1.170.4 

892.6 

El total de ingresos presupuestos por este grupo instituci.Q. 
nal fue de ~12.742.5 millones. Este monte est~ compuesto por ~7.223.9 mill.Q. 
nes de ingresos corrientes y t5.518.6 mil10nes de recursos de capital •. La 
venta de bienes y servicios fue el rubro que tuvo la. estimacilin mayor, ya 
que se consider6 que el 52% de los ingresos corrientes se recaudarfa porese 
concepto (~6.627.6 millones). En endeudamiento, tanto externo como interno, 
se presupuest6 el 86.0% de los ingresos de capital (~4.746.4 millones). 

Desde el punto de vista de ingresosefectivos, los corrie!!. 
tes presentaron una recaudaci6n mayor de ~657.6 millones en relaci6n con 1a 
estirnaci6n final, y los de capital fueron menores a las estimaciones en 
£935.4 millones; consecuenternente, se dio un deficit de ingresos de ~277.8 
millones. 

Para mayor il ustraci6n sobre estos y otros conceptos se pu~ 
de consul tar el cuadro No. 63 de la tercera parte. 
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5.2.3 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS 

Mediante modificaciones al presupuesto total de egresos, por 
t4.388.5 millones, estas empresas finalizaron el perfodo con una autorizaci6n 
de gastos de '12.742.5 millones; sin embargo, en la ejecuci6n presupuestaria 
los gastos s610 se hicieron efectivos en t11.572.1 millones, 10 cual origin6 
una diferencia con presupuesto de t1.170.4 millones. De acuerdo con el obje
to del gasto, la mayor economfa se dio en los materiales y suministros con 
t511.9 millones (un 43.7%), le siguieron las construcciones, adiciones y mejQ 
ras con t403.4 millones (34.4%) y la deuda externa con t201.7 millones 
(17.2%). 

En relaci6n con este aspecto, se puede obtener mayor info~ 
ci6n en el cuadro No. 65 de la tercera parte. 

5.2.4 EVOLUCION DEL GASTO 

5.2.4.1 Evoluci6n del gas to segun su objeto 

Para 1982, las instituciones pertenecientes a este 
grupo incrementaron su presupuesto total en relaci6n con el ano anterior en 
un 72.8%. Los materiales y suministros fueron los que m6s crecieron en term! 
nos absolutos, ya que por ese concepto se gastaron t2.214.0 millones m6s. que 
en 1981. Tambien se gast6 m4s, entre otros rubros, en los siguientes: en la 
deuda interna t971.2 millones, en la deuda externa t697.1 millones y en los 
servicios no personales t544.7 millones. 

En terminos relativos, los conceptos en que se gas
t6 m6s fueron: las transferencias de capital con un 3.566.7% y los servicios 
no personales con el 113.1%; en cambio las construcciones, adiciones y mejo-
ras disminuyeron relativamente en un 45%, asf como la maquinaria y equipo que 
decreci6 en un 1.8%. 

Para mayor ilustraci6n se inserta el siguiente cu~ 
dro: 



EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

EVOLUCION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO 

Anos 1981 - 1982 

- En millones de colones -

Mos 

Conceptos 1982 1981 

Total 11.572.2 . 6.697.4 

Servicios personales 1.585.2 1.145.1 

Servicios no personales 1.026.1 481.4 

Materiales y suministros 4.567.4 2.353.4 

Transferencias corrientes 158.2 99.1 

Maquinaria y equipo 100.4 102.2 

Adquisici6n de inmuebles 61.9 30.7 

Construcciones, adiciones 
y mejoras 330.4 479.0 

Trans ferenci as de capital 55.0 1.5 

Deuda externa 1.685.2 988.1 

Deuda i nterna 1.891.5 920.3 

Desembolsos financieros 110.9 96.6 

Asignaciones globa1es 
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Diferencia 

Absoluta Rel ativa 

4.874.8 72.8 

440.1 38.4 

544.7 113.1 

2.214.0 94.1 

59.1 59.6 

(1.8) (1.8) 

31.2 101.6 

(148.6) (45.0) 

53.5 3.566.7 

697.1 70.5 

971.2 105.5 

14.3 14.8 

5.2.4.2 Evo1uci6n del gasto segOn clasificaci6n econ6mica 

Este grupo de instituciones tuvo en 1982 gastos c~ 

rrientes por t8.505.0 mil10nes, 10 cua1 presenta un incremento de t3.757.7 -
millones respecto de 1981. El mayor incremento de·estos gastos se present6 
en el Instituto Costarricense de E1ectricidad y en el Consejo Naciona1 dePro 
ducci6n, con t3.505.5 mi110nes, es decir, un 73.8% del aumento total. 

Los gastos de capital en 1982 fueron del orden de 
los t3.067.2 mi110nes con un aumento en re1aci6n con 1981 de t1.117.1 mi1lo
nes. 
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Las instituciones que tuvieron mayor crecimiento en 
sus gastos corrientes y de capital fueron el Instituto Costarricense de Elec
tricidadyel Consejo Nacional de Producci6n, que consumieronel 90.4% de °di 0 

chos gastos. 

El lector puede consul tar, para mayor ilustraci6n, -
adern4s del cuadro siguiente, el cuadro No. 67 de la tercera parte. 0 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

EVOLUCION DEL GASTO SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

Anos 1981 - 1982 

- En milJones de colones -

Mos Diferencia 

Conceptos 1982 1981 Absoluta Relativa 

Total 11.572.2 6.697.4 4.874.8 72.8 

Gastos corrientes 8.505.0 4.747.3 3.757.7 79.1 

Gastos deconsumo 7.042.4 3.892.5 3.149.9 80.9 

Remuneraciones 1. 508.5 1.107.4 401.1 36.2 
Compra de bienes y 
servicios 5.533.9 2.785.1 2.748.8 98.7 

Intereses 1. 309.0 757.1 551.9 72.9 

Deuda externa 1.164.9 668.2 496.7 74.3 
Deuda i nterna 144.1 88.9 55.2 62.1 

Transferencias corrientes 153.6 97.7 55.9 57.2 

Al sector pri vado 114.6 81.1 33.5 41.3 
Al sector publico 37.4 16.0 21.4 133.7 
Al sector externo 1.6 0.6 1.0 166.7 

Gastos de capital 3.067.2 1.950.1 1.117.1 57.3 

Inversi6n directa 3.012.2 1.948.6 1.063.6 54.6 

Inversi6n real 571.6 670.2 (98.6) (17.2) 
Inversi6n financiera 2.440.6 1.278.4 1.162.2 90.9 

Inversi6n indirecta 55.0 1.5 53.5 3.566.7 

Transferencias de caEi-
tal 55.0 1.5 53.5 3.566.7 

Al sector pub 1 i co 54.4 1.5 52.9 3.526.7 
Al sector pri vado 0.6 0.6 100.0 
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5.2.5 DEUDA 

El importe de la deuda consolidada de las empresas publicas no 
financieras fue de t25.823.4 millones al finalizar el periodo econ6mico de -
1982, superior en un 18 .02% a la del ejercicio de 1981. 

La variaci6n de la deuda en este periodo representa un incre
mento efectivo de las obligaciones del subsector, dado que para el c~lculo de 
las mismas en moneda extranjera se utiliz6 en los anos 1981 y 1982, el tipo de 
cambio oficial de t20.00 p~r cada d61ar de los Estados Unidos de America . . De 
be considerarse que los saldos de la deuda de ambos periodos no incluyen cre
ditos con el exterior de Ferrocarriles de Costa Rica y del Instituto Costarri 
cense de Acueductos y Alcantari.llados, los cuales fueron asumidos, en su cali 
dad de garante, p~r el- Gobierno en 1981. 

En la informaci6n estadfstico-financiera del sector publico -
de la tercera parte de esta memoria puede observarse, en los cuadros numeros 
87al 91, el monto de la deuda de ese subsector, su composici6n y sus variacio 
nes en relaci6n con la del ano anterior. 

El credito externo e interno destacan dentro del total de la o 
deuda con una participaci6n de 82 .71%, y en orden de importancia, los presta
mos directos externos constituyeron el rubro de mayor significaci6n, no s610 
del grupo (67.19%) sino del total de la deuda, con 55.57%. 

El Instituto Costarricense de Electricidad con un saldo por 
ese concepto de tID. 295.7 mill ones, s i gnifi c6 e 1 71. 75% del reng16n de prest~ 

mos directos. La Refinadora Costarricense de Petr61eo S. A., con t2.738.6 mi 
llones ocup6 el segundo lugar en importancia (19.08%). Su deuda por presta-
mos directos se origino especialmente en el saldo de t1.03~.7 millones que al 
31 de diciembre tenia con el Banco de Mexico S. A., por concepto de la reneg~ 
ciaci6n realizada en el mes de julio de 1982 del 70% de su deuda petrol era con 
Petr61eos Mexicanos, la cual desde finales de 1980 se venia acumulando. 

Los prestamos directos internos constituyeron el segundo com
ponente importante de la deuda del subsector y del grupo de creditos, con una 
participaci6n de 15.15% en el total y de 18.32% en el grupo. En ese reng16n 
destacan los .saldos por prestamos directos de las empresas subsidiarias de 
CODESA, por ~2.145.7 millones (54.85% del reng16n), siendo el principal acre~ 
dor la misma Corporaci6n Costarricense de Desarrollo, a la que adeudaban, de 
ese monto, ~2.004 . 0 millones p~r financiaci6n otorgada, basicamente, para ca
pital de trabajo . En segundo lugar, el Consejo Nacional de Producci6n, con 
un importe de ~845.3 millones, particip6 en esa deuda con 21.61%, por finan-
ciaci6n proveniente del Sistema Bancario Nacional y sobre todo del Banco Cen-
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tral, para la compra de granos b~sicos. La Refinadora Costarricense de Pet~ 
leo, en tercer lugar, con t456.6 millones (11.67%), de los cuales t446.6 mi~ 
.llones se originaron en la renegociaci6n del restante 30% de las facturas'p~ 
troleras que realiz6 el Banco Central de Costa Rica con el Banco de Mexico 
S .A. 

En el grupo de otras obligaciones sobresalen los saldos por 
concepto de intereses vencidos sobre prestamos con bancos y entidades del e~ 

terior, con t2.024.8 millones, 7.84% del total de la deuda del subsector. De 
esa suma correspondi6 al Instituto Costarricense de Electricidad el 69.76%, 
por intereses corrientes vencidos a bancos comerciales y por intereses de 
mora sobre amortizaciones vencidas no pagadas a dichos bancos desde el ano 
1981, como consecuencia del programa del Gobierno de renegociaci6n de la de~ 
da publica. 

5.3 EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

Est4n comprendidas en este grupo, entre otras instituciones, los 
bancos estatales del Sistema Bancario Nacional, la Junta de Protecci6n So- -
cial de San Jose, el Instituto de Fomento Cooperativo, la Comisi6n Nacional 
de Prestamos para la Educaci6n, la Caja Central del Sistema Nacional de Aho
rro y Prestamo y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

5.3.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

5.3.1.1 Resultado de la liquidaci6n 

En 1982 las entidades financieras tuvieron un 
sobrante presupuestario de t2.215.9 millones. Los ingresos corrientes por -
t11.370.9 millones y los gastos corrientes por t9.091.7 millones, fueron filE. 
tores decisivos para alcanzar el sobrante citado. Si a esto se agrega la p~ 
ca cantidad de recursos que se dedic6 al servicio de la deuda y a la inver-
si6n (t143.6 millones y t595.3 millones, respectivamente), se tiene una me-
diana explicaci6n del por que del sobrante en este grupo de instituciones. 

Los gastos por amortizaci6n de la deuda fueron 
realizados en un 73.4% por el Banco Popular, Instituto Nacional de Seguros y 
la Junta de Protecci6n Social de San Jose, cuyos egresos por ese concepto -
fueron, en su orden, de t74.6, t16.0 y t14.9 millones. 

Los gastos de inversi6n en un 67.1% fueron rea 
lizados por el Banco Nacional de Costa Rica, con tl15.2 millones; el Instit~ 

to de Fomento y AsesoriaMunicipal con t55.8 millones y el Instituto Nacional 



de Seguros, con t228.4 millones. 

EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 
LIQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

AND 1982 
- En millones de colones _ 

Conceptos 

+ Ingresos corrientes 
- Gastos corrientes 

= Ahorro bruto en cuenta corri ente 
- Amortizaci6n de la deuda 

Interna 
Externa 

= Ahorro neto en cuenta corriente 
- Inversi6n total 

= Deficit bruto cubierto con recurs os 
del credi to 

+ Con credi to externo 

= Deficit neto no cubierto con recursos 
de 1 credi to 

+ Con otros recursos de capita 1 

Venta de activos 
Recuperaci6n de prestamos 
Transferencias de capital 
Recursos de vi gencias anteriores 

+ Sobrante 

70.9 
72.7 

15.9 
191.2 
35.9 

410.3 

Montos 

+ 11.370.9 
9.091. 7 

+ 2.279.2 
143.6 

+ 2.135.6 
595.3 

+ 1.540.3 
+ 22.3 

+ .1.562.6 
+ 653.3 

+ 2.215.9 

NOTA: Este cuadro se ha preparado siguiendo el modelo tradicional. Sin em 
bargo, el "Deficit bruto cubierto con recursos del credito" result6 ::
pos iti vo. 

5.3.1 .2 Factores incidentales en el resultado de 
la l iquidaci6n 

En 1981 estas instituciones tuvieron un resulta 
do favorable de t1.111.5 millones. En dicho periodo los mayores productos _ 
de rentas y recursos y los menores gastos realizados (economias) fueron apr~ 
ximadamente de un 50% cada uno . En 1982 el resultado favorable fue casi el 
ctoble del a~o anterior, pues alcanz6 t2.215.9 millones, con la particulari-
dad de que se dio un menor producto de rentas y recursos; se presupuestaron 
t12.937.6 millones y se generaron t 12.046 .5 millones, 10 que origin6 una di
ferencia negativa de t891.1 millones. Los menores gastos realizados, por-

95 
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t3.107.0 millones, fueron los que, una vez compensada la sobreestimaci6n de 
ingresos, permitieron a este grupo de instituciones contar con un superavit 

·altamente siqni f icativo. 

En el cuadro siguiente se puede visualizar mejor 
la informacion. 

EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 
LIQUIDACION DE SUS PRES UPUESTOS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 
AND 1982 

- En millones de colones -

Presupuesto 
Conceptos total Efectivo 

~r ingresos corrientes 9.765.3 11.370.9 
Por recursos de capital 3.172.3 675.6 
Mayores productos de rentas 
y recursos 12.937.6 12.046.5 
Por gastos corrientes 11.979.5 9.091.7 
Por gastos de capital 958.1 738.9 
Menores gastos realizados 
(economias) 12.937.6 9.830.6 
Factores favorabl es 2.215.9 

5.3. 2 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS 

Diferencia 
+ (-) 

1.605 .6 

- 2.496.7 

891.1 
2.887.8 

219.2 

3.107.0 
2.215.9 

Durante 1982 las instituciones financieras sobreestimaron 
sus ingresos totales en ~891.1 millones; sin embargo, es preciso anotar que 
los ingresos corrientes dejaron un saldo favorable de ~1.605.6 millones, co~ 
secuencia de una presupues taci6n p~r este concepto de ~9.765.3 millones y 
una recaudaci6n de ~11.370.9 millones. Los ingresos de capital determinaron 
el d~ficit total de ingresos, ya que se estimaron ~3.172.3 millones y s6lo 
se hicieron efectivos ~675 . 6 millones, 10 que origin6 una diferencia de 
e2.496.7 millones , que no 5610 absorvi6 el saldo favorable de los ingresos 
corrientes, sino que determin6 el saldo negativo total indicado de ~891.1 mi 
llones. El origen de esta meno r recaudaci6n en los ingresos de capital se 
debe a 10 sigui ente: El Banco Central de Costa Rica, facultado por su ley 
org~nica, presupuesta en sus ingresos de capital los recursos de emisi6n, que 
utiliza Gnicamente si los ingresos corrientes no cubren tanto los gastos co
rrientes como la inversi6n ; de cubrirlos, el Banco no hace uso de esos recur 
50S. En 1982, los ing resos corrientes del Banco fueron suficientes para de
jar un saldo favorable de ~573.4 millones, por 10 que los e2.459.4 millones 
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presupuestados p~r concepto de recursos de. emisi6n no fueron util izados y, _ 
consecuentemente. no se reflej6 este·concepto como ingreso efectivo. De ahf 

, que la liquidaciOn global de ingresos de estas instituciones refleje una me
nor recaudaci6n de ingresos de capital por.~2.496.7 millones. 

Para conclusiones adicionales sobre e1 particular, se're 
comienda consul tar los cuadros numeros 69, 70 y 74, de 1a tercera parte de 
esta memoria. 

5.3.3 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS 

Estas instituciones iniciaron e1 periodo con un presupue~ 
to de egresos de ~7.903.1 mi110~es, cifra que mediante amp1iaciones al presu
puesto a1canz6 un monto final de ~12.937.6 mil10nes. El reng16n de deuda ex
terna fue el que m~s se ampli6, pues inici6 e1 perfodo con ~1.517.6 mi110nes 
y fina1iz6 con un presupuesto de ~4.188.8 mi110nes, 0 sea, ~2.671.2 millones 
m~s. 

Desde el punto de vista del gasto efectivo, las institu-
ciones que constituyen este grupo tuvieron un menor gas to total de ~3.107.0 
mil10nes, ya que de 1a suma autorizada s610 se gastaron ~9.830.6 mi1lones. _ 
Fue tambi~n e1 concepto de deuda externa el que origin6 e1 menor gasto de 
t2.362.7 mi110nes, debido a que e1 Banco Central durante 1982, unicamente p! 
g6 parte de los intereses a los organismos acreedores del exterior. 

Para amp1iar en otros conceptos se puede consul tar el cua 
dro No. 71 de 1a tercera parte. 

5.3.4 EVOLUCION DEL GASTO 

5.3.4.1 Evoluci6n del gasto segQn su objeto 

Comparando los gastos efectuados por diferentes 
conceptos, entre 1981 y 1982, se nota que fueron los servicios no personales 
los que evolucionaron en mayor medida, ya que en el ana anterior se gastaron 
~1.170.2 mi 11 ones, mi en tras que este ario se consumi eron ~1.848.1 mill ones, con 
un incremento del 57.9%; 1e siguieron los grupos de transferencias corrientes 
y deuda externa, con aumentos entre dichos arios de ~610.7 millones y t486.6 
mil10nes, respectivamente. 

E1 grupo que menos creci6 en terminos absolutos 
fue el de adquisici6n de inmuebles, que durante 1981 consumi6 ~4.8 millones y 
en 1982 ~6.9 mi110nes, con un incremento de ~2.1 mi11ones. 

Contrariamente, hubo dos grupos que decrecieron 
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en suS gastos: los desembo1sos financieros que disminuyeron en ~105.2 mi110-
nes y las construcciones, adiciones y mejoras en e88.7 mi110nes. 

E1 mayor crecimiento re1ativo 10 tuvo e1 grupo 
de materia1es y suministros, con un 64.2%, y e1 menor 1a deuda interna, en un 
26.8%. 

EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

EVOLUCION DEL GASTD SEGUN SU OBJETO 

Afios 1981 - 1982 

- En mill ones de colones -

.. Ailos .. 

Conceptos 1982 1981 

Total 9.830.6 7.191.7 

Servicios personal es 1.559.6 1.091.5 

Servicios no personal es 1.848.1 1.170.2 

Materia1es y suministros 176.7 107.6 

Transferencias corrientes 1.646.9 1.036.2 

Maquinaria y equipo 153.6 106.4 

Adquisici6n de inmueb1es 6.9 4.8 

construcciones, adiciones 
y mejoras 196.4 285.1 

Transferencias de capital 43.9 33.4 

Deuda externa 1.826.1 1.339.5 

Deuda i nterna 2.177.8 1. 717.2 

Desembo1sos financieros 194.6 299.8 

. . . Di fererici a 

Abso1 uta Relativa 

2.638.9 36.6 

468.1 42.9 

677 .9 57.9 

69.1 64.2 

610.7 58.9 

47.2 44.3 

2.1 43.7 

(88.7) . (45.2) 

lO.5 31.4 

486.6 36.3 

460.6 26.8 

(lO5.2) (54.0) 

5.3.4.2 Evo1uci6n del gasto segQn c1asificacHin 
econ6mica. 

En 1981, estas instituciones tuvieron -
gastos corrientes por ~6.386.5 millones; en 1982 dichos gastos se increment! 
ron en ~2.705.2 mi110nes, para a1canzar 1a cifra de ~9.091.7 mi110nes. 



99 

Los gastos de capital en el ana anterior 
fueron de ~805.2 millones y de ~738.9 millones en el perfodo de 1982, 10 
cual representa un decrecimiento de ~66.3 millones (un 8.2% menos). 

Dentro de los gastos corrientes, la com
pra de bienes y servicios fue el concepto que tuvo el mayor crecimiento ab
soluto, ya que se gastaron ~747.0 millones mas que en 1981; le sigui6 el re~ 

g16n de remuneraciones que pas6 de ~1 . 091.5 millones en 1981 a ~1.559.6 mi-
llones en 1982 . 

En los gastos de capital, el mayor decr~ 
cimiento absoluto se dio en los desembolsos financieros, ya que se gastaron 
~105.2 mill ones menos que el ana anterior. 

En el cuadro N° 73 de la tercera parte 
de este informe , se puede obtener mayor informaci6n sobre el particular. 

EMPRESAS PUBLI CAS FINANCIERAS 
EVOLUCION DEL GASTO SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

Anos 1981 - 1982 
- En mil es de colones -

Anos Diferencia 

1982 1981 Absol uta Relativa 

Total 9.830.6 7.191.7 2.638.9 • ·36.6 

Gastos corri entes 9.091.7 6.386.5 2:705.2 ·42 .3 

Gas tos de consumo 3.584.4 2.369.3 1:215.1 51.2 

Remuneraciones 1. 559.6 1.091 .5 468 .1 42.8 
Compra de bienes y ser-
vicios 2.024 .8 1.277.8 747.0 58.4 

Intereses 3.860.4 2.981.0 879.4 29.5 

Deuda externa 1.753.4 1. 301.0 452.4 34.7 
Deuda i nterna 2.107.0 1.680 .0 427.0 25.4 

Transferencias corrientes 1.646.9 1.036.2 610.7 . 58.9 

Al sector publico 543.9 364.7 179.? 49.1 
Al sector pri vado 1.095.3 669.6 425 .7 63.5 
Al sector externo 7.7 1.9 5.8 305.2 

Gastos de capital 738 .9 805.2 ·66.3 (8.2 ) 

Inversi6n di recta ·695.0 771.8 76.8 (11.0 1 

Inversi6n real ·349.9 391 .5 41.6 (11 .8) 

continua 
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Gastos de formaci6n 
de capital 196.4 285.1 88.7 (45.1) 
Compra de bienes tan-
gibles 153 .5 106.4 47.1 44.2 

Inversion financiera 345.1 380. 3 - . · 35.2 . (10 :1) 

Desembolsos financie-
ros 194.6 299.8 105.2 (54.0 ) 
Rescate de la deuda 143.6 75.7 67 .9 89.6 
Compra de activos exis 
tentes 6.9 4.8 2.1 43.7 

Inversi6n ·indirecta 43. 9 .. ·33.4 . . · 10.5 31.4 

Transferencias de capital 43.9 · 33. 4 . · 10 :5 . 31.4 

Al sector publico 43.9 28 .2 15.7 55.6 

Al sector privado 5.2 5.2 (100 .0 ) 

5. 3. 5 DEUDA 

La deuda del subsector empresas pGblicas financieras regi~ 
tr6 un saldo de ~78.301.9 mi ll ones, al cierre de 1982, representando un creci 
miento de l 37% en relaci6n con 10 adeudado en el periodo anterior. 

Los rubros de mayor dinamismo en la re ferida deuda son a
que ll os que tienen mayor importancia rel ativa dentro de su , estructura, t a
l es como: depositos en l os ban cos comerciales, prestamos directos, deuda bo
nificada y dep6sitos y fondos de t erceros, que en conjunto representan el 90% 
de la deuda total . 

Un instrumento de politica monetaria uti l izado para cap-
tar ·el exceso de liquidez que caracterizo a la economia del pais durante 1982, 
fue aumentar las tasas pasivas de interes, 0 sea, los tipos de interes que 
se pagan sobre l os dep6sitos de ahorro y a pl azo en el sistema bancario. 
Ell o expl ica, en parte, el incremento de l os depositos de ahorro y a pl azo, -
especialmente, de los depositos a plazo internos, que al cierre del ejerci cio 
ascendian a ~19.300 millones (frente a ~14.850 mi l lones del ano anterior). 
Esta cifra incluye ~5 . 900 mil l ones de certificados de deposito para la cance
laci6n de la presa de divisas, ~87 millones para el pago parcial del diferen
cial cambiario a los cafetaleros y ~1.100 mi l lones de dep6sitos a pl azo capt~ 
dos por el Ba nco Popular . 

Los depositos en cuenta corriente en los bancos comercia-
l es, a diferencia de anos anteriores, experimentaron 
situarse en ~14.900 mil l ones contra e9.000 en 1981 . 

un gran incremento al 
Ese aumento se expl i ca, 

en parte , p~r la elevada tasa de infl aci6n que experimento la economia nacio-

L _ ______ _ _ ---'~ ___ - -
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na1. Los bancos comercia1es ten fan a1 cierre del perfodo de 1982, ~2.559.4 
mi110nes de depositos en cuenta corriente en e1 Banco Central, suma que no 
se ref1eja en 1a deuda total, por efecto de 1a e1iminaci6n de transacciones 
dentro del mismo subsector en e1 proceso de conso1idacion. 

Adem~s, para 10grar mayor captacion de recursos y cana1i
zar e1 exceso de 1iquidez de 1a eco nomia , e1 Banco Central ofrecio atractivas 
tasas de interes en los bonos de es tabi1izaci6n monetaria. La deuda interna, 
por concepto de 1a deuda bonificada, asce ndi6 a fin de ano a ~5.253.3 mi11o
nes, formada casi en su tota1idad por bonos de estabilizaci6n monetaria, que 
se colocaron en un 91% en e1 sector privado. Con respecto al ano anterior, 
en que la deuda por este mismo concepto fue de ~1.545.4 mi110nes, se observa 
un fuerte incremento de casi do.s veces y media. 

Los bonos emitidos por CODESA, que no se ref1ejan en 1a 
deuda del subsector por se r descontados en e1 Banco Central, registraron un 
considerable incremento del 74%, con respecto al ano anterior, a1canzando un 
sa1do de ~4.752.6 mi110nes, que constituy6 una importante fuente de financia 
miento para dicha corporaci6n. 

Los prestamos di rectos del subsector mostraron a final de 
ana un sa1do de ~18.411.5 mi110nes, provenientes casi en su totalidad del 
credito externo, de los cuales e1 Banco Central absorbi6 las tres cuartas 
partes. Esta cifra es superior en ~227.0 millones a 10 adeudado el ana an
teri or. 

En 1982, el subsector empresas publicas financieras con
trat6 prestamos directos externos a corto y larqo plazo, algunos desembolsa
dos durante el ano y orientados a1 fortalecimiento de las reservas 0 divisas, 
fomento, desarrollo y ampliaci6n de agroempresas y a la importacion de pro-
ductos agrfco1as. 

El rubro "otros creditos externos" i ncl uye, entre otros, 
los dep6sitos a p1azo en moneda extranjera del Fondo de Inversiones de Vene
zuela, Banco Central de Venezuela y Banco de los Trabajadores de Venezuela, 
por ~2 .625 mi 11 ones . As i mi smo, conti ene 1 a deuda del Banco Central de Costa 
Rica con el Banco de Mexico, p~r ~45 7.5 millones, que se deriva del acuerdo 
de renegociacion en 1982 de la deuda del Gobierno de la Republica con e1 de 
Mexico, por compras de petroleo crudo. 

La renegociaci6n de esta deuda proviene de la redocumenta 
cion del adeudo de RECOPE con PEMEX, por medio de CODESA y el Banco Central 
de Costa Rica, quedando este ultimo como responsab1e de la deuda ante el Go
bierno de Mexico. En suma, este rubro muestra un total de ~3.388.5 millones 
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a1 fina1izar e1 ano 1982, con un incremento del 35% respecto a1 periodo ante 
ri or. 

Por otra parte, a1 presentarse una gran co10cacion de bo
nos, un fuerte incremento de los dep6sitos a p1azo, una posib1e acumu1acion 
de intereses vencidos por pagar, debido a 1a renegociacion de 1a ·deuda exte~ 
na del pais y otros creditos nuevos con e1 exterior, concomitantemente, la 
deuda por concepto de intereses tuvo un fuerte incremento, y al cierre del 
periodo mastr6 un sa1do de t3.181 mill ones, 10 que comparado con el manto del 
ano anterior, origina una variaci6n del 177% . 

Instituciona1mente, e1 Banco Central absorbe casi e1 48% 

de la deuda total del subsector. y con.iuntamente con los demas bancos comer-
cia1es, es responsab1e· del 93% de la deuda de las empresas publicas financi~ 
ras. 

En 1a tercera parte de esta memoria, los cuadros del nume 
ro 92 al 96 se refieren a 1a deuda consolidada de este subsector. 

6. ANALI SIS FINANCIERO: GOBIERNOS LOCALES 

6.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

6.1.1 RESULTADO DE LA LIQUIDACION 

Corresponde a 1a Contra10ria de acuerdo con 10 dispuesto 
en el numeral 129 del C6digo Municipal, realizar las 1iquidaciones de los 
presupuestos de las municipa1idades y las de los concejos municipa1es de di~ 
trito. La etapa de 1iquidac i6n de los presupuestos correspondiente al ejer
cicio econ6mico de 1982, se rea1iz6 practicamente durante los meses de febre 
ro y marzo de 1983, debido a Que estas instituciones no presentaron oportun~ 
mente los informes de ejecucion presupuestaria del ultimo trimestre de 1982 
en e1 mes siquiente a1 vencimiento de dicho periodo como corresponde, segun 
10 senalado en e1 numeral 137 del misma Codigo. 

El grupo de instituciones de este subsector mastro, en la 
1iquidaci6n presupuestaria con.iunta, ingresos efectivos por un total de 
t765.6 mil10nes, que desg1osados economicamente corresponden a ingresos co
rrientes t519.0 mi110nes (67.8%) y a recursos de capital t246 .6 millones 
(32.2%). E1 rendimiento de los ingresos corrientes fue sa tisfactorio, ya 
que la suma estimada para e1 perlodo se vio superada en t 12.8 millo.nes; res
pecto de los recursos de capital, se produjo una disminuci6n de t22.7 millo
nes en relacion con e1 manto estimado para e1 mismo periodo. 
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Dentro de los ingresos corrientes e1 impuesto territorial 
continua representando 1a renta mas significativa, ya que ascendi6 a ~138.4 
mi110nes, 0 sea, e1 26.7% de este grupo. Por su importancia, y en orden a 
su cuantfa, deben destacarse los reng10nes de servicio de recoleccion de ba
sura, con ~48.2 mill ones, patentes comercia1es con ~48.1 mi110nes, impuesto 
sobre construcciones con ~33.8 mi110nes, servicio de 1impieza de calles y'c~ 
nos con t26.5 mi110nes, servicio de agua con ~22.8 mi110nes y servicio de 
a1umbrado publico con t16.5·millones. E1 ingreso p~r 1a prestacion de servi . -
cios urbanos podrfa haber sido mayor, si no se diera 1a situacion de un por
centaje a1 to de pendiente de cobro p~r estos conceptos. Las municipal idades 
de las zonas productoras de banana reportaron ~40.0 mil10nes por su partici
pation en e1 impuesto de exportacion a1 banano. 

En .10s ingresos de capital se distinguen por su importan
cia los recursos de vigencias anteriores (fondos acumu1ados del ana 1981) por 
t145.5 millones, representando el 59.0% de este grupo. En segundo termino -
est~n las transferencias de capital del sector publico por·£64.7 mi1lones y 
en tercer 1ugar los recursos del credito interno con £23.3 mi110nes. 

Los egresos efectivos en este grupo de instituciones a1can 
zaron en su tota1idad t619.4 mi110nes, distribuidos en t447.6 mi110nes para 
gastos corrientes (72.3%) y n71.8 millones para gastos de capital (27.7%). 

En los desembo1 sos corri entes 1 as remuneraciones absorvi~ 
ron ~282.9 mi110nes del total y 1a compra de bienes y servicios t113.1 mi110 
nes. En este perfodo hubo un mayor gasto efectivo en este grupo con re1acion 
a1 ano jlnterior, debido a1 aumento salaria1 y a 1a elevacion de los precios 
de los bienes y servicios. 

De los gastos de capital se aplicaron £149.2 mil10nes. a 1a 
inversion y t22.6 millones a 1a deuda. Los gastos capita1izab1es durante es
te ejercicio fueron menores en £11.1 mi110nes.en re1acion con e1 ano 1981. Se 
puede apuntar principa1mente como factor desfavorable para esta situacion, e1 
hecho de que 1a Asamb1ea Legislativa no inc1uyera partidas especfficas para 
estos organismos en e1 Presupuesto de la Republica de 1982. ASimismo, el al
to costo de los materiales de construccion y de 1a mane de obra desestimu16 
tal capita1izacion. 

Al enfrentar los ingresos y egresos totales producidos en 
el perfodoecon6mico, se obtiene un sobrante de £146.2 mi110nes, del cua1 las 
municipalidades deben de'stinar £120.2 millones principa1mente a 1a construc-
cion ymantenimientode ob~as~ a 1a cance1acion de compromisos adquiridos y 
pendientes de pago del. aiio anterior,asi como a otros gastos especfficos sen~ 
1ados por 1e,vesespeciales. 



104 

En los cuadros N° 36 y 52 'de la tercera parte de esta me
ria se puede apreciar con mas detalle 10 expuesto en este comentario. 

GOBIERNOS LOCALES: LIQUIDACION CONJUNTA DE LOS PRESUPUESTOS 
Ano 1982 

- En millones de colones -

Conceptos 

+ Ingresos corrientes 
- Gastos corrientes 
= Ahorro bruto en cuenta corr; ente 

Amortizacion de la deuda inierna 
- Amortizacion de la deuda externa 
= Ahorro neto en cuenta corriente (1) 
- Inversion total 
= Deficit bruto, cubierto con recursos del credito 
+ Con credito interne 
+ Con credito externo 
= Deficit neto de obligaciones cubierto con otros 

recursos de capital 
+ Otros recursos de capital 

Venta de activos 
Recuperacion por obras realizadas 
Transferencias del sector publico 
Transferencias del sector privado 
Recursos vigencias anteriores 
Recuperacion por prestamos concedidos 

+ Sobrante 
Sobrante comprometido 
Sobrante 1 i bre 

3.5 
8.5 

64.7 
1.0 

145.5 
0.1 

,Moritos 

+ 519.0 
- 447.6 
+ 71.4 

- 22.6 
o 

+ 48.8 
- 149.2 
- 100.4 
+ 23.3 

o 

- 77.1 

+ 223.3 

+ 146.2 
120.2 
26.0 

(1) Incluye saldos especificos de subvenciones del Gobierno, de otras insti
tuciones y de recursos originados por leyes especiales. 

6.1.2 FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

En la determinacion del resultado de la liquidacion Con 
junta del presupuesto de las municipalidades y concejos municipales de dis
trito, intervienen principalmente dos variables: a) el comportamiento en la 
recaudacion de ingresos en relaci6n con las sumas estimadas (mayores 0 menD 
res) y b) las economfas 0 sobrantes en los gastos autorizados. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, el compo~ 

tamiento total de la primera variable fue neqativo, por cuanto el ingreso 
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efectivo del periodo econ6mico fuede fl765.6 millones, 0 sea, qlie tuvo un 
rendimiento liqeramente menor que 10 estimado de fl9.9 millones. No obstante 
10 anterior, se dio un super1ivit en los inqresos corrientes que esta determ.i 
nado por un mayor rendimiento en los ingresos de origen tributario. E1 defi 
cit en los recursos de capital se produjo porque algunas munic.ipa1idades no 
recibieron 1a tota1idad de los desembo1sos de los prestamos contratados con 
e1 Instituto de Fomento y Asesoria Municipal (IFAM) y e1 Fondo Rotatorio de 
Acueductos Urbanos (FRAU), as; como tampoco contaron con las transferencias 
de 1a Direcci6n General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. para 
e1 desarrollo de programas de vivienda en beneficio de familiasde escasos 
recursos. 

En re1aci6n con 1a segunda variable, 0 sea un menor gas-. 
to, las economias 0 sobrante fueron significativas, ascendiendo a fl156.1 mi-
110nes, y se ubicaron en gastos de capital, fl113.5 mil10nes y en gastos co
rrientes e42.6 mi110nes. En los primeros, tales sobrantes correspondieron a 
1a inversi6n real e inversi6n financiera b1isicamente. Las causas que dieron 
origen a esta situaci6n se podrfan resumir sena1ando los siguientes factores: 
a) fa1ta de una po1ftica definida en materia de inversiones a nive1 local, 
b) financiamiento insuficiente para las inversiones. c) fa1ta de maquina
ria y equipo adecuado para la construcci6n de obras y ch) temor de invertir 
fondos para no oriqinar problemas de 1iquidez en la atenci6n normal de los 
gastos de operaci6n. 

En cuanto a los gastos corrientes, las economias se con
centraron especia1mente en las remuneraciones, con fll8.3 millones, y en la 
adquisici6n de bienes y servicios, con e17.3 mil10nes. Estas economfas son 
producto de una po1ftica de austeridad en 1a compra de bienes y servicios 
por una parte, y en otra, de los sobrantes que siempre dejan las subpartidas 
de gastos del grupo remuneraciones. 



LIQUIOACION DE SUS PRESUPUESTOS 
FACTORES INCIOENTALES EN EL RESULTADO 

ANO 1982 

- En millones de colones -

Presupuesto 
total Efecti vo 

Por ingresos corrientes 506.2 519.0 

Por recursos de capital 269.3 246.6 

Mayores productos de rentas 
y recursos 775.5 765.6 

Gastos corrientes 490.2 447.6 
Gastos de capital 285.3 171.8 

Menores gastos realizados 775.5 619.4 

Factores favorabl es 146.2 

6.2 EVOLUCION DEL GASTO 

10li 

Oiferencia 
+ (-) 

+ 12.8 

- 22.7 

9.9 

+ 42.6 
+ 113.5 

+ 156.1 

+ 146.2 

En este ejercicio los gobiernos locales aplicaron en gastos co- -
rrientes t447.6 millones, que en relaci6n con el ano 1981 representan un in
cremento de t139.9 mill ones. Oicho aumento se acentuo en los gastos de con
sumo p~r remuneraciones y en la compra de bienes y servicios. 

En las remuneraciones, el aumento fue el mayor (t94.5 mill ones) y 
encuentra su justificaci6n en los aumentos de salario originados en la apli
caci6n de los decretos de salarios mfnimos, en convenciones colectivas 0 si~ 

ples convenios (acordados en algunas municipalidades, siguiendo en mucho 1a 
po1ftica del Poder Ejecutivo),.Y en 1a ap1icaci6n de la Ley N2 6575-82 ,que 
reform6 la Ley N2 6660-81, la cual permiti6 a las municipalidades de las zo
nas productoras de banano, emplear hasta un 50% de 1a participaci6n que tie
nen sobre el impuesto de exportaci6n de banano, en reajustar los sa1arios de 
sus trabajadores. 

E1 aumento observado en e1 reng16n de bienes y servicios obedece 
ma:s bien a efectos de cara:cter monetario, p~r el alza en los precios de los 
productos, principa1mente en los combustibles, as; como al incremento en las 
comisiones bancarias por el servicio de recaudaci6n de ingresos, y a 1a ele
vaci6n en las tarifas de los servicios publicos (agua, luz y te1efono), que 
las municipalidades demandan de otras instituciones publicas. 
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En las transferencias corrientes, la mayor erogacion de t4.5 mi
llones al sector privado, es consecuencia del pago de prestaciones legales a 
los exejecutivos municipales, del aumento en las pensiones a los extrabajadQ 
res municipales en el mismo porcentaje que aumentaron los salarios, de otros 
beneficios otorqados a los trabajadores municipales derivados de las conve~ 
ciones colectivas y de un mayor aporte, en car~cter de subvencion, a los co
mites cantonales de deportes. El incremento en las subvenciones a institu-
ciones del sector publico de £4.1 millones, se fundamenta en montes mayo res 
de subvenci6n a las juntas de educacion, como producto del incremento en el 
Impuesto Territorial. 

Por otra parte, los gastos de capital registran un decrecimiento 
de t11.1 millones, determinado ~n la compra de bienes tangibles y en la in
vers i on i ndi recta. 

La disminuci6n observada en la adquisicion de bienes tangibles 
(t6.9 millones), en relacion con el ano anterior, se da porque las municipa
lidades vienen liberando anualmente la deuda contraida en ejercicios anteriQ 
res por la compra de maquinaria. Este reng16n representa, principalmente,. 
amortizacion de d.euda a plazo.Y no inversion de fondos en maquinaria 0 equi
po nuevo. 

En cuanto a los menores fondos eroqados a i nstituciones publ icas 
y privadas (t10.7 millones), que en terminos relativos significa un 63.7% 
respecto al ano 1981, debe indicarse que las municipalidades real mente no 
tienen fondos provenientes de partidas especificas que transferir a las jun
tas de educacion. juntas administrativas de segunda ensenanza y asociaciones 
de desarrollo comunal. En este aspecto las municipalidades venian cumplien
do una funcion de intermediarias entre el Gobierno y las mencionadas entida
des publicas y privadas. 



GOBIERNOS LOCALES: EVOLUCION DEL GASTO SEGUN 
CLASIFICACION ECONOMICA 

ARos 1981 - 1982 
- En millones de colones -

108 

Mos Diferencia 

Conceptos 1982 y .1981 Absol uta. . Relativa 

Total 619.4 493.6 125.8 25.5 

Gastos corrientes 447.6 310.7 136.9 ·44.0 

Gastos de consumo 396.0 269.0 127.0 47.2 

Remuneraciones 282.9 188.4 94.5 50.1 
Compra de bienes y servicios 113.1 80.6 32.5 40.3 

Intereses 9.5 8.2 ·1.3 15.9 

Deuda ; nterna 9.5 8.2 1.3 15.9 
Deuda externa 0 0 0 0 

Transferencias corrientes 42.1 33.5 8.6 25.7 

Al sector privado 21.9 17.4 4.5 25.9 
Al sector publico 20.2 16.1 4.1 25.5 
Al sector externo 0 0 0 0 

Gastos de capital 171.8 182.9 (ILl) ·(6.0) 

Inversion directa 165.7 166.1 (0;4) (0.2) 

Inversion real 128.5 132.1 (3.6) (2.7) 

Formaci6n de capital 115.2 111.9 3.3 3.0 
Compra de bienes tangibles 13.3 20.2 (6.9) (34.1) 

Inversion financiera 37.2 34.0 3.2 9.4 

Desembolsos financieros 5.6 5.3 0.3 5.6 
Rescate de la deuda 22.6 16.4 6.2 37.8 
Compra activos existentes 9.0 12.3 (3.3) (26.8) 

Inversion indirecta 6.1 16.8 (10.7) (63.7) 

Transferenc; as de capital 6.1 16.8 (10.7) (63.7) 

Al sector privado 3.0 7.0 (4.0) (57.1) 
Al sector publico 3.1 9.8 (6.7) (68.4) 
Al sector externo 0 0 0 0 

1/ La i nformaci6n de las muni ci pal i dades 
de setiembre de 1982. 

de Santa Cruz y Tibas se da al 30 



109 

6.3 DEUDA 

Al 31 de diciembre de 1982, la deuda municipal alcanz6 £191.5 mi-

llones, cifra mayor en £15.6 millones con respecto ala. correspondiente al 
ejercicio anterior. 

Del total adeudado, el rubro "Credito", compuesto por los ren!:Jlo

nes "Prestamos Di rectos" y "Otros Creditos", consituyo el 83 "9%. el restante 

16.1% 10 conform6 el rubro "Otras obligaciones" que 10 incluyen, blisicamente, 

intereses adeudados y cheques emitidos y no pagados. Los "Prestamos Direc-

tos", rubro tradicionalmente mayoritario en la estructura de la deuda munici 
pa 1, a 1 canzo 1 a ci fra de £15004 mi 11 ones . 

. 
Los indica~os prestamos han si do otorqados, mayoritariamente, por 

el Instituto de Fomento y Asesoria Municipal y por el Instituto Costarricen

se de Acueductos·y Alcantarillado, mediante el Fondo Rotatorio para Acuedu£ 

tos Urbanos. Los recursos proven; entes de estas fuentes, especial mente los 

perci bi dos en el ejerci ci 0 en comentario, se desti naron preferentemente al 

mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable y a la repar~ 
cion de maquinaria y equipo. 

Como particularidades de la deuda de las municipalidades, se pue

de senalar que diez de ellas: San Jose, Santo Domingo., San Carlos, Nicoya, 

Abangares, EscazO, Perez Zeledon, Grecia, Pococi y Goicoechea, asumen cerca 
del 50% del total de las obligaciones. 

La Municipalidad de San Jose permanentemente ha constituido la 

institucion con mayor volumen de deuda dentro del subsector, con £22.6 millQ. 

nes en el presente ejercicio, cifra menor en £3.5 mill ones a la registrada el 

ano precedente. 

Con marcada . frecuenci a se aduce que las obligaciones derivadas de 

la deuda de las municipalidades constituyen una carga, de tal magnitud, que 

dificulta la obtencion de mayores y mejores logros por parte de las mismas. 

Ante tales manifestaciones, al comparar el volumen de recursos que las muni

cipal idades destinan a la atencion de sus obligaciones con los ingresos co

rri entes perci bi dos, se determi no que en 1982, 1 a rel acion "atenci 6n deuda

ingresos corrientes", da un 6.4%, con 10 que se prueba, por 10 menos en par

te, que no resulta un factor d.eterminante en el grado de discrecionalidad con 

que se manejen los recursos corrientes de las municipalidades, el volumen de 

ellos que deben destinar a la atencion de sus obligaciones crediticias. Lo 

que si pareciera demandar mayor atencion de las autoridades competentes en 

este subsector, es el destino que se de a esos recursos y sobre todo la efi

ciencia y la eficacia con que se administren. 
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7. ANALISIS FINANCIERO: SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO 

El analisis de la cuenta consolidada del sector publico, se hace con -
base en 1a infonnaci6n Que aportan los cuadros No . 114 y subsiguientes, de 
1a tercera parte de esta memoria, y consta de tres partes principales: una 
primera donde se comenta 1a participaci6n del sector publico en 1a economia 
nacional, mediante e1 gasto; una segunda Que se dedica a ana1izar 1a f1e xi
bi1.idad tributaria en e1 periodo y una tercera, Que consiste e ~ un comenta
rio de 1a deuda pub1 ica conso1 idada a1 final del ejercicio fiscal de 1982 . 

7.1 CDNTRIBUCION DEL SECTOR PUBLICO A LA ECONOMIA 

Un tota 1 de e18. 392 .. 3 mill ones , en termi nos conso1 i dados, fue 10 
gastado por e1 sector publico en e1 ana 1982 . 

fra con 1a correspondiente a 1981, que fue de 
ne un crecimiento re1ativo del 33.3%. 

De 1a comparaci6n de esta ci 
e13.796.0 mi110nes, se obtie-

Aunque esa tasa resu1ta superior a las de anos anteriores, 22.5% 

en 1980 y 25.4% en 1981, se puede cata10gar como una tasa re1ativamente ba
ja, si se toma en cuenta e1 grado de inf1acci6n experimentado en el pais 
(a1rededor de un 79% a precios de mercado y 82% a precios de consumidor) y 
la expansi6n del Producto Interno Bruto a precios corrientes, 82%. 

La apreciaci6n anterior se reafirma, si se analiza desde e1 pun
to de vista de 1a evo1uci6n de la participaci6n del sector pub1 ico en 1a ec.Q. 
nomia, en los u1timos anos. Mientras que en 1980, del total gastado en e1 
pais, un 26.6% correspondia a gastos pub1icos, en 1982 ese porcentaje baj6 
un 17.7%. Resultados ana10gos se observan del ana1isis de los indices de 
f1e xibi1idad y e1asticidad de los gastos. E1 primero de esos indices pas6 
de 0.18 en 1981 a 0.10 en 1982, y e1 segundo, que habia sido 0.67 en 1981, 
se situa en 0.41 en 1982. De 10 anterior se puede concluir que 1a partici
pacion del sector pub1 ico dentro del total de 1a econolnia, disminuyo noto-
riamente en el u1 timo anD. 

En 10 Que se refiere a 1a estructura sectoria l del gasto publico, 
se mantuvo ene1 periodo 1a mayor participacion de las instituciones pub1icas 
de servicio, las cua1es gastaron un 46% del total, tasa superior en 5 puntos 
porcentua1es a 1a de 1981 . Le sigue en importancia e1 gasto del Gobierno, 
que constituy6 un 40%, mientras que en 1981 habia sido 1igeramente inferior, 
36%. E1 resto del gasto estuvo rea1izado en un 11% por las empresas publi
cas (20% en 1981) yen un 3% por los gobiernos locales. 

En cuanto a1 destino final del gasto pub1 ico, se puede decir que 
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alrededor de las tres cuartas partes, 76%, estuvo constituido por consumo, -
correspondiendo solo una cuarta parte a la inversi6n real. Esta situaci6n -
difiere en pequena medida de la experimentada en 1981 , en que la participa-
ci6n de la inversi6n real fue relativamente mayor, alrededor de un 34%. Se 
puede explicar ese cambio por la situaci6n inflacionaria y cambiaria por que 
atravez6 el pais este ano, 10 cual oblig6 a canalizar una mayor cantidad de 
recursos hacia la satisfacci6n de las necesidades de consumo, en detrimento 
de l.as inversiones reales, que en l a mayoria de los casas se realizan con re 
cursos externos. 

El consumo publico .se situ6 en un nivel de ~13.984.6 millones, ~ 
yor que el correspondiente a 1981 en ~4.861.6 millones, 10 cual representa un 
53.3% de incremento. Es te con sumo publ i co represent6 a 1 rededor de un 18% del 
consulOO total estimado' preliminarmente para la economi"a en este perlodo, po!:. 
centaje menor que el de 1981, que fue de 21%. 

La inversi6n publica, por su parte, fue ligeramente menor en 1982 
que en 1981, £4.407.7 millones contra ~4.673.0 millones, y llego a represen
tar un porcentaje cercano al 25% de la inversi6n total estimada preliminar-
mente para la economia como un todo en el perfodo, porcentaje tambien menor 
que el correspondiente a 1981, que se situo en un 29%. 

En el siguiente arreglo estadistico se presenta de manera mas de
ta'llada, el gasto realizado en los anos 1981 y 1982, desglosado por sectores 
institucionales y de acuerdo con su finalidad. 



Conceptos 

Gasto tota l 

Gobierno centra l 

Inst i tuc i ones publ icas de serv i cio 

Gobiernos l ocales 

Empresas 1/ 

SECTOR PUBLICO : GASTO CONSOLI DADO DESG LOSADO EN CONSUMO 

E INVERS ION REAL POR INS TITUC IONES 

1981 - 1982 

- En mill ones de co lones -

Consumo Inversion real 

Variac ion Vari aci6n 
1982 1981 % 1982 1981 % 

13.984 .6 9. 123 .0 53.3 . 4 .407.7 4.673.0 (5 .7) 

5.908.5 3.828.7 54.3 1.444.5 1. 201. 9 20.2 

7 .680. 1 5.025.3 52.8 813 .6 635.0 28 .1 

396.0 269.0 47.2 128.5 132. 1 (2.7) 

2 .021.1 2.704 .0 (25 . 3) 

1/ No i ncl uye l as empresas esta tal es consti t uidas como soci edades an6nimas. 

Total 

1982 1981 

18.392 . 3 13.796 .0 

7. 353.0 5.030.6 

8 .493 .7 5.660.3 

524.5 40 1. 1 

2.')21.1 2. 70ti .O 

Variaci6n 
% 

33.3 

46 .2 

50 .1 

30.8 

(25.3) 

~ 
.~ 



113 

En re1aci6n con 1a composici6n del consumo publico, como ha sido 
caracteristico en anos anteriores, estuvo constituido, en su mayor parte, por 
e1 gasto por concepto de remuneraci ones, aunque se nota para este perfodo una 
1igera disminuci6n en 1a participaci6n de ese rubro, del 78% en 1981 al 73% 
en 1982, mientras por e1 contrario, los gastos por adquisici6n de bienes y 
servicios, mas bien incrementaron su aporte del 22% en 1981 a1 27% en este 
ejercicio. 

Se exp1ica ese cambio por e1 mayor crecimiento re1~.tivo de las 
adquisiciones de bienes y servicios, 87.3%, inf1ufdo por altos incrementos -
en las compras del Gobierno y de las instituciones publicas de servicio. 

Las remuneraciones crecieron a una tasa del 43.7%, que es un pro
medi 0 bas tante representati vo de 1 a expansi 6n experimentada en esos gastos en 
los tres subsectores. 

Seguidamente se presenta un cuadro donde se deta11a e1 consumo p~ 
blico por cada uno de sus conceptos y su estructura por sectores institucio
na1es. 

SECTOR PUBLICO: EL CONSUMO PUBLICO POR 

SUBSECTORES INSTITUCIONALES 

1981 - 1982 

- En mi1lones de colones -

Mos 

Conceptos 1982 1981 Diferencia 

Remuneraciones 10.237.7 7.122.5 3.115.2 

Gobi erne central 4.925.9 3.3B6.6 1. 539.3 
Instituciones pQb1i-
cas de servicio 5.028.9 3.547.5 1.481.4 
Gobiernos locales 282.9 188.4 94.5 

Bienes y servicios 3.746.9 2.000.5 1. 746.4 

Gobierno central 982.6 442.1 540.5 
Instituciones pQb1i-
cas de servi cio 2.651. 2 1.477.8 1.173.4 
Gobi ernos 1 oca 1 es 113.1 BO.6 32.5 

Totales 13.984.6 9.123.0 4.861.6 

Gobierno central 5.908.5 3.828.7 2.079.8 
Instituciones pub1i-
cas de servi ci 0 7.680.1 5.025.3 :::.354.8 
Gobiernos locales 396.0 269.0 27.0 

Tasa de creci-
mi ento anua 1 

43.7 

45.5 

41.8 
50.2 

87.3 

122.3 

79.4 
40.3 

53.3 

54.3 

52.8 
47.2 
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La inversi6n publica real 1/ estuvo constituida en mayor medida 
por construcciones, un 87%, contra solamente un 13% de compras de maquinaria 
y equipo, situaci6n muy similar a 1a de 1981, en que esos porcentajes fueron 
88% y 12% respectivamente. E1 reng16n de construcciones a1canz6 1a cifra de 
£3.826.1 mi110nes, en comparaci6n con £4.133.3 mi110nes en 1981, en tanto que 
las compras de maquinaria y equipo aumentaron su valor de £539.7 mi110nes a 
£581.6 mi110nes. Es en las construcciones en donde se 10ca1iza 1a tota1idad 
de 1a disminuci6n de las inversiones en este perfodo, y a 1a cua1 se hizo re 
ferencia en p~rrafos anteriores. 

En 10 que se refiere a la estructura sectorial de la inversi6n -
publica, se mantiene la mayor importancia de las empresas publicas, aunque 
con una tendencia al descenso . . Estas empresas aportan el 46% del total de 
inversiones (58% en 1981), mientras que el Gobierno contribuyo con un 33% 
(26% en 1981); las instituciones publicas de servicio con un 18% (14% en 1981) 

y los gobiernos locales con un 3% (similar en 1981). 

Se deriva de la informaci6n disponible, en relaci6n con la inve! 
si6n real, que se produjo una disminuci6n en ese rubro por parte del sector 
publico y que el subsector que mas contribuy6 a esa disminuci6n es el de las 
empresas publicas, mientras que el Gobierno V las instituciones pubTicas de 
servicio, mas bien aumentaron en cierta medida sus inversiones. 

Al igual que con las variables anteriores, seguidamente se pre
senta un cuadro estadistico, donde se puede observar en mejor forma, el com
portamiento de la inversi6n publica real en el per;odo. 

11 No incluye la inversion real de las empresas estatales constituidas co
mo sociedades anonimas. 



SECTOR PUBLICO: LA INVERSION REAL POR 
SECTORES INSTITUCIONALES 

1981 - 1982 
- En millones de colones _ 

.Anos 

l15 

Conceptos 1982 1981 
Tasa de cre-

Diferencia cimiento 

Cons trucci ones 3.826.1 4.133.3 (307.2) (7.4) 
Gobierno central 1.391. 7 1.140.2 251.5 22.1 Instituciones pOblicas 
de servi cio .552.6 386.9 165.7 42.8 Gobiernos local es 115.2 111.9 3.3 3.0 Empresas 1. 766.6 2.494.3 (727.7) (29.2) 

Maquinaria y equipo 581.6 539.7 41.9 7.8 
Gobierno central 52.8 61.7 (8.9) (14.4) Instituciones publicas 
de servicio 261.0 248.1 12.9 5.2 Gobiernos locales 13.3 20.2 (6.9) (34.2) Empresas 254.5 209.7 44.8 21.4 

Total es 4.407.7 4.673.0 (265.3) (5.7) 
Gobi erno cen tra 1 1.444.5 1.201.9 242.6 20.2 Instituciones publicas 
de servicio 813.6 635.0 178.6 28.1 Gobiernos locales 128.5 132.1 (3.6) (2.7) Empresas 2.021.1 2.704.0 (682.9) (25.3) 

7.2 FLEXIBILIDAD TRIBUTARIA 

Un total de £19.610.6 millones de ingresos tributarios recaudo 
el sector publico en el ejercicio fiscal de 1982, suma que es mayor en 
£8.047.0 millones (69.6%) a la de 1981. 

A pesar del alto crecimiento de los impuestos en el periodo, la 
presion tributaria se vio disminuida, ya que por su parte, tambien fue not! 
ble el crecimiento experimentado por el Producto Interno Bruto a precios c~ 
rrientes (82%). Dicho indicador (presion tributaria), pasa de un promedio 
de 20.3%, en que habia estado en el periodo 1979 - 1981, a un 18~8%en 1982. 

Por otra parte, tambien se nota una disminucion en la elastici
dad del sistema tributario, al situarse este indice en 1982 en un 0.85, en 
tanto que en los dos anosanteriores habia sido de 0.98 y 0.99, respectiva
mente. 



116 

En cuanto a la participaci6n de los tributos dentro del total de 
ingresos corrientes, se observa que se mantiene para el periodo 1982, la ten 
dencia a un aporte cada vez mayor de los impuestos a ese total. En 1979 los 
tributos contribuyeron con un 84% al total de ingresos corrientes y en 1982 
ese porcentaje se situ6 en un 95%, pasando por un 84% en 1980 y un 93% en -
1981. 

Con respecto al comportamiento de las principales categorfas de 
i mpuestos di rectos e i ndi rectos, se nota un mayor di nami smo Ell estes ultimos, 
con un crecimiento del 71.3% contra un 67.4% de los primeros. 

Las principales variaciones absolutas registradas en los grupos 
componentes de los impuestos directos, se. localizan en los impuestos sobre -
la renta, ~1.423.8 millones, y en las contribuciones a la seguridad social, 
~1.927.4 millones; se pueden citar como causas de las mismas, el aumento no
table experimentado por los ingresos en el periodo 1982, tanto de las empre
sas como de los asalariados, que repercuti6 directamente en la recaudaci6n -
de esos gravamenes. 

En los impuestos indirectos, el principal aumento se localiza en 
los gravamenes a las exportaciones, ~2.176.0 millones, que se debi6, basica
mente, a la promulgacion de nuevos tributos sobre el diferencial cambiariode 
las exportaciones .Y a la utilizaci6n de un nuevo tipo de cambio del colon, -
para el c~lculo de esos impuestos. Tambien se registr6 un crecimiento impo~ 
tante en los impuestos al consumo, e1.692.6 millones, determinado, entre 0-

tras cosas, por la notable expansi6n de los impuestos selectivos de consumo 
y el de ventas en el sector Gobierno. 

En cuanto a la composicion de la tributacion, se nota en 1982 u
na participaci6n similar a la del ana anterior, en 10 que se refiere a los 
impuestos directos e indirectos, 44% y 56%, respectivamente. 

A nivel de grupos de impuestos, se observan algunas variaciones 
en relaci6n con su aporte; los relacionados con el comercio exterior aumenta 
ron su participacion de un 18%, en 1979 a un 26%, en 1982, mientras que por 
su parte los impuestos al consumo, a pesar de su alto crecimiento, disminuy~ 
ron su contribuci6n de un 29% a un 24% en el ultimo periodo. Tambien se no
ta una disminuci6n relativa dentro del total, de las contribuciones a la se
guridad social de un 30% en 1979 a un 27% en 1982; en tanto, los impuestos 
sobre la renta aumentaron la suva de un 14% a un 15%. 

Seguidamente, se presenta un arreglo estadistico con los ingre-
sos tributarios del sector publ i co para 1981 .Y 1982, en donde se puede obse~ 
var en mejor medida el comportamiento de los mismos, desglosados en sus gru

pos componentes. 



TRIBUTACION TOTAL SEGUN CLASIFICACION 
ECONOMICA Y PRINCIPALES IMPUESTOS 

1981 - 1982 

- En millones de colones -

Conceptos 1982 1981 

Total ingresos tributarios 19.610.6 11.563.6 

ImEuestos di rectos 8.563.4 5.115.9 

Sobre 1 a ren ta '2.910.4 1.486.6 
A 1 a propi edad 273.9 213.7 
Seguridad Social 5.252.3 3.324.9 
Otros 126.8 90.7 

Impuestos indirectos 11.047.2 6.447.7 

A la importaci6n 1.063.1 953.4 
A 1 a exportac i6n 4.099.2 1.923.2 
A la producci6n 751.4 346.3 
Al consumo 4.689.8 2.997.2 
Otros 443.7 227.6 
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Crecimiento 

Absol utC'l Porcentual 

8.047.0 69.6 --
3.447.5 67.4 

1.423.8 95.8 
60.2 28.2 

1.927.4 58.0 
36.1 39.8 

4.599.5 71.3 

109.7 11.5 
2.176.0 113.1 

405.1 117.0 
1.692.6 56.5 

216.1 95.0 

En cuanto a la flexibilidad de la tributaci6n y de sus principa
les grupos de impuestos, se notan tambien algunos cambios importantes. 

A pesar de la alta expansion de los tributos publicos, estos no 
reaccionaron en la misma proporcion que la expansion de la economia nacional, 
medida a traves del PIB nominal, por 10 que el indice para el total de los 
tributos se situo en 1982 en el 17.1% yen 1981 en el 20%. 

Los impuestos directos mantienen un bajo indice de flexibilidad, 
en alrededor del 7%, en tanto que en los impuestos indirectos se produjo una 
situaci6n similar a la del total de los tributos, 0 sea, una disminuci6n del 
indice, que paso de 12.9% en 1981 a 9.8% en 1982. 

A nivel de los grupos de impuestos, unicamente se nota mejoria 
en los indices de dos de los grupos: en las contribuciones a la seguridad -
social, que aument6 de un 3.7% a un 4.1% y en los impuestos al consumo, que 
pas6 de un 2.3% a un 3.6%. Los restantes grupos 0 bien mantienen sus indi-

ces 0 m~s bien los disminuyen. 
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En e1 cuadro siguiente, se presentan los lndices de f1exibi1idad 
de cada uno de los grupos de impuestos en los dos u1timos anos, aSl como del 
total de los tributos pub1icos. 

INDICES DE FLEXIBILIDAD SEGUN CLASIFICACION 
ECONOMICA Y PRINCIPALES IMPUESTOS 

1981 - 1982 
(En porcentajes) 

1982 1981 

Total ingresos tributarios , 17.1 20.0 

Impues tos di rectos -Ld 7.1 

Sobre 1 a renta 3.0 3.0 
A 1 a propi edad 0.1 0.3 
Seguridad Social 4.1 3.7 
Otros 0.1 0.1 

Impuestos indirectos 9.8 12.9 

A 1a importaci6n 0.2 0.8 
A 1a exportaci6n 4.6 8.5 
A 1 a producci 6n 0.9 1.1 
A1 consumo 3.6 2.3 
Otros 0.5 0.2 

7.3 DEUDA CONSOLIDADA DEL SECTOR PUBLICO 

E1 total de 1a Deuda Conso1idada del sector publico, en 31 de d~ 
ciembre de 1982, se estab1eci6 en e110.339.8 mi110nes, con 10 que registr6 -
un incremento del 25%, con respecto a1 ejercicio precedente. E1 proceso de 
conso1idaci6n, para e1 estab1~cimiento de esta deuda, imp1ic6 1a e1iminaci6n 
de deudas interinstituciones dentro del sector publico por un monte superior 
a los e46.573 millones. Esto permite presentar, exc1usivamente, las ob1iga
ciones del sector publico con e1 sector privado interno y con e1 sector exter 
no cuya informaci6n detallada se presenta en los cuadros comprendidos entre 
e1 N° 114 Y e1 N° 119, ambos inclusive, de 1a tercera parte de este informe. 

A manera de informaci6n, p~r 1a importancia que reviste ese finan 
ciamiento dentro del sector publico y su posib1e efecto econ6mico, se puede 
mencionar que entre las deudas e1iminadas figuran operaciones de CODESA con 
e1 Banco Central, p~r e6.465 mi110nes, de los bancos comercia1es, por e2.444 

mi110nes, dep6sitos en ese mismo banco emisor a favor del Gobierno .y de los 
bancos comercia1es p~r t1.455 mi110nes y por t4.932 mi110nes, respectivamente, 

.> 
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y tenencias de bonos estabi1izacion monetaria por parte de instituciones pu
b1icas, por casi e500 mi110nes. Ademas, 1a e1iminaci6n de las citadas deu-
das interinstituciones comprende depositos de instituciones pQb1icas en los 
bancos comercia1es, tanto en cuenta corriente como a plazo, por e4.210 mil1~ 
nes, y los bonos fiscales en poder de instituciones pub1icas, por e9.770 mi-
110nes, asi como 1a deuda acumulada con 1a C.C.S.S., por ~1.821 mil10nes, ya 
mencionados en el punto 4.6. 

Dentro de 1a deuda del sector publico, se consideran las corres
pondientes a1 Sistema Bancario Nacional, instituciones que por sus func;ones 
son bas;camente un canal de distribucion de recursos hacia todos los secto-
res de 1a economia. 

Con respec.to a 1a estructura del total de 1a deuda conso1idada, 
atendiendo al origen de los fondos, se nota un incremento en 1a 
del monte de 1a deuda interna en re1acion con el ana anterior. 

importancia 
Es i mporta!!. 

te recordar que hacia el final de los anos setenta, la deuda, que era pred~ 
minantemente interna (casi un 60%), experimento una tendencia de mayor cre
cimi ento rel ati vo que 1 a externa hasta 11 egar a 1980 en que practi camente se 
distribuyo por partes igua1es. Como resultado de 1a devaluacion oficial de 
la moneda en el ana 1981, la deuda externa si9nific6 en ese ana el 62% del 
total y en 1982 correspondio a un 55%, que se explica por las dificu1tades 
del sector publ i co para obtener reclJrsos externos en este ano, dadas 1 as 
circunstancias de morosidad, negociaci6n e incertidumbre en re1aci6n con 
los tipos de cambio que imperaron. 

Casi 1a mitad del crecimiento de la deuda externa, que fue de un 
11.3%, fue generado por e1 reng10n de intereses por pagar, e1 cual mostr6 un 
incremento de una vez y media respecto del monto estab1ecido e1 ana anterior 
y que se exp1ica por las circunstancias descritas de morosidad. Una tercera 
parte de dicho aumento se ubico en e1 credito, en donde se observaron incre
mentos de los prestamos directos en un 25% y de otros creditos en un 10%, 
mientras que en los bonos colocados en el exterior se observa un 1eve decre
cimiento. La operacion, descrita en e1 aparte 5.2.5 entre RECOPE-CODESA-Ba!!. 
co Central y el Banco de Mexico S.A., increment6 los reng10nes de prestamos 
directos tanto internos como externos de RECOPE, disminuvendo para esa empr~ 
sa e1 reng16n de otros creditos externos, a la vez que se increment6 este 01 
timo ren916n para el Banco Central, con 10 que a nivel externo el efecto fue 
de cierto intercambio de otros creditos externos hacia prestamos directos. 

E1 resto del incremento de 1a deuda externa se ubica en los dep~ 
sitos y fondos de terceros que corresponden,casi en su tota1idad, al incre-
mento de fondos depositados a favor del Fondo Monetario Internacional, en el 
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Banco Central, como resultado del ajuste que durante 1982 efectu6 el F.M.I., 
de la relaci6n entre Oerechos Especiales de Giro y el co16n. 

La deuda interna experiment6 un incremento del 49%, con relaci6n 
a 1981. El renq16n mas dinamico, que represent6 un 57% de ese incremento, -
fue el de dep6sitos en bancos comercia1es. El monto de los dep6sitos en 
cuenta corriente aument6 mas del doble respecto del ana anterior y los dep6-
sitos a plazo y de ahorro aumentaron en mas de un 30%, como se analiz6 en el 
aparte 5.3.5. 

Los bonos de la deuda interna, con un incremento del 156%, apor
taron otra porci6n importante del incremento observado en esta deuda (27%), 
derivado principalmente de, una. alta colocaci6n de bonos estabilizaci6n mon~ 
taria, por ~3.579 millones, mas que en 1981, y de bonos fiscales que aument~ 
ron en ~830 millones. 

El otro renq16n que tuvo una participaci6n relevante en el creci 
miento de 1a deuda interna fue e1 de dep6sitos y fondos de terceros. en que 
se observaron i ncrementos fuertes en' los dep6sitos para soli citudes de di vi 
sas en e.1 Banco Central y por intereses recibidos no devengados en los ban-
cos comercia1es. 

Del total de 1a deuda conso1idada correspondi6 a las empresas p~ 
blicas financieras practicamente dos terceras partes, a las empresas publi-
cas no financieras un 18%, a1 Gobierno un poco mas del 16% y e1 resto 10 ab
sorbieron las instituciones publicas de servicio y las municipalidades. 

8. ENTIDADES PRIVADAS SUJETAS A LA FISCALIZACION DE LA CONTRALORIA GENE
RAL DE LA REPUBLICA. 

En este grupo se consideran aque110s organismos privados que a1 recibir 
aportes del Estado, quedan sujetos a la fiscalizaci6n de 1a Contra10ria Gene
ral de 1a Republica, de acuerdo con disposiciones contempladas en las normas 
generales de las 1eyes de presupuesto naciona1. 

Entre las principa1es instituciones que se inc1uyen en este grupo estan: 
las asociaciones de desarrollo comuna1, Ciudad de los Ninos, Cruz ROja Costa
rricense, Hogares de Ancianos e Instituto Centroamericano de Extensi6n de 1a 
Cultura. 

Sobre estas instituciones se da una informaci6n parcial, dado que no i.!!.. 
c1uyen en sus presupuestos la tota1idad de los ingresos y gastos. Asimismo, 
la gran mayo ria de ellas no remiten la liquidaci6n presupuestaria en la fecha 
oportuna. 
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8.1 LIQUIDACION DEL PRES~PUESTO TOTAL 

En los ingresos corrientes, por t72.1 mi110nes, destacan las su~ 
venciones del Gobierno por t17.4 mil10nes, asf como e1 impuesto sobre 1ico-
res y a1coho1es naciona1es por t16.3 mi110nes. Con estos recursos dichas en 
tidades financiaron los gastos corrientes y ademas terminaron e1 ejerciciO 
con un ahorro bruto en cuenta corriente de t4.9 mi110nes. Con este ahorro y 

con recursos de capital por £12.6 mi110nes; se financiaron las inversiones y 
1a amortizaci6n de la deuda, por t4.6 mi110nes y to.9 mi110ne5, respectiva-
mente, y obtuvieron un resu1tado final favorable de t11.9 mi110nes. 

8.2 EVOLUCION DE LOS INGRESOS Y GASTOS EFECTIVOS 

Los ingresos corrientes respecto de los recibidos en 1981, prese~ 
taron un incremento de U6.4 millones, sustentado, casi en su tota1idad, en 
e1 reng16n de impuesto sobre 1icores .y alcoho1es naciona1es, que a partir de 
1982 percibe 1a Cruz ROja Costarricense. E1 reng16n que presenta una dismin~ 
ci6n mas significativa en relaci6n con 1981, es e1 de transferencias corrien
tes del Gobierno (del ejercicio), 10 Qual se debe a 1a crftica situaci6n fis
cal que resta posibi1idades a1 Gobierno para transferir recursos a institucio 
nes del sector publico y a organismos privados. 

Los gastos tota l,es que fueron de e72.8 mi 11 ones, tuvi eron un cre
cimiento respecto de 1981, de t8.1 mi110nes, destacandose los gastos corrien
tes con un incremento de e15.2 mi110nes, mientras que los de capital tuvieron 
una disminuci6n de t7.1 mi110nes. 

E1 incremento en los gastos corrientes se produjo en la subparti
da de transferencias corrientes a1 sector privado, 10 cual esta acorde can las 

fi na 1 i dades de es tos entes. 

En los gastos de capital, 1a disminuci6n mas significativa con re~ 
pecto a1 ana de 1981, se dio en 1asubpartida de construcci6n de edificios, -
can un rebajo de t3.3 mi110nes. 
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ENTIDADES PRIVADAS 
LIQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

Arios 1981 - 1982 
- En miles de colones -

Conceptos 1982 

I ngresos co rri en tes 72.080.8 
Gastos corri entes 67.170.6 
Ahorro bruto en cuenta corriente 4.910.2 
Amortizaci6n deuda interna 978.8 
Ahorro neto en cuenta corri ente 3.931.4 
Inversiones totales 4.610 .0 
Deficit cubierto 678.6 
Con recursos de capital di ferentes 
del credito interno 11.665.0 
Deficit cubierto con credito 10.986.4 
Con credito interno 1.000.0 
Sobrante 11.986.4 

ENTIDADES PRIVADAS 
FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO DE LA LIQUIDACION 

Anos 1981 - 1982 
- En millones de colones -

Variaci6n 

Conceptos 1982 1981 Absol uta 

I ngresos 84.7 75.3 9.4 

Corr; entes 72.1 55.7 16.4 
De capita 1 12.6 19.6 - 7.0 

Gas tos 72.8 64.7 8.1 

Corr; en tes 67.2 52.0 15.2 
De capital 5.6 12.7 - 7.1 

Resul tado 11. 9 10 .6 1.3 

1 
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1981 

55.701.0 
52.019.6 
3.681.4 

619.2 
3.062.2 

12.056.0 
8.993.8 

18.973.1 
9.979.3 

590.0 
10.569.3 

Relativa 

12.5 

29.4 
- 55.5 

12.5 

29.2 
-126.8 

12.3 



INSTITUCIONES PRIVADAS 
CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS EGRESOS EFECTIVOS 

Arios 1981 - 1982 
- En miles de colones -

Conceptos 

Total 

Gastos corrientes 

Gasto de consumo 

Remuneraci ones 
Compra de bienes y. servicios 

Intereses 

Deuda i nterna 

Transferenci as corri entes 

Al sector publico 
Al sector privado 
Al sector externo 

Gastos de capital 

Inversion directa 

Inversi6n real 

Gastos de formaci6n de capital 

Vias de comunicaci6n 
Edifi cios 
Instalaciones 
Obras urbanisticas 
Otras 

Compra de bienes tangibles 

Maquinaria y equipo 

Inversi6n financiera 

Desembolsos financieros 

Concesi6n de prestamos 
Compra de va 1 0 res 

Rescate de la deuda 

Deuda i nterna 

Compra de acti vos exi stentes 

Terrenos 

1982 

72.759.4 

67.170.6 

44.610.3 

19.211.1 
25.399.2 

146.3 

146.3 

22.414.0 

225.9 
22.188.1 

o 
5.588.8 

5.588.8 

3.764.2 

2.520.3 

o 
2.488.6 

o 
31.7 
o 

1.243.9 

1. 243.9 

1.824.6 

845.8 

395.8 
450.0 

978.8 

978.8 

o 
o 

1981 

64.694.8. 

52:019.6 

45:544.9 

19.694.4 
25.850.5 

57.2 

57.2 

6:417.5 

37.9 
6.370.3 

9.3 

12.675.2 

·12:675.2 

8.285.7 

7.207.8 

443.0 
5.752.3 

362.6 
621.9 
28.0 

1.077 .9 

1.077 .9 

4.389.5 

3.106.7 

3.106.7 

619.2 

619.2 

663.6 

663.6 
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