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SeiioJr.eo 
S e.rvr.etaJUOl> 
A6amb.e.ea Le.g,u,.e.a.tiva 
SU VESPACHO 

E6.thnadol> I> eiioJr.eo : 

I? de mayo de 1984 

Ve con60lU1U.dad con to eo.t£pu.e.ado en .e.a Conl>:ti;tuuon PoU:t.i.c.a y w.e.a 

Ley Ol!fjtfui.c.a de eota. ContJca.e.otUa., cwnpUmOl> con.ee. debeJr. de Jr.encUJr. ee. .i.nfiolUne 

Jr.eo pec.to de .eM pJr..i.nupateo ac..ti.v.i.dadeo Jr.e.aLi.zadM poJr. eota. 0 fi~ ciuJr.aJU:e 

ee. ano 1983 y I>obJr.e .e.a geo.t£on 6.<..nanueJr.a dee. M.c:tOJr. pabUco en ee. m,u,mo. pe

lUodo. 

Como compteme.n;to al conten-i.do dee. .<..nfiolUrJe, cOnl>.i.deJr.amol> opoJr;(:uno 60Jr.

mulaJr. .e.Ol> I>.{.gLUen.teo comen:taJr..i.ol>: 

NUe6;f;!uu, plteocupac..Lone6 I>obJr.e ee. gMto pabUc.o y eo6ueJr.zol> pOJr. mejo

Jr.aJr. I>U ~bta.c.i.6n: 

En anteJUOJr.e6 .<..n6 01Une6 , en mc1.Uipteo compa!r.ecenc..i.M ante com,u,.{.one6 de 

.e.a PIr.Op.t4 A6ambtea, en .{.n.teJr.venuone6 rUvlVL6M, hemal> ven-i.do expJr.e6ando gJr.an

de6 .<..nqLUetude6 MbJr.e ee. gMto pabUco. 

No I> e :tJc.a:ta. de tM pJr.eocupac..Loneo I>Ullfl.{.dM ante tM ~ de6.(.

uenc..i.M, bvte.gui.aJUdade6 y cOMUpte£M que a btav€.6 de .e.a h-Uto!Ua ha plte6 ~ 

ta.do .e.a ac..ti.v.{.dad ~:tIla;ti.va; aunque e6M .ta.mb.<.m I>on motivo de .<..nqu.<.et!Ld 

y atenu6n, tM pJr..{.nupate6 han ven.{.do g.{.Jr.ando ante ee. tema de .e.a e6.{.c..[wUa 

y .e.a eMc.aUa de .e.a ac.uon e6.ta..ta..e., no obl>.ta.n.te tM MtJr.onom.i.cM I>wnM que

c:Ua. a c:Ua., ana tJr.M ana, admtrUAbtau6n tJr.M admtrUAbtauon, cOnl>wne.ee. I>eC-

toJr. y.x1bUc.o. 

Ha hab.{.do una cOnl>.ta.n.te Jr.eA;teJr.ac..{.on, .<..ndepenrUen.temen.te de gob.<.eJ/J1.o 

alguno, I>obJr.e Mpec.tOl> Jr.ee.at.{.VOl> a .e.a neC-eo.{.dad de. v.<..nc.utaJr. ee. gMto con .e.a 

ptan.{.6..f.c.au6n, a e6ec.to de cWr..igmo a tM veJr.dadeJr.M pJr..<.oJr..<.dadeo nauonale6; 

hemal> de6ta.c.ado .e.a .<..nudenUa de e6 e gMto en .e.a pe6acU.6.{.ma c.al!fja .{.mpol>iliva 

que geneJr.a, pueo todo I>e cubJr.e merUante nuevM .{.mp0l>.{.c..[one6, nuevM .{.mpue6tol>, 

Jr.~6~one6 de WM 0 .ta.Jr..{.6M, mM deuda; u han menuol'lado .ta.mb.<.m P'LE. 
b.e.emM deJUvadol> de tM dupt.{.c..i.dade6 Y .e.a d e6coolLiUnac..[6n; .e.a 6a.l'..ta. de I> eiia.l'.a

m.i.en;to de objmvol> c.taJr.ol> en mucha dependenUa y ee. no !LOO de .e.Ol> pltuupueo-

I tol> como .{.n:,tJr.umen.to de deoaJVLoUo de POU;t,[CM y me.cUcion de Jr.e6uUadol>. 
~ 

- --, 



No hemo.6 oc.u.U.a.do nueo.:tlla.6 plLeoc.upa.c..i.oneo ante £.a p€Ju:Uda. de Va£.olLeo 

moJLa£.eo en .ea 6unc.-i.6n pt1bUc.a, c.on.6ec.uenc.-i.a en paJt:te de£. mi.6mo 6en6meno en .ea 
.6oc.-i.edad c.o.6:to.M.i.c.en.6e y £.a.6 glLav,uhna.6 c.on.6ec.uenc.-i.a.6 que.60n de eopeILM en 

todo.6 £.0.6 61!.deneo de.ea v,ida nac.-i.onal. 

T enemo.6 c.onc.-i.enc.-i.a de .ea ac.umu£.ac.-i.6n de c.ompe;tenc.-i.a.6 que ha .wo ab.60!!o 

b..£endo e£. E.6ta.do y c.on.6ec.uentemente, de.ea enalLme tJu:l.6c.endenc.-i.a que .6u ac.c.-i.6n 

a ..£nac.c.-i.6n t..iene en todo.6 £.0.6 a.6untO.6 nacUonaleo. 

Convenc.-i.do.6 pOlL otlLa paJt:te de que muc.ho.6 de £.0.6 pMb£.ema.6 que pJieoen

ta e£. .6ec.tolL pt1bUc.o no .6e podlufu lLeoO£.VeIL 0 a.e meno.6 tJLataIL de mejol!.alL .6..£ no 

hay un c.amb..£o de ac.t..£tud de ·£.0.6 a.cf.mUIMtlLadOlLeo, dec..uthno.6 ILea£...£ZaIL, en e£. -

meo de nov..£emblLe de 1983, una ac.t..£v..£dad exc.epUonal, c:l.iJLig..£da a £.0.6 m<il alto.6 

6unc.-i.onal!...£o.6 de£. Gob..£elLno de .ea Rept1bUc.a. 

U dla. 29 de aque£. meo, a.e AuriUolL..£o de .ea ColLte SuplLema de JU.6t..£c.-i.a, 

..£nvaamo.6 a £.0.6 .6 e.nOlLeo I4i.IU.otILO.6 de Gob..£elLno, lLepILeo.entanteo de otlLO.6 Pode

lLeo, UMve!L6,idadeo, alto.6 ej ec.ut-<-VO.6 y d..£ILec.t..£VO.6 de enteo aut6nomo.6 y .6 ~ 

t6nomo.6, c.olLpolLac.-i.oneo lj emplLeoa.6 meJl.C.aYl.t,Ueo eotataleo. 

H..£c.-i.mo.6 un ampUo a.n6.U..6..i.6 en e£. que pU.6hnO.6 en6a.6..i.6 en a.6 pec.to.6 plLe.!!.c 

c.upanteo que ha veMdo ob.6e1!.vando .ea ContJLa£.otUa. a tlLav€-6 de.6u h..£.6tow y 

bU.6c.amo.6 mot..ivM£.o.6 en todo .6 ent..£do y pa.Jtt,[c.u£.aILmente en .ea nec.eo..£dad de 1'0-

nel!. en ej ec.uc.-i.6n a£.guno.6 de £.0.6 mec.an..i.6mo.6 que ha c.onc.eb.wo .ea ContJLa£.otUa. ~ 

!La mej 01!.alL .ea ~ac...£6n de £.0.6 t\ondo.6 y.x1bUc.o.6, mec.an..i.6mo.6 que c.omplLenden 

deode e£. eotab£.ec.hn-<-ento de meta.6 y ob j e;t[VO.6, hMta.ea evaluac.-i.6n. 

En et\ec.to, c.on ba.6e en .ea expelL..£enc.-i.a, c.omo £.0 ..£n60ILmMamo.6 en.ea an

telL..£olL Memow, e£.abolLamo.6 y plLomu£.gamo.6 (La Gac.eta de£. 31 de mayo de 1982) -

un c.onjunto de nOILma.6 treMc.a.6 .6OblLe c.ontlLO£. .i.ntelLnO y auriUotUa., palLa todo 

e£. .6ec.tOIL pt1bUc.o, que de ponelL.6e en ejec.uu6n, de £.ogl!.alL un velLdadeM Y .60.6-

ten.wo lLeo paido de £.0.6 adm..£n..£.6t1LadOlLeo, puede mej 01!.alL en muc.ho, paJt:te de .ea 

pMb£.emtiUc.a que plLeo enta e£. .6 ec.tOlL pubUc.o. 

N..£ en matelL..£a de e6..£c.ac.-i.a n.{. de et\hlenUa, M en c.uanto a£. val!...£ad.ud: 

mo c.ampo de £.a.6 ..£Megu£.al!...£dadeo que oolLec.e eote Va.6to .6ec.t0lL, .6e podJuf hac.eI!. 

mayolL c.O.6a .6..£ £.0.6 a.cf.mUIMtlLadolLeo no toman plena c.onuenUa .6OblLe .6U.6 lLeopon

.6ab..£Udadeo y .6obl!.e .ea hnpolLtanUa de£. c.ontM£. ..£ntelLno. Eo ba.6tante gen~ 
zada .ea hnplLeo..£6n de que e£. c.ontlLO£. eo algo que c.ompete i1 £.a ContJLa£.otUa., y 

de ahA: e£. eILI!.OlL de muc.ho.6 de a.:tJU.bu.<.JLn0.6 .ea c.u£.pa de c.uanto oc.ulLlLe en e£. mOil! 

tlLuo de mil c.abeza.6 que eo e£. E.6ta.do. En 1Lea.Uda.d, £.a lLeopon.6abilidad de£. 

c.ontlLO£. eo c.on.6U.6tanUa£. a .ea de£. manejo de £.0.6 60ndo.6 pt1bUc.o.6, lj en .ea medi. 



cia. en que .s I'. oJtgaM.ee .s.utemcf.ti.c.amente, en 6unuc5n det toglLO de to.s ob j e:Uvo.s 
eon et mrbWno de e6.uuencUa., he e.s:taM.n .sen:ta.n.do R.o..6 ba.oe.s palLa. eU.mUuvt mu

eha.o de R.o..6 de6.uuencUa.o, i.M.egutaJU.da.de.s If eolVlLlp.teta.o a que hUUmo.s Jc.e6e1L~ 

cUa.. 

Et evento Jc.e.suU.c5 mUIf eonC!lllCJUdo If plLOvoc.c5 cUVeMa.o Jc.eac.uone.si mu-

eho.s eompJc.encUelWn peIL6 ee.tamente VLUe.s.tJc.a.6 P0.6Wva.o .i.n.tenuone.s If ee c.aJt.dc..teIL 

emh!entemente pJc.eve.n.ti.vo de tM Jc.egutacUone.s cUc..tada..si no 6aLtaJwn to.s que no 

entencLieIWn, atgo que no Jc.e.su.Ua. exttc.aiio. 

Con motivo de R.o..6 pubUc.ac-ione.s de pJc.en6a If R.o..6 Jc.eac.uone.s de ueM:o.s 

6unuoYUlJL.i.o6 det Gob-i.e/LVl.o, Ita l>UJtg.wo en .ea Aoambtea et .i.n.teILM de que el. CO!!. 

:tIra1.OJc. -i.VL6oJc.me. PtVla..ta.ee.s 1'.6 ec;t06, c.onc.wvWr.e et pJc.c5xJ.mo 8 de mayo, dc.a.6-i.6n 

en que ampUa.Jc.e to que aqu1 hemo.s dejado C.OVl.6-i.gnado. 

Como hemo.s de.s.tac.ado an.teJL-i.oJc.mente, .ea Con:tJra1.otUa. Jc.ealiza, apaJLte de 
muehol> O.tJc.o6, e.s 6ue/LZo.s c/..iJc..(.g.wo.s at mej M aplLOveeham-i.e.n.to de t06 6ondo.s que 

mMeja et Ell.ta.do. 

PeIW apaJLte de VLUe.s.tJc.o e.s6ue/LZO If det que eOMe.sponde a tOll acI.mht.U.

.tJc.adMe.s, e.se PodelL tiene una gJc.M Jc.e.spoMabilidad en e6te eampo, c.omo Vl.O e.s

eapa at cJU.teJUo de tOll .s e.iiMe6 V-i.pu.ta.dOll. 

PM ahoJc.a, Jc.e6.vuwdono.s a e.s.ta Jc.e.spoMabil.ulad, qUeILemo.s Jc.eUeJLaJc. -

R.o..6 )'JJc.eoel.lpac-ione6 que 6UJtgen, at ob.seILvaJc. que no 61'. han tomado aeuone.s ten

cUente.s a do.taJc. de un maJc.c.o jwU.cUeo ma.o aplLOp-i.ado a .ea ae.u.v.wad de R.o..6 em
pJc.e.sa.o meJtC.a.n:.l:il.e6 det E6.tado, a.opee.to at que McUmOll expJc.e.sa Jc.e6e1LencUa. et 
ailo an.teJUM. 

Rec-ientemente .s I'. han pue6to a 6tote VLUevOll I'. -i.VLqu-i.e.taVL.te.s heeho.s eomo 

han .s-i.do to.s Jc.eta.u.V06 a .ea qu-i.ebJc.a de CATSA, P06teJL-i.ol!1Tlente dejada .s-i.VL e6ee
to pM o.tJc.o juez. A.ea Con:tJra1.otUa. 61'. han pecUdo .i.n.teJLvenuone.s ene.ste c.a.60 

If en 6U opolLtun..ida.d .s I'. Jc.enr1.Uufu -i.VL601UTie6, peILO todo e.sto .s-i.gnJ.6-i.ea ma.o PlWbt! 

mM, mayoJc.e.s dudM .sobJc.e e.sto6 meean.um06 de empJc.e.sa.o que po.s-i.bili.twt de6 em-

bot6o.s de .sl.lma.o mUtOYl.lllUa.6 If geneILM Jc.eetamo.s If ma.o Jc.eetamo.s pol(. monto.s -i.

guatmente exhoJc.bUante.s que, no podemo6 oeuUM, 60n un -i.Vl.6uU.o ante to.s m~ 

n.umo6de Jc.emunelLacUc5n geneJc.atmente e6.tabtecUdo6. 

Can v.u.ta de .ea o,(;f;uacUc5n 6-i.VLanueJc.a de atguna.o 6ub6.w..u:vwu, de COVESA, 

If R.o..6 apetec-ibte6 -ol.lmM que 6e pueden gaVLM McU.eme.n.te, e.s pelL6 ec.tamente 
pOll-i.bte e.s peJLaJc. ma.o qu-i.ebJc.aO, ma.o ClJt.t.i.eutauone.s, atega.to6 y de6eVl.6a.o que pa-



gamo~ .e.o~ conbUbu.yen.tu. 

La. Al.amb.e.ea. u .ea. wuca. qu.e pue.de, ~.i 1Lea1men.te 6e .eo plLOpone, mocU6.i 

Ca.IL ~M.ta.nc<.a..emen.te el. ma.lLc.O jUJUcUco qu.e t:a.n-to plLOb.eema. ha ;f;tuUdo y l.>egu.Vuf 

9 en.eJta.Ytdo • 

Eo cu.uu6n de qu.e ~e duempo.even. .e.OI.> expecUen.tu qu.e u& a.h.C, I.>e 

e.n.IL.iqu.ezca.n. can ia..6 1Lec..ien.tU expeJri.en.Ua..6 y 6e e.mUa.n 00 .eeyu. 

Ve.n.tILO de U-te m.i.6mo a.pa.M:e, qu.elLemol.> .e£.a.ma.IL .ea. a.-ten.wn .6OblLe .ea. -tel! 

den.Ua. de a..tJr..ibu..iIL a. .ea. Con;i;Jw£.oJUa. mao y mao 6u.nUanu. 

Vemo~ en. eUo u.n aUo gMiio de con6.ia.n.za. en. .ea. 111f.>~6n, pelLa -ten.~ 

mal.> qu.e ma.n..i6 u.ta.Jr. can l.>.in.celL.ida.d, qu.e en. atgu.n.a..6 oCM.ionu I.> enol.> han I.> ~ 

do n.u.evM c.MgM de .tILa.ba.jo qu.e -treMc.amen.te no u& b.ien. u.b.ica.dM y qu.e .eo 

qu.e ha.c.en. u ve.n..iIL a. a.glLega.IL :tMm,i;(;u y plLOce.d.im.ie.n..ta1.> qu.e no con.;i;tUbu.yen. lLe

a.tmen.te at velLda.delLa mej 01Lam.Len.t0 del. con.-tlLO.e y, .eo qu.e u mao glLa.ve, qu.e cU-

6.ic.u..U:a. a .imp.Uie el. cu.m~en.to de o-tlLol.> ob j etiVOI.> .tILa.zadOI.> POIL.ea. pILOp.(.a. 

Con;i;Jw£.oJUa., can v.i.6.ta. de 1.>1.1. expeJri.en.Ua.. COI1f.>u..e.ta.Jr. no .impUc.a. l.>u.bo!LcUn.a.Jr. .ea. 

compuen.Ua. de .ea. Al.amb.eea.; tame.n..ta.b.eemen.te no l.>.iemplLe I.> e hace. ClLeemol.> qu.e 

.eo pJtu.den.te u qu.e I.> e o.iga. n.u.u.tlLa cJri;teJri.o, 6e me.d.U:e en. eJ'.. y fuego I.> e dec..i

da.. 

Lol.> UWmOI.> a.nol.> han I.>-<.do pa.Jr.tic.u.ia.Jr.men.te plL6d.igol.> en ma.-telL.ia. de .ee

yu y de.c.ILuol.> qu.e nol.> a:tJUbu.yen. n.u.evM obUgaUonu, atgu.n.a..6 pue.din. cOI1f.>.ide

ILa.M e JtU.teILa.Uonu de o.tILM a.pega.dM a. .eO.6 ob j etivOI.> qu.e debemol.> cu.mpU/L, p~ 

ILO o.tILMJtea1men.te no. 

La. a.plLObaU6n y 6.u..ca..e.Lza.wn plLUu.puU.ta.Ua. qu.e ej elLCe.ea. Con;i;Jw£.o

JUa., ha. p~o c.ompILoba.IL u.n.a. vez mao, el. mat en.dwu.c.o qu.e en. u.ta. ma.-telL.ia. 

plLue.n..ta.n. 00 -i.I1f.>ti.tu.uonu duce.n..tJza.,Uza.da../> , muMupa..e.ida.du, y a.holLa. 00 ~ 

plLUM pUbUCM u:tltu.c..tuJza. coma .6Oue.da.du a.n6n..imM del. EI.>.ta.do y atgu.nol.> E. 
.tILa.6 61lBa.n.o~ qu.e .6OmUen. .6u..6 pJtuu.puUWI.> a. .ea. Con;i;Jw£.oJUa., c.u.a..e u.ea. 6a.Ua. 

de cJri;teJri.OI.> -t~0.6 palLa. plLepa.ILa.IL .eO./> doc.u.me.n..tal.> con60Jrrne a. .e.O.6 pJtWup.iO./> 

del. Uc..eo pILUu.puU.ta.lL.iO. La. 6a.Ua. mao ma.Jr.c.a.da. I.> e obf.>eJl.va. en. .ea. e.ta.pa. de .ea. 

60Jrrnu..ea.U6n, en..ea. c.u.a..e can mu.c.ha. 61Le.c.u.en.Ua. 6e ILOmpe el. .6a.n.o plL.in.up.io del. 

e.qu.-iUblL.io plLuu.puu.ta.lL.io qu.e .6a.b.iamen.te lLecoge .ea. .eeg.i.6.ea.u6n v.igen.te. 

PlLu.ebM de 6a.tOO en. .ea. e.ta.pa. de 6oJrrnu..ea.c..i6n I.> e ponen. de ma.n..i6.iu-to 

en. 00 COI1f.>.ta.titu mod.i6-i.c.a.uonu qu.e 6e plLU e.n..ta.n. en. el. peJL.Codo, pOlL ne.c.u.tci.E: 

du qu.e b.ien. pu.d.ielLOn plLeve1L.6 e en. .eOI.> plLUu.pu.UW.6 oJuUncvUOI.>, 1.>-<. .6 e plLepalLa.-



Jta.n. atencUendo un e6tJU.c.;to OMen de. ptUoM.dade6 If 110 coYLtemp£.aJz.an complWmi6ol.> 

paJta. lo.6 c.u.ale6 110 .i, e. e6;taba en capa.c..i.da.d de. atendlVl.. 

SOI1 mucluv.. la!.> de.M-uentUa.6 que. comenen lO./) pl!.e6upue6tO./) oJu:ii.l1aJU.OI.> 

del. menuoMdo l.>ubl.>e.wl!.; de6de. la pl!.e6en:ta.cU611 :taJc.cU.a. de. lo.6 docume.n.tol.> Iuv..
;ta la 6al;ta de. l!.e.qcU6'uOI.> e6 enUale6 If legale6 que. hnpMten I.>U :tJufm,Ue.. Mu

cluv.. ve.c.e6 .6e. 1101.> l!.em,Uen documental.> PI!.e6upue6tt:vL{;OI.> que. de. aYLtemal10 la Adm!: 
n.,U,tMu611 I.>ab.ia. que. 110 pod.ia.l1 I.> IVl. apl!.Obadol.>, tM;tando de. tl!.a.6lada1!. en e6a 

60l!.ma l!.e6pol1.6abil..ida.de6 a la OM-cUM pOI!. la 110 apl!.obaU611. 

TodM e6ta!.> 6alla.6 If de.6-i.UentUa.6 en la pl!.e6 enmu611 de. lO./) doc.umen

tal.> pl!.e6upue6;ta!U.o./) genlVl.al1 mUc.hM hol!.a.6 de. tMbajo hnpl!.Oduc.Uvo de. I1Ue6WI.> 

6unuoM!U.ol.> , que. paM tomal!. la!.> de.U.6-tol1e6 pl!.Oce.de.n.te6, Uenen que. e6tucUcvr.

lO./) en de:taU.e.. AdemtU de. e6a petrMda de. valiO.60 Uempo, tenemo./) que .6OPOI!.-

tal!. en muc.1uv.. opol!.tuMdade6 gJta.n.de6 pl!.e6-tOI1e6 de rulVl.e6adol.> en la apl!.ObacU611, 

e6 p~e.n.te. c.uaI1do col'llienen aumental.> M£.cuuale6. 

Aunque c.ompl!.eYu:lemol.> que. la gl!.ave. ./)-ttuau611 6-t1.>cal pOI!. que a.tI!.av-te6a -

el. pa..U I.> e !U.zo mUIf I.> e.I1I.>-tble en todM e6ta!.> wti:tuUOI1e6, c.ol!.pOl!.auol1e6 , em

pl!.e6M If 6l!.gal1o./) pl1bUc.ol.>, c.oloMl1dola!.> en gl!.al1de6 e6t1!.e.c.hece6 e.c.0116mic.a.6 If 

6~ulVl.a.6, e6 lo uel!.to que lo./) docume.n.to./) PI!.e6UPUe6;ta!U.o./) 110 .6 e pl!.epa.l!.al!.Ol1 

ac.omodal1do el. gM:to If lol.> compl!.omi6o./) a la l!.eaUdad 6-tMl1uel!.a que lol.> 1!.e.c.Wr.

./)01.> pe.l!.mil.ia.l1 If a la!.> d-t.6pO./)-i.UOI1e6 .eegale6 que l!.e6bWtgen e6e. gMto 0 I!.egu

laI1 la -tI'lve./!../)-t611. 

A COI1til1UaU6I1 I.>e UtaI1 algul1O./) de .eO./) PJUrrupale6 pl!.oblemM obl.>lVl.va

dO./) en lol.> documental.> pl!.e6UPUe6;ta!U.O./) pl!.e6 en;tad01.> a la CoYLtl!.alol!..ia.. 

LO./) pl!.e6upue6to./) e -tI'l601!.me6 en gJta.n. YU1mIVl.O 110 ./)011 pl!.e6enmdO./) 0-

pol!.:tunamen.te c0l160llme a 11Ue6:t1!.o./) l!.equeJvi.m).en;tol.> If .eo./) que. e6;table.c.e la .eeg-tl.>

lau611 l!.e6pec.Uva. 

EI1 bMtaYLte6 CMOI.> la!.> e6:thnauol1e6 de. I.>U./) -tI'lgl!.e6o./) If de .6U.6 gM

tal.> 110 guMdal'! 1!.e1.aU611 COI1 la l!.e.aUdad MUol1al, I1-t wti:tucUol1al. Tampoco 

I.>-teinpl!.e .6011 cohlVl.e.n.te6 COI1 ./)U./) me.:tal.> If ob j e;UvO./), dada que 110 obe.de.c.en a e6ti:. 

mauol1e6 1!.ac..<.0Yial.e6 If I.>~, I.l-tl'lO que., en I.>u malfol!..ia., .6e pl!.Opol1en c.omo 1!.e6-

v 
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pau.ta. a un c.omplWmv.. 0 ./'.egaL 

Lol.> pJr.uupau-tOI.> e .w6oJtmu genvr.a.lmen.:te c.Mec.en de .wtloJtmau6n 

blU..i.c.a lj 6unda.men.ta..e. pa.Jr.a. un en ec.Uvo lj 6./'.u1.do anae...Lo..i..6 de ./'.01.> mv..mol.>. EI.>.ta. 

.wn oJtma.c...[6n I.> e ha -ten..[do que I.> oUc.daJt Jr.eaeJUlda.men.:te en d..[tI eJr.en.:tu ooJuna..6 lj 

opotr..tu.rU.d.a.du. 

No ex..i..6-te pMc.:Uc.a.men.:te en n..[nguna. ..Ln.6-tUuc...[6n un I.> eguJ.m..i.en;tO 0 

eva.fuac...[6n de .e.a. ej ec.uu6n de.6U1.> pILUUpaU-t0.6, no I.> e ha.c.en ancft.i.6..i..6 c.JU;t..[C.O.6, 

n..[ c.oMec.c...[onu de I.>UI.> duv..[a.c...[onu. 

Vu.w-tegJr.a.u6n en-tite PJr.uupuu-to lj c.on-tab..LUdad lj en-tite pJr.uupuu

-to lj oJr.gruUzau6n adm.{.n..i..6;(;!ra.;(:..[va. 

No ex..i..6-ten .6..i..6-tema..6 que ..i.n-tegJr.en e.e. pJr.uupuu-to c.on .e.a. c.on-tabU..[

dad en 60Juna c.omple.ta., de a.h.C que ex..i..6.ta. un d..[voJr.Uo en-tite ./'.01.> .w00IlmU que 

pltuen-ta. .e.a. u.n..i.da.d de pJr.uupau-to lj ./'.01.> que pJr.uen-ta .e.a. Con-tabu"[dad, oJUg..[-

na.ndo a.-tJr.a..601.> en .e.a. ela.boJr.a.u6n de ./'.01.> ..i.n601lmU pJr.uupuutcvUOI.>, dob./'.u Jr.eg~ 

-tlLOI.>, e-tc.. Lo an-teJUOJr. oJUg.wa. .ta.mb..i.w una. duc.ooJr.d..i.nac...[6n en-tite./'.a..6 a.c.uonu 

que -toma .e.a. u.n..i.da.d de pJr.uupuu-to lj ./'.a..6 que -toma ./'.a u.n..i.da.d de c.on-tabU..i.da.d, -

plLovoc.ando en a../'.gUJ1a..6 ..Ln.6-tUuc...[onu un a..i..6./'.am..i.en.:to nada Jr.ec.omendab./'.e de ./'.a..6 

nunuonu pJr.uupuu;(:a.JWu., que oJUg..i.na.n a .6u vez .w60Junac...[6n .wc.omple-ta. 0 a

-tlta..601.> en ./'.01.> doc.umen.:to.6 que no.6 deben Jr.e.rnA..:tVt. 

No ex..i..6-te ademlU una. .w-tegJr.a.U6n de.e. 1.>..i..6-tema pJr.uupau:tcvUo, c.on 

.e.a. oJr.gruUza.U6n adm.w..i..6;(;!ra.;(:..[va de .e.a. ..Ln.6-tUuu6n. La..6 ac.uonu que. -toma ./'.a 

a.dm.w..i..6-tlta.U6n en muc.ho.6 c.a..60.6 no gua.Ma.n Jr.e.e.au6n c.on ./'.0.6 Jr.UUUa.dO.6 que 

muu-tJta.n I.>UI.> pltuupuu-tOI.>. No halj a..6..[gna.c...[6n de Jr.upol1.6abU..[dadu pa.Jr.a. c.um-

pUIL./'.0.6 planu que. I.> e han pIWPUU-tO; .wc../'.UI.>..i.ve./'.a..6 mv..ma..6 Jun-ta..6 V..LJr.ec.UVa..6 

no .w60Junan c.on Jr.egufu!t..<.dad .6obJr.e ./'.01.> Jr.uu.e.-tadol.> de ./'.0.6 pJr.uupuu-tOI.> que e-

Ua..6 mv..ma..6 ap!tUeban. 

Todol.> U-tO.6 plWb./'.emM lj de6..[c...[enc...i.a..6, auna.dol.> a ./'.a 6a..e.-ta de .w-te

M.6 de ./'.a..6 au-toJUdadu I.>UpeJUoJr.u de mej oJr.M I.>UI.> .6..i..6-temM pILUUPUUtcvUOI.>, 0-

JUg..i.nM que ./'.a..6 ..i.11.6-tUuc...[onu MO c.on ano .wc.uJr.ita.n en ./'.0.6 mv..mol.> de6 ec.-tOI.> , 

v..i.o.e.a.c...[onu lj omv....i.onu a -ta..e. gJr.a.do que no .6 e no.6 peJr.m..i.-te, poJr. u-ta.Jr. C.olVlA.- -

g..i.endo ./'.0.6 m..i..6mol.> de6ew.6 lj omv....i.onu, ahondM mlU en o-tlL0.6 tipOI.> de and.U

.6..i..6 de maljolL Jr.e.e.evanc...[a. en e.e. c.on-tito./'. de I.>UI.> pILUupUU-tOI.>. 

v..i. 
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Leu. 6ail.cu. y de.6-i.Uenc..i.cu. c.omentadcu. ¢e. ob<> eJtVaMn en e.t e.<>:tucUo 

de. 260 plLe.<>Upu.e.<>W<> oJr.dbuvuo<> y 693 modiM-c.auone.<> a e.<>o<> plLe.<>Upu.e.<>W<>. 

Con lLe.<>pe.cto a f.o<> pJUme.lLO<>, <>e. lLe.Ub-i.e.ILOn 260 plLe.<>upue.<>W<> 01LcU

na.IL-i.o<> , de. f.o<> c.ua.f.e.<> <> e aplLO baM n 21 6, <> e -i.mplLo baM n 39, <> e dev of.v.ie.lLOn <>.in 

/U.ngl1n :tMmU:e 49 y 60 peJtma.ne.Uan en e.<>:tudio a.f. 31 de cUUemblLe de 1983. En 

lLela.cWn c.on f.cu. <>e.gundcu., ¢e. 1Le.Ub-i.e.ILOn 693 modiM-c.a.Uone.<>, de f.cu. c.ua.f.e.<> <>e 

aplLObaMn 657, <>e -i.mplLObaMn 56, <>e devof.v.i6 1 <>-Ln Mng6.n :tMmU:e y a.f. 31 de 

diuemblLe de 1983 peJtma.necla.n 9 en e.<>:tudio. 

b) En f.cu. C.olLpOILa.UOne.<> mun-iupa.f.e.<> y c.onc.ejM mun-iupa.f.e.<> de di<>-
:tJWto: 

PILe.<>upu.e.<>W<> o~o<> de.<> M-na.nUa.dM pa.Jta. e.t peModo e.c.on6mi.c.o 

de.t alio 1983 

PalLa un buen n6.me.lLO de mun-iupa.f.-i.da.de.<> , <>11.<> plLe.<>Upue.<>-tM 01LcU11Il-

IL-i.o<> palLa e.t ej ~ e.c.on6m-i.c.o de.t alio 1983, e.<>-taba.n de.<> 6-i.111lnUa.do<>. En a.f. 

guncu., en f.cu. <>ubpa!t:ti.da.l., de <>ue.tdo<> y jolLl1llf.e.<> M-jo<>; 0 <>e.a. que <>11. c.on-ten-i.do 

plLe.<>upue.<>-talL-i.o al.c.anzaba pa.ILa. un peModo menOlL a f.M doc.e me.<> e.<>. En 0:tJr.a.l" 

e.t 6a.f.-tan-te plLe.<>UpUe.<>-talL-i.o ¢e. daba en f.a pa.!ltida Ve.u.d.a. P6.bUc.a., pOle. f.o que. 

no pocU:a.n a-tendeJt <>u<> obUga.Uone.<> c.IL~, b,u-i.c.amen-te c.on e.t IFAM. S-i.n 

embaILgo, <> e pu.e.de a6.ilLmM que en geneJta.f. -todcu. f.cu. mun-£upaf.-i.dade.<> .te.YUa.n PIl({ 

bf.emeu. en f.a 6a.f.-ta de ILe.c.uMO<> pa.ILa. Mf.ven-taIL <>u<> pILOp.(.a.o ne.c.e.<>-i.dade.<> de ope

ILa.c..i6n, plLi.nupa.f.men-te, en geu.-to<> va.lL-i.a.bf.e.<> y pa.ILa. f.cu. dema.ndeu. pOlL lLe.a.ju<>-te.<> 

y aumen.to<> de <>a.f.a.IL-i.o. 

Ve6-i.Uenc..i.cu. en f.cu. modiM-c.a.Uone.<> PILe.<>UpUe.<>~ palLa c.ublWt 

lLe.a.ju<>-te.<> y aumen.to<> de <>a.f.a.IL-i.o y geu.w<> va.lL-i.a.bf.e.<>. 

En e.<>-te peJz1odo <>e ..t:Ir.ami;ta.Jn 602 modiM-c.a.Uone.<> a f.o<> plLe.<>upue.<>

-to<>. Leu. que pILe.<> en-taILon mayolL pILObf.ema 6ueJton aque.Ueu. que c.on-te.YUa.n lLe.a.j~ 

-te.<> 0 aumen.to<> de <>a.f.a.IL-i.o. Fu-i.mo<> v-i.<>Uad0.6 muc.fuv.. ve.c.e.<> pOlL f.o<> -tlLabajado-

1Le.<> mun-iupa.f.e.<> y <>u<> lLeplLe.<> en-ta.n.te.<> <>-Lndic.a.f.e.<> y ¢e.n-Wno<> f.a plLe.<>-i.6n de ~ 

W<> lLeplLu en.tan-te.<> palLa que e.t :tMmU:e de f.0.6 doc.umen-t0.6 plLe.<>UpUe.<>-talL-i.o<> <> e 

dieJta.n en e.t menolL Uempo. Muc.ho<> de e.<>-to<> doc.umen-t0.6 no c.on-taba.n c.on todo 

e.t 6-i.na.nUam-i.en-to palLa f.o<> lLe.a.ju<>.te.<> a aumen.to<> <>~e.<> lLe.queJtffiO<> pa.ILa. e.t 
alio 0 palLa c.ublWt f.a w-taUdad de f.cu. c.alLgeu. MUa.f.e.<>. T amb-i.€.n. 6ue.Mn PILe.<> ~ 

-tado<> en 60lLma -Lnc.ompf.e.-ta, omU-iendo -Ln601Lma.U6n lLe6eJt-i.da a c.onvenuone.<> c.o

f.e.c.UVM a f.a no pILe.<> en-ta.U6n de c.onve.M0.6 c.of.e.c.Uvo<> 0 <>-i.mpf.e.<> c.onve.Mo<> , a~ 

tcu. -Lnc.ompf.e.-ta<> , e.-tc.. En o-tlLcu. <>.:LWaUone.<> plLe.-tencU:a.n a.f.gUnM mun-iupaf.-i.-

dade.<> que ¢e. f.e.<> ac.ep:ta.lLa.n. 1Le.c.a.f.-i.M-c.a.Uone.<> de 1Lentcu. plLepalLadcu. <>.in 

mayOlL e.<>:tudio, hauendo c.eu.o o~o a ul!Jt-to<> lLe.q~Uo<> b,u.iC.M, 6un-

damen-taf.e.<> pa.ILa. ,"e.c.ruM-C.M f.M -LnglLe.<> 0<>. POlL f.o<> eu. pe.cto<> an-te.<> -

vli 



eomen;ta.do.6 y o:tJto.6 de c.aJL<1.c;tVt .tega£., en e.6.:te peJvCodo .6 e hnp/WbiVWVL to.:ta£.men

.:te 10 mocU.6.<.c.a.UoVLe.6 p1l.e.6upue.6:taJUa.o y .6e ap/WbiVWVL paJtc.i.a..tme.n.:te 88 mocU.fi,Lc.a

UOVLe.6. 

Plte.6e.n:taci6n de bt6oltme.6 de ejeeuu6n plte.6upue.6:taM.a en ooltma 11.J(

tempoJufnea. 

En .e.a plte.6e.n.:tacU6n de bt6oltme.6 de ejeeuc..<.6VL plLe.6UPUe.6:taM.a a£.gu

VLa.6 mun..icipaUdade.6 no eumpUVton eon el plazo e.6tipu.tado en el aJr.;(;,Ceu!o 137 

del C6cU.go Mun..icipa.t. Lo fUc..<.Vton en 60ltma ex.:tempoMnea al me.6 de plazo que 

.te.6 eOVLeede el V!umVtal M.:te.6 c..<..:tado. En un pequeno gltUpO de murUcipaLLdade.6 

e.6.:ta .6~n .6e cia en 60ltma pelLmane.n.:te, aWt eUMdo ILwettadame.n.:te .6 e ha U£: 
mado .e.a atenu6n .6oblLe el pClJl.tieu.taIL. POlL e.6.:ta !LaZ6n, mocU.MeaWVLe.6 a .ta.6 

plLe.6UPUe.6.:to.6 .6e a.tiLa.6M en .6U .tJr.tfm-i.;te, eon .tal.> .t6g.-i.ea.6 eOV!.6eeuencUa.6 que e.6:/:o 

.6,(.gtu".6,{.ea palLa .e.a opelLau6n noltmal de .tal.> mwuupaLi.dade.6. 

P/Wyec.:to.6 de plLe.6UPUe.6.:tO.6 OILCW1.cvUO.6 PMCf el ana 1984 de.66btanc{.a

do.6 y con .6OblLee.6.:thnac..<.6n de btglLe.60.6. 

En .to.6 P/Wyec.:tO.6 de p1l.e.6upue.6.:tO.6 alLCW1.cvUa.6 palLa el ana 1984, a£. 

.6Vt .6ometida.6 a£. al'llf.U6L1. eOILlLe.6poV!cU.e.n.:te, .6e Ob.6VtviVWn en algUV!a.6 mutu".upa

.udade.6, .to.6 .6-i.gu-i.e.n.:te.6 p/Wb.tema.6: 

Fa£..:ta de eoV!.:te.n-i.do eeon6m-i.ea palLa .to.6 .6a.ta1L-i.O.6, pOll. daee me

.6e.6. 

Sa£.aIL-i.o.6 a paJl.:O.Jr. del 1° de enelLO de 1984 menOILe.6 a .to.6 a.u:to
iliado.6 en mocU.6.-i.eawne.6 ap/Wbada6en el ano 1983. 

RemUV!elLauone.6 pOlL debaj 0 del .6a.ta1L-i.o trWUmo .tegal. 

Ex.efu.6-i.6VL de .6ubpaiLUda.6 pOlL eoV!Cep.:to de amatr.;t.i.zau6VL e -i.V!.:te-

1Le.6e.6 palLa .e.a atenu6n del .6Vtv-i.c..<.o de .e.a deuda eon IFAM' Y 

FRAU. 

I VLglLe.60.6 e.6.:thnada.6 .6bt ba.6 e .eegal [.teye.6 pOlL hnpue.6:/:M en ;I;tuf 

mile en .e.a Mamb.tea LegLl..tativa y rua.6 pOlL .6Vtv-i.U0.6 pc1bU-

eo.6 .6bt .e.a ap/Wbac..<.6n 1Le.6 peetiva) • 

POlL .to a.n;teJL.i.alL, !Sue neee.6M-Lo MeVt eompaJteeVt a e.6.:ta 06.-i.ebta, -

eomLl.-i.one.6 de lLeg-i.dolLe.6 y en o.tiL0.6 ea.6o.6, .6 e bt6oltm6 pOlL e.6eJU.:to a .ea.6 m~ 

vili 
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palida4e6 paIUl que lLe6otv-i.e/!flIt .6OblLe .ea.o <lUuauone6 que en paJt.ti.c.u£aJt te6 a-

6ec.:ta.ba, paIUl podelL lLe6otVeJr. .e.a apMbau6n de to'-> plLe6Upu.e6;(;o<l. 

En .e.a rnayoJUa de .ea.o rn~pa..U.cla.de6<1 e plLe6 e.n-taJwn MblLeg-i.M<I en 

.ea.o pcvr.UdM de eglLe60<l, to que <I,tgn-Lfi,{ .. c.a -i.nob<leJr.vanc.).a de.ea.o -U.m-U:ac...i..one6 -

e6ta.bte~ en e.e. CVL:t<..c..u.to 127 de.e. C6d,[g0 MuMc.).pat. AM c..u.ando en 60JUna -

lLeUeJr.ada <Ie ha. .e.tamado .e.a atenu6n MblLe .to'-> MblLeg-i.M<I Y gMtO'-> ex:tJul.plLe6U

pu.e6..taJL.i..O<l, <I-i.emplLe <I e <I-i.guen plLe6 enta.ndo plLObtemM de e6ta. .indote. 

A .e.a 6eeha. todav.ia. no e6ta. c1.aJr.amen.te de6~0 e.e. rnaJr.c..o te
gat. Hubo neee6-i.dad de ac.taJr.a.Jr. .e.a -i.nUdenc.).a en e6.ti1<1 emplLe6M de teye6 c..o

rno .e.a Ley de ClLeaU6n de .e.a Au..totU.dad PlLe6Upu.e6..t:cuUa., Ley GeneJr.at de Admi..~ 

;tJza.u6n Pt1bUc.a, Ley GeneJr.at de A~;tJza.u6n F-i.nanueM, e.e. Vec..Jr.e:to #7927-H. 

dee.. 12 de eneJr.o de 1978. 

EliM.t.ia.n glLande6 6aU.at, en to<l <I~temM de plLe6UpUUto v-i.gen

te que .t.i..enen e6M emplLUM. 

Et plLe6Upu.e6to en .e.a mayoJUa de to<l c..MO'-> no -i.nc..tu..ia. ;(;odo!) 

to<l -i.nglLe60<l y gMtO<l. En atgu.na..6 de u.ti1<I emplLe6M· eM b.u.-i.c..amen.te paIUl <lu.l) 

gM;(;o<l a~.tJr.a.t.i..vO'->. 

- Atguno<l de UO<l plLUUpuUtO<l rnezc..taban to<l eglLUO<l deveng.0: 

dO<l y to<l eglLe60<l e6ec...t.i..vo<l. 

La ejec..u.u6n y c..on.tJr.ot de e60'-> plLe6Upu.UtO<l cM-i. no e.xM.

:Ua. y en to<l c..MO<l en que <Ie Uevaba, ee.. heeho de que no e.xM..t.i..eM fupoiU.bte 

paIUl lLea.UzaJr. u.n gM;(;o, no eM -i.mped-i.men.to paIUl en e.c..:tu.cvteo • 

No ob<lta.n.te.e.a c.).Jr.c.u£aJt lLemw..da. a e6.ti1<1 emplLe6M, .6OblLe .e.a 

plLU enta.u6n de.tO'-> plLe6Upu.e6tO'-> 01LCUnaJr.-i.0'-> palLa 1984 Y una <I vUe de v~.<..tt.u, y 

lLeu.n-i.one6 lLea..U.zadM pOlL nuu.tJr.o<l 6u.nwnaJr.-i.o<l, .e.a rnayoJUa deto<l plLUUpu.e6-

;(;0<1 plLuenta.do<l no <I e aju.<l.taJr.on a too lLequ~en:to<l treiU.c..O'-> y de -i.n60JUna- -

u6n .6O~do<l POlL.e.a Col'!.tIw£oJUa. Se enc..on:tJw.Jr.on 6at.ea.o c..orno .ea.o que a 



La. no .wcfu6.wn de ItLlblW.6 de .wglLe.60.6 c.omo .e.a. lLec.upeJta.c-Wn de 

ve.n:ta..6 lLeaUza.da..6 a. c.tr.Ui:to, .e.a. omi6.wn de£. .6al.d0 ~ if 6.wcU'. de c.ll.ja. if 

.e.a. no c.0f'l.6.ideJta.u6n de ./'.0.6 .wglLe.60.6 de c.a.~. 

InglLe.60.6 mcU'. .6CL6te.n.ta.do.6 e btcfu6..t6n de lLec.WL.6O.6 de£. c.tr.ed.Uo 

.6..tn e.6:ta.IL deb.lda.men.:te 601LmcU'...tza.do.6. 

0mi6..t6n de gMtO.6 .6..tgn...[6..tc.a.Uvo.6 en. ./'.0.6 tlLe.6 plLe.6Upu.e.6tO.6: c.ll. 

ja., opetr.a.<Uone.6 e .wveJL6..tone.6. 

S egu...tm0.6 en.nlLe.n.ta.ndo en. ./'.a. ll.dm..tM.6:t1La.u6n pc1b.e...tc.a. .e.a. 6cU'.:ta. de ll.dec.u.a.

do.6 .6-UtemM de c.of'l:tlLo./'. .w:teMO, que de cU'.guna. mMeJta. Men.en. ./'.a..6 Moma..Ua.6 -

que .6 e c.ome:ten.. No.6 e puede c.onc.eb..tIL en. ./'.0.6 Uempo.6 a.c.:tu.a..e.e.6, que Mifa. .if'l.6ti 

:tu.uone.6 if depen.den.cUM de./'. .6 ec.:t0lL pc1bUc.o que no c.u.en.:ten. c.on un...tda.de.6 de a.u.

ddotUa. pa.ILlt LI.f'l c.of'l:tlLo./'. mM e6.icUen.:te de ./'.0.6 lLec.WL.6O.6 que a.dm.iM.6:t1La.n. Somo.6 

de./'. c.tr.ileUo que ./'.a..6 un...[ditde.6 de a.u.ddotUa. .in.:telLf'llt deben. ex.u..Utr. en. todM ll.

queilM .if'l.6il:tu.uone.6 if depen.den.cUM en. donde e./'. vo./'.u.men. de 1Lec.WL.60-6 ./'.0 jLL.6ti 

Mque, if que ./'.a..6 que ex...i.-6ten. a.c.:tu.cU'.men.:te· deb en. .6eIL ttdec.u.a.damen.:te lLetJalLZll.dM. 

S6./'.0 me.cU.an.:te e.6te e.66ueILZO c.onju.n.:to podILem0.6 ..tIL .6Mettndo .e.a. a.dm.iM.6:t1La.u6n -

de .e.a. Hll.uen.dll. pubUc.a.. 

PMa. 1983, ./'.0.6 1Lec.WL.6 0.0 6.wll.nuelLO.6 mll.nej ttdO.6 POlL e./'. .6 ec.:t0lL pubUc.o, 

exc../'.u..idM ./'.a..6 emplLe.6M pc1bUC.M C.Of'l.6:t.UuA:.dM c.omo .6 oueda.de.6 a.n6n.imM, .6 e .6.i

:tu.Mon en. (t60. 1 06.8 m.iUone.6, ./'.0 que en. plLomeMo, .6.ign...[Mc.a. que a. c.a.da. a.u.d.i-

:toIL de .e.a. Con.:tlLcU'.otUa. ./'.e c.olLlLe.6pondeJUa. O-Uc.cU'...tzM ll.plLorull.da.men:te (1332 m.iUE
ne.6, a.pM:te de 0:tM.6 mt1.U:{.p./'.e.6 e.6:tu.Mo.6 e.wv e.6Uga.uone.6 que <Ie lLecU'...tzll.n pOlL 

vM.ia.dO.6 M pec.;to.6 que !>On de f'lLle.6:t1La. c.ompe:ten.Ua.. SoblLe e.6te pMilc.u../'.aJr:, e./'. 

c.tr.ecUm.ien:to de peJL6oncU'. de e.6ta. Cori:ttr.a..e.otUa. e.6 lLe./'.a.Uva.men.:te ba.jo en. 1L.e./'.a.U6n 

c.on e./'. mon.:to de tr.ec.WL.60.6 que debe 6-UC.cU'...tzM if c.on ./'.a..6 c.Of'l.6:ta.n.:te.6 obUga.uo-

ne.6 que ./'.e .6on M.{.gna.da..6 paIL meMO de ./'.erje.6 if dec.tr.e:to.6. 

Nue.6:t1La. .e.a.bOlL de 6.i.6 c.a,tUa.u6n en. 19.83 a.bMc.6 vM.ia.dO.6M pec.:tO.6, lLe6i 

1Len.:te.6 a. .e.a. vetr..i6..tc.a.u6n de d.u..po.o.iuone.6 legcU'.e.6, ej ec.uu6n de plLe.6upue.6tO.6, 

lLeg-U:tM de opeJta.uone.6 if veJta.uditd de ./'.0.6 doc.u.men:to.6 que 1Le.6pa../'.da.n.j'17.6. ~e.:U:Uh •.. 

.6ll.c.uone.6 exa.m.ina.dM if en. cU'.guno.6 C.MO.6, <Ie vetr..iMc.6 .e.a. eMue.nc.m if eo..tc.ll.ua. 

c.on que .6e ma.nejMon ./'.0.6 1Lec.WL.60.6. 

E./'. Yi11melLO de a.u.d.i:totUa..6 lLeaUza.da..6 oue bMta.n.:te aUo if d.io olL.igen. a. 

un c.u.a.nilo!>O Yi11melLO de .if'lnOILme.6 (161). En :todo.6 eilO.6 <Ie g..tILMon d.u..pO.6.iuo-

x. 



ne.o paJW. C.OlVleg.vr. £.a.6 de6hlen.c.-<.aJ., deteJun-i.nacia6 y c.u.an.do pMe.ecU6, pOlL.e.a. g~ 

ve.da.d de tOI.> hec.hol.>, to-6 a.oun.:i:OI.> 6uetwn pue.o:tOl.> en. e.onocUnUen.:to de.e. Mhw..:te

JUO PUbUc.o paJW. to de I.>U e.ompeten.cUa.. 

At .i.gua.t que en. pvU.odol.> an.:i:eJUolLe.o, e.on e.e. pM p6.6ao de a.:ten.deIL ML!:: 
c..<.:tude.o OOILmu.e.a.da6 pOlL.e.a. A.6a.mbtea. Leg.i.6.e.a.tiva, hemol.> bJUn.da.do a.oe.ooJUa. a d.{.

VelL6a.o e.om.i.6.i.one.o e.opec..<.a..e.e.o de d.<.c.ha. A.6a.mbtea., nombJLa.da.o pOlL e.oe Podell pMa. 

.i.n.Ve.otigM a.oun.:i:OI.> va.!UO-6. Adem.v.. de £.a.6 .{.n.:teILven.uone.o pMglLa.ma.da.o pMa. e.e. 
peJz1odo, a.:ten.d.<.mOI.> , de a.c.u.eJLdo e.on n.ue.o:t1Lit6 pOI.>.i.bilidade.o y c.ua.ndo eU.o 6ue 

pMe.eden.:te, £.a.6 .6OUc.i..tu.de.o y den.un.cA.aJ.. /Leo elLen.:te.o a.! man.ej 0 de activOl.> y de 

.i.n.glLe.o 01.> y eglLe.ool.> ¢bUc.o-6. 

En e.umptim.i.en.;to de to que d.i.6pone nue.o:tJLa. Ley OILgmu.e.a,l.>e PlLe.oen.:ta. -

en. .e.a. I.> egunda. pM:te de e.o:te .i.n.601Lme, un. a.n.aeM.i.6 deta..e..e.a.do de tal.> lLe.ouUadol.> 

de.e.a. ge.oti6n 6.i.n.a.nue!La. de.e. I.>ec.;tOIL pc1bUe.o en. 1983, e.e. e.ua.tl.>e e.omptemen.:ta., 

en. .e.a. :telLc.e!La. pM:te., e.on un a.mpUo anexo e.o:ta.cU6fuo. 

En e.o:ta. opoJL:tun..{.da.d, e.omo en. anol.> a.n.:te.JUOlLe.o, I.> e. ha. dada e.o pec..<.a..e. en.-
6a.o.i.6 a .e.a. ge.oti6n n.i.n.anue!La. de.e. Gob.i.eILYl.o Cen.:tJLa..e., pOlL mecUo de.e. a.naeM.i.6 de 

tOI.> lLe.ou.e.:ta.da-6 de.e. P lLe.oUpue.o:to Nauon.a.l, de..e.a.o a pe!La.uone.o ex:tILa.plLe.oUpUe.o:ta.

JUa.o, de.e.a. 1.>.<.:tua.c..{.6n de. .e.a. T e.o 0ILeM.a. Nauon.a.l y de. ta deuda.. En lLe.ta.u6n -

e.on e.e. lLe.o:tO de.e. Mc.:tolL pc1bUe.o, M e.omen.:ta.11 tal.> pJUnupa.te.o e.a.mb.i.OI.> ILe.g.i.6~ 

dol.> en. tOI.> lLe.ou.e.:ta.dOI.> de.e.a. Uqu.{.da.c..{.6n de 1.>U6 plLe.oupue.o:tOI.> y en. e.e. n..i.ve.e. y 

n.a.:tuJta.e.eza de. .6U deuda.. POlL a:ttimo I.>e. plLe.oen.:ta.n. to!'> lLe.ouUadol.> ec.on6m.i.c.0-6,{.

nan.uetwl.> e.o Yl./.) oUda.dol.> de.e. I.> ec.:tolL ¢bUc.o Y I.> e c.omen.:ta.n. blLe.v em en.:te. .e.a.o 1Le.ta. -
uone.o de. u:tOI.> e.on .e.a. ec.ononUa. n.a.Uon.a.l. 

En lLe.ta.wn e.on e.e. Gob.i.eILYl.o Cen.:tJLa..e. e.abe Obl.>elLVM que. e.e. lLe.ouUado I.>!!:. 

pe!La.v.{.:ta.JUo de. .e.a. Uqu.{.da.c..<.6n tega.! de.e. PlLe.oUPUe.o:to OJuii.n.aJr..i.o y Ex:tILa.oJLd.<.n.a-

JUO de. .e.a. Re.p£1bUc.a., de ¢3. 889. 2 millone.o, no lLe.plLe.oen.:ta. a.! .i.gua.t que en. a

nol.> a.n.:teJUolLe.o e.e. velLda.detw lLe.ouUado de ta ge.oti6n o.i.n.a.nue!La. gubelLYl.a.men.:ta..e.. 

La.o ope!La.uone.o de.e. Gob.i.eILYl.o Cen.:tJLa..e. e.jec.u.:ta.cia6 a.! ma.JLge.n. de. d.<.e.ho plLe.oupue.o

:to -que. -6 e. han. .i.n.c.lLemen.:ta.do -6.i.gn..i.6,{.c.a.:t.{.va.men.:te en. tOI.> a:ttim0-6 MO-6 - , deteJLm.{.

n.a.twn un d~6.{.c..{.:t de. ¢1. 887.. 5 miltone.o, que d.<.o oJUgen., e.onjun.:ta.men.:te e.on e.e. 
l.>upVufva de.e. PlLe.oUpu.e.o:to Na.cion.a.l I.> e.iia.ta.do an.:i:eJUolLmen.:te, a un .6Upvuiva gtE.. 

ba.! de.6.{.n..{.tivo de. ¢2. 001. 7 miltane.o. 

EI.>e. e6ec.:to PO-6.{.tivo de. .e.a. ge.oti6n 6.i.n.a.nue!La. gubelLYl.a.men.:ta..e. 11.0 I.>e lLe

g.i.6:tJLa. en. .e.a. m.i.6ma med.<.da. en. .e.a. l.>.{.:tua.u6n de T e.o OILeM.a. Nauon.a.l, deb.{.do a. que 

pOll un. Mti£ic..{.o e.on.:ta.bte., tega.Uzado pOll me.d.<.o de una. nOlLma de. .e.a. Ley de P IL~ 



6UpuUto, 6e ..i.nc.oJt.pOJUl eomo Jt.ec.uJt.606 de tUOlLeJl1.a. un monto equ..i.vaten:te at dee. 

a.guhtaldo giJUldo ex:tJUlpJt.uupuu.taJU.amen:te en ee. peJr..iodo, que 6 e c.aJLga a .ea. 

pa!Lti.da. eoJVt.U poncUen:te dee. pJt.uupuuto dee. MO 6..tgu..i.en:te y que, en 1983, at

c.a.nz6 .ea. 6..i.gYVi.f,.{.ea;Uva 6uma de ~560. 1 m.Ueonu. 

Eneon6ec.uenC-ia., ee. 6upeJufvU Jt.eg.i-6:tJUldo pOJt. .ea. TUOlLeJl1.a. Nacionat, -

de ~2.808.5 m.Ueonu, 6e eneue.n:tJUl ht6lado aJLtiMc..ta..emen:te en ee. monto de 

~56 O. 1 m.Ueonu, deb.i.endo Jt.ua1:ta.Jt.6 e, ademao, que.ea. p<Vt:te Jt.u:tante de d.i.c.ho 

6upeJufvU uta Jt.U patdado en Jt.ec.uJt.606 no Uq!.Udo6 de cU6.f.cil Jt.e.a..U.zac..i.6n, 

pJUnc..i.patmen:te -bono6 pOlL eotoc.M-, pOlL to que no u Jt.ec.omendabte 6U u:.ULi:za

c..i.6n eomo Jt.ec.uJt.6 0 dee. pJt.uupuuto. 

Et 6..tgYVi.6.{.ea;Uvo hteJt.emen:to pau£.a.:t..Uto de tM opeJUlc..i.onu ex:tJUlpJt.uu-

puu;(;aJU.cv.. dee. Gob.i.eJt.no Cen:tJUlt, en 6U mayoJUa. au.toiliadM pOlL .ea. pJt.op.{.a AQ~ 

btea Leg.i-6.ea.:t.i.va, ha pJt.ovoeado que ee. pJt.uupuuto nac..i.onat no Jt.uuUe eMc.az 

eomo htQ:tJt.umen:to de admht.i.<l:tJUlc..i.6n y de eon:tJt.ot de m 6htanzM gube/U'I.IWIe.n:ta

tu, eon todM m eOn6ec.uenc..i.M nega;UvM que ell.o eonUeva, ademao de que 

talu opeJUlc..i.onu eon:tJUlv.i.enen to utabtec..i.do en uta mateJUa pOlL nuu:tJUl 

C0n6:tUuc..i.6n PoU:t.i.c.a. 

U htc.Jt.emen:to en .ea. u:tLU.zac..i.6n pJt.uupuu:taJUa. y ex:tJUlpJt.uupuu;taJU.a. 

dee. c.Jt.€.dilo, en ee. ej eJtC..i.c..io, :tanto .i.n:teJt.no eomo ex.:teJt.no, M..t eomo ee. aumen:to 

Jt.eg.i-6:tJUldo en tM obt..i.gac..i.onu mecUa:tM e .i.nmecUa:tM de ta TUOlLeJl1.a. Nac..i.onai 

y de ta deuda ac.umu.ea.da eon ta Caja C06:i:tVr.lt..i.een6e de SeguJt.o Soc..i.at, pJt.ovoc.a

Jt.on un htc.Jt.emen:to eon Jt.upec..to at ana anteJUOlL de un 21.0% en ee. YVi.vee. de ta 

deuda gubeMamen:tat, ta que alc.anz6 un monto de ~38.636.9 m.Ueonu en 1983. 

En Jt.etac..i.6n eon ee. 6ec.:tOJt. pt1bUea total, eol'lVr.aJUamen:te a to obQeJt.va

do en t06 d06 peJr..iodo6 an:teJUOlLU, en 1983 muu:tJUl un htc.Jt.emen:to 6..tgYVi.Mea.:ti.

vo de 6U paJLt.i.c..i.pac..i.6n en .ea. ec.onom..ta nac..i.onat, tanto pOlL ee. lado dee. gMto 

eomo pOlL ee. de ta tJUbutac..i.6n. Rupec.:to at gMto pt1bfuo, que ateanz6 un mo!! 

to de ~28.582.1 m.Ueonu, debe du:tac.aMe que en vez de.ea. fumhtuc.i.6n de.ea. 

pctJLt(.c..i.pac..i.6n en et P. 1. B. a pJt.eUM eotrJU.en:tu, ob<leJt.vada en tM d06 an06 ~ 

teJUoJt.u, 6e Jt.eg.i-6:tJt.6 en ee. pJt.uen:te ejeJt.c..i.c.i.o, un notabte htc.Jt.emen:to at at-

c.a.nzaJt. una paJLt.i.c..i.pac..i.6n de 22.7%. La tJUbu:tac..i.6n to:tai, pOlL QU p<Vt:te, at~ 

z6 un monto de ~31.603. 0 m.Ueonu, to que .i.mpt.i.c.a una expan6.i.6n de un 61.2%, 

que 6UpeJUl en at.to glUldo ee. c.Jt.ec..i.m.i.en:to Jt.eta.:ti.vo dee. gMto pt1bUeo y dee. P. I • 

B. (40.2% y 28%, Jt.upectivamen:te), geneJulndo<le un aumen:to Q.i.gYVi.6.{.ea;Uvo de 

.ea. pJt.e6.i.6n tJUbutaJUa.. 

La deuda eOn6oUdada dee. <lec.:tOJt pt1bfuo Q e htc.Jt.emen:t6 en un 20% eon 

Jt.upec.:to at ejeJt.c..i.c..i.o anteJUoJt., eon to que aic.anz6 un monto de ~132.572.2 m.i.-



Uone6 en 1983. Ve e6 e manto, un 46 % eolVt.e6 poncU6 al .6 ec;tM. plLivado ·.i.n;tVtno 

y fu pMte 1Le6.ta.n;te al .6 ec.tolL eUVtno, va.i'.ua.da. fu dwda. de e6:te ULtima a.e :U

po de camb~o on~. 

El ~C!lLemen:to en el. MVel. de fu dwda. eon.6oUda.da. .6e deb~6 p~pal

mente a un ma.yolL cU.nam.<..6mo en fu u..UU.zau6n del. C!lLW.:to eUVtno, a.n:te fu me

jolLa. de fu.6 lLei.a.Uone6 6~ueJr.a..6 .i.n;teJr.na.Uanale6 del. paM, paIL una. pMte y 

a un a.umen:to en fu u..UU.za.U6n de C!lLW.:to bOM6~o 6~c.al .i.n;teJr.no y de .to.6 

dep6.6~.6 en .to.6 ba.nc.a.6 e6:ta..ta.e.e6, pOlL o:tJr.a.. 

En el. plLe6ente ejeILUuo, fu dwda eOn.6o.ti.da.da .6e eoneen:tM P!WtuP~ 

mente, eomo en aiiO.6 a.n:teMOILe6, en fu.6 empILe.6a.6 pc1b.ti.c.a.6 6~ueJr.a..6, fu.6 que 

apolLtM.on mtU de do.6 :telLC!eJr.a..6 pMte.6, deb~endo ~cUc.a.Jt6 e que fu deLLda. de €A

:tM en:Udade.6 eolVt.e.6ponde en .6u. mayOlL pMte a dep6.6Uo.6 ba.ne~o.6, dada .6U 

pa.pel. de .i.n;telLm~.6 6~ueM.6 en fu eeonomIa.. E.t 1Le.6:ta de fu deu.da e.6-

:ta. lLepa.lL:Uda. C!a.6~ pOlL pMte.6 .[gu.ale.6 en:tILe el. Gob~Vtno Cen:tJr.al y fu.6 emplLe.6a.6 

no 6~uelLO...6, ya. que fu.6 ~:U:tu.Uane6 pc1bUC!a.6 de .6e1LV~O y fu.6 mu.MUpa.

.ti.da.de.6 .6o.to apolLtM.on alILededOlL de WI 1 %. 

Coma en aiio.6 a.n:teMOILe6 .to hemo.6 hec.ho, en e.6:te ;tamb~€n yean glLa.n 0E: 
w6a.c.u6n d~o.6 un pMJza.6o del. ~6olLme al pelL<lonal de .ea. Con:tJr.a..eolLia., 

que eompMte eon nO.6o:tlLa.6 .ea. cU61.c.li. :ta.Jr.ea. que el. :tJr.a.bajo depa.Jr.a. c.ada. cUet. 

GILO..dil.6 a .6U moJr.a..t, .6U .tea.Uad, .6u en:tu.o~mo, .6U 6olLma.d6n y a .6U ~

donUdad, .ea. Con:tJr.a..eolLia. goza de un meILeddo PILe.6:Ug~o y de un b~en gana.do -

1Le.6pa.UO na.donal, que lLeplLe.6ent:a. .ea. mayolL .6a.fu6a.c.U6n de q~ene.6 aqu.,[ :tJr.a.bE: 

jamo.6. Con:Unu.cvr. o.6:ten:ta.ndo e.6O.6 lLec.ono~ent0.6 e.6 nu.e.6:t1La mayolL a.nhel.o. 

Ta.n:ta en .to ~:tJr.a.:Uvo eomo en .to :t~Mc.O, el. pelL<lonal .6~ve .t~ 

mente al paM de.6de.ea. Con:tJr.a..eolLia., eon eMuenda y d~u6n, paIL e.60 ex

plLe.6amente dejamo.6 eOn.6:ta.nda de eUo. 

Ve u..6:tede.6 muy a:ten:tamente, 

'\ 

C 
Ra.6ael. Angel. C~c.hlUa. Falfu.6 

CONTRA LOR GENERAL 
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PRIME:RA PARTE 

FISCALIZACION DE IA HACIENDA 'PUBLICA 

Esta primera parte =nstituye un infonne resumido de las labores efec

tuadas per la Contralor1a General de la RepUblica en el ano 1983, de oonfor 

midad con las facultades otorgadas per la ley. 

1. FISCALIZACION PREVENTIVA 

1.1 FISCALIZACION PRESUPUESTARIA 

1.1.1 roBIERNQ CENTRAL 

Para este per!odo, el presupuesto del Gobierno ascendio 

a ~26.449.6 rnillones, de los cuales n7.858.5 rnillones oorrespenden a reCu.!: 
50S corrientes y ~8.59l.l rnillones 'a recursos, de capital. Para efectos de 

registrar las operaciones presupuestarias, preparar los balances mensuales 

y ejercer el control sabre la ejecucion de diche presupuesto, se tramitaron 

apraximadamente 77.800 documentos, adanas de la evacuaci6n de numerosas oon 

sultas telef6nicas y personales. 

Con base en las nonnas generales que Ie penniten alPoder 

Ejecutivo inoorporar al presupuesto recursos del cr€dito as! COlO los co

rrespondientes eg:i:esos asignados en leyes especiales, 0 realizar transferen 

cias entre partidas, se recibieron para su estudio 63 proyectos de decreto 

ejecutivo. De esta cantidad, 31 fueron encontrados correctos en todos sus 

e&l:J:EllDS, per 10 que se les dio la aprobaci6n sin oondiciones y 32 fueron 

presentados con defectos, per 10 cual 20 se tramitaron oondicionados·a que 

se oorrigieran antes de su publicaci6n, 7 se aprobaron parcialmente y 5 ~ 

ron improbados en su totalidad. Entre los defectos dete:cninados en los de

cretos se encuentran los siguientes: rebajas de deteDninadas subpartidas 

en contravenci6n de 10 establecido per la nonna general # 20, inc1usi6n de 

subpartidas que no guaJ:daban ninguna relaci6n con la naturaleza del progra

ma, inoorporaci6nde sumas que sabregiraban los saldos e incumplirniento del 

plazo que pennit1a publicar e incorporar el decreto al presupuesto. 

Al igual que en afios anteriores, para la ejecucwn del 

presupuesto de 1983 se publicaron decretos ejecutivos oon pesterioridad a 

la finalizaci6n del per!odo, no obstante existir indicaciones muy claras per 

parte de la Contralor1a sabre la inoonveniencia de continuar con dicha prac 

tica. Es :ing;lortante hacer hincapie en este aspecto perque de acuerdo oon 

10 expresado per el Jefe del proyecto de Pagos, en su infonne anual de labo 
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res y en el info:me descriptivo· del subsistana de acuen10s de pago aut:aIa.ti 

00, en el cambio de aDo de 1984 a 1985, se presentaran serios problanas si 

no se cierra oorrectamente el presupuesto de 1984 y si no se crea a ti!3l1l?O 

el archivo de <XIIlprCIlli.sos, ya que, por definici6n, a par\:i+ de.1 primer d!a 

de cada aDo el sistana califica CCIl10 ccmpromisos pendientes todos los pagos 

que deba realizar pertenecientes al aDo anterior, aunque tadavia no hayan 

sido creados aquellos CCIl10 tales. 

En cuanto al esfuerzo que se ha venido hacienda para :Un

plantar sistemas de procesamiento electr6nioo de datos en el control y re

gistro de algunas de las etapas del proceso presupuestario del Gobierno, se 

ha alcanzado un avance significati vo en el diseiio y programa,ci6n de los sis 

temas para variar la fonna de alimentaci6n del canputador y del c;u:chivo hili 
t6rioo "por teleproceso". los sistemas estan totalmente dieeiicldos y la Pl:2. 

gramaci6n muy avanzada, por 10 que es posible que 1a Conqalorla, a media

dos del aDo 1984, inicie el proceso de oorrer prograrnas paraleJ.os y, en oo!! 

secuencia, se pueda iniciar el estudio y diseiio de un sistana .de auditor1a 

de la ejecuci6n y liquidaci6n del presupuesto nacional por el sistana de te 

leProceso, si no surgen :imprevistos CCIl10 aqasos en la instalaci6n del equi 

po (XL-40) y prob1anas en aspectos tecrUoos de te1ep:roceso en 1a Oficina -

~ca Mecanizada. 

Este organism:>, CCIl10 un esfuerzo mas en su labor de fis

calizaci6n, :impu1sa e1 estudio y la operaci6n de varios sistanas y de otros 

pr6x:ilros a funcionar, con e1 prop6sito de fonnar la p1atafonna necesaria pa. 

ra 1a :implantaci6n de un sistana de oontrol sabre algunas de 1<.15 fases del 

proceso presupuestario, tal y CCIl10 10 exige 1a 1egis1aci6n vigente. 

1.1.2 ORGANISM:>S DESCENTRALIZIIOOS 

De oonfollllidad oon el ordenamiento judd,ic¢ y la regla-

mentaci6n existentes sabre 1a materia, estos organism::Js deben presentar a 

la eonqalor1a General, para su estudio y aprobaci6n, los pre!;upuestos ord!. 

narios y sus modificaciones, as! CCIl10 los cuad:ros peri6dicos de eje=i6n -

presupuestaria y la liquidaci6n al finalizar el ejercicio eoon4nioo. 

En cumplimiento de 10 anterior, durante 1983 se recibie

ron de las instituciones que oonstituyen este subsector, para su q&!1ite de 

aprobaci6n, 172 presupuestos ordinarios oorrespondientes al ~odo fiscal 

de 1984, por un total de 1190.049.6 millones. Estos presupuestos oorrespon'

den a.~ anpresas ptlblicas financieras, por 1/!19.699.0 mi1~ones; a diez 

anpresas ptlblicas no financieras, por 1137.195.3 millones, y a~ento quince 

instituciones ptlblicas de servicio, por 1132.132.5 mil10nes. CQro parte de 

estos dos Illtitros grupos institucionales deben oonsiderarse 19$ prograroas -
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Respecto de la fecha de presentacion de los presupuestos 

a la Contralorfa General, conviene seiialar que 1a fecha fue variada de a

cuerdo con 10 dispuesto en el artfcu10 # 11 de 1a !Jay # 6821 de 1a Autori-

dad Presupuestaria, de manera que estas instituciones debieron presentar sus 

presupuestos para 1984 a mas tardar el 1.2 de setiembre de 1983; sin embargo, 

sOlo 31 cumplieron oportunamente con dicha dispesicion. 

Al 31 de diciembre de 1983, per presentacion tardia, in

suficiencia de recursos 0 per falta de info:r:macion basica, no se habian apr.2. 

bade los presupuestos para 1984, de 19 instituciones. 

En el transcurso del afio 1983, se recibieron para su trli 

mite de aprobaci6n 693 modificaciones a los presupuestos de los organismos 

descentralizados. Estas modificaciones se confeccionaron, principa1mente; 

para oanplenentar los presupuestos que no habian side aprobados para el pe 
, -

dodo oanp1eto, per insuficiencia de recursos, y para hacerle frente a los 

aumentos salariales originados en: convenciones colectivas, decretos de s~ 

larios min:im::>s, ajustes per los aumentos acordados entre el Peder Ejecutivo 

y las diferentes organizaciones de trabajadores, aplicacion de la nueva es

cala salaria1, aplicacion del concepto de dedicacion exc1usiva, y tambi€n -

con e1 abjeto de realizar transferencias entre los distintos programas para 

reforzar ciertas partidas. 

E1 estudio y aprobaci6n de las modificaciones a ,los pre 

supuestos es uno de los trmm.tea que originan mayor trabajo". ya que se pre
sentan en gran n1inero durante el afio, y nonnalroente se ejerce una fuerte -

presiOn de parte de los interesados para su aprobaci6n. Las deficiencias -

que presentan estos documentos con mayor frecuencia, y que atrasan au tr§mi 

te, son las siguientes: falta de infcmnes periOdicos de ejecuci6n presu- -

puestaria y de la metodo1ogia utilizada en 1a recalificaci6n de ingresos 0 

de la justificaci6n de ~ta, no se inc1uyen resoluciones del Servicio Civil 

y no se obtiene previamente el visto bueno de la Autoridad Presupuestatia. 

1.1.3 GOBIERNOS IOCALES 

De acuerdo con 10 dispuesto en el C6digo Mimicipal, amas 

tardar e1 30 de setiembre de cada afio, las municipalidades d~ presentar 

a la Contraloria General para e1 trmnite de aprobacion, sus presupuestos or 

dinarios correspondientes al ejercicio econ6nico siguiente.En acatamiento 

de esta disposici6n, durante 1983 se recibieron de las instituciones que 
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cx:mfcmnan este subsector 85 presupuestos o:rdi.narios para 1984, rorrespon- -

. dientes a 81 municipalidades y a 4 roncejos municipales de distrito. 

IDs p;.cesupuestos citados fueron analizados y aprobados -

entre el 1R. de octubre y e1 15 de diciembre de 1983; en algunos casos fue 

necesario llamar cx:misiones de regidores, tal c:x::m:> 10 prev~ el articulo 125 

del C6digo Municipal, 10 cual en esta oportunidad ocasion6 1a atenci6n de 

nueve de ellas. 

Este grupo de instituciones present6 un problena general, 

ronsistente en falta de recursos para cumplir ron las necesidades y obliga

ciones mas urgentes. Se dieron situaciones en que no se pudo cubrir total 

o parcia1mente los canpronisos de amortizaci6n e intereses al IFiIM y a1 -

FRAU, por 10 que estas 1llt:imas entidildes tuvieron que ronceder prorrogas en 

los plazos 0 bien bacer readecuaciones de los plazos y rn:mtos de los canpr£ 

misos. Fue necesario que las municipalidades obtuvieran de estas entidades 

autorizaciones para no incluir en sUs presupuestos ordinarios las =tas de 

am::>rtizaci6n e intereses 0 ambas cosas. 

Tambien se dieron situaciones de desfinanciamiento que 

impidieron a algunasrorporaciones canpletar los doce meses de salarios del 

personal pexroanente, en ronsecuencia, algunos presupuestos se aprobaron ron 

echo, siete, y basta seis meses de salarios, ron el canproniso de las muni

cipalidades de subsanar esta situaci6n en el primer se:nestre de 1984. Asi

mi.srro, en las notcis de remisi6n de los presupuestos ordinarios se sefialaron 

los ajustes que deben bacerse en re1aci6n ron el salario m1nino legal, apor 

tes y la canplanentaci6n, en la medida de 10 posible, de las dietas de los 

regidores, suplentes y SfudiCClS. 

La =isis ecc:mtxnica por la que atraviesa este regimen se 

observa al efectuar la liqni daci6n del presupuesto del ejercicioanterior y 

canprobar que algunas rorporaciones cerraron su ejercicio eronOniro en for

ma deficitaria. Esta situaci6n es grave, por no disponer de recursos en -

forma libre para atender algunos de los canpronisos que quedaron indicados 

al aprobarse los presupuestos ordinarios, ya que existen disposiciones ron

cretas en el sentido de que los excedentes que se produzcan en el ejErrcicio 

debenutilizarse para cancelar el deficit del ejercicio anterior. 

Conentario especial merece el heche de que el IFiIM en e1 

aiio 1983, dispuso de iI!l25.0 millones ron el fin de distribuirlos entre las 

munic:ipalidades del pafs, para distintos fines, entre otros: canpletar sa

laries 0 aumentos de les misrros, canpra de maquinaria y equipo, amortizaci6n 

del d~icit del ejerci.cio anterior, obras en general y para otras fiilalida-
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des. Dicha subvenci6n fue girada al IFAM con base en la autorizaci6n dada 

en la Ley # 6890, en el sentido de que el Banco Central giraria a algunas -

instituciones el producto de las sobretasas temporales a . las iInportaciones. 

Con esta subvenci6n algulJas numicipalidades resolvieron problanas aprenian

tes de canpras de bienes y construcci6n de obras urgentes. Sin anbargo, en 

los casos en que recibieron fondos para aumentar salarios se canplic6 la s! 

tuaci6n, ya que para 1984 no contaron con los fondos propios suficientes ~ 

ra hacerle frente a canp:ranisos fijos que cubrieron en 1983 con recursos ex 

traordinarios, CCIlIO 10 eran los apertes del IFAM. 

En el periodo econOnico de 1983, la Contraloda recibi6 

de las numicipal ; dades 602 rrodificaciones y 340 infonnes peri6dicos de eje

cuci6n presupuestaria. En cuanto a las prirneras se aprobaron en fonna abso 

luta S04, parciaJmente 88 Y 10 fueron improbadas en su totalidad. 

1.1.4 EMPRESAS PUBLICAS CXJNSTITUIDAS COM:) SOCIEDADES 

ANONIMAS 

De confonnidad con 10 dispuesto en la Ley # 6821 de 1a 

Autoridad Presupuestaria, la Contralona General debe aprobar los presupues 

tos de dichas empresas pGblicas, per 10 que fue necesario constituir una -

nueva Secci6n en el Departamento Control de Presupuestos. Esta situaci6n -

implic6 una gran labor en 1a recopilaci6n de la infonnaci6n basica y en el 

establecimiento de los archivos de leyes y los referentes a infonnaci6n ·fi

nanciera, econOniCa, presupuestaria y de otros aspectos que afectan a estas 

anpresas. 

Con el prop6sito de detenninar la situaci6n existente en 

dichas anpresas, desde el punto de vista presupuestario, se efectu6 un diag 

n6stico de las mismas, el cual penniti6, junto con la experiencia de algunos 

funcionarios en tareas an&.1ogas, detenninar que estas anpresas debian pres~ 

tar un "Presupuesto de caja, Operaciones e Inversiones". A efecto de traba

jar con este nodelo, se envi6 a las anpresas la Circular # 17S-cP-83 en el 

rres de setianbre pr6x:im:> pasado, en la cual se indic6 el tipe y fonna de -

presentaci6n del presupuesto al que debian ajustarse, la infonnaci6n requer! 

da, el plazo para presentar el presupuesto y otros requisitos que deMan Cl1!!! 

plir. 

En atenci6n a 10 anterior, se recibieron de estas anpre-

sas dieciocho presupuestos ordinarios para 1984, per un total de t20 .128.6 -

millones, segGn el siguiente detalle: Acuacultura S.A., !tll.S millones; AlE. 

minios Nacionales S.A., !t1.246.9 millones; Algodones de Costa. Rica S.A., --

4:63.9 millones; Asociaci6n Bananera Nacional S.A., t82.2 millones; Canentos 
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del Pacifico S.A., ¢351.l0 rnillones; Central Azucarera Tanpisque S.A., ¢436.4 

rnillones; CODESA, n.209.3 rnillones; Canpaiiia Nacional de Fuerza y Luz S.A., 

1t2.426.1 rnillones; Corporacion para el Desarrollo Agroindustrial Costarriceg 

se S.A., ¢54.2 rnillones;' Corporacion Zona Franca de Exportacion S.A., "6.4 

rnillones; Fertilizantes de Centro America S.A., iU.432.0 rnillones; Ferroca

rriles de Costa Rica S.A., 1t805.0 rnillones; Oficina de Fletamento Marftim:> 

S.A., ¢7. 7 rnillones; Radiogr~fica Costarricense S.A., MOO.5 rnillones; RECOPE 

S.A., ~ll.565.l rnillones; Stabapari S.A., ~21.0 rnillones; Tanpisque Ferry 

Boat S .A., rt9. 3 rnillones. 

De los citados presupuestos, al 31 de dicianbre de 1983 

0010 se habfan tramitado y aprobado los correspendientes a Fletamento Mar1t!. 

Jl'O S.A. ya Stabapari S.A. Los daMs no se habfan podido tramitar per las 

siguientes razones: presentacion tardra, no se incluian algunos'rubros de -

ingresos CCIlIO la recuperacion per ventas del ano anterior, se anitia el sal

do inicial y final de caja, no se consideraban recursos de capital, se sob~ 

estimaban ingresos, se incluian reeursos del cr€dito sin estar debidamente -

fonnalizados, se anitian gastos significativos, el presupuesto de caja fue 

presentado per centres de costos y no CCIlIO presupuesto general, algunos pre

supuestos de operaciones fueron presentados sobre la base de efectivo y no 

sobre la base de devengado y los presupuestos no fueron ranitidos con la in

fOll!lacion requerida per esta oficina. 

Respecto de 10 anterior, conviene aclarar que tales anana 

lias se presentarbn pese a las indicaciones dadas en la Circular U 75-CP-83 

Y a las amplias explicaciones que sobre estos aspectos se brindaron a los -

funcionarios correspendientes, tanto en visitas rea1izadas a las anpresas C2 

Jl'O mediante la atenci6n de mUltiples consultas personales y telefonicas. 

En cuanto a la ejecucion de los presupuestos se refiere , 

per ser 1983 aiio de inbiacion de labores con estas anpresas, solo se proce-

dio a indicarles la fOll!la en que debentratar el presupuesto para 1984. En 

este sentido, y con el pr0p6sito de que existieran mecaniSJl'OS adecuados para 

incorporar las variaciones al presupuesto ordinario, se elaboraron documen-

tos con las instrucciones pertinentes acerca de las Jl'Odificaciones, tanto ex 

ternas CCIlIO internas que pueden rea1izar. AsimiSJl'O, se elaboraron rn:xielos -

para la presentacion de los infonnes peri6dicos de ejecuci6n presupuestaria 

y tarjetas para registrar internamente los Jl'OVimientos presupuestarios dia-

rios, indispensables para la obtencion de la infoDnacion que deben reflejar 

tales infonnes. 
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1.2 CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

E1 fundamento jurfdico de la fiscalizaci6n superior que se real! 
za en esta materia, se encuentra basicamente en la Constituci6n Politica, 

en la Ley Org§nica de la Contra10ria General de la RepUblica y su Reglamen

to, en la Ley de la Administraci6n Financiera de la RepGblica y en el Reg1~ 

mento de la Contrataci6n Administrativa. 

A continuaci6n se destacan las funciones mas importantes que se 

desarrollaron: 

1.2.1 APELACIONES 

Nuestra 1egislaci6n establece, tanto en protecci6n del 

inter<*; pUblico CCIlIO del inter<*; particular, el recurso de apelaci6n contra 

todo acto de adjudicaci6n que recaiga en cualquier licitaci6n pUblica 0 co.!l 

curso de .antecedentes profesionales, 10 miSllK? que respecto del acto de pre

calificaci6n en una licitaci6n pUblica. Dicho recurso debe interponerse di 

rectamente ante la Contra10ria General, la cual 10 tramita y resuelve asu

miendo el caracter de un tribunal administrativo, puesto que su fall0 agota 

la via administrativa,. por 10 que se convierte en una funci6n de las mas 
trascendentes de cuantas realiza. Durante el aiio de 1983 se recibieron 147 

recursos, se reso1vieron 148 apelaciones y se emitieron 125 resoluciones. 

De los fallos dictados 18 fueron anulatorios del acto de adjudicaci6n; en 

44 casos se confinn6 totalmente la adjudicaci6n; en lOse confinn6 parcia1-

mente dicho acto; en 40 casos se rechazaron de plano los recursos y 13 fue

ron desistidos. 

Adenas, se dictaron 161 autos (resoluciones de mere tra

mite), referidos a audiencias iniciales, finales 0 especiales, conferidas a 

las partes involucradas en los referidos recursos. 

1.2.2 IMPUGNACION DE CARl'ELES 

El ordenamiento jurfdico otorga el derecho a:iropugnar 

ante la Contraloria General, las clausulas de aquellos carteles de "licita

ci6n pUblica 0 de concursos de antecedentes profesionales que el interesado 

directo estiroe violatorias de los principios de libertad de concurrencia 0 

de i~)aldad de participaci6n, :iropugnaci6n que debe plantearse dentro delpri 

mer tercio del plazo dado en el pliego de condiciones para recibir ofertas, 

debiendo resolver el Organo Contralor dentro del siguiente tercio de dicho 

plazo. En el perfodo analizado se conocieron 57 recursos, de los cuales 24 
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fueron declarados =n lugar, 25 se declararon sin lugar, 4 se rechazaron de 

plano, 3 fueron desistidos y 1 caso fue archivado sin especial pronuncia- -

miento sobre su fondo, per haberse dejado sin efecto el 9Qncurso respectivo. 

1.2.3 CONTRATACIONES DIRECTAS 
I 

La legislaci6n =starricense =ntempla el procedimiento 

de concurso pGbli= como el no:onal y ordinario para llegar a concertar =!!. 

tratos administrativos. No obstante, tal regIa tiene su excepci6n y la -

=nstituye la contrataci6n directa, instituida fundarnentalmente para agili

zar las contrataciones, ya sea porque su bajo monto no justifica un proced:h 
mientb mas ccmplicado 0 per la existencia de algunas situaciones expresamen 

te previstas per el legislador de manera generica 0 especHica, respecto de 

las cuales e1 =n=so pGbli= seria inoperante 0 bien contraproducente, s~ 

gGn sea el caso. Adanas, la Contralorla General tiene facultades previstas 

en el ordenamiento juridi= para calificar y advertir situaciones de excep

ci6n, de modo que pesibiliten realizar contra,taciones directas, con suje

ci6n al cumplimiento de ciertos requisitos mllrirnos, si ell0 fuese necesario. 

En e1 periodo bajo aruilisis se tramitaron 1235 solicitudes de contrataci6n 

directa que, canpa.radas con las registradas en el afio inmediato anterior -

(1823), arrojan una diferencia negativa de 588 solicitudes. La raz6n .de tal 

decrecimiento podria obedecer fundamentalmente a la medida adoptada per es

ta Contraloda en resoluci6n de las 11: 00 horas del 15 de febrero de 1983 , 

ante e1 problema inflacionario que ha venido sufriendo el pais, dada 1a 

inestabilidad de precios en el mercado nacional e internacional que alej6 a 

los petenciales oferentes de obras y suministros de las 1icitaciones pUbli

cas y privadas prarovidas per los entes estatales. En dicha resoluci6n se 

aurnentaron de manera significativa los montos pennitidos para realizar con

trataciones directas y licitaciones privadas. 

1.2.4 QRDENES DE Q)MPRA REFRENDADAS 

Las 6rdenes de ccmpra anitidas per la Proveeduria Nacio

nal fueron objeto de refrendo per parte de la Contraloda General hasta e1 

roes de agostb (inclusive) del aiio 1983, ya que a partir del siguiente roes -

tal funci6n qued6 reservada a la Oficina de Control de Presupuesto del Mini!!. 

terio de Hacienda, con e1 prop6sito de hacer mas agil y expedita la ejecu-

ci6n presupuestaria. cane excepci6n, la Contralorla se qued6 con .e1 refre.!); 

do de las 6rdenes de ccrnpra del Poder Judicial, de la Asamblea Legislativa 

y de la propia Contraloria. El refrendo de la 'orden de ccrnpra tiene la viE 

tud de pener en ejecuci6n e1 procedimientb de pago en favor de los contra-

tistas, a la vez que habilita a estos para cumplir con las obligaciones . a 

su cargo pactadas. Durante el ano de 1983 se refrendaron 10.412 docurnentos, 
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con una diferencia negativa de 3910 respecto del ano anterior, 10 cual re

sulta explicable a la luz del cambio supracitado. 

1.2.5 CONSULTAS EVACUADAS 

La materia de contrataci6n administrativa tiene una im

portancia fundamental para el accionar de la Administraci6n Pablica y, al 

estar relacionados de rnanera muy estrecba todos los entes pUblicos con las 

diversas empresas que con ellos oontratan, 0 bien con las que potencia:lJrie!! 

te pueden vincularse jurfdicamente, orientan bacia la Contraloda General 

una corriente de tipo consultivo sobre la mejor intel:pretaci6n y aplica- -

ci6n de las disposiciones legales que resultan aplicables a las distintas' 

situaciones juddicas en particular. :por otra parte, existe otra corrien

te de =nsulta, sobre asuntos concretos en trSmite en la misrna materia. En 

el aiio quese analiza se evacuaron 2.737 =nsultas, =n· un incremento de 

181 respecto del aiio 1982. 

1. 2 • 6 Ol'ROS ASUN'IDS 

Las funciones sefialadas pueden estirnarse cerro las rras -
relevantes de la Contraloda General en la materia que nos ocupa. No obs

tante, la legislaci6n establece otros campos de intervenci6n Ill1lY especffi

oos para este organiSIlO, vinculados a solicitudes de autorizaci6n 0 de a

probaciones, cano por ejemplo las relacionadas con modificaciones de con-

tratos adrnin;i.strativos pendientes de inicio 0 en curso de ejecuci6n, la ~ 

alizaci6n de ranates cerro procedimiento alterno al de la lici taci6n pUbli

ca, la tramitaci6n de licitaciones privadas en raz6n de urgencia apremian

te para la atenci6n de servicios pUblicos que justifiquen actuar =n cele

ridad, el trSmite de denuncias, la revisi6n del precio de alquileres, la 

realizaci6n de licitaciones pUblicas oon etapa de precalificaci6n, ya.las 

autorizaciones para publicar carteles de licitaci6n pUblica sin habei en-

trada en vigencia un presupuesto 0 su modificaci6n. Tales funciones gene

raron un total de 404 intervenciones. 

Finalmente, interesa destacar los siguientes aspectos: 

a) La Ley 41 6807 del 6 de setie:nbre de 1982 facult6 a 

esta Contralorfa para modificar, cada vez que se ~ 

quiera, basta en un doscientos por ciento, los Ifmites econO:n:icos del r€g! 

men de contrataci6n regulados por los articulos 93, 94, 95 Y 96, inciso b) 

de la Ley de la Administraci6n Financiera de la RepUblica. Con-flindamen1:O-

en tal facul~ la Contraloda emiti6 la resoluci6n del 15 de febrero de -

1983, publicada en La Gaceta dells de rnarzo del miSIlO ano, con vigeriCia. a 
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partir del 1A de abril de 1983, con el pr0p6sito de ajustar los rnencionados 

il:mites a 1a realidad econCrnica del pais y a la necesidad de las instituci£ 

nes ptjblicas, y asi lograr mayor agilidad en los proced:imientos de contra~ 

ci6n. Hoy dia, ya se hace necesaria una nueva revisi6n de esos montos, ta

rea a 1a que se esta prestando la debida atencion. 

b) Caro labor de divulgacion de las nonnas que regulan 

la contratacion administrativa, funcionarios de la 

Contraloria impartieron un cicIo de conferencias sobre el particular; tam

bien se dieron charlas sebre e1 mismo tema en un seninario para administra

dores de hospitales. 

c) Funcionarios de esta institucion han participado ae-

tivarnente, junto con servidores del Ministerio de 

Justicia y de otros entes nacionales, en una canisi6n _ c. ~ para elaborar 

un anteproyecto de ley sobre P=tecciOn para la Consul'toria Nacional; asi

mismo, se participa por medio de dicho Ministerio ern:rtra canisi6n que est~ 

dia mejoras a la Ley de 1a Administraci6n Financiera de 1a RepUblica. 

ch) Se participiS activarnente en 1a Reunion Cent=americ~ 

na sobre Canpras del Estado y Exportacion de Servi

cios, auspiciada per e1 BID, INTAL, MIDEPLAN Y NACIONES UNIDAS. 

d) Por Ultimo, cabe destacar que se encuentra muy avan

zado el estudio integral del:- Reglarnento- de la Contr~ 

tacion Administrativa, con miras a p=poner las mejoras pertinentes, tanto 

en interes de la Administracion PUblica ccmo -de los administrados. 

2. FISCIILIZACION A POSTERIORI 

2.1 AlJDrI'OIUA 

La labor de fiscalizaci6n posterior efectuada por la Contraloria 

General sobre las operaciones econOnico-financieras y contables, en el lap

se oanprendido entre el 1A de enero y e1 31 de dicienbre de 1983, se resli

z6 en instituciones y dependencias del sector ptjblico y en empresas pGbli

cas estructuradas = sociedades an6nimas, que adininistra=n fondos ptibli

cos. En el citado periodo, = en afios anteriores, dicha fiscalizaci6n~ 

prendi6 los subsectores de gobiemo, organismos descentralizados, gobiemos 

locales, anpresas pGblicas y otras dependencias que administra=n recursos 

del Estado. 

El examen y evaluacion del cont=l inteJ::no existente en losorg~ 
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nisnos intervenidos cc5nstituy6 uno de los aspectos fundamentales en las in

tervenciones reaJ.izadas, debide a la gran importancia que tiene este aspec

to en relaci6n con el manejo y uso de los recursos. As:iroisrno, se verifi~ 

ron la ejecuci6n y liquidaci6n de los presupuestos, el registro de las ope

raciones econ6nicas, la veracidad y fidelidad de los documentos que respal

daron las transacciones examinadas y el CIllllplimiento de disposiciones lega

les vigentes; tambien, en algunos casos, se analizaron la eficiencia y e

ficacia con que se manejaron los recursos. 

Con el pr0p6sito de atender solicitudes fonnuladas por la Asam-

blea Legislativa, funcionarios de la Contralorla han brindado asesorla a C2 

rnisiones especiales nanbradas por ese poder para investigar diferentes asun 

tos. 

La labor de fiscalizaci6n a posteriori produjo la emisi6n de 161 

infonnes, 732 oficios en los cuales se sefialaron las deficiencias detenni.na 

das y las disposiciones pertinentes para su correcci6n y 594 consultas eva

cuadas. 

En e1 subs ector de gobierno se practicaron estudios en dependen

cias del Poder Ejecutivo y en instituciones adscritas a rninisterios que ad

rninistran presupuestos independientes. Asimismo, se efectuaron estudios ~ 

peciales de diversa naturaleza, en atenci6n a solicitudes y denuncias fo~ 

ladas por los senores Contralores, senores diputados, dependencias pUblicas 

y por particulares. Manas, se practicaron estudios en juntas administrati 

vas de colegios de. educaci6n academica, tecnica, profesional y en tesorerias 

escolares cantonales. 

Por otra parte, se continu6 con 1a ejecuci6n de dos importantes 

auditorias, una referente a la fiscalizaci6n de las aduanas del pais, la -

cual est&. encarninada a exami.nar y evaluar los controles internos existentes, 

estudio de operaciones y tr&mites aduaneros, analisis de documentaci6n y as 

pectos legales en relaci6n con el cobro de :ilnpuestos, examen de registros -

contables y cauciones que respaldan operaciones aduaneras. La otra, es la 

relacionada con la fiscalizaci6n de las funciones reaJ.izadas por la Provee

duria Nacional respecto de la tramitaci6n de los contratos administrativos 

sobre la adquisici6n de bienes y servicios para el Poder Ejecutivo,regula-

des por la Ley de la Adrninistraci6n Financiera de la RepUblica y el Regla

mento respectivo. Dicho estudio canprende el examen de los sistenas de con 

trol interno, con el pr0p6sito de asegurar que tales contrataciones se rea

licen de confonnidad con las noIJnaS legales vigentes, y 10 referentea la 

recepci6n, destine y uso de los bienes adquiridos. 



12 

En el subsector de organisrnos descentralizados se llevaron a ca

bo intervenciones en instituciones aut6nanas yen otras entidades" que mane

jaron fonics ptiblioos oon au1:Oncl!Ua. Los estudios de tipo especial se efe.£ 

tuaron para atender solicitudes fo:r:muladas por los senores oontra10res, se

nores diputados, dependencias ptiblicas, particu1ares y en acatamiento a di~ 

posiciones legales. 

En el ano 1983, la Contralorla General oonc1uy6 e1 estudio espe

cial de la Caja Costarricense de Seguro Social que se' efectu6 en cumplimi~ 

to de 10 estab1ecido en e1 transitorio # 1 de la Ley # 6452 del 8 de agosto 

de 1980. E1 a1cance del estudio, de oonfonnidad oon esta Ley, era la eva

luaci6n integral de la Caja. Sin anbargo, e1 trabajo realizado se limit6 a 
la revisi6n del oontrol interno administrative existente en a1gunas areas 0 

actividades importantes de la entidad, oon el fin de fo:r:mular un diagn6sti-

00 general para oonocer las principales deficiencias que pudieran estar a

fectando el buen funcionamiento de la instituci6n. Lo anterior se debi6 a 

la imposiliilidad de esta Contra10rla para e!fectuar·la referida labor de ev~ 

luaci6n, por varias limitaciones, entre las cuales se citan: la magnitud y 

canplejidad de la Caja, el pooo personal capacitado t€cnicarnente en activi

dades de este tipo, la fa1ta de financiamiento para oontratar personal ase

sor y, en algunos casos, la falta de definici6n de poUticas, metas yobje

tives por parte de la entidad evaluada. Adenas de las razones expuestas, la 

Caja se enoontraba en proceso de poner en practica varias medidas para mejo 

rar su funcionamiento y, por otro 1ado, la Agencia para el Desarrollo InteE 

nacional (AID) y 1a Oficina Panamericana de la Salud (OPS), realizaban estu 

dios para e1 mejoramiento de la instituci6n. 

De oonfonnidad oon 10 dispuesto en normas oontenidas en la leyes 

de presupuesto nacional para los aiios 1981 Y 1982, se efectu6 un trabajo pa 

ra detenninar el IlOI1to de las p€rdidas en que incurri6 e1 Consejo Nacional 

de producci6n por la· canpra-venta de articu1os, los cuales pignoro al Banoo 

Cehtral, en el per1od.o canprendido entre el 1~ de agosto de 1980 y el 31 de 

juliO de 1982, y elllOl1to de los intereses cargados por e1 Banoo al Consejo 

sobredichas p€rdidas. 

Se detenni.naron hechos i=egulares en una instituci6n, en perju!. 
cio del Estado, al girarse improcedentanente a becados en e1 exterior, men

sualidades por sumasmayores a las oorrespondientes. 

Otro de los estudios efectuados en una instituci6n, referente a 

tarifas, penniti6 canprobar que las misrnas fueron aplicadas en fonnadife-

rente a CCIlIO las habia autorizado el 6rgano ccrnpetente, 10 cual origin6 CQ 

bros en exceso a los usuarios, por 10 que el ente oontralor dispuso que la 

Junta Directiva girara las instrucciones necesarias para 1a devo1uci6n de -
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las sumas oobradas de ms, detenni.nara las respensabilidades internas y apl! 

cara el regimen disciplinario de la instituci6n. 

En el subsector de gobiemos locales la labor de, control posterior 

se efectu6 en entidades que integran el regimen nnmicipal, en tesorer!as es

colares cantonales yen jtmtas adrninistrativas de centros de ensefianza media. 

En las intervenciones realizadas se canprobaron algunas deficiencias, entre 

las cuales se citan el manejo de, fondos al margen de los registros contables, 

del presupuesto Y de las cuentas corrientes bancarias respectivas. Dichos

recursos provenian de la venta de materiales, contribuciones de vecinos, in

clusi6n en la planilla de jornales de tma persona que no era anpleado nnmici 

pal y alquiler del tractor nnmicipal. 

En el subsector de anpresas pGblicas la fiscalizaci6n se llev6 a 

cabo en aque]] as enpresas creadas CCl'IO sociedades mercantiles, en las cuales 

la participaci6n del Estado, directa 0 indirectamente, es mayoritaria. En 

este campo la tarea de fiscalizaci6n ejercida per la Contralorla General se 

vio l:iInitada, perque dichas anpresas se constituyeron en el marco del dere-

cho privado y son administradas OCIIIO entes netamente privados1 adan1is, care

cen de tma legislaci6n clara y adecuada que peIIIlita ejercer tm eficiente COij 

trol sabre las mismas. 

En los estudios realizados en este subsector se deteImin6, entre 

otras cosas, que se incumplieron disposiciones legales vigentes contenidas -

en el art1culo # 12 del Decreto Ejecutivo 7927-H del 12 de enero de 1978, que 

regula a estas anpresas1 que se anitieron cheques a nanbre deproveedores de 

servicios con base en s:imples oficios, sin oontar con las facturas 0 justifi 

cantes de respaldo respectivo1 que tma d.ependencia estatal recibi6 recursos 

de parte de tma de estas anpresas, y los utiliz6 sin sujeci6n a disposicio

nes oontenidas en la Ley de la Mministraci6n Financiera de la Reptiblica, ya 

que tales recursos no fueron depositados en la caja Wri.ca del Gobierno ni se 

manejaron per medio de tm presupuesto, CCl'IO cor:resporrle y que se hicieron -

/ vent:as a cr€dito a tma dependencia del poder central, sin contarse, previa

mente, con las 6rdenes de CCIll=l requeridas para ooncretar tma obligaci6n con 

el gobierno. 

En algunas de estas anpresas se canetieron irregularidades rela

cionadas con pages per concepto de primas de segura voltmtario a veh!culos 

propiedad de gerentes, de viaticos. y horas extraordinarias, de honorarios pro 

fesionales a asesores legales y per prestaciones legales que no corresporrl!an 

per no existir relaci6n laboral. 

cane otra de sus ftmciones de fiscalizaci6n, yen virtud de 10 s~ 
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fialado en la Ley sabre el Enriquecimiento Ilici to de los servidores plIDli

cos, la Contralorla General lleva lID registro de declaraciones juradas de 

bienes de aquellos servidores plIDlicos que estan obligados a cumplir con el 

requisito de presentaci6n de dicho documento. Esta labor es muy delicada y 

canpleja, por 10 que requiere gran atenci6n del 6rgano contralor. 

Con el pr0p6sito de atender la gran cantidad de denlIDcias y es1:£ 

dios solicitados, ha side necesario interrumpir losprograrnas anuales de -

fiscalizaci6n a posteriori, raz6n por 1a cual no se ha pod.ido cumplir con -

las metas establecidas en dichos programas. 

cane se sefiala IMs adelante, en los variados estudios efectuados 

en el sector plIDlico se canprobaron deficiencias de muy diversa naturaleza. 

ws infonnes de auditor!a tramitados contienen canentarios sobre las defi-

ciencias deteJ:m:i.nadas en los distintos examenes practicados, as! cane las 

disposiciones pertinentes para subsanar tales situaciones. En los casas -

que as! 10 ameritaron, los infonnes fueron rernitidos al Ministerio PUblico 

para el tramite pertinente. 

En las auditorlas llevadas a cabo se aplicaron las disposiciones 

contenidas en el Manual sabre no:r:mas t8cnicas de auditor!a y de control in

terne para la Contralorla General de la RepGblica ylas entidades y 6rganos 

sujetos a su fiscalizaci6n; asirnism::>, cuando proced!a, se verifi06 su cum

plimiento en las instituciones intervenidas. 

Seguidamente se canentan algunas de las deficiencias detennina-

das en los estudios, las cuales se presentan, en forma general, las canpro

badas en todos los referidos subsectores y, de manera particular, las que 

se dieron solamente en uno de esos subsectores. 

2.1.1 DEFICIENCIAS DE TIPO GENERAL 

ws estudios practicados en el sector plID1ico penni tie-

ron la canprobaci6n de IlU1chas deficiencias que se dan en forma generalizada, 

entre lCl? cuales, las IMs canunes se canentan a continuaci6n: 

a) Control interne 

La mayorla de los estudios practicados demuestran que 

lID gran nUmero de las deficiencias detenninadas se originan en sistenas de 

control interne inadecuados, 10 cual ha dado lugar a lID uso inapropiado e -

irracional de los recursos del Estado, al incumplimiento de politicas esta

blecidas y a la canisi6n de hechos irregulares que, en algunos casos, lesio 
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nan el patrim:mio p(iblico. De aM que 1m apropiado sistena de control in

terne es basico para el buen cumplimiento de las funciones, metas y objeti

vos de las dependencias y entidades pUblicas, y para lograr 1m apropiado y 

racional uso de los recursos del Estado. 

Sobre este aspecto se ccmprobaron, entre otras defi

ciencias, las siguientes: archivos desactualizados y en desorden, carencia 

de politicas y objetivos 0 falta de claridad de los misrros, procedimientos 

inadecuados, falta de personal id6neo, deficientes sistanas de infonnaci6n 

administrativa y financiera, fallas en los metodos de evaluaci6n y segui

miento de aspectos fundamentales, cheques certificados y de gerencia pres

critos por falta de control, procedimientos deficientes en la recaudaci6n 

de ingresos, control inadecuado sobre el consume de canbustible y uso de los 

vehiculos, falta de reglamentos de caja chica, deficiente separaci6n de fun 

ciones, falta de justificantes en los cheques que se emiten, carenciii de ~ 

nuales descriptivos de funciones, cambio de cheques personales con fondos 

de caja e ingresos en efectivo no depositados en fonna integra y oport=a. 

b) Auditorlas internas 

Ccm:> resultado de la eva1uaci6n de las auditor!as in 

ternas,- se detennin6 que la rnayorla de estas illlidades no cumplen a cabaJi

dad las filllciones que les corresponden, basicamente, por falta de apoyo de 

las autoridades superiores y de personal id6neo. 

En su mayoda, las auditor.Las ejecutan labores de ti 

po administrativo, a las que dedican gran parte de su tiempo, 10 cua1 les 

resta oportilllidad para realizar las funciones propias de control posterior. 

1Idemas, se incumplen aspectos estipulados en el Manual sobre nonnas tecni

cas de auditoda y de control interne para la Contralor!a General de la Re

p(iblica y las entidades y 6rganos sujetos a su fiscalizaci6n, vigente desde 

el 1.2 de seti€!llbre de 1982, especialmente en 10 que se refiere a nonnas p8!: 

,sonales sobre la ejecuci6n del trabajo y sobre el infonne. 

En el subsector de gobierno es =a necesidad impos

tergable crear illlidades de auditorla interna en las dependencias que carecen 

de ella y que as! 10 requieran, con 1a finalidad de fortalecer la fiscaliz~ 

ci6n posterior y el control interne en tales dependencias. Dicha tesis en

cuentra fundamento en el notable aumento experimentado por el presupuesto -

que administra el poder central. 

En el subsector de empresas p(iblicas se observ6 que 
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los 6rganos de administraci6n superior =nfieren po= apoyo a la labor ej<=E 

cida por las auditorias internas, las cuales a su vez participan activamen

te en la aprobaci6n de operaciones previas a la tramitaci6n de carg;>ras, ej.§. 

cuci6n de desembolsos y =ntrataci6n de obligaciones. Dichas auditorias -

tienen a su cargo una serie de labores de rutina, que les linpide encausar -

sus esfuerzos bacia labores :ilnportantes de fiscalizaci6n posterior. Tambien, 

se observ6 que algunas de estas unidades de =ntrol no cuentan =n manuales 

y proced:imientos de intervenci6n preestablecidos y que en otras, no se da 

un seguimiento adecuado para verificar el CLnllplimiento de las reccrnendacio

nes giradas en sus infonnes. 

En el subsector de gobiernos locales las audi torias 

internas realizan labores de rutina, de =ntrol previo y de asesoria de ca

racter administrativo, en rnucho debido a disposiciones del C6digo Municipal 

y del Manual de Proced:imientos para la Contabilidad Municipal. Se observ6 

descuido en la labor propia de audi toria, entre otros =ti vos, porque no se 

preparan planes de trabajo para e1 periodo que sefialen las actividades 0 -

areas que deben examinarse, y porque no se evalilan en fOll!la sistematica los 

respectivos =ntroles internes. 

c) Caja y ban=s 

En el analisis de este rubro se detennin6 que =n -

frecuencia los ingresos no se depositan en forma oportuna, no existen re

glamentos de tesoreria en donde· se sefialen adecuadamente las funciones de 

esas unidades y se establezcan proced:imientos claros y definidos para la eg 
trada y salida de efectivol en algunos casos no existe una apropiada divi

si6n de funciones en cuanto al registro, custodia y reCepci6n de los ingre

sos. Se detennin6 que varios cheques certificados y de gerencia prescribi.§. 

ron porque no fueron hechos efectivos en su oportunidad; sin anbargo, por 

gesti6n de la Contralorfa fueron depositados a favor del Erario. No se ex

tienden, en todos los cases, recibos por dinero para los diferentes tipos de 

ingresos; algunos recibos no se usan consistentanente. No existen politi-

cas claras y definidas en cuanto al perfodo que deben permanecer los che- -

ques girados en poder de loscajeros ni sobre el proced:imiento posterior a 

seguir. En algunos casos no se afianza, mediante p6liza de fidelidad, alas 

personas que participan en la recepci6n 0 desembolso de efectivo. 

Una rnodificaci6n al C6digo Municipal autoriz6 a las 

rnunicipalidades para estab1ecer cajas recaudadorafi. Este cambio en el mane 

jo de los dineros es preocupante para la Contraloria, porque durante anos 

luchO para que estas entidades trasladaran la recaudaci6n de sus ingresos 

a los ban=s, =n lafinalidad de evitar sustra=iones de fondos. 
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chI Cuentas per cobrar 

Con respecto a estas cuentas se observ6 que en algu

nas instituciones 1a gesti6n de cobro es deficiente, debido a 1a carencia -

de reglamentos, de exmtro1es internos y de pel!ticas c1aras y definidas que 

pennitan la recuperaci6n de los dineros en fonna oportuna y eficiente. Los 

exmtroles sobre las cuentas consideradas incobrables, y que pesteriormente 

se recuperan, son deficientes y en algunos casos cuando son trasladadas al 

cobro judicial no se les sigue el tr:3mite de cobro. 

En la mayorfa de las municipalidades los saldos J?E!!!. 

dientes de cobro per concepto de impuestos, tasas y contribuciones son mtiy 

elevados, 10 que revela una deficiente gesti6n de cobro por parte de los ag 
ministradores, no obstante que el C6digo Municipal sefiala los medios lega-

les necesarios para la recuperaci6n de esos saldos. 

d) Bienes muebles e inmuebles 

En el analisis de este rubro se detenninaron defi- -

ciencias en el control de los activos, cano las siguientes: el equipo no 

se encuentra identificado con una placa adherida al mismo; se hacen trasla

dos de activos entre distintas unidades administrativas, sin utilizar un -

foIIllll1.ari.o de control; no se hacen recuentos flsicos peri6dicos, los regis

tros correspondientes presentan errores en sus anotaciones, no se llevan ~ 

jetas de inventario permanente, existen terrenos donados que no se encuen-

tran inscritos en el Registro PUblico. 

e) Inventarios 

El examen de este rubro penniti6 detex:m:i.nar deficie.!i 

cias en el almacenamiento, custodia, despacho y registro de los materiales, " 

entre las cuales se pueden citar las siguientes: cobertura insuficiente de 

las p6lizas de incendio, inadecuadas condiciones ffsicas de las bodegas, r~ 

gistros auxiliares con errores de anotacioo, ausencia de recuentos f1sicos 

peri6dicos, tarjeteros de inventario desactualizados, procedirnientos inefi

cientes para detenninar oportunarnente la obsolescencia de los materiales a.!. 
macenados, deficlentes medidas de seguridad para la custodia de los bienes 

almacenados; falta de separaci6n entre las funciones de custodia, registro 

y despacho de los artlculos; no se elaboran infonnes de recepci6n de las. I1Ief: 

cader1as. 

\. 
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f) Registros cxmtables 

En los estudios realizados se obseJ:V6 que en algunos 

casos no se llevan registros contables y en otros se encuentran atrasados -

en sus anotaciones, 10 cual dificulta la labor de fiscalizaci6n y denora los 

trabajos que se realizan. Tambien se presentan deficiencias CCIlIO las si

guientes: asientos de diario confeccionados a lapiz, con tachaduras y bo~ 

nes; no existen cuadros y rnanuales de cuentas 0 no se adecGan a las necesi

dades de la instituci6n; los estados financieros no reflejan razonablemente 

la situaci6n financiera de la instituci6n, debido a amisiones en el regis-

tro de importantes partidas de activos y pasivos; las cuentas son habilita

das con cargos y cr€ditos equivocados yexisten inadecuados sistanas de ar 

chivo de los docurnentos de la contabilidad. 

g) Contrataciones administrativas 

En las diferentes intervenciones efectuadas en de~ 

dencias e instituciones del sector pUblico, se c::anprob6, al analizar el as

peete de las contrataciones, el incurnplimiento de nonnas contenidas en la -

Ley de la Administraci6n Financiera de la RepUblica, en e1 Reglamento de la 

Contrataci6n Administrativa y en la Ley Orgamca de esta Contra10ria, en 10 

que respecta al articulo 49., inciso g). 

En algunos casos el funcionamiento de las proveedu-

das es deficiente y no hay programaci6n de las adquisiciones. Asimisrro, se 

hacen canpras sin contar con el contenido presupuestario necesario y se re

curre con frecuencia a su fra=ionamiento para obviar los trami tes legales 

respecti vos • 

h) Gastos de viaje 

Sobre el particular, y cane en aiios anteriores, se 

obseJ:V6 el desacato a las dispasiciones contempladas en el Reglamento de gas 

tos de viaje y de transparte para funcionarios 0 empleados del Estado. 

Dentro de las principales deficiencias estan: recono 

cimiento de viaticos a personas que no tienen derecho, liquidaciones presen 

tadas fuera del plazo establecido, los canprobantes que respaldan las sumas 

entregadas par concepto de viaticos son infonnales, muestran tachaduras, a~ 

sencia de las respectivas finnas e incongruencias en cuanto al monto pagado 

y pago de viaticos en el exterior a funcionarios quepreviamente no habfan 

side autorizados par la administraci6n superior. 
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i) Horas extraordinarias 

En las auditorias realizadas sobre este aspecto se 

canprobaron deficiencias cano las siguientes: se gastan sumas excesivas en 

tianp::> extraordinario, sin que exista la justificaci6n correspendLente; se 

giraron, sin correspender, montes per tiempo extraordinario a funcionarios 

que ocupaban puestos de jefatura; se laboran horas extraordinarias sin au

torizaci6n previa por parta de las jefaturas; incump1iendo disposiciones -

internas de la insti tuci6n y, en algunos casos, no se cuenta con procedi

mientos adecuados que garanticen un cont=l adecuado y confiable sobre el 

pago del tianp::> extraordinario. 

j) Cont=l de vehicu10s y de canbustible 

Se determin6 que no se adoptan dispoS:i,c::i,o;nes para r~ 

gular, en fonna eficiente, el uso de los vehicu10s en laslnstitl,lciones; en 

algunos casos no se exige a los choferes e1 infolll\e mensual Bobre 1a opera

ci6n del vehicu10 a su cargo, 10 cual contraviene s~ peliticas de con

t=l; en los inforrnes mensuales de operaci6n de los vehicu1o~lcon frecuen~ 
'" '" 

cia no se indica el nUmero de los cupones de canbustible CO!1lilJlllidos, raz6n 

por la cual existe gran cantidad de cupones sin reportar cuyo destine se 

desconoce; no se ejerce cont=l pennanente y canparativo sobre el rendimiElQ 

to de los vehicu1os, en funci6n del kilanetraje recorrido y el consurno de 

canbustible; existen deficiencias en el sistema anpleado para 'el reti= del 

canbustible, canprobandose que algunos cupones eran utiliZados en el reti= 

de canbustible para vehicu10s particu1ares y, en 10 que respecta a la adqui 

sici6n de canbustibles y lubricantes, no se utiliza en fonna consistente la 

orden de canpra. 

k) Manejo irregular de fondos 

Se detennin6, en relaci6n con este~pecto, 10 si- -

guiente: abuso e irresponsabilidad en el manejo de recursos al canprobarse 

que se realizaron prestamos a anpleados; sustracci6n de dineros, pagos a -

clubes Y asociaciones privadas,por concepto de cuotas que dej)erian asumir 

los anpleados; adernas, se manejaron fondos al margen del presupuesto y de 

las cuentas corrientes bancarias respectivas. En todos loshechos. canpro~ 

dos, esta oficina plante6 las acciones correspondientes ante el Ministerio 

Pliblioo, cuando el caso 10 ameritaba, y ante las respectivas a¢lministracio-

nes. 
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2.1.2 DEFICIENCIAS DE TIPO PARl'ICULAR 

A continuaci6n se exponen aque11as deficiencias de tipo 

particular que se observaron con mayor frecuencia en los diversos estudios 

realizados. 

2.1.2.1 Subsector de gobierno 

Los estudios realizados en este subsector per

mi tieron ccmprobar deficiencias de una natura1eza similar a la seiialada en 

aiios anteriores. No obstante, las disposiciones giradas en su oportuni~ 

y e1 seguimiento sobre su puesta en practica han logrado subsanar, en a1gu

na medida, tales fal1as. Seguidamente se exponen algunas de esas deficien

clas. 

a) Archives 

En los examenes efectuados se ccmprob6 que 

los archives sobre licitaciones ptib1icas y los relatives a importaciones 

tempora1es son deficientes, 1a custodia de los enteros de gobierno utiliza

dos para e1 cobro de iropuestos y derechos de trans ito es inadecuada, en a! 

gunos casos los docurnentos que respaldan las transacciones y justifican los 

gastos no fueron localizados, 10 que evidencia 1a poca :importancia que en -

ocasiones se da a los sistemas de archivo. 

b) Ingresos 

Sobre e1 particular, se deteIlllin6 que e1 -

Estado dej6 de percibir sumas considerab1es por concepto de :i.mpuesto sobre 

traspaso de bienes inmueb1es, debido a que en los enteros de gobierno no se 

consignaron los II'Dntos rea1es y no existi6 un control cruzado entre los da

tos estipulados en los enteros origina1es y las oopias respectivas; 1a fa1ta 

de infonnaci6n actualizada en cuanto a va10res y peso de los velUculos, ob

jeto de ins=ipci6n 0 traspaso, dio lugar a que no se cobraran en forma C£ 

rrecta los irnpuestos de. la Ley de consolidaci6n del Irnpuesto de Ruedo, tI -

6810. Manas, se observe respecto a este rubro que no se erniten ccmproban

tes para 1a recepci6n de los ingresos y en algunos casos se canpensan los 

ingresos con los egresos. 

cJ Egresos 

Con respecto a las erogaciones se deteJ::min6 

10 siguiente: se utilizaron recursos destinados a una actividad espec!fica 
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en fines distintos a los seiialados en el decreto ejecutivo correspondiente, 

se realizaron gastos al margen del presupuesto, contraviniendo 10 estableci:. 

do en el articulo 72 de la Ley de la Administraci6n Financiera y la circu-

lar de esta Contralorf.a # n-CO-80, algunos gastos financieros no son regi~ 

trados, 10 que conlleva a la subestirnaci6n de los egresos y en ocasiones se 

incurri6 en gastos superiores a los recursos autorizados para atender los -

correspondientes objeti vos. 

chI Sueldos 

Al respecto, la Contralorf.a solicit6 a la 

Pagadurla Nacional anular 2238 giros de gobierno, por \l!2.480.059.50, corres 

pondientes a sueldos, en virtud de que dichos giros no correspondlan a sus 

beneficiarios, tarnbien se solicit6 el reintegro al Erario de algunas sumas 

de dinero, en atenci6n a que la prestaci6n del servicio personal no corres

pondla a la totalidad 0 parte del perlodo cubierto por los referidos giros. 

1.0 anterior se debi6 a falta de cooi:"d:inaci6n en la canunicaci6n de los nan

bramientos, 10 cual origin6 la anisi6n de giros que no correspondian y a que 

en algunos casos no se enviaron oportunarnen.te a la Oficina Tecnica Mecaniz~ 

da las acciones de personal con la infonnaci6n relati va a los movimientos -

de personal para que dicha unidad realizara en el m::xnento indicado las res 

pectivas exclusiones de planillas. otros aspectos observados fueron los si:. 

guiemtes: se produjeron sobregiros presupuestarios por concepto de sueldos, 

no se consider6 en la correspondiente liquidaci6n presupuestaria un IlOnto -

considerable por concepto de revaloraciones salariales, asimisrro, se paga

ron salarios superiores a los establecidos en la relaci6n de puestos y se 

hicieron nanbramientos sin que existiera el cargo en la relaci6n de puestos. 

d) Traspasos de fondos de tesorerla 

Los traspasos de fondos de tesorerlas de -

juntas adrninistrativas de colegios y tesorerlas escolares cantonales, con-

llevan en su realizaci6n el enpleo de gran cantidad de tienpo y de recursos 

humanos y materiales, dada la frecuencia y oportunidad con que se deben rea 

lizar para noentorpecer las funciones de esas dependencias. . Dentro de las 

deficiencias encontradas al efectuar estes trabajos estan las siguientes: -

falta de registros contables, registros atrasados y con errores en sus ana

taciones, ingresos no depositados en fonna integra y oportuna, faltantes de 

dinero, debido a la ausencia de justificantes que. amparen los pagos efect:1.@. 

dos, apropiaci6n indebida de fondos, atraso en el envlo de los info:cnes cua 

trimestrales de ingresos y egresos al Ministerio de Educaci6n P1:iblica y va

lores en custodia en lugares que no ofrecen un margen de seguridad apropia

do. 
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e) Control de activos 

El estudio realizado sobre \91 control de 

los activos puso de rnanifiesto 10 siguiente: en algunos casos parte del ~ 

biliario y equipo no tiene asignado el nUrnero de activo respectivo de la -

Oficina del Patr:irnonio Nacional del Ministerio de Hacienda ni se encuentran 

identificados por medio de la respectiva placa; se carece de registros auxi 

liares para la anotaci6n del mobiliario, equipo de oficina, perramientas y 

otros activos, en donde se lleve el deta1le del costo, descripci6n, loca1i

zaci6n, reparaci6n e indicaci6n del nUrnero de activo. 

f) Importaciones temporales 

El anausis de este :rubro penniti6 det:eIm! 

nar deficiencias = las que se enumeran a continuaci6n: 10:;;. pagar~ pre

sentados = cauci6n, para garantizar operacionesaduaneras, no se regis

tran en la fonna sefialada en la respectiva ley, el plazo de vencirniento de 

las operaciones no se detennina = 10 establece el C6digo Aduanero Unifo!: 

me Centroamericano (CAUCA), no se lleva un registro cronol6gico sobre el -

vencirniento de las operaciones bajo el regimen de importaci6n tatp:lral; la 

mayoria de las operaciones consignadas en un determinado registro no conti~ 

nen toda la infonnaci6n necesaria para su control, ademas sus anotaciones se 

hacen a lapiz con tachaduras y borrones; se autorizan :importaciones tanpor5. 

les deproductos fannaceuticos que ingresan al pais para su reanpaque y re

exportaci6n, sin que se realicen las pruebas apropiadas para su clara iden

tificaci6n, incumpli61dose 10 establecido al respecto en el CAUCA; no se r~ 

alizan verificaciones fisicas peri6dicas para ccrnprobar si la :i,mportaci6n -

tatp:lral se utiliza de acuerdo con el fin declarado por el interesado, con 

10 cual contravienen. sanas politicas -de control inteInO. 

g) Rifa de un vehiculo autanotor adquirido 

exento de iropuestos 

Sobre el particular, se deten:min6 que un -

vehicu10 autanotor adquirido exento del pago de iropuestos fue rifado por una 

asociaci6n de padres de familia, en beneficio de una junta administrativa -

de un colegio, incumpli61dose 10 dispuesto en la Ley de Rifas y Loterias, -

debido a que el producto de la rifa fue menor al costo de mercado del vehicu 

10. 
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h) Procedimiento para detenninar diferen

cias cambiarias relativas a prffitarnos 

externos 
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Se llev6 a cabo un estudio para establecer 

un procedimiento para el c&.lculo de las diferencias cambiarias, referentes 

a prffitarnos extemos otorgados al Gobierno de Costa Rica, con el prop6sito 

de instaurar varias nonnas que deberan ser consideradas per la Contabilidad 

Nacional al realizar estudios que se refieran a esta materia. 

2.1.2.2 Subs ector de organismos descentralizados 

En los estudios realizados en este subsector, 

se observaron deficiencias CXllIO las siguientes: 

a) Becas 

Sabre el particular, se canprob6 que falta 

infonnaci6n necesaria para ejercer un adecuado control sobre las becas otoE 

gadas y el cumplirniento de disposiciones reglamentarias. Esta situaci6n -

trajo = consecuencia la canisi6n de hechos irregulares en perjuicio de -

una entidad, al girarse a los becados en el exterior sumas mayores a las que 

correspenclian. 

b) Garantias que deben rendir algunos fun

cionarios pGblicos 

En relaci6n con este aspecto, se detell!lin6 

que algunos funcionarios 0 enpleados encargados de la recaudaci6n, adrninis

traci6n 0 custodia de fondos 0 bienes fiscales no rindieron garant!a a fa

vor de la Hacienda PGblica, 0 10 hicieron tienpo despues de haber asumido -

el cargo 0 bien dicha garantia se encontraba vencida a la fecha del estudio, 

con 10 cual se incumpli6 con 10 establecido en el articulo 9.11 de la Ley de 

la Administraci6n Financiera de la RepUblica. 

2.1.2.3 Subsector de gobiernos locales 

En este subsector los resultados de las inter

venciones IOC>straron deficiencias = las que se ccmentan a continuaci6n: 
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a) Servicios pUblicos 

La prestaci6n de los servicios en casi to

das las municipalidades es deficitaria, debido a que las tasas que se cobran 

no cubren los costos de operacion, dado el violento proceso inflacionario -

que ha vivido el pais en los Ultinos aiios, aparte de que las administracio

nes de tales entes no han previsto los alcances de este fene'rneno. 

b) Venta de inmuebles 

5e detennin6 que una co:r:poracion 10tific6 

una finca municipal y vendio los lotes a sus anpleados. caro esta negocia

cion no cont6 con la autorizacion legal respectiva, la Contraloria solicit6 

a la municipalidad la anulacion de tod~ 10 actuado sobre el particular. 

la mayoria de los casos este 

ten datos importantes cano: 

c) Orden de canpra por bienes y servicios 

Los estudios realizados reflejaron que en 

formulario se anite incanpleto, ya que se ani

la fecha, precio unitario de los articulos, c£ 
digo presupuestario, firma de recibido confonne y, en ocasiones, se prepara 

con posterioridad a la canpra. 

chI Proveeduda 

En estas unidades administrativas, se ob-

servO un deficiente control de los materiales y articulos adquiridos, entre 

otras, porque en las tarjetas de inventario pennanente no se registran to-

dos los co=espondientes mavimientos. Manas, en su mayoria, las bodegas no 

rednen requisitos min:im:>s de seguridad. 

d) Liquidacion del mavimiento econe'rnico de 

las canisiones de festejos populares 

Al igual que en periodos anteriores, la re 

vision de las liquidaciones de los mavirnientos econam.cos de canisiones de 

festejos populares rrostrO que ~tas realizan su funcion al margen de las cli~ 

posiciones legales y normativas, situacion que ha side hecha del conocimieg 

to de los respectivos concejos municipales, sin que se haya co=egido, a ~ 

sar de las reiteradas ccmunicaciones que en ese sentido ha efectuado la ofi 

cina. 
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tes deficiencias: 

2.1.2. 4 Subsector de anpresas ptiblicas consti

tuidas cc:m:> sociedades an6niroas 
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En este subsector se detenninaron las siguien-

a) Inversiones transitorias 

En esta partida se canprob6 que los regis

tros auxiliares se encuentran desactualizados y a veces son inadecuados; no 

se realizan recuentos ffsicos peri6dicos de los valores en resguardo, a191l

nos de estos no se encuentran a nanbre de la ernpresa y existen debilidades 

en su custodia, debido a que las rnedidas de seguridad son inapropiadas. 

b) Pedidos en transito 

Se canprob6 que los montos registrados de 

algunos pedidos en transito no coinciden con los consignados en las p6lizas 

de desalmacenaje respectivas. Adanas, algunos pedidos efectuados al exte

rior no son retirados de la aduana, por los altos impuestos que se deberfan 

pagar, por 10 cual entran en el proceso de renate, 10 que origina perdidas 

para la ernpresa y denota un mal planeamiento de las adquisiciones. 

c) Ingresos 

La revision de este rubro penniti6 obser

var 10 siguiente: se utiliza un Unico forrnul.ario para las ventas de conta

do y de cr€dito, sin que se consigne la clase de venta efectuada; algunas 

veces no se confeccionan facturas cc:m:> respaldo de las ventas realizadas;se 

registran, en los ingresos por ventas, algunas partidas que corresponden a 

otros ingresos 0 a entregas di versas de materia1es; no se realizan pruebas 

para verificar la aplicacioo correcta de las tarifas y la inclusion oportu

na de las modificaciones. 

chI Sueldos y cargaS sociales 

Del examen de estos conceptos se de~ 

ron deficiencias = las enumeradas seguidamente: en varias ernpresas no -

se cuenta con un reglamento interior de trabajo 0, bien, esta. desactualiza

do; la infonnacion de los gastos por sueldos se registra en fonna global, 

sin que se de un det.alle adecuado por subcuentas; las planillas en algunos 

casos notienen la finna de la persona que autoriza y en ocasiones no se eX 
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eluye opOrtunamente a los empleados que dejan de laborar para la empresa; el 

atraso en el page a la caja Costarricense de Seguro Social, par cargas soci~ 

les, ha originado perjuieio e=n6mi= a las entidades, al tener que pagar -

sumas adicionales par =ncepto de multas; las aeeiones de personal no seut! 

lizan apropiadarnente, ya que no se =nsigna la infonnaei6n sufieiente, se 

archivan desordenadamente y no se numeran. 

d) Pap de kilanetraje 

En la revisi6n de este concepto se observ~ 

ron las siguientes defieieneias: el page de kilanetraje par vehiculos de 

empleados, utilizados en el desempei'io de las labores de la ernpresa, no se ~ 

cuentra nonnado en fonna adecuada; en ocasiones se realizan pages par dieho 

concepto CCiI10 surna fija, sin que concuerde el monto con el nlirnero de los ki-

16rnetros re=rridos; ademas, se observeS que para la detenninaei6n de la su

rna par pagar no se utilizan las tarifas aprobadas par esta Contraloda; e

xisten casos en los cuales se re=noce el page de kilanetraje a parsonas -

que no laboran en las ernpresas. 

e) Gastos de representaei6n 

El estudio sobre este rubro penniti6 dete.!: 

minar 10 siguiente: en algunos casos los gastos que se efectGan en el exte 

rior del pais no son aprobados par la junta directiva de la ernpresa; se a

tiende con dichos gastos a funeionarios de nuestro pais aereditados en el 

extranjero; no se cuenta en las empresas =n dispasieiones para regular es

te tipa de gasto; los justificantes que respaladan los gastos no muestran 

el motive de la atenei6n brindada, el nanbre de las personas atendidas ni 

las entidades u organismos en los que laboran. 

f) Dietas 

El examen de las dietas re=nocidas a los 

mianbros de las jlID.tas directivas mostrtS 10 siguiente: no se tienen regis

tras apropiados de asisteneia de los directores a las sesiones respectivas; 

noexisten regulaeiones que nonnen los aspectos relatives a la asisteneia -

de los directores a las sesiones. 

g) Servieios profesionales 

En el estudio de este rubro se observaron 

deficieneias tales CCiI1O: se realizan pages par servieios profesionales y 

tecni=s a personas "cuya relaei6n con la ernpresa no tiene caracter oca:sional 

sino pennanente, se reconocen sumas par concepto de aguinaldo y de presta~-



27 

ciones legales a personas contratadas par servicios profesionales; algunos -

servicios profesionales y ~cos no se encuentran amparados par contratos 

en los que se estipulen las obligaciones y derechos de las partes y en la ~ 

yorla. de los cases no se siguen procedjrnientos de con=o que aseguren la 

mejor selecci6n del profesional. 

h) Reparaciones y mantenimiento 

Al respecto, se detennin6 que no existen -

controles adecuados sobre las reparaciones efectuadas a los actives de las 

anpresas; algunas reparaciones no son autorizadas par escrito y no hay pro-

gramas de mantenimiento para la maquinaria y equipa. 

i) Sistanas de contabilidad 

En las intervenciones realizadas se detenn;h 

naron deficiencias en el sistana de. contabilidad de algunas anpresas, entre 

las que se pueden citar las siguientes: falta de manuales de procedimientos 

contables, carencia de cuadros de cuentas, registros con errores en las ano

taciones, asientos de diario que no contienen suficiente explicaci6n y en 

algunos casos no se anplea un sistana de contabilidad de costos que pennita 

una adecuada valuaci6n de los inventarios. 

j) Anuencia para la ranoci6n de auditores 

Una anpresa pGblica, de confonnidad con 10 

dispuesto en el articulo N.Q 3 del Decreto Ejecutive N.Q 7927-H del 12 de ene

ro de 1978, solicitO anuencia al ente contralor para remover a su auditor ig 

terno. 

El estudio correspandiente penniti6 deros-

trar que el auditor interne no cumpli6 con requisitos esenciales estableci , 

des en el acuerdo de su nanbramiento, par 10 cual esta oficina estim6 que ~ 

bia base suficiente para su ranoci6n. 

2.1.3 DISPOSICIONES FORMl.lLADAS 

Con el pr0p6sito de subsanar las deficiencias y ananalias 

detenninadas en las auditorias practicadas, se ernitieron oportunamente las 

disposiciones respectivas. 

Cuando la indole de los asuntos contenidos en los infor-

mes as! 10 ameritaron, tales documentos fueron enviados al Ministerio PUbli 
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co, para su tr1irnite respectivo. En el afio 1983 se continu6 con 1a practica 

establecida de dar segu:i.miento a las dispesiciones giradas per esta ofici

na, para 10 cual se lleva un control estricto. 

2.2 FISCALlZACION DE OBRAS 

Esta Contraloria, en cumplimiento de las dispesiciones contenidas 

en su Ley Orgamca, ejercio la funCion de la supervigilancia de los trabajos 

y dbras pUblicas sujetas a su fiscalizacion. 

En cumplimiento de tal funcion, se practicaron superv~swnes a 

las obras pUblicas que se realizan mediante el procedimiento de contratacion 

per licitacion pUblica, con la finalidad de detectar pesibles areas criticas 

en la etapa de ejecuci6n del proyecto. Cuando en dieha laJ:or se detenni.na

ron areas criticas, se efectuaron intervenciones y evaluaeiones de caracter 

integral sdbre el asunto, dbra 0 proyecto, para establecer la eficiencia con 

que han side utilizados los recursos pUblicos y la eficaeia en lograr los 

objetivos programados. 

Las intervenciones practicadas pennitieron obseJ:Var la falta de 

planotecas, de archivos espeeificos per obras 0 proyectos y de pIanos que r~ 

flejen cCmo quedan en definitiva las obras, despues de todos los carnbios que 

sufren los proyectos durante el periodo de construccion. Asimismo, se can

probO que muchas instituciones amparadas a la exoneraci6n de pago de impues

tos confeceionan pIanos que no son sanetidos a la aprobacion del Ministerio 

de Salud. 

En el ano 1983 se efectuaron 897 supervisiones y 4 inteJ:Veneiones 

qUe dieron lugar a infonnes, en los cuales se consignaron conclusiones so

bre las fallas detenni.nadas y recanerrlaciones, con el propasito de evitar 

errores y situaciones inconvenientes en la construcci6n de futuras obras y -

de sentar responsabilidades cuando el caso asi 10 amerita. 

3. FUNCION DE ASESORIA 

3.1 ASESORIA LEGAL 

3.1.1 COMENTARIO GENERAL 

Durante el afio 1983, en el campo legal se alcanz6 un total 

de 15605 inteJ:Venciones de naturaleza muy variada, producto de la asesoria 

brindada a los diferentes 6rganos de la Adrninistraci6n PUblica. 
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3.1.2 CONSULTAS VERBALES Y ESCRITAS 

En 1983 se evacuaron 5.812 consultas verbales y eseritas. 

En este aspecto se presenta lID incremento, producto del desbordado erec:imien

to del sector pGblico y de la rnarcada tendeneia que tiene nuestro legislador 

de :imponerle nuevas funciones a la ofieina. 

El erecido nt:imero de consultas fonnuladas a la Contraloria, 

cuya soluci6n dananda tiernpo y esfuerzo, encuentra su explieaei6n en la con

fiabilidad . que tienen los pronuneiamientos juridicos de esta instituei6n. 

3.1.3 ASESORAMI:ENTO Y COORDINACION INTERNA 

La labor de asesoria interna es de una :importaneia funda-

mental, para ajustar las decisiones y disposieiones del ente contralor al ble

que de la legalidad, es decir, al ordenamiento juridico vigente. 

3.1.4 RELA.ClONES CON LA ASAMBLEA LEGlSIATIVA 

Al igual que en periodos anteriores, en el presente aii.o 

se tramitaron con gran prontitud las gestiones fonnuladas por la Asamblea I.e

gislativa 0 por los sefiores diputados, en las cuales se requerian infonnes y 

planteamientos de caracter juridico. Con el prop6sito de dar =npl:imiento a 

diehas solicitudes, se anitieron dictamenes de muy diversa indole, relaeiona

dos con aslIDtos tales CCIlIO: el pago de prestaciones a flIDeionarios del Mini~ 

terio de Edueaei6n, la lIay de Irnpuesto de Patentes del Cant6n de Guatuso, ~ 

bres consulares, la tesis elaborada por la Fraeei6n Parlarnentaria del Partido 

Vanguardia Popular, sobre el "Corwenio para la Pesea del Attln en el Oceano P~ 

eifico Oriental", el convenio cooperativ~ interinstitueional entre el MJPT y 

el lCT, infonnes para la Canisi6n Pennanente de Asuntos Hacendarios sobre fi

nanciamiento del pago del aguinaldo y sobre el proyecto de nonnas generales -

para la ejecuei6n presupuestaria; la constitueionalidad de pretender incluir 

CCIlIO un ingreso presupuestario econanias de RECOPE, el infonne para la Card-

si6n Pennanente de AslIDtos Juridicos sobre contribuciones y tasas munieipales, 

la vigencia del impuesto al alcohol producido por la Fabriea Naeional de LiC2 

res, el instituto juridico de la transaeei6n en la Administraei6n PUblica, el 

regimen de dedieaei6n exelusiva aplieado a los diputados, el infonne para la 

Presideneia de la Asamblea lIagislativa sobre anteproyecto de ley para variar 

el sistana de rarruneraci6n de los sefiores diputados, la incaupatibilidad juri 

diea para pereibir canisiones caro agente de seguros, el infonne para la ~ 

si6n de Asuntos EconCrnicos sobre el proyecto de lIay de creaei6n y funcionamieg 

to del Banco Cooperativo Costarrieense R.L., la legalidad de despidoen la A9. 
ministraei6n PUblica. 
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3.1.5 REFRENDO DE COOTRATOS 

De confonnidad con el inciso g) del articulo 4 de su Ley 

Org.3nica, corresponde a la Contraloria aprobar las contrataciones administr~ 

tivas ce1ebradas por e1 Estado y sus instituciones, 10 cua1 origina que una 

gran parte de 1a labor jurldica de este organisrro se enfoque hacia este as

peete. Esta actividad adquiere especial re1evancia para e1 control, porque 

el refrendo confiere eficacia jur!dica al contrato, por 10 que se hace nece

sario, en cada caso, un detenido estudio de las cHiusulas pactadas para de

tenninar si se ajustan a las disposiciones legales y reglamerttarias que ri

gen la materia. 

En el ano a que se refiere este infonne se tramitaron 

1.808 oficios relacionados con el refrendo de contratos administrativos, sus 

critos por los ministerios de gebierno, instituciones descentralizadas, muni 

cipalidades y otros entes pUblicos. 

Fue notorio en este aiio, al igual que en per!odos anteri£ 

res, la poca colaboraci6n que prestan las entidades al no identificar 1a IE!: 

tida presupuestaria que ampara la erogaci6n pactada y, 10 que es mas grave, 

en muchas oportunidades el dOClmleIlto no responde a las exigencias tecnicas 

de redacci6n y otros requisitos. 

3.1.6 REFRENDO DE RESOIUCIONES DE PRESCRIPCION DE IMPUESTOS 

Esta funci6n responde al mandato que contanpla el articu

lo 159 del C6dige Tributario, cuando asigna a la Contralor!a el .refrendo de 

las resoluciones dictadas por la Direcci6n General de Hacienda relativas a la 

prescripci6n de impuestos. En la mayor!a de los casos las sumas declaradas 

prescritas responden a IlIOntos pequeii.os, pero en conjunto s! alcanzan signifi 

caci6n, por 10 cual conviene que la Administraci6n Tributaria preste atenci6n 

a este extreme, para evitar esta fuga de ingresos pUblicos. 

3.1.7 REFRENDO DE FACTURAS 

Durante 19B3 se revisaron 4.424 facturas de gebienJO, re 

lacionadas con pages a carge del Gobierno Central y del Poder Judicial, por 

diferentes conceptos. En este rubro se nota un descenso en relaci6n con el 

IOOVimiento del aiio irnnediato anterior, debido a que muchas de lasobligacio

nes nacidas con IlIOtivo del cambio de gobienJO fueron cance1adas. 

3.1.8 REGISTRO DE LEYES 

E1 registro de leyes y decretos ejecutivos que lleva la 
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Contraloda sigue canpleto y actualizado, 1a cua1 pennite oontar ron el mate

rial h"isiro en que descansa la labor juridica. 

3.1.9 CON'I'RATOS INDUSTRIALES 

En este rubro se refrend6 un total de 317 rontratos, oon 

la especial celeridad que requiere esta materia. 

3.1.10 OTRAS FUNCIONES 

Entre otras funciones realizadas se encuentran la anisi6n 

del Reglamento de la Ley de Enriquecimiento Ilicito de los Semridores PUbli

ros, publicado en La Gaceta N.Q 198 del 20 de octubre de 1983, y el Reglamento 

de la Contrataci6n de Maquinaria y Equipo para las Industrias Rurales, publi

cado en La Gaceta N.2 175 del 16 de setiembre de 1983. 

Tambi€n se exam:i.na:ron varios decretos ejecutivos para de-

tenninar la legalidad de los misrros, se trami taron varios recursos extraor

dinarios de revision en materia municipal, se anitieron varias resoluciones -

para dar fuerza ejecutiva a creditos en favor de la Administraci6n, se apro~ 

ron rontratos suscritos por la Junta Administradora del Fondo de Becas y, 

cuando fue necesario, previo el estudio del caso, se denunciaron ante el Mi

nisterio PUblico los actos irregulares senalados en los infoDmesde auditoria, 

en que pueda haber base para el ejercicio de acciones penales. 

3.2 ASESORIA ECONOMICA 

3.2.1 INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO 

En el presente ejercicio, la Contraloria se vio en la ~ 

cesidad de realizar numerosos estudios relativos a los ingresos rorrientes 

del Gobierno Central y al ca.nportamiento y rendimiento del sistana tributa

rio nacional. Tales estudios pennitieron cumplir con las solicitudes de infor 

mes sobre la efectividad fiscal, fonnuladas por el Ministerio de Hacienda pa 

ra sustentar las arnpliaciones que se realizaron durante el aiio 1983 al Presu

puesto General de laRep(iblica, por la Asamblea Legislativa, para aumentar los 

gastos del presupuesto para 1984, y por varias ccrnisiones de la Asamb1ea pa

ra diversos proyectos en estudio sobre diferentes tributos. 

El anaJisis de la liquidacion de los ingresos del Gobierno 

Central que se presenta en este infODme, Y los estudios para detenni.nar el 

rendimiento probable de los ingresos corrientes del Gobierno y del sistana 

tributario nacional para este aiio, ronstituyen labores irnportantes que se de-
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sarrollaron en este campo, las cuales, en gran medida, estan materializadas 

en el documento anual que publica la Contralorfa con el nanbre de "Presu- -

puesto de Ingresos del Gobierno Central". Dicho documento, que Ul timame:nte 

se ha ampliado con la inclusi6n de todos los irnpuestos de caracter nacional 

que se encuentran disaninados por todo el sector pUblico, recoge las' prine,! 

pales caracteristicas legales y adrninistrativas de esos tributos, brinda es 

tadisticas de su canportamiento durante la Ultima d€cada y pennite, adenas, 

tener una visi6n de conjunto del sistana tributario, de la carga ilnpositiva, 

10 cual facilita la programaci6n de esos ingresos por parte de la adrninis-

traci6n activa. 

La crisis econOnica por la que atraviesa el pais y la si 

tuaci6n de encontrarse al borde de la frontera tributaria, son preocupacio

nes que se han stmlado a las inquietudes que esta Contraloria ha venido Inan!. 
festando desde hace varios aiios, en distintos estudios y en diferentes fo

ros, respecto -de la necesidad' de un cambio en la orientaci6n de las finan-

zas pUblicas, de una revisi6n de las practicas y de los procedimientos apl,! 

cados en el ambito financiero del sector pUblico y de la necesidad de esta

blecer un sistema de infonnaci6n que pennita evaluar oportuna, cualitativa 

y cuantitativamente la eficacia y eficiencia del gasto pUblico, en virtud -

del sacrificio que representa para nuestra sociedad una carga tributaria tan 

onerosa e incluso tan injusta desde el punto de vista social, y por las re

percusiones de ese gasto pUblico y de esa carga tributaria en la acti vidad 

econCmica nacional. 

Esta instituci6n ha venido propugnando por el estableci

miento de un sistana verdadero de control, mediante el fortalecimiento y -

tecnificaci6n del control interno, pues se ha llegado al convencimiento de 

que sin un esfuerzo coordinado de toda la administraci6n activa y sin un -

gran respaldo politico no sera posible, ni aun a largo plazo, racionalizar 

el uso de los fondos pUblicos ni evitar la fuerte evasi6n fiscal, que prec,! 

samente se presenta por la ausencia de un adecuado sistana de control y por 

la debilidad de los controles existentes. 

En consecuencia con 10 carnentado, a partir de 1982, ycon 

la asesorfa de un experto de 1a OEA, se incluy6 dentro del programa de rev,! 

si6n de los sistemas de ejecuci6n de gastos, un grupo de trabajo ~a estu

diar los procesos administrativos de los ingresos, en las fases de fijaci6n, 

exacci6n y cobro de los principales irnpuestos del Gobierno, para efectos de 

identificar los contro1es existentes, las areas criticasen cuanto a control 

en esas fases, 0 sea, en surna, la realizaci6n de una evaluaci6n critica de 

los controles existentes en procesos administrativos. 
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Dicho programa se encuentra muy avanzado. Ya se conelu

yeron tres estudios sabre algunos de los mas irnportantes iropuestos, y se El!! 

cuentran listos para ser discutidos con la administracien activa, para ser 

iroplanentados con las rneCiidas que esta considere pertinentes, y se encuen

tran en vias de ser conclufdos otros mas. Posterionnente, se incorporaran 

otros iropuestos al misrro programa. 

3.2.2 DEUDA PUBLICA 

La situacien de la deuda pi3blica tiende a no:rmalizarse, 

con la renegociaci6n de que ha side objeto. No obstante, el alto monto al

canzado y los problemas parque atraviesa la econania del pais, han incidido 

negativamente en la obtencien de nuevos cr€ditos y consecuentanente, en el 

refrendo que la Contraloria da a ese tipa de obligaciones. 

La detenninacioo de la deuda pGblica consolidada que a

nualmente se presenta en este infO!Jlle, es una de la labores que mas tianpo 

requiere en los priroeros rneses del ano. Otras de las principales labores d~ 

sarrolladas en este campo se refieren a la deuda interna, la fiscalizacien 

de los sorteos de bonos, el control de que las nuevas emisiones se hagan -

confo:rme a la ley Y las incineraciones de cupones y bonos. 

3.2.3 TRIBU'l'OS MUNICIPALES 

El tramite de iropuestos municipales se via ligeramente 

disminuido respecto al volumen alcanzado el afio anterior, en virtud de la 

refonna que se introdujo al c6digo Municipal par medio de la Ley 6890, la 

cual exeluyO de dieho tramite la participacien que tenia esta Contralorfa. 

En 10 que respecta a las tasas, estas alcanzaron un nivel similar al del ano 

precedente, y en su mayor parte las refonnas a sus tarifas se dieron cane 

consecuencia del ajuste en los costos, principalroente los relativos a mano 

de obra, pues los aumentos en los otros insumos fueron en este ano rnuchomas 

rroderados que en los anos anteriores. 

3.2.4 OTROS ESTUDIOS 

La actualizacien de las tarifas del Reglamento de gastos 

de viaje y de transparte para funcionarios 0 empleados del Estado, y la ~ 

cuacien de su nonnativa a las nuevas situaciones se materialize en una re

fonna que se hizo a dicho Reglamento al final del afio. Asimisrro, los estu-

,dios para actualizar las tarifas maximas que se cubren par concepto de kilE>. 

metraje en los entes pGblicos autorizados, fueron revisados en varias opor

i tunidades durante el afio. 
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No obstante la =isis que rnuestran las finanzas rnunicipa

les en los illtim::Js anos, y el agotamiento de su capacidad financiera para 

=ntraer nuevas obligaciones, en este ano hubo un mayor n1inero de solicitu

des de autorizaci6n para =ntratar nuevos cr€ditos que en el ano precedente. 

otros estudios que demandaron rnucha esfuerzo fueron los 

=rrespondientes a ajustes de precios en los =ntratos de suministros y los 

relativos a reclamos por perdidas sufridas en 1a ejecuci6n de dichos =ntr~ 

tos =nfOIl!le a las previsiones que sobre 1a materia tiene e1 Reglamento de 

=ntrataci6n administrativa. 

3.3 EVALUACION Y RE:ESTRUCTURACION DEL CONTROL FISCAL 

3.3.1 NORMAS TECNICAS DE AIlDI'IDRIA Y DE CONTROL INTERNO 

Se 11evaron a cabo estudios de varios proyectos de regIa

mento de unidades de auditor!a interna, =n la finalidad de que las funcia

nes que se 1es asignen estal de acuerdo =n las nonnas t€cnicas de auditor!a 

y de =ntro1 interne dictadas por la Contralor!a General. Adanas, se parti-

. cip6 en el anallsis y la rrodificaci6n de reglamentos de =ntrataci~ adrni-

nistrativa de algunas instituciones pGblicas, =n e1 prop6sito de definir 

en e110s los campos de autoridad y responsabilidad atinentes a la adminis

traci6n y a la auditoria interna. 

Gran parte del trabsjo se refiri6 basicamente a una labor 

de asesoria, en la que se evacuaron =nsultas y se 11evaron a cabo sesiones 

de trabsjo =n funcionarios de distintas instituciones, en relaci6n =n las 

citadas nonnas de auditor!a y de =ntrol interno. 

3.3.2 ESTUDIO DE IAS AClUALES FUNCIONES DE LA CONTRAIORIA 

La labor desarro11ada en este campo fue muy intensa y va

riada y entre sus principales actividades se pueden citar las siguientes: 

Se efectu6 un estudio para establecer un sistana de =n

trol en el Ministerio de Hacienda para el refrendo de 1a orden de oanpra, el 

cual integr6 los =ntro1es que debe ejercer el Organa Superior de Control y 

otras oficinas de la Administraci6n PGblica involucradas en esa operaci6n, 

mediante el estab1ecirniento de los procedirnientos =rrespondientes y de los 

diferentes niveles de autoridad y responsabilidad. 

Se propusieron cambios a diferentes proyectos de ley, en 

lo.s .cuales .. se, les.asi~. funciones de. =ntrol a .la Contralprl.9. noprppias 

.desu ~~ •. Asirnismo, sefonnul6 un sistanade =ntrol par<l,npdfn-· 

car ·e1. P~ento 9-El ejecuci6n de la. cuenta '~FOndOS de. Tercer()S y ~i-
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tos Diversos", el cual propene, adanas de cambios significativos en el con

trol interne de varias oficinas pGblicas, las roodificaciones legales del ~ 

so. 

Se plante6 la roodificaci6n al sistema vigente de revisi6n 

y control de las facturas de caracter especial, en cuyo trmte participa la 

Contralor!a General, principalmente, para establecer las canpetencias y res

ponsabilidades que corresponden tanto a este organisrro cane a la administra

ci6n activa. 

Se realiz6 un estudio para establecer un sistana integral 

y unifonne de archivo para la Contralorfa General, con tecru.cas actualizadas 

de facil aplicaci6n para regular el trmte, control y consewaci6n de sus 

docurnentos. 

Se practic6 un estudio para identificar :f;wlciones que no 

son propias de la eontralorfa as! i::cn1o para detenninar la oficina de la Admi 

nistraci6n PUblica que debera encargarse de elIas. Este estudio implic6 la 

colecci6n y el analisis de leyes y decretos que Ie asignan funciones de con

trol a la Contralorfa General, desde que inici6 sus funcioneS. 

3.3.3 PRDCEDIMIENTOS, PRAcrlCAS Y POLITlCAS DE AUDI'IDRIA 

IDs estudios realizados sobre el particular en los dife

rentes sectores de la Administraci6n PUblica mostraron conclusiones muy 1m

portantes, para definir un marco de referencia sobre los requisites, las a

tribuciones y las funciones que deben caracterizar a las unidades de audita

ria interna. 

Se realiz6 labor de difusi6n, mediante la celebraci6n de 

varias reuniones de trabajo, para insistir en fonna general sobre el control 

y especfficamente sobre el control interne, Y ccmentar las nonnas tecru.cas -

mencionadas con los participantes. 

3.3.4 VERIFlCACION DEL CUMPLIMIEN'ID DE RECOMENDACIONES 

otra de las labores importantes consisti6 en realizar las 

verificaciones pertinentes de las reccmendaciones que se dieron en los dis

tintos trabajos puestos en practica, ya que ningGn sistana de control inter

no funciona con eficiencia y eficacia, si no se sanete a revisiones y evalt§. 

ciones peri6dicas. 
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La Contraloda General de la RePUblica, en ClJllPl..imiento de 10 esta 
blecido en el art1cu1.o 41 54 de la Ley de la Administraci6n Financierade la -

Reptiblica, presenta a rontinuaci6n la liquidaci6n legal del Presupuesto oroi

nario y Extraordinario de la Rep(iblica, rorrespondiente a1 ejercicio fiscal 

de 1983, con las obseJ:vaciones que se consideran pertinentes. 

A fin de que se tengan bases anallticas ms claras, = en aiios -

anteriores, aparte del camentario de la liquidaci6n legal del presupuesto ~ 

neral, se incll~ 1m an&lisis de las operaciones financieras efectivamentecon 

cret:adas en el aiio 1983 -ingresos percibidos reaJmente yegresos reamocidos 

o girados-, ron:esflOYldientes a1 presupuesto del ejercicio, as! = de las ~ 

lativas a presupuestos de ejercicios anteriores y venideros. 

1\demas, se considera necesario seiialar, = se ha hecho en otras 

oportunidades, que aparte de las operaciones presupuestarias oc:mantadas en es 

te aparte, existe gran cantidad de mov:imientos extrapresupuestarios, guberna

mentales, originados en disposiciones legales, administrativas y en malas pmc 

ticas financieras. Esas operaciones extrapresupuestarias, que afectan negat! 
vamenbe la administraci6n de los recursos ptiblicos, se oc:mantan en el aparte 

4.2, en el que se presentan los resultados de todas las operaciones financie

ras que afectan las cuentas del Balance de la Hacienda PGblica, con el objeto 

de dar 1ma visi6n ms amplia de la gesti6n financiera gubernamental. 

4.1.1 LIQUIDl\CION LOOAL DEL PRESUPUESTO 

Se presentan a continuaci6n el anallsis y las obse.rvaclo-

nes sobl:e la apropiaci6n de ingresos Y egresos a1 Presupuesto oroinario Y EK

traominario de 1a Reptiblica y sobre la ejecucl6n y e1 resultado final delmis 

mo a1 cierre de ejercicio, en 31 de diciembre de 1983. A1 final de este apa,;: 

te, se hace tambi~ 1m breve cornentario sobl:e los resultados econ6nico-finan

cieres de la liquidaci6n legal del presupuesto. 

En relaci6n con las apropiaciones a1 presupuesto, puede s~ 

iialarse que las cifras incorporadas a1 presupuesto inicial, aprobado por Ley 
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j! 6831 de 20 de diciembre de 1982, fueron ampliadas por me:lio de 39 decretos 

ejecUtivos y 2 leyes, ll~se a una apropiacioo total de ingresos y gastos 

de ~29.464.2 millones. De ese total, se trasladaron sumas para ser ejecuta

das en ejercicios siguientes por e3.014.6 millones, por 10 que el perlodo fi~ 

cal se concluy6 con una apropiacioo definitiva de ~26.449.6 millones, segUn 

se puede apreciar en las cifras que a continuaci6n se presentan: 

GOBIERNO CENTRAL: APROPIACION DE INGRESOS ESTIMADOS Y EGRESOS 

AI.J'lORIZADOS AI. PRESUPUESTO GENERAL DE 1983, SmlN FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

- En millones de colones -

Sumas .---:-: 

tras1ada Apropia-
Apropia- Ampliacio Apropia- das a ejer ci6n defi-
ci6n ini nes duran ci6n total cicios ve- nitiva del 
cia! te e1 aiio en 31-12-83 nideros- ejercicio 

Total Eresupllesto 17.714.1 11.750.1 29.464.2 3.014.6 26.449.6 

Con in~esos co-
rrientes 13.382.5 4.570.3 17.952.8 94.3 17.858.5 

Con inqresos de 
caEital 4.331. 6 7.179.8 11.511.4 2.920.3 8.591.1 

credito exter 
no 442.4 5.196.6 5.639.0 2.915.0 2.724.0 
cr€dito inter 
no 3.889.2 1.982.9 5.872.1 5.1 5.867.0 
otros recur-
sos 0 0.3 0.3 0.2 0.1 

Del cuadro anterior, que rrruestra en resumen el p:roceso de 

fOIlllaci6n del presupuesto, se puede concluir que las ampliaciones representa

ron lID 66.3% de la apropiaci6n inicial, frente a lID 50% en el ejercicio ante

rior. Ese alto porcentaje, que tiende a aumentar, es lID indicador, jlIDto con 

el problana que representa la gran cantidad de decretos y leyes que se dictan 

para modificar el presupueSto, de una deficiente programaci6n, que hace engo

rroso el control del proceso presupuestario del Gobierno Central y, posihle

mente, afecta en fOillia negativa la consecuci6n de las me~ y objetivos de los 

programas presupuestarios. 

De las indicadas ampliaciones, las sustentadas con in~ 

50S corrientes 10 fueron, en su mayor parte, para atender revaloraciones gen~ 

rales de salarios decretadas en el aiio y para el servicio de la deuda pGblica· 

dejado per fuera en el presupuesto inicial, que se cubri6, principalmente, con 

aumentos en las tarifas de los impuestos de rentas y COnsUlllD y recalificaci6n 

del producto de otros impuestos. 
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Las ampliaciones en los ingresos de capital oorrespondie

ron, principa1roente, a la inooz:poraci6n del =alito bonificado interne y del 

=alito externo. En el primer caso, las principales inooz:poraciones fueron -

los Bonos Seguridad Social 7% 1979, Bonos IDA y Bonos CODESA, para atender la 

deuda del Estado acumulada con la Caja Costarricense de Segmo Social al 31 -

de diciembre de 1980,programas de desarrollo agrario y capitalizaci6n de 

OJDESA, respectivamente. En cuanto al =ali.to externo, se inooz:poraron prin

cipa1roente recursos del BIRF, BeIE Y del BID para oonstrucci6n de carreteras; 

Costanera Sur, Terr6n Colorado-IDs Chiles, San Jos~piles y para rnejora- -

miento y mantenimiento de carreteras y caminos, asi cerro recursos del presta

rro EEUU PL-480, para programas de desarrollo agrioola, cooperativo y otro.s. 

La surna de 1t7 .179.8 millones con que se ampli6 1a parte -

del presupuesto sustentada oon ingresos de capital, se origin6 en los siguien 

tes recursos: 

Concepto 

Cralito interno bonificado 

Prestamos del BIRF 
Prestarro EEUU PL - 480 
Prestamos del BeIE 
Prestamos del BID 
Prestarros del FIV 
Prestarros de la AID 
otros 

Mi1lones de oolones 

1. 982. 9 

1.557.5 
1.143.1 
1.042.3 

712.8 
380.3 

33.8 
327.1 

1t7.179.8 

Debe sefialarse, en cuanto a las apropiaciones del presu

puesto, que 1a surna reval idada por 1t3.014.6 millones oorrespondi6 casi en su 

totalidad a programas de oonstrucci6n y mantenimiento de carreteras, susten~ 

des en leyes de presupuesto con =ali.to externo p1urianuales (extraordinarios). 

Esa surna revalidada situ6 1a apropiaci6n definitiva total del Presupuesto Or

dinaric y EKtraordinario de la RepUblica de 1983, en "26.449.6 millones. 

La liquidaci6n general del Presupuesto Nacional a1 cierre 

del ejercicio fiscal 1983, que seguidamente se presenta, tien:le a detenninar 

en primer lugar, el super&vit 0 Mficit en los ingresos, para 10 cual se a::m

paran los estimados con los efectivos, y, en segun:Jo lugar, los saldos no uti 

1 i zados de partidas de gasto, para 10 cual se c:anparan los egresos autoriza

des con los efectivarnente realizados. Esos des cc::arq;xmentes deteDninan conj~ 

tamente el resultado final del ejercicio. 

En relaci6n oon la liquidaci6n del presupuesto general de 

1983, se puede indicar que la apropiaci6n definitiva de ingresos estimados y 
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gastos autorizados se incranent6 en un 66% respecto a la del afio anterior, en 

tanto que el m::mto de ingresos yegresos efectivos 10 hicieron en 81% y 67% , 

en su orden. 

Ese ccmportamiento de los ingresos y gastos efectivos, se 

debi6, en el primer caso, principalmente a aumentos tanto en las tarifas intpQ 

sitivas <XIllO en las importaciones nacionales y a un mayor uso del cr€dito in

terne Y externo. En cuanto a los egresos efectivos el incremento seiialado e~ 

ta respaldado, desde el punto de vista de la clasificaci6n econernica, en to

des los renglones, con excepci6n del correspondiente a inversi6n financiera. 

Ingresos estimadcs 

=:~xe:=y 
IngresosefectiVOS Y 

'Ibtal ingresos efectivos 
. Menos: sumas que se trasladan a 1984 

Mayor inqreso de 10 estimado 

Egresos autorizados 

Total egresos autorizados 1/ 
Menos: sumas reva1idadas 

Egresos efectivos 

Reoonocido 
CcmpImetido 

'lbtal caLlpxa,etido 
Menos: canpranisos trasladados 
a 1984 

Menor gasto de 10 autorizado 

Super&vit 

OOBIEFNO CEm'RAL _= r.rc;;m:nACIctl DEL PREStIPUES'ID 

GENERAL DEL EJERCICIO FISCAL 

AIlO 1983 

- En colones -

3.403.323.268.84 

1.889.804.246.80 

29.464.181.297.19 
3.014.555.163.03 

29.764.424.805.65 
115.967.882.96 

29.464.181.297.19 
3.014.555.163,03 

24.245.716.252.58 
1.513.519.022.04 

11 Corresponden a canpranisos y saldos 110 utilizaaos del cr€dito pIlblioo. 

26.449.626.134.16 

29.648.456.922.69 

26.449.626.134.16 

25.759.235.274.62 

3.198.830.788.53 

690.390.859.54 

3.889.221.648.07 

Y Aparte de los ingresos percibidos, incluye tambil3n lxmos enitidos par oolocar y reenI::olsos del crMito externo per 
percibi.r, segan disposiciones legales vigentes. 
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cane se puede obseIVar en e1 cuadro anterior, 1a apropia

ci6n de 1a parte de ingresos del presupuesto general, con toda$ las modifica-

ciones que se llevaron a cabo, ascendi6 a un monto definitivo de il/!26.449.6 m:h 
llones. Sin anbargo, 1a mayor recaudaci6n que se produjo en algunos ingresos 

(impuestos de ventas, se1ectivos de consuno, de exportaci6n de banano, de im

portaci6n y otros menores), dio origen a1 superavit de il/!3.198.8 millones en ~ 

ta parte del presupuesto. 

A continuaci6n se presenta un cuadro con mayores detal1es: 

LlQUIDACION DE IA PARTE DE INGRESOS 

DEL PRESUPUESTO GEM:RAL 1983 

- Mi110nes de colones-

Estimaci6n Ingresos 
definitiva efectivos 

Total 26.449.6 29.648.4 

Ingresos corrientes 17.858.5 21.057.3 

Tributarios 16.924.4 19.870.5 
No tributarios 934.1 1.186.8 

Ingresos de capital 8.591.1 8.591.1 

Cr~to interne 5.867.0 5.867.0 
Cr~to externo 2.724.0 2.724.0 
otros recursos 0.1 0.1 

Diferencias 

3.198.8 

3.19!j.8 

2.946.1 
252.7 

0 

0 
0 
0 

En e1 aparte 4.1.2 "Ejecuci6n real del presupuesto", se -

presenta un cuadro que pe:onite apreciar e1 monto percibido, asi CCllIO e1 deven

gado, de los ingresos efectivos inc1uidos en e1 resumen ntliI1Ikico anterior. 

En relaci6n con la liquidaci6n del PI'e$upue5to de egresos, 

la subejecuci6n de il/!690.4 millones en 1983, que represetlta un 2.6% de los egre 
. -

sos autorizados, se origin6 principaJroente en los rubros de rE;!lll1l'leraciones, i!! 
tereses y tnmsferencias de 1a parte del presupuesto financiaAa. QOIl ingresos -

corrientes. La parte financiada con ingresos de capital prqsenU! una subejec.!! 

ci6n baja, debido a que los saldos no utilizados al cierre. del ejerclcio, por 

1t2.920.3 millones, se revalidaron para e1 ejercicio siguiente, no registr&ndo

se en la apropiaci6n definitiva de egresos autorizados. Debe seiiii\.arse tam- -

bi!!in, que en 1a parte del presupuesto financiada con ingresos corrientes, se 

revalidl5 de acuerdo con la Ley II 6937-83, el saldo disponible(no\ltilizado) del 

Titulo 08, Ministerio de Seguridad PGblica, al liquidar e1 ~to -con la 
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parte oorrespondiente a ingresos- por ~94.3 millones, que se destinaran a 1a 

oonstJ:uccion 0 adquisicion del edificio de dicho Ministerio, dispositivo legal 

que exceptu6 esta operacion de la aplicacion de los principios de liquidacion 

'establecidos en la Ley de 'la Administracion Financiera. 

A oontinuacion se presenta un cuadra con mayores detalles: 

DETERMINACION DE LOS EGRESOS AU'IDRIZAOOS PARA 1983 

- En millones de oolones -

Ingresos Ingresos Total 
corrientes de capital presupuesto 

Total egresos autorizados 17.952.8 11.511.4 29.464.2 

MenDs: sumas revalidadas para 1984 94.3 2.920.3 3.014.6 

De saldos no utilizados 94.3 1.030.5 1.124.8 
De ccmpranisos Y 0 1.889.8 1.889.8 

Egresos autorizados definitivos 17.858.5 8.591.1 26.449.6 

y Corresponden a los ccmpranisos sustentados oon recursos del =edito pGbli
co, que financian presupuestos extraordinarios plurianuales. 

La liquidaci6n oonjunta de los presupuestos de ingresos y 

de gastos detennin6 e1 resultado superavitario del presupuesto general por un 

monto de 1/13.889.2 millones, que se encuentra representado en su mayor parte en 

ingresos no percibidos (bonos por oolocar y reembolsos del creru.to externo por 

percibir). care agregar que ese superavi t supera a1 reportado per el Ministe

rio de Hacienda en 1/11. 2 millones, debido a que dicho Ministerio registr6 gas-

tos en el Presupuesto Ordinario par ese monto, sin respaldoen los docurnentos 

de ejecuci6n presupuestaria pertinentes. 

Se oonsidera necesario sefialar que el superavit presupu~ 

tario indicado es en gran parte ficticio, por cuanto se incorporaron ingresos 

efectivos al presupuesto, que amparan gastos extrapresupuestarios de la Tesor.§! 

ria Nacional y, porque no incluye en el gasto presupuestario el monto oorres-

pondiente al sueldo adicional girado extrapresupuestariamente; practicas estas 

que se consideran inconvenientes por cuanto contravienen sanes principios fina;!l 

Cieros de la Ley de la Administraci6n Financiera de la RepGblica y dificultan 

el control y la tana de decisiones en este campo. 

En oonsecuencia, para presentar una vision mas clara de -

los resultados de la gestion financiera gubernamental, en el aparte 4.2 se ~ 

~ta la liquidacion legal con los resultados de las operaciones extrapresu

puestarias que afectan las cuentas de la Hacienda PGblica, obteni€ndose en esa 

fOJ:llla, el verdadero efecto de dicha gesti6n en la Tesoreria Nacional. 
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A continuaci6n, como en aiios anteriores, se cornentan bre

vanente, en fonna separada, 1a liquidaci6n de 1a parte del presupuesto gene

ral financiada con ingresos corrientes (oJ:dinario) y 1a correspondiente a 1a 

parte financiada con ingresos de capital (extraordinatio). Con esa finalidad 

se presenta e1 siguiente cuadro que ocmprende e1 resultado de 1a ejecuci6n de 

los ingresos y gastos y e1 ~avit del presupuesto oJ:dinario de 

113.800.692.000. 

GOBIERNO CENTRAL: LIQUIDACION DE LA PARl'E DEL 

PRESUPUESTO FINANCIADA CON INGRESOS CORRIENTES 

(ORDINARIa) ~ 1983 

- En miles de colones -

Ingresos estimados 

Total ingresos estimados 
Menos: sumas revalidadas 

Ingresos efectivos 

Total ingresos efectivos 
Menos: sumas que se trasladan 
a 1984 . 

Mayor ingreso .de 10 estimado 

Egresos autorizados 

Total egresos autorizados 
Menos: sumas reva1idadas 

Egresos efectivos 

Reconocido 
Ccmprornetido 

Menor gasto de 10 autorizado 

Superavit del presupuesto or
dinario 

17.952.830.0 
94.303.6 

21.151. 661. 3 

94.303.6 

17.952.830.0 
94.303.6 

16.007.437.6 
1.249.228.1 

17:858.526.4 

21.057.357.7 

17.858.526.4 

17.256.665.7 

3.198.831.3 

601.860.7 

3.800.692.0 

Se puede indicar que ese superavit se 10gr6 obtener en -

gran parte debido a un mayor dinamismo de los ingresos corrientes, basado en 

aurnentos de tarifas :impositivas y en e1 crecimiento de las importaciones af8£ 
tas a J.os impuestos gubernamentales, en re1aci6n con e1 dinarnismo experi1llen~ 

do que por los gastos amparados en este tipo de recursos, 10 cual se basa en 

las poUticas de equi1ibrio financiero acordadas con e1 FMI. 

Por otra parte, se puede seiialar que e1 superavi t del pr~ 

supuesto oJ:dinario representa 1a casi totalidad del superavit presupuestario 

total del ejercicio, que fue de 113.889.2 millones. 

En e1 ejercicio en cornentario, 1a apropiaci6n de ingresos 

y gastos del presupuesto oJ:dinario represent6 un 67.5% de 1a apropiaci6n total 
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del presupuesto general, en tanto que los ingresos y gastos efectivos del pri. 

mere representaron 71.0 y 67.0% del total, respectivamente. 

Esa participaci6n porcentual de presupuesto ordinario den 

tro del general, representa una baja significativa, con relaci6n a la obteni

da el aiio anterior, principalmente caro oonsecuencia de \ID. significativo in-

=anento en el uso de recursos del crecuto pliblico para financiar el Presu

puesto Nacional. 

A continuaci6n se canenta brevanente la liquidaci6n legal 

de la parte del presupuesto general financiada con ingresos de capital (pres~ 

puesto extraordinario). 

IDs resultados de esa liquidaci6n se dividen en dos par-

tes en la siguiente presentaci6n numerica: la que se liquida definitivamente 

al cierre del ejercicio (parte que fenece) y la que presenta revalidaci6n de 

los saldos no ejecutados presupuestarlamente, segUn disposiciones legales vi

gentes, para ser incorporados en presupuestos de ejercicios fjlt\ltos. 

1) 

2) 

GOBIERNO CENTRAL: LIQUIDACION DE LA. PARI'E DEL PRESUPUES'ro 

FINlINCIADA CON INGRESOS DE CAPITAL (EXTRAORDINARIO) 

11&0 1983 

- En miles de colones -

Parte que Parte que 
fenece tiene 

en 31-12-83 revalidaciones Total 

f!lgreso~_~timado~ ~792.:.195.5 ~.:198.:.22i:.~ _8.591.:.Q99.:1 

Total ingresos estimados 5.792.195.5 5.719.155.8 11.511.351.3 
Menos: sumas revalidadas 0 2.920.251. 6 2.920.251. 6 

In~~_~~~Y2§ 5.792.192.:.2 ~.:.Z28.904.~· ...§.:.22!.:.Q22.:.~ 

Total ingresos efectivos 5.792.195.0 2.820.568.5 8.612.763.5 
Menos: sumas que se tras 
ladan a 1984 0 21.664.3 21.664.3 

3) Menor ingreso de 10 estima-
do (1-2) 0.5 0 0.5 

4) :§9Ees2B_~g~!;iz~Q~ 2.:.79f.:.!25 •5 2.798.904.2 8.591.099.7 -----. ---------

Total egresos autorizados 5.792.195.5 5.719.155.8 11.511.351.3 
Memos: sumas revalidadas 1/ 0 2.920.251.6 2.920.251. 6 

. continlia 
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5) ~~Q~!::f~V22 ~.:103.66~.:.~ ~.:128. 9Q~~ _§.5Q~.569.:.§ 

Reconocido 5.439.374.4 2.798.904.2 8.238.278.6 
Canpranetido 264.291.0 0 264.291.0 

Total a::xnprametido 264.291.0 1. 889. 804.2 2.154.095.2 
Menos: a::xnpranisos tr~ 
ladados a presupuesto -
de 1984 0 1.889.804.2 1. 889. 804.2 

6) Menor gasto de 10 autoriza-
do (4-5) 88.530.1 0 88.530.1 

7) Superavit Eresupuesto extra-

ordinario (6-3) 88.529.6 0 88.529.6 

Cano se puede observar en el cuadro anterior, la liquida

ci6n de la parte del presupuesto general financiada con ingresos de capital, 

tambien presenta un superavit, que se origin6, a su vez, en la parte del mi~ 

rro que feneci6 en 31 de dicienbre de 1983; especHicamente en la fuente de fi. 

nanciarniento respaldada con Bonos Deuda Interna 8% 1983. Aparte de esa emi-

si6n, esta parte que fenece estuvo financiada por Bonos Seguridad Social 7% -

1979 (t988.0 millones), Bonos ~ 16% 1982 (t500.0 millones) y Bonos CODESA -

4% 1980 (t335.0 millones) , que se emitieron para entregar en su totalidad, ~ 

pectivamente, a la Caja Costarricense de Seguro Social para cubrir la- -deuda 

acumulada al 31 de dicienbre de 1980, al IDA para programas de desarrollo agr~ 

rio y a CODESA para su capitalizaci6n, por 10 cual no generaron deficit ni s-,=! 

peravit. 

En 10 que respecta a la otra parte del presupuesto extra

ordinario, que presenta revalidaciones, por los criterios utilizados para su 

liquidaci6n, no gener6 deficit ni superavit. En esta parte se considera cano 

ingreso efectivo un rronto equivalente al gasto reconocido, revalidandose los 

a::xnpranisos pendientes y los saldos no utilizados, con el recurso correspon

diente, para ser incorporados en el presupuesto general de periodos futuros. 

Cabe agregar, que ese sistana de liquidaci6n se origina en que los recursos -

respectivos corresponden a leyes de presupuesto plurianuales respaldadas en 

credito pGblico, destinado principalmente a obras viales y portuarias yaotros 

programas a ser ejecutados en varios afios. 

A continuaci6n se presenta un cuadro resumen sobre la P<3!: 

te del presupuesto extraordinario que tiene revalidaciones en 31 de dicienbre 

de 1983: 



Total 

Con cr~to bonificado 

Con ~to externo 

C~tos del BeIE 
C~tos del BIRE' 
C~to EEUU-PL 480 
Cr~tos BID 
C~tos del FIV 
~tos de la AID 
otros cr~tos 

otros recursos 

- En millones de colones -

Apropiacion Sumas 
total revalidadas 

5.719.2 2.920.3 

80.0 5.2 

5.639.0 2.915.0 

1.128.4 275.0 
1. 740.5 929.5 
1.143.1 728.7 

886.0 553.8 
380.3 192.7 
33.8 4.5 

326.9 230.8 

0.2 0.1 
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Apropiacion 
definitiva 

(reconocido) 

2.798.9 

74.8 

2.724.0 

853.4 
811.0 
414.4 
332.2 
187.6 
29.3 
96.1 

0.1 

Seguidamente se incluye un cuadro que presenta el origen 

del superavit total del presupuesto general de 1983, segUn las fuentes de fi

nanciamiento que 10 generaron: 

GOBTERNO CENTRAL: ORIGEN DEL SUPERAVIT 

TOl'AL DEL PRESUPUESTO GENERAL 

Superavit de la parte del 
presupuesto financiada -

Af:!O 1983 

- En colones -

con ingresos corrientes 3.800.692.021.44 

Superavit de la parte del 
presupuesto financiada con 
ingresos de capital 88.529.626.63 

Excedente de bonos no -
aplicado 88.529.626.63 

Bonos Deuda Interna -
8%, 1983 88.529.626.63 

Superavit total del pre-

supuesto general de 1983 3.889.221.648.07 

cano oanplanento de los canentarios anteriores, se preseg 

ta el siguiente cuadro que resume los resultados econ6nico-financieros de la 

ejecuci6n de los presupuestos de 1981, 1982 Y 1983, y se ccmentan brevanente 

esos resultados. 

~- --~-------------------------



GOBIERNO CENTRAL: RESUL'mOOS ECONOMIo}-FINANCIEROS 

DE IA EJEa1CION DE LOS PRESUPUES'roS DE 1981, 1982 y 1983 

- En millones de colones -

+ Ingresos =ientes 7.453.1 

- Gastos co=ientes 7.642.8 

= Aho= bruto 189.7 

- Amortizaci6n deuda 419.9 
Interna 193.7 
Externa 226.2 

= Aho= neto 609.6 

- Inversiones totales 1.552.7 

= Deficit financiero - 2.162.3 

Financiamiento 2.162.3 

credito externo 476.5 
credito interno 1.317 .3 
otros recursos de capital 398.9 
Financiamiento de Tesoreria 30.4 

12.948.2 

12.240.3 

707.9 

806.6 
351.6 
455.0 

98.7 

2.379.6 

- 2.478.3 

2.478.3 

937.0 
2.511.4 

0.2 
970.3 

21.057.4 

19.616.6 

1. 440. 8 

1.164.0 
421.6 
742.4 

276.8 

4.978.6 

4.701.8 

4.701.8 

2.724.0 
5.866.9 

0.1 
3.889.2 
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P. LB. ncmina1 57.102.7 97.102.3 1/ 125.710.61/ 

1/ Estimaci6n preliminar. 

Del cuadro anterior se puede inferir que los ingresos co

rrientes, los gastos corrientes, las inversiones tota1es y e1 deficit finan-

clero, contrariamente a 10 sucedido en e1 periodo anterior, presentan CCIlIO 

proparci6n del pm ncmina1 un crecirniento. Asi, los ingresos corrientes pas~ 

ron de un 13.3% del pm a un 16.7%, los gastos co=ientes de un 12.6% a un 

15.6%, las inversiones tota1es de un 2.5% a un 3.7% y e1 deficit financiero -

de un 2.6% a un 4.0%. 

Las cifras anteriores reve1an un ccmportamiento mas dirJa

mico del gasto gubernamental, corriente y de inversi6n, que el mostrado par 

e1 pm, e1 cua1 estuvo respa1dado tanto en una mayor presi6n tributaria, CCIlIO 

en un mayor uso del credito pUblico, interno y externo, no recurriendose en -

este Ultimo caso al uso del cr€dito del Banco Central. 

Merece destacar que en e1 periodo 1983, par priInera vez -

en los u1timos nueve aiios,se produjo un aho= neto, 10 cua1 penniti6 al Go

bierno Central financiar con ahorro propio una pequefia parte de sus inversio

nes canalizadas par medio del presupuesto. 
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4.1.2 EJEUJCION REAL DEL PRESUPUESTO 

En esta secci6n se detennina que parte de los ingr~os y 

egresos de la liquidaci6n legal del presupuesto general se concret6 rea1lnente; 

se estab1ece que monto de los ingresos presupuestarios se percibi6 en el ej~ 

cicio y cuanto consisti6 en ingresos devengados, y que monto de los gastos -

constituy6 egresos reconocidos (girades 0 pagados). 

Con ese objeto, se incluye el siguiente cuadro: 

GOBIERNO CENTRAL: EJEUJCION REAL DEL PRESUPUESTO 

FOR FUENTES DE FINANCIAMIENTQ 

MO 1983 

- En millones de colones -

otros 
Ingresos 

corrientes 
credito 
externo 

Credito 
interno 

recursos Total 

1) Ingreso presq 
puestario e-
fectivo 1/ 

2) Ingresos no 
percibidos re 
aJmente -

Reanbolsos per 
recibir 
Bonos per co
locar 
Re=sos de -
vigencias an
teriores 

3) Ingresos ~ 
cibidos real
mente (1-2) 2/ 

4) Egresos reco
nocidos 

5) Superavit 0 

deficit (-) 
(3-4) 

21. 057.4 

o 

o 

o 

o 

21.057.4 Y 

16.007.4 

5.050.0 

de capital general 

2.724.0 5.867.0 0.1 29.648.4 

1.661. 9 1.680.5 o 3.342.4 

1.583.3 o o 1.583.3 

o 1.680.5 o 1.680.5 

78.6 o o 78.6 

1.062.1 4.186.5 0.1 26.306.0 

2.724.0 5.514.2 0.1 24.245.6 

- 1.661.9 - 1.327.7 o 2.060.4 

1/ SegGn liquidaci6n legal del presupuesto. 
2/ Incluye 1/1380.991.1 miles de impuestos pagados con certificado de abono 

tributario y 1/1336.469.7 miles de intereses bonos, en poder de Tesoreria. 
~/ Incluye gasto correspondiente a intereses de bonos en poder de Tesoreria 

per ¢92.2 millones. 

Caro se puede observar en el cuadro anterior, una proper

ci6n :importante de los ingresos del cr€dito pUblico interne yexterno, regis

trades cano efectivos en la liquidaci6n legal del presupuesto general, no se 
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percibi6 realmente en 1983; dicha pro];Orci6n esta cx:mpuesta en su mayor parte 

];Or bonos emitidos ];Or co1ocar y reanbo1sos del crBlito externo ];Or perciliir. 

Por ese hecho, co:ro en aiios anteriores, se origin6 un fa1tante de ingresos del 

crBlitO percibidos para cubrir los egresos reconocidos que respa1dan. Sin en 

bargo, ese faltante fue superado con =eces ];Or e1 excedente que se produjo 

en 1a parte financiada con ingresos corrientes, origl.nandose un excedente tQ 
tal de ingresos percibidos de 412.060.4 millones. 

Ese resu1tado es un indicador del efecto ];Ositivo de 1a 

ejecuci6n del presupuesto general en 1a liquidez de 1a Tesorer!a Naciona1, e1 

cual se vic disminuido en parte ];Or e1 resultado negativo de las operacioJ;].es 

extrapresupuestarias y de las propias de 1a Tesorerfa que se canentan en e1 

aparte 4.2. 

4.1.3 DESFASES EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 

En el aparte anterior se canentaron los resultados de 1a 

ejecuci6n del presupuesto general de 1983, relativos a los ingresos percibi

dos ya los gastos financieros concretados (reconocidos). Esos resultados se 

cx:mp1enentan en este aparte con los ingresos percibidos Y los <"astos reconoc.!. 

dos corres];Ondientes a los ingresos devengados y a los gastos cx:mpranetidos 

registrados en 1a ejecuci6n de presupuestos de ejercicios anteriores, y con 

los ingresos percibidos y los gastos reconocidos en e1 ejercicio para ser i.g 

cor];XJrados en presupuestos futuros. 

A continuaci6n se presenta un cuadro con los resultados 

corres];Ondientes al presente ejercicio: 

GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS REXX)NOClDOS 

SEGUN EL PRESUPUESTO A QUE CORRESPONDAN 

Total general 

Ingresos co=ientes 
Ingresos de capital 

CrBlito intemo 
CrBlito eKI:el:no 
Otros recursos 

Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

AJ':IO 1983 

- En millones de colones -

Ingresos 
percibidos Gastos 
realmente reconocidos 

(1) (2) 

27.314.8 25.755.1 

21. 760.8 Y 17.502.8 Y 
5.554.0 8.252.3 

3.941.2 5.528.2 
1.612.7 2.724.0 

0.1 0.1 

Diferencia 
(1-2) 

1.559.7 

4.258.0 
- 2.698.3 

- 1.587.0 
- 1.111.3 

0 
continGa 



Total Eresupuesto de 1983 26.306.2 24.245.7 2.060.5 

Ingresos co=iente.s 21.057.4 ~/ 21 16.007.4 - 5.050.0 
Ingresos de capital 5.248.8 8.238.3 - 2.989.5 

cr€di to interne 4.186.5 5.514.2 - 1.327.7 
credito externo 1.062.2 2.724.0 - 1.661.8 
Otros recursos 0.1 0.1 0 

Total Eresupuestos ejercicios 
anteriores 31 244.8 949.3 704.5 

Ingresos co=ientes 0 935.3 935.3 
Ingresos de capital 244.8 14.0 230.8 

Credito interne 245.9 14.0 259.9 
Credi to ext:erno 490.7 0 490.7 
Otros re=sos 0 0 0 

Total ;eresVuestos ejercicios 
venideros 4 763.8 560.1 203.7 

Ingresos co=ientes 703.4 560.1 143.3 
Ingresos de capital 60.4 0 60.4 

cr€dito interne 0.6 0 0.6 
Credito ext:erno 59.8 0 59.8 
Otros recursos 0 0 0 

II Inc1uye ~381.0 millones de impuestos pagados con CAT y (11336.5 millones 
de intereses bonos en poder de Tesorer!a. 

'!:.I Inc1uye 1'1381.0 millones de transferencia pagada con CAT y ~92. 2 millo
nes de intereses bonos en poder de Tesoreria. 

31 Co=esponde ingresos percibidos y gastos reconocidos, e-,., ::'983 de opera 
ciones presupuestarias de ejercicios anteriores. -

if Corresponde a ingresos percibidos y gastos reconocidos, en 1983, de -
operaciones presupuestarias de ejercicios venideros. 
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Cano puede observarse en e1 cuadro anterior, e1 total de 

operaciones presupuestarias gener6 un sobrante de ingresos percibidos, con -

re1aci6n a los gastos reconocidos, de 11/1.559.7 millones, 10 que indica elefE!£ 

to positiv~ de esas operaciones sabre 1a situacian de liquidez de la Tesore-

ria Nacional. 

Ese resultado fue odginado basicamente por el presupues

to general de 1983, que produjo un excedente de ingresos de \l!2.060.5 millones, 

en tanto que las operaciones co=espondientes a presupuestos de ejercicios ~ 

teriores generaron un fa1tante de 1/1704.5 millones y las de presupuestos veni

deros 1m sobrante de 0010 ~203. 7 millones. Cabe sefialar que este Ultimo es -

consecuencia de que dentro de los ingresos percibidos co=espondientes a p~ 

supuestos venideros, se inc1uyeron \1:703.4 m:j.llones producto de impuestos (50% 

del ingreso de sobretasas a las importaciones, 1% sobre las ranesas a1 exte-

dor y una pequefia parte del inq;mesto al banano), que no fueron incorporados 

al presupuesto del ejercicio, sino que fueron apartados par medio de 1e. cuen

ta de dep6sitos diversos para ser incorporados en el presupuesto ge.l'la.""al de 

1984, seg(in. el destine asignado par ley. 

-~------------------
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A continuaci6n se presenta un cuadro que muestra el total 

de bonos emitidos per colocar y los colocados en los aiios 1981, 1982 Y 1983. 

El total de bonos colocados en 1983 en los bancos canerciales del Estado, en 

otras instituciones pUblicas y en el sector privado representa la totalidad -

del cr€dito interne utilizado por el Gobierno Central en el aiio. 

mBIERNO CENTRAL: 'lDTAL DE BONOS EMITIDOS 

FOR COLCCAR Y COWCADOS 

~S 1981, 1982 Y 1983 

- En millones de colones -

1981 1982 

Total bonos per colocar en el ejercicio 3.340.7 4.447.3 

De recursos del presupuesto del aiio 1.302.8 2.502.0 
De recursos de p:tesupuestos anteriores 1.889.2 1.837.5 
De recursos de presupuestos venideros 148.7 107.8 

Total bonos co1ocados 1.346.0 2.308.2 

De recursos del presupuesto del aiio 905.1 1.719.2 
De recursos de presupuestos anteriores 429.2 587.8 
De recursos de presupuestos venideros 11. 7 1.2 

Saldo de bonos per colocar al cierre del 
ejercicio 1.994.7 2.139.1 

1983 

7.665.8 

5.840.5 
1. 725.5 

99.8 

3.941.2 

4.186.5 
245.9 

0.6 

3.724.6 

Finalmente, se presenta el siguiente cuadro con el obje

to de rnostrar 1a orientaci6n econ6nico-financiera del total de las operacio

nes presupuestarias, correspendientes a ingresos percibidos y a egresos re<::2 

nocidos. 

mBIERNO CENTRAL: RESULTADOS ECONOMICQ-FINANCIEROS 

DEL 'lDTAL DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS 1/ 

ANOS 1982 Y 1983 

- En millones de colones -

Variaci6n 

1982 1983 Abso1uta Poroentual 

+ Ingresos corrientes 12.948.2 21.760.8 8.812.6 68.06 

- Gastos corrientes 12.042.1 19.508.7 7.466.6 62.00 

continUa 



= Aho= bruto 906.1 2.252.1 1. 346. 0 148.55 

- Amortizaci6n deuda 796.6 1.162.8 366.2 45.97 

Interna 341.6 420.4 78.8 23.07 
Extema 455.0 742.4 287.4 63.16 

= Aho= neto 109.5 1.089.3 979.8 894.79 

- Inversiones tota1es 2.061. 7 5.083.6 3.021.9 146.57 

= Deficit financiero 1.952.2 3.994.3 2.042.1 104.60 

Financiamiento 1. 952.2 3.994.3 2.042.1 104.60 

Cr€di to interno 2.310.2 3.941.2 1.631.0 70.60 
Credito externo 579.7 1. 612. 7 1.033.0 178:20 
otros recursos 0.2 0.1 0.1 - 50.00 
Financiamiento de 
TesorerLa 937.9 - 1.559.7 621.8 66.30 

P. I. B . ncrninal 97.102.3 ~/ 125.710.6 ~/ 28.608.3 29.46 

.Y Co=esponde a los ingresos rea1mente percibidos y a los gastos reconoci 
dos de las operaciones de los presupuestos de ejercicios anteriores, ve 
nideros y presente. -

~/ Estimaci6n pre1iminar. 

Las cifras anteriores permiten apreciar que los ingre-

sos, e1 gasto co=iente y e1 de inversi6n y e1 aho=, e1 deficit financie

ro y e1 financiarniento presentaron un canportamiento mucho mas dinamico que 

el pm, 10 cual se pudo sustentar, dadas las l:i.rnitaciones fiscales del con

venio con el FMI, b&sicamente en el dinamico canportamiento de los ingresos 

impositivos derivados de tarifas mas elevadas y de un incranento en las .im

portaciones. . Una buena parte del incranento de los ingresos co=espondien

tes, se destin6 a programas de ocmpensaci6n social. 

Se considera necesario sefialar, que no obstante que las 

operaciones presupuestarias representan la mayor parte de los resultados de 

las finanzas gubernamentales, con el tiempo, cane resultado de numerosas Ie 

yes y practicas financieras que contravienen los principios presupuestarios 

establecidos en la Ley de la Administraci6n Financiera de la RepUblica, se 

ha ido incranentando significativamente el monte de re=sos gubernamenta-

les canalizados al margen del presupuesto general, heche que se cementa en 

el siguiente aparte y se muestra en los cuadros #14, 15 Y 16 de esta memo--

ria. 

51 
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4. 2 LIQUIDACION AJUS'l7\DA DEL PRESUPUES'ID 

Para dar una visi6n rnfu; arnplia de la gesti6n financiera del Go-

bierno, se expone en este aparte la liquidaci6n ajustada del presupuesto, a

juste que =nsiste en canplementar la liquidaci6n legal del presupuesto, =n 

las operaciones extrapresupuestarias que afectan las cuentas del balance de 

la Hacienda PGblica. 

Dentro de esas operaciones extrapresupuestarias no se consideran 

las =rrespondientes a presupuestos de oficinas adscritas a ministerios, ma

nejadas independientemente del presupuesto general, en virtud de leyes espe

ciales, las cuales se encuentran in=rporadas dentro de los resultados presu 

puestarios del subsector de instituciones pUblicas de servicio, que se canen 

tan en el aparte 5.1 de esta mem:>ria. 

los resultados de las operaciones extrapresupuestarias del Gobie£ 

no Central, que afectan el balance de la Hacienda PGblica, cane se rnuestra 

en el cuadro #14 del anexo estadisti= de esta memoria, generaron un deficit 

de IH. 887 • 5 rnillones, 10 que irnplica un crecirniento del 89.5% =n respecto 

al del periodo anterior. Este deficit, =njugado con el superavit del pres~ 

puesto general, que alcanz6 un monto de 1t3.889.2 rnillones, deterrnin6 un re

sultado superavitario =njunto de ¢2.001. 7 rnillones, que representa el efec

to total del resultado de la liquidaci6n ajustada sobre la situaci6n de Tes2 

reria Nacional. Sin embargo, tal resultado no se refleja en su totalidad en 

los estados de la Tesoreria Nacional, porque en estos se aplica el artifi

cio contable de =nsiderar cane recurso de tesoreria el monto equivalente al 

sueldo adicional girado extrapresupuestariarnente en el ailo, con cargo al p~ 

supuesto del ejercicio siguiente. 

El crecirniento en e1 deficit resultante de las operaciones extra 

presupuestarias se explica por el mayor dinarnisrno experirnentado por los gas

tos en relaci6n =n los ingresos en este periodo. Asi, sobre los gastos ex

trapresupuestarios se tiene que crecieron en 1H.883.4 en 1983, 10 que signi

fica un crecirniento del 87.3% =n respecto a 1982, 10 cual =ntrasta con el 

aurnento en los rnisrnos del 40.3% registrado en el periodo anterior. Ese ere

cirniento en los gastos durante 1983 se explica a su vez, principalrnente,por 

el aurnento en los m::mtos girados extrapresupuestariarnente por la Tesorerla 

Nacional en ese ailo, especialmente los que ==esponden al pago de los cert! 
ficados de Abeno Tributario y a las transferencias realizadas de parte de 

los recursos del irnpuesto sobre las ventas, a la Direcci6n General de Asi~ 

cienes Farniliares; tarnbi€n explica ese canportarniento de los gastos extrap~ 

supuestarios, el increnento en los gastos que generaron deuda flotante, es~ 
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cHicamente los que =rrespenden al page de las cuotas patronales y estatales 

a la Caja Costarricense de Seguro Social, no cubiertas per el presupuesto ge

neral. Una idea mas exacta de 10 ccmentado, se obtiene a partir del cuadro 

siguiente: 

GOBIERNO CENTRAL: GASIDS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

SEGUN CONCEPTO, 1982-1983 

- En millones de =lones -

Concepto 1982 1983 Variaci6n 

De la Tesorerfa 754.7 1. 709.4 954.7 
Generan Deuda Flotante 461.6 825.5 363.9 
Sue1do adicional 371.2 560.1 188.9 
Transferencias de recursos del cre 
dito externo 415.4 492.5 41.1 
Programas de Asignaciones Familia-
res 63.8 243.2 179.4 
Dep6sitos Diversos 27.2 121.3 94.1 
Servicio de la deuda 62.4 87.7 25.3 
otros 0.1 0.1 0 

'IDTAL 2.156.4 4.039.8 1.883.4 

.Y El deta11e de los egresos extrapresupuestarios para 1983 se presenta en 
el cuadro #16 del Anexo Estadfsti= de esta manoria. 

De las cifras anteriores se deriva, adanas, la importancia que 

tuvo en el crecimiento de los gastos extrapresupuestarios, el aumento en e1 

monto del sueldo adicional girado extrapresupuestariarnente en el ano, que se 

carga a1 presupuesto del ano siguiente, asf cxm::J tambien e1 aurnento en los 

gastos realizados en Programas de Asignaciones Familiares, ejecutados per 

el Gobierno Central. 

En relaci6n =n los ingresos extrapresupuestarios se tiene que 

durante 1983 su monto aurnent6 en t991.8 millones, 10 que implica un creci-

miento del 85.5% =n respecto a 1982. Este canportamiento de los ingresos 

se explica en una alta propo=i6n en el incremento registrado de la deuda 

flotante, 1a cual mostr6 un aurnento de tt402.8 millones en 1983, originado, 

especia1rnente en la parte =rrespendiente del incremento de la deuda del 

Estado =n la Caja Costarricense de Seguro Social. Asimismo, contribuye -

significativamente el aumento en los ingresos extrapresupuestarios, e1 in

cremento del monto del recurso generado per la anulaci6n de obligaciones, -

que =nsiste en deuda de Tesorerfa pres=ita a favor del Tesoro PGbli=, den 

tro de la que sobresale la relativa a canpranisos pendientes del presupues

to de 1982, no re=nocidos al 30 de junio de 1983. 
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Para obtener una visi6n mas clara del comportamiento de los ingr!,: 

505 extrapresupuestarios en 1983, puede obse:rvarse el siguiente reSlDTIen. 

GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS ElITRAPRESUPUESTARIOS 

POR FUENTES, 1982-1983 

- En millones de =lones -

Fuente 1982 1983 Variaei6n 

Cr€dito externo 415.4 516.9 101.5 
Deuda flotante 422.7 825.5 402.8 
Transferencias 126.1 309.4 183.3 
Anulaci6n de obligaeiones 148.7 364.5 215.8 
Dep6sitos divers 05 6.3 121.3 115.0 
otras 41.3 14.7 - 26.6 

TOTAL 1.160.5 2.152.3 991.8 

1/ El detalle de los ingresos extrapresupuestarios del Gobierno 
Central para 1983, se da en el cuadra #15 del Anexo EStad1s
ti= de esta memoria. 

A partir de los datos que nos muestra el cuadra anterior, se pue

de destaear ademas, la relevancia que al igual que en MOS anteriores, manti!,: 

nen en la composiei6n del total de los ingresos extrapresupuestari05, la deu

da flotante Y los recursos del cr€dito externo, teniem.ose que en 1983 estos 

representaron de dicho total el 38.4% y el 24.0%, respectivamente. Las trans 

fereneias reeibidas del sector pUblico y la anulaei6n de obligaciones de la 

Tesorerfa, constituyeron componentes importantes dentro de la estructura de 

los ingres05 extrapresupuestari05, IrDstrando estos, ademas, una mejora en 5U 

linportaneia relativa en 1983. 

Los resultados e=n6rnico-finaneieros de la liquidaei6n legal ajus

tada del presupuesto se ccmentan a continuaci6n, para 10 eual se ha elaborado 

el siguiente cuadra: 

GOBIERNO CENTRAL: DEFICIT FINANCIERO AJUSTADO 

Y SU FINANCIAMIENTO 

Gastos totales 

Gastos de consunn 
Intereses y otros 

AAO 1983 

- En millones de colones -

Total 

29.799.0 

~2.:l2Z:.~ 

9.445.3 
3.227.4 

M::>vllniento 
Presupuestario 

25.759.2 

!2:..§!.§.:.§ 

8.556.8 
3.042.7 

Movllniento 
Extrapresupuestario 

4.039.8 

2:.~~Q:.2 

888.5 
184.7 

continUa 
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Transferencias co=ien 
tes 10.464.B B.017.1 2.447.7 

~~9!:"£eEita1 6.661.5 _6.14~.:.§ __ ~lB.:.2 ------

Inversi6n real 2.929.9 2.B43.1 86.8 
Inversi6n financiera 130.1 129.8 0.3 
Transferencias de ca-
pital 2.398.2 2.005.7 392.5 
Airortizaci6n deuda 1.203.3 1.164.0 39.3 

Ingresos co=ientes 21. 376.0 21.057.3 318.7 

Ingresos tributarios 19.873.0 19.B70.5 2.5 
Ingresos no tributa-
rios 1. 503.0 1.1B6.9 316.1 

Deficit financiero 8.423.0 4.701.9 3.721.1 

Financiamiento 8.423.0 4.701.8 3.721.1 

Cr€di to externo 3.240.9 2.724.0 516.9 

Efectivo 2.129.6 1. 612. 7 516.9 
Devengado 1.111.3 1.111.3 0 

Cr€di to interne 6.692.5 5.867.0 825.5 

Efectivo 13~" S~, 7, 
4.186.5 4.186.5 0 

Devengado P F ::: fl.", ,,- , 2.506.0 1.680.5 825.5 

otros recursos de capital 491.3 0.1 491.2 

Efectivo 17.8 0.1 17.7 
Devengado 473.5 0 473.5 

Financiamiento de Tesorerta (2.001.7) (3.889.2) 1.8B7.5 

Seg(in se desprende de la infonnaci6n surninistrada en e1 cuadro -

anterior, el deficit financiero total ajustado alcanz6 la cifra de ~8.423.0 

millones, del cual un 44.18% co=esponde al resultado de las operaciones ex

trapresupuestarias. El monto alcanzado por este deficit total ilI1plica un -

crecimiento con respecto al ano anterior del 87. 8%, contribuyendo a dicho a.!! 

mento en un 56.5% el resultado de las operaciones presupuestarias y en un -

43.5% el correspondiente a las operaciones extrapresupuestarias. 

En relaci6n con los canponentes que generan dicho resultado defi 
. -

citario, se tiene que los gastos totales del Gobierno (presupuestarios y ex

trapresupuestarios) crecieron en un 69.5% con respecto a 1982. Este creci-

miento penniti6 que en 1983 la participaci6n relativa de los gastos totales 

del Gobierno en el PIB (naninal), invirtiera su tendencia a la baja registr~ 

da en los Gltirnos aiios, pues pas6 del 1B.1% en 1982 al 23.7% en 1983. 

-- ------- ------------------------------------
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En 10 que respecta al total de gastos del Gobierno Central en 

1983, un 13 . 6% correspondieron a gastos extrapresupuestarios, 10 que impli

ca un aumento de esta relaci6n, con respecto al 12.3% registrado en 1982. 

Es necesario advertir, ante e l resultado anterimmente c:croenta

do, que este tipo de operaciones financieras que se mane jan al margen del 

presupuesto general (incluyendo los ingresos extrapresupuestarios), consti

tuyen serias limitaciones para la administraci6n, el control, el analisis y 

la tama de decisiones en e l campo presupuestario del Gobierno. 

En 10 referente a los ingresos corrientes, que constituyen eI Q 

tro cxmponente del deficit financiero total, estos rrostraron en 1983 un cre 

cimiento del 63.2% con respecto a 1982, llegando a representar en el ejer

cicio un 17% del PIB, frente a un 13.5% rrostrado en el ano anterior . 

El rnenor dinamisrro que representa el ccrnportamiento sefialado de 

l os ingresos corrientes , frente al rrostrado por los gastos totales, produjo 

e l marcado crecimiento del deficit financiero en el ejercicio, 10 cual in-

cranent6 sustancialrnente las necesidades de financiamiento del Gobierno Cen 

tral. No obstante, cabe sefialar que el deficit financiero del ejercicio -

fue cubierto en exceso por los recursos del cri§dito externo, el cri§dito in

terno y otros recursos de capital, gener&ndole a la Tesorerfa Nacional un 

excedente de recursos de 1t2. 001. 7 en 1983 que constituye el efecto neto de 

l a liquidaci6n a justada sobre el superavit de Tesorerfa, cane puede ser ob

servado en el cuadro presentado anteriorrnente. 

Respecto al rrovimiento total de ingresos percibidos y gastos re 

conocidos 0 pagados, involucrados dentro de los resultados de la liquidaci6n 

l egal ajustada del presupuesto, canplanentados con los correspondientes in

gresos y pagos de las operaciones propias de la Tesorerfa Nacional, se inclu 

ye a continuaci6n un cuadro que resume ese rrovimiento. 

GOBIERNO CENTRAL: TOTAL DE INGRESOS PERCIBlDOS Y 

GASTOS RECOL\!OCIDOS Y/O PAGADOS. SEGUN CLASIFlCACION 

Total 

Total ingresos 27. 968 . 6 

ECONOMICA 1/ 

ANO 1983 

- En millones de colones -

MJvimiento Movimiento 
presupuestario extrapresupuestario 

26.856. 7 636.2 

Operaciones de 
Tesorerfa 

475.7 
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Ingresos co 
=ientes - 21.329.5 21.057.4 101.6 170.5 

Ingresos de 
capital 6.639.1 5.799.3 534.6 305.2 

Total gastos 27.592.4 24.245.7 3.150.5 196.2 

Gastos co-
=ientes 20.845.4 18.415.2 2.652.7 (222.5) 

Gastos de 
capital 6.747.0 5.830.5 497.8 418.7 

Excedente a 
faItante 376.2 2.611.0 (2.514.3) 279.5 

1/ Cuadra derivado de la colUIlU1a "Ejecuci6n Real Total" del cuadra #14 del 
anexo estadfstico de esta memoria. - .,. 

Las cifras del cuadra anterior pemtiten observar la incidencia 

significativa que sabre el resultado del total de las operaciones. financie

ras, co=espondiente a ingresos percibidos y gastos recol19CiQps Q pagados, 

tuvo el mov:irniento extrapresupuestario, dejando claro 10 inadecuado de ana

lizar los resultados de la gesti6n financiera gubernamental, anicamente a 

travi§s de los co=espandientes al presupuesto general. 

Para 1983, el excedente de ingresos percibidos de ~2.6l1.0 mi-

llanes, resultante del mov:irniento presupuestario, reforzado par el de ~279.5 

millones de las Qperaciones propias dela Tesoreria, se vio contrarrestado -

par el faltante de ingresos de ~2.514.3, registrado par elllDVim;iento extre

prestipuestario, produciendo un excedente total de tan solo f/l376.2 mi11ones. 

Este excedente total de ¢376.2 millones representa el efectp positivo de las 

operaciones presupuestarias, extrapresupuestarias y las prop,:i.as de 1a Tesore 

ria, sabre la situaci6n de liquidez de esta Ultima. 

Con el objeto de ccmplanentar 10 anterionnente expUesto, se pre

sentan en el siguiente cuadra, los resultados econOnico-financieros de 

Qperaciones totales relativas a ingresos percibidos y gastos :t;econOCidos 

pagados. 

las 

a 
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variaci6n 

1982 1983 Abso1uta Porcentua1 

Ingresos oorrientes 12.915.1 21.329.5 8.414.4 65.15 

Gastos oorrientes 12.724.4 20.845.4 8.121.0 63.82 

Aho= bruto 190.7 484.1 293.4 153.85 

AIrortizaci6n deuda 1.515.9 1.202.1 313.8 - 20.70 

Interna 1. 060. 9 448.0 612.9 - 57.77 
Externa 455.0 754.1 299.1 65.74 

Aho= neto - 1.325.2 718.0 607.2 45.82 

Inversiones tota1es 2.418.6 5.544.9 3.126.3 129.26 

Deficit financiero 3.743.8 6.262.9 2.519.1 67.29 

Financiamiento 3.743.8 6.262.9 2.519.1 67.29 

Cr€dito interne 2.990.2 3.941. 2 951.0 31.80 
Cr€dito extemo 994.5 2.680.1 1.685.6 169.49 
Otros recursos 13.6 17.8 4.2 30.88 
Financiamiento de 
Tesorer1a (254.5) (376.2) 121. 7 47.82 

Derivado de 1a oolumna de la "Ejecuci6n Real Total" del cuadra #14 del 
aneJ<O estadfstioo de esta manoria. 

SegGn se deriva de los datos proparcionados par e1 cuadra ante

rior, en 1983, debido principaJmente al mayor dinamismo IlIOstrado par los i!! 
gresos oorrientes =n respecto a los gastos oorrientes, se gener6 un incre

mento en el aho= brute. E1 monto a1canzado par este Ultimo, debido a1 -

increnento sefia1ado, no fue suficiente, sin embargo, para cubrir los pagos 

totales par amortizaci6n de la deuda de ese afio, origlnandose un desaho= 

neto de t718 •. 0 millones. Este Ultimo resultado iroplica que e1 Gobiemo no 

dispuso de aho= propio para cubrir a1 menos parte de sus gastos en inver

si6n, los cua1es crecieron significativarnente en este ejercicio, debiendo -

ser financiados, en su mayor parte, oon recursos del cr€dito interne y ex-

terno. 

La anterior refuerza la iroportancia de este analisis integral de 

1a gesti6n financiera del Gobierno, ya que oontrasta con los resultados obte 

nidos a1 =nsiderar iinicarnente las operaciones del presupuesto general c:alIe!! 

tados en e1 punto 4.1.1. 
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4.3 lNGRESOS 

4.3.1 lNGRESOS PRESUPUES'IDS 

El aiio 1983 se caracteriz6 per ser el per!odo con mayo

res m:xlificaciones presupuestarias, en terminos proporcionales, en los Ult! 
Jros tianpos, ya que habi€ndose iniciado el ano con un presupuesto de 

~17.714.1 mi110nes, pas6 al final del ejercicio a ~26.449.6 mil1ones, 0 sea, 
se ampli6 en un total de ~8. 735.5 millones, que en terminos percentuales e

quiva1en a un 49.3%. 

Las m:xlificaciones referidas se produjeron tanto en 1a 

parte de los ingresos corrientes, = en los ingresos de capital, y con 

magnitudes similares, ~4.476.0 y N.259.5 millones, respectivarnente. 

presupuesto , 

Son varias las causas que originaron ampliaciones 

perc se pueden citar cano ma§ importantes las siguientes: 

ene1 

a) 
en el caso de los ingresos corrientes, la pranulgaci6n de disposiciones le

gales que introdujeron m:xlificaciones en los impuestos sobre ventas, selec

tivos de consume e impuesto sobre ruedo y la prorroga, para el ano de 1983, 

de gravamenes tanporales que se hab!an establecido para 1982, ccmo fue el 

case de los impuestos sobre el diferencial cambiario de las exportaciones y 

el recargo sobre el impuesto de la renta de las anpresas; y b) en el caso 

de los ingresos de capital, per la incorporaci6n al presupuesto de nuevos -

recursos, tanto internes cano externos, no contanplados en el presupuesto i 

nicial. 

En los ingresos corrientes se produjeron dos ampliacio

nes mayores, una per 1t3 .167.9 millones en el mes de mayo y otra per (1797.0 

millones en el mes de octubre. La primera se origin6 en las m:xlificaciones 

legales a que se hizo referencia en el ¢nafo anterior, en tanto en la se

gunda, tuvo ccmo causa principal el notable canportamiento mostrado per la 

recaudaci6n en el primer sanestre del aiio, que dio base para una recalifi~ 

ci6n general. 

Ambas ampliaciones tuvieron ccmo fin dar contenido pre

supuestario a gastos de operaci6n del Poder Ejecutivo, cano el page de ran.!:! 

neraciones a los anpleados pUblicos, el servicio de la deuda pUblica y ~ 

ferencias a entidades del sector pUblico. 

Existieron adanas otras m:xlificaciones presupuestarias 

menores en los ingresos corrientes, que en total surnaron 1t605.4 millones, y 

que sirvieron, principaJmente, para dar contenido a diversos progranias del 
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Ministerio de opraS PUblicas y Transpertes. 

En los recursos de capital, ccxro es 10 usual, se debe 

introducir gran cantidad de m::xlificaciones presupuestarias, confonne el Go

bierno va recibiendo recursos de las distintas fuentes. En el caso del ~ 

dito externo, se pueden citar 0CIll0 principales ampliaciones, las producidas 

per Ia incorporaci6n al presupuesto de alrededor de 1t600. 0 OOllones de re-

cursos provenientes del Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6nica, que 

sirVieron al GobierilO, entre otras cosas, para financiar :irnportantes obras 

de infraesb:uctura econ6nica, ccxro 10 son la Carretera Barii-Pallnar Norte, -

la construcci6n Yi rnejoramiento de caminos vecinales y para el mejoramien1:9 , 
del sistema educative nacional, a trav€s de apertes a la universidad de Cos 

ta Rica, al Insti tuto Tecnol6gico de Costa· Rica y a la Escuela Centroameri

cana de .Ganaderfa; la incorporaci6n de 1!t666.1 OOllones del Banco Internaci2. 

nal de Reconstrucci6n y Fanento, recursos que se destinaron a la construc-

ci6n de 'la Carretera San Jos~piles-Siquirres-Puerto Viejo, y al mejora

OOento del transperte urbano; la utilizaci6n de 1t414.4 OOllones provenien-

teE; del cr€dito PIt-480 del Gobierno de los Estados Unidos, que se gast6 

principalroente en el mejoramiento de cosechas y almacenamiento de granos ~ 

sicos y, finalroente, la utilizaci6n de ~230.S OOllones y ~lSl.S OOllones, 0 

riginados en cr€ditos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de 

Inversiones de Venezuela, respectivamente, que se destinaron a programas de 

caminos vecinales. 

se originaron en 

nes de bonos de 

En el creru.to interne, las modificaciones principales -

la incorporaci6n al presupuesto de tres :irnportantes anisi2. 

la deuda pUblica: Bonos Seguridad Social 7% 1979 per 1t988.0 

OOllones, Bonos IDA per fSOO.O OOllones yBonos C:ODESA 1980 per 1t33S.0 00-

llones, cuyos recursos los utiliz6 el Gobierno para girar fondos a la Caja 

Costarricense de Seguro Social, al Instituto de Desarrollo Agrario y a la 

Corporaci6n Costarricense de Desarrollo, respectivamente. 

4 • 3 • 2 INGRESOS EF'EL'l'IVOS 

Por segundo ai10 consecutive, los ingresos gubernamenta

·les han experimentado lID notable crecimiento, que se situ6 para 1983 en .lID 

80.8%, tasa mayor que la registrada en el perfodo de 1982, que alcanz6 lID 

70%. El Gobierno percibi6 recursos per lID total deIt29.648.S OOllones, de 

los cuales 1t21. OS7 . 4 OOllones correspendieron a ingresos co=ientes y 

~8.S91.1 OOllones a ingresos de capital. 

Para este perfodo, la principal causa de crecimientoe§. 

tuvo en la expansi6nde la captaci6n de recursos de capital, tanto externos 

CCl110 internes, que crecieron a una tasa del 149.1%. Por otra parte, en los. 
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ingresos corrientes, el incremento fue a una tasa del 62.6%, menor que el 

experirnentado en el ano precedente, que fue de un 73.7%. 

Canparando ese crecimiento de los ingresos co=ient:es -

del Gobierno Central en este per!odo, con el estimado para el Producto In-

temo Bruto, se nota por priroera vez en los illtirros aiios, una alta elastici:. 

dad de la recaudacion gubernarnental, al llegar a si tuarse el .indice corres

pondiente en 2.73. 

sin embargo, es necesario hacer notar que gran parte de 

esta elasticidad, es debida a importantes cambios en la estructura tributa

ria del pais, que se analizaran en parraxos siguientes. 

Con respecto al crecimiento de los ingresos co=ientes 

totales, la tasa registrada es representativa del crecimiento de sus tres 

grupos oanponentes: los ingresos tributarios, los no tributarios y las 

transferencias co=ientes. 

En 10 que se refiere a la eXpansi6n de los ingresos P:t2 

venientes de :impuestos, se nota en todos sus grupos oanponentes, una clara 

tendencia a un notable crecimiento, con una sola excepci6n, los :impuestos -

al oomercio exterior y transacciones internacionales. 

El grupo de tributos que mas creci6 fue el de los :impu~ 

tos sabre bienes y servicios, que se expandi6 en tenninos absolutos en 

~4. 414.2 millones, equivalente a un 106.2%. Se explica ese alto crecimien

to, principalroente, por el oanportamiento del :impuesto sobre las ventas, ~ 

bro en el cual una disposici6n legal promulgada a finales de 1982 elev6 de 

manera inusi tada la recaudaci6n para el Gobierno, al ampliar la base impon! 

ble, subir la tarifa y cambiar el usufructo del gravanen. Coadyuv6 tarnbi€n 

al notable crecimiento de este grupo, la expansi6n de otro importante ren

g16n, los :impuestos selectivos de consurno, rubro en el que tambi€n se regi!!. 

tr6 un cambio de consideraci6n en su estructura, que redund6 favorablenente 

en su recaudaci6n. 

otro grupo que experiment6 un alto increnento, es el C£ 

=espondiente a los :impuestos sabre ingresos y utilidades, constituido basi:. 

camente por el :impuesto sobre la renta y el nuevo recargo sobre el :impuesto 

a la renta de las empresas. En este grupo la expansi6n fue del orden del 

62% y se explica, entre otras casas, por la notable recaudaci6n que se pro

dujo en el rubro correspondiente al primero de los grav&nenes mencionados y 

a la percepci6n, en este per!odo, de la mayor parte del recargo sabre el 

:impuesto a la renta de las empresas de 1982 y el co=espondiente a 1983. 
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Tambien mostr6 un iroportante crecimiento el grupo de 

grav§menes a la propiedad (41.1%), que estuvo detenninado entre otras ca

sas, par el CCIlIpOrtamiento del impuesto sobre transferencias de bienes in

muebles, y el establecimiento de un recar90 en el impuesto territorial. 

Cane se ccment6 anterionnente, algunos impuestos no mo§. 

traron una expansi6n acorde con la de los otros. Este fue el caso de los 

impuestos sabre el canercio exterior y transacciones internacionales, que 

creci6 a una tasa de s610 un 25.8%, la cual, no obstante ser alta, no 10 

fue tanto CCIlIO la de los otros grupos CCIlIpOnentes de los ingresos tributa-

rios. Se puede explicar 10 anterior par el poco dinamisrno de la recaudac~6n 

de grav§menes a la exportaci6n, ya que en cuanto al otro subgrupo CCIlIpOnen

te, los impuestos a las iroportaciones, si experimentaron un CCIlIpOrtamiento 

similar al del resto de los impuestos, con un crecimiento del 74.7%. 

En el caso de los impuestos a las exportaciones, dos h~ 

chos principales deteminaron la poca expansi6n de la recaudacwn: la pal! 

tica de incentivos a la exportaci6n seguida par el Gobierno de la RepGblica, 

que vino a derogar gran parte de los tributos que pesaban sobre la exporta

ci6n, y una ligera contracci6n en las ventas externas del pais'. Uno de los 

principales rubros de este grupo, los derechos ad-valoran sobre las expo~ 

ciones, recaud6 en 1983 un 3.9% menos que en 1982. 

En 10 que se refiere a1 crecimiento de los ingresos no 

tributarios tambien se puede decir que fue notable (80.4%) y estuvo influi

do en gran medida par el CCIlIpOrtamiento de dos grupos de ingresos: de la 

propiedad y las contribuciones a fondos de pensiones. En el primero de e

sos grupos, se contabilizan los ingresos de los rubros correspandientes a1 

aparte del Banco Central de Costa Rica y a los intereses sobre bonos propios, 

que le imprimieron gran dinamisrro a la recaudaci6n. En las contribuciones a 

fondos de pensiones, fue e1 reng16n correspandiente al regimen del Magiste

rio Nacional" el que con un alto crecimiento, fue 1a principal causa de ex

pansi6n. 

Finalrnente, en el grupo de las transferencias corrien-

tes, el crecimiento fue relativamente moderado, 24.8%. 

En 10 que respecta a los recursos de capital, CCIlIO se 

expuso en parrafos anteriores, el incranento fue muy alto y se origin6 en la 

mayor utilizaci6n de recursos del cr€dito, tanto internos ,CCIlIO externos. En 

los prirneros 1a mayor captaci6n de fondos, con respecto a1 aiio anterior, fue 

de iII1. 787.1 millones, mientras que las anisiones internas de bonos de la -
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deuda pUblica, prcxiujeron este aDo a1 Gobierno ItS. 867 . 0 rnillones, surna mayor 

a la de 1982 en ~3.355.6 rnillones. 

En 10 que a la estructura de los ingresos corrientes se 

refiere, se mantuvo muy similar a la de los dos aDos anteriores, con una pa£ 

ticipaci6n de los ingresos tributarios ligeramente superior al 94%, de los -

ingresos no tributarios de alrededor del 5% y de las transferencias corrien

tes de un 0.2%. 

En la camposici6n de los tributos se observa el efecto -

analizado anterionnente, en cuanto a1 notable crecimiento de los irnpuestos -

sobre bienes y servicios y el relativo bajo crecimiento de los irnpuestos al 

canercio internacional, que hizo que la participaci6n de los prirneros pasara 

de un 32.1% en 1982 a un 40.7% en 1983, y que los segundos, experimentaran -

un descenso al pasar de un 38.7% a un 29.9%. 

Los restantes grupos de irnpuestos, por su parte, muestran 

participaciones sirnilares a las de los aDos anteriores, a saber: alrededor 

de un 22% corresponde a los gravamenes sobre ingresos y utilidades, un poco 

menos del 1% a los irnpuestos a la propiedad y a "otros irnpuestos", respecti

vamente. 

4.3.3 LlQUIDACION DEL PRESUPUESro DE INGRESOS 

La caracteristica mas sobresaliente de la liquidaci6n del 

presupuesto de ingresos de 1983, es la diferencia tan marcada entre los in

gresos efectivos y los ingresos estimados, ya que alcanz6 la surna sin prece

dentes de ¢3.198.8 rnillones en ingresos corrientes. El metodo de liquida- -

cion de los ingresos de capital hace que la diferencia sea infima en ellos 

(quinientos colones en 1983), razon por la cual solo nos concentrar811Os en ., ' 

los ingresos corrientes. 

Se usara indistintamente el ternu.no superavit, excedente, 

rananente y sobrante, para referirse a la diferencia positiva entre e1 ingr~ 

so efectivo y el estimado, rnientras la diferencia negativa sera llamada def~ 

cit, faltante 0 insuficiencia. '.:' 

Se presentaron excedentes en las tres principales clases 

de ingresos: \t2 • 94 6.1 rnillones en los ingresos tributarios, ¢245. 8 rnillones 

en los ingresos no tributarios, y ~7. 0 rnillones en las transferencias. 

En todos los grupos de ingresos tributarios se dieron ~ 

cedentes de ingresos efectivos sobre los estimados; a pesar de eilo, de las 
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sesenta y una rentas tributarias incluidas en el presupuesto de 1983, Unica

mente treinta y tres presentaron superavi tenIa liquidaci6n, pero el monto 

de los mismos lleg6 en algunos casos a valores varias veces superiores a los 

deficit mas altos. 

En los impuestos a los ingresos y utilidades se registr6 

un considerable excedente de 1t412.1 millones, concentrado mayormente en la 

sobretasa del impuesto sobre la renta (1t366.2 millones), y en menor grado en 

el impuesto sobre la renta (ItS4.S millones) . 

Hubo un pequeno superavi t en los impuestos a la propie-

dad, de s610 no.s millones, desglosable basicamente en el excedente de U8. 7 

millones en el increnento al impuesto territorial y en el deficit de 1118.2 mi 

llones en el impuesto sobre transferencias de bienes inmuebles. 

Muy altos resultaron los ingresos efectivos de los irn- -

puestos sobre bienes y servicios en relaci6n con la estirnaci6n, pues hubo e!l. 

tre ellos una diferencia de n.24S.2 millones. Esta result6 de la confronta 

ci6n del superavit en el iropuesto general sobre ventas (In. 688.6 millones) -

con los deficit en los impuestos sobre el uso de bienes de la propiedad ope!: 

misos para realizar actividades (n96.S millones), en las econrnUas deRECOPE 

par baja en el precio del petr61eo (11/200.0 rnillones) y en los iropuestos se

lectivos sobre la producci6n y consumo de bienes (11139.8 rnillones). 

Fue en el impuesto de ventas donde se produjo el supera:

vit mas alto de los ingresos co=ientes (U.427.0 millones), siendo rnuy iro

partante tambien el que se present6 en los impuestos selecti vos de consumo 

(~261.0 millones). 

El exceso del ingreso efectivo sabre e1 estimado fue aGn 

mayor en los impuestos al oomercio exterior y transacciones internacionales, 

pues ascendi6 a 111.266.0 millones. El superavit en los impuestos a las im

partaciones fue de M9S.6 millones (1t381.2 millones en derechos de importa-

ci6n y nOS.3 rnillones en el Protocolo de San Jose, principalmente), rnientras 

que en los impuestos a las exportaciones lleg6 a 1t782. 6 rnillones. Este UJ. 

timo se localiza basicarnente en los sabrantes de 111689.9 millones en derechos 

de exportaci6n de banana (el segundo en magni tud en la liquidaci6n del pres!,! 

puesto de ingresos) y de 1H32.6 millones en los derechos ad-valoren sobre ex 

portaciones, as! cane el deficit de 11:98.1 millones en el diferencial cambia

rio sobre exportaciones de productos tradicionales. 
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Por Ultino, en el grupo de "otros :impuestos", el exc:ede!! 

te alcanz6 la surna de U2. 3 millones, concentrado en su mayor!a en el superS. 

vit de ell.2 millones del timbre fiscal y en el 1//1.1 millones del pape1 se

llado. 

Por su parte, los ingresos no tributarios cerraron el e

jercicio con un considerable super1ivit, cuya cuantia lleg6 a 1t245.8 millones. 

Al igual que en los ingresos tributarios, la cantidad de rentas superavita

rias apenas foo mayor que la cantidad de ellas deficitarias, perc e1 monto 

de los deficit mayores no lleg6 a acercarse al excedente de algunas rentas. 

Las ventas de bienes y servicios presentaron un pequeiio 

sobrante de 1t4. 5 millones, localizado principalInente en el servicio de co

rreos, cuyo superavit fue de 1/14.5 millones. 

El renanente en los ingresos de la propiedad fue bastan

te alto, ya que ascendi6 a 1//187.7 millones. Dos rentas contribuyen en mayor 

medida a este resultado: el traspaso de utilidades del Banco Central de ~ 

ta Rica, que present6 el mas alto superavit de los ingresos no tributarios -

(U55.5 millones) y los intereses sobre bonos propios, cuyo excedente lleg6 

a 1t36.5 millones. 

Contrario a la tendencia general, en los derechos y.tasas 

administrativas se cerr6 con deficit (6.8 millones), distribuido en un rnenor 

ingreso en los derechos de peaje (iI!1. 5 millones) , en las licencias de condu

eir (1//2.8 millones) yen el Registro PGblico (1/t2.1 rnillones), Msicamente. 

Tambien en el grupo de multas y ranates hubo una pequeiia 

insuficiencia de los ingresos efecti vos para a1canzar la estimaci6n, per un 

valor de ~3.9 millones, encontrada en su totalidad en multas varias. 

En cambio, las contribuciones a fondos de pensiones re

gistraron un sobrante bastante apreciable, de 1//62.2 millones. Estuvo con

centrado en la contribuci6n 5% fondo de pensiones del Magisterio Nacional -

-cuyo super1ivit de ~45. 3 rnillones fue el segundo en cuantia entre los ingre

sos no tributarios- y en la deducci6n de sueldos 5% para pensiones, que tuvo 

un residuo de iI!15. 2 rnillones. 

En el Ultino grupo, otros ingresos no tributaries, la ~ 

quidaei6n del presupuesto IlIOstr6 un ligero exceso de ingresos efectivos sobre 

estimados, per n. 2 millones. 
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Finalroente, en las transferencias los ingresos efectivos 

tambi€n superaron la estimaci6n del presupuesto, por ~7. 0 millones, ya que 

hubo un super.wit de 4115.6 millones en las cuotas a organisrros internaciona

les de las eropresas pGblicas financieras y de 410. 3 millones en la amortiza-

ci6n e intereses Bones Centro Nacional de Rehabilitaci6n, y un d€ficit de 

1'/6.6 millones en las cuotas a organisrros internacionales de las institucio-

nes pGblicas de servicio y de 412.3 millones en las cuotas a organisrros inter 

nacionales de las eropresas pGblicas no financieras. 

4. 3.4 FACTORES QUE lNFLUYERON EN EL RESULTADO 

Los factores que determinan el canportamiento de la recau 

daci6n gubernamental de ingresos corrientes durante el perfodo, son de nruy -

diversa fndole. En la misma influyen variables tales cano el crecimiento de 

la econanfa, tanto si este se expresa en t€nninos reales cano Il1Dnetarios, la 

variaci6n en los niveles de precios, la evoluci6n del oamercio exterior del 

pafs, modificaciones en la estructura tributaria y disposiciones de tipo ad

ministrativo. 

Sin embargo, en este aparte, se analizaran Unicarnente los 

factores que se consideran mas relevantes en el canportamiento de la percep

ci6n de ingresos por parte del Gobiernc Central, tanto desde el punto de vi~ 

ta de la expansi6n de la recaudaci6n, cano de la determinaci6n de los resul

tados de la liquidaci6n del presupuesto de ingresos. 

a) Cambios en la estructura tributaria 

A rafz de la situaci6n crftica atravesada por las f,!. 

nanzas pGblicas durante el ano 1982, el Gobierno que asumi6 labores en ese 

aiio, se via en la irnperiosa necesidad de proveerse de nuevas fuentes de in

gresos para el desernpeiio de sus funciones. Fue asf cano impuls6 la Refonna 

Tributaria Integral que en ese m:::rnento estudiaba la Asamblea Legislativa. 

Producto de eso fue la aprobaci6n, a finales del perfodo, de tres leyes im

portantes en materia tributaria: la Consolidaci6n de Impuestos de Ruedo, la 

nueva Ley General del Impuesto sabre las Ventas, y la modificaci6n a los Im

puestas Selecti vos de Consurno. 

Los efectos favorables de estos cambios en la estruc 

tura tributaria, sobre la recaudaci6n, se oamenzaron a rnanifestar plenamente 

en el ano de 1983, y aunque es diffcil determinar cuantitativamente los ef6£ 
tos de disposiciones cano las mencionadas, se puede colegir, de 10 analizado 

en los puntas anteriores 4.3.2 Y 4.3.3, que fue en el impuesto de ventas y 
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los selectivos de consurno, en donde se produjeron tanto los mayores creci- -

mientos absolutos, con respecto a la recaudacion de 1982, cano las mayores -

diferencias en re1acion con 1a estimacion. 

Otras modificaciones importantes en la estructura tri 

butaria, que tuvieron repercusion favorable sobre la recaudacion, fueron 1a 

prorroga para e1 per!odo de 1983 del recargo sobre e1 impuesto a 1a renta -

de las empresas y el estab1ecimiento de un incranento en las tarifas portua

rias a favor del Gobierno Central. 

b) PoUtica de ejecucion del gasto por parte del 

Gobierno Central 

Fue este un factor de importancia en la deteJ::rninacion 

del notable superavit de ingresos corrientes que experiment6 el presupuesto 

del Gobierno Central en el ejercicio de 1983. Aunque en el transcurso del 

ano se realizaron modificaciones presupuestarias, algunas de ellas con base 

en recalificaciones de ingresos, fue criterio del Ministerio de Hacienda no 

hacer uso del total de la potencialidad de las rentas para realizar gastos, 

sino Unicarnente utilizar una parte para financiar gastos perentorios y no a!:!. 

mentar as!, en mayor medida, el gasto gubernamental. Esta disposicion con-

tribuy6 a que no se realizaran modificaciones mayores en las estimaciones y 

por 10 tanto, a que los ingresos efectivos superaran en gran medida a las ~ 

timaciones. 

c) Evoluci6n del oomercio exterior del pats 

En el per!odo objeto de estudio, el ccmercio exte- -

rior del pars se caracterizo por una ligera recuperacion de las importacio-

nes y una leve contraccion de las exportaciones. En el caso de las importa

ciones, despues de dos anos de ccmportamiento descendente, se estima quepara 

~983 se experiment6 un aumento ligeramente superior al 10%. Este cambio de 

tend.encia en las ccmpras externas repercutio favorablanente en la recauda- -

cion de los impuestos aduaneros y se supero con ella notab1emente, tanto la 

estimacion registrada ccmo la recaudacion del aiio precedente. 

Por su parte, el ccmportamiento de las exportaciones, 

tal cano se analiz6 en parrafos anteriores, fue uno de los factores que me

nos contribuy6 al dinamisrno IlIOstrado por la recaudacion gubernarnental en el 

per!odo. 
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d) Disposiciones administrativas y de contabilizaci6n 

Con motivo de la prc:mulgaci6n del recargo sabre el i:!!! 
puesto de la renta de las empresas y la dificultad en que se encontraron al9.!:!. 

nas de ellas para el pago del mismo, se lleg6 a un acueroo con el Ministerio 

de Hacienda para pagar el recargo correspendiente a 1982, durante los prime

ros meses de 1983. Ademas, al haber sido prorrogado este recargo para el 

ejercicio fiscal de 1983, se percibi6 tambien esa parte del impuesto durante 

el perfodo. A1 no haber side considerados en la estimaci6n de ingresos los 

posibles efectos de 1a primera de esas medidas, se 10gr6 al final del perfodo 

un irnportante superavit en el rubro correspendiente, que contribuy6 per ende, 

a la detenninaci6n de la mayor recaudaci6n del total de ingresos corrientes -

con respecto al estimado. 

Otra decisi6n de tipe administrativo y contable, que 

afect6 el resultado de la gesti6n de ingresos, fue la no inc1usi6n en e1 pre

supuesto, cx:xno estimaci6n, del total de los recursos que generarfa la modifi

caci6n del impuesto sobre las ventas, que elirnin6 e1 usufructo de esa renta 

per parte de algunas entidades y pas6 tal disfrute al Gobierno Central. Sin 

anbargo, a ni vel de ingresos efecti vas, si fue contabilizado el total de in

gresos que fueron percibidos per la caja furica, 10 cual contribuy6 tambien, en 

gran medida, a elevar el superavit de ingresos registrado en el perfodo. 

millones. 

4.3.5 RESUMEN 

a) El presupuesto de ingresos del Gobierno Central alcag 

z6 al final del perfodo de 1983, la surna de ¢26.449.6 

b) El crecimiento experimentado per los ingresos ~ 

mentales en 1983, fue del orden del 80.8% y es el mas 
alto de los til t.:imos ai'ios. 

c) La expansi6n en la captaci6n de recursos de capital, 

fue la principal causa de =ecimiento de los ingresos 
del Gobierno Central. 

tes, 2.73. 

chI Por primera vez en los tilt.:imos anos, se obtuvo una al 

ta elasticidad de 1a recaudaci6n de ingresos corrien-

d) El =ecimiento de los ingresos corrientes del Gobier

no Central estuvo detenninado basicamente per el can

pertamiento de los impuestos sobre bienes y servicios. 
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e) En todas las categorfas de impuestos, oon excepci6n 

de los gravamenes al comercio exterior, se produjeron 

importantes incrementos en la recaudaci6n. 

f) La estructura de los ingresos corrientes en general y 

de la tributaci6n en particular, se mantuvo parecida 

a la de los aiios precedentes, con la Unica excepci6n del mayor aporte de los 

irnpuestos sabre bienes y servicios y la menor contribuci6n de los gravamenes 

al oanercio exterior. 

miHones. 

g) El superavit de ingresos del Gobierno Central en el -

periodo, alcanz6 la surna sin precedentes de ~3.19B.B 

h) La pramulgaci6n de importantes modificaciones en los 

impuestos que gravan el consurno de bienes y servicios, 

fue la causa principal del notable cornportamiento de la recaudaci6n guberna-

mental en el periodo. 

4.4 GASTOS 

4.4.1 INTRODUCCION 

En puntos anteriores de este infonne se tratan aspectos -

relacionados con el anaJisis financiero del Gobierno Central, entendido este 

CCI110 los tres poderes del Estado y el Tribunal Supremo de Elecciones. Con el 

misrno pr0p6sito y dado que el movimiento presupuestario es uno de los facto-

res mas importantes en el resultado financiero, se incluyen a continuaci6n a.! 
gunos camentarios tanto sobre el gasto autorizado camo sobre el gasto efecti

vamente realizado en dicho subsector. 

El analisis que se efect6a esta basado, exclusivamente, en 

las cifras que presentan los cuadros estadisticos de la tercera parte de este 

documento, dado que otro tipo de analisis mas de fondo, CCI110 podria ser el de 

los objetivos y metas alcanzados, resulta imposible realizarlo en raz6n de las 

deficiencias de que adolece la fonnulaci6n del presupuesto, entre las que se 

pueden citar: la falta de una adecuada prograrnaci6n y la carencia de datos -

confiables que pennitan una evaluaci6n correcta de los resultados. 

Tarnbien conviene aclarar que, con el prop6si to de no pre

sentar un superavit que podria Hamar a engaiio acerca de la verdadera fonna 

en que se ejecut6 el presupuesto, en los prograrnas financiados con recursos -

del crEdito de ejecuci6n plurianual, se han considerado CCI110 apropiaci6nfinal 

y CCI110 gasto efectivo las sumas reconocidas 0 giradas, ya que los saldos dis-
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ponibles y las sumas canprc:rnetidas se revalidan para el ano siguiente, 0 sea, 

que pasan a fonnar parte del presupuesto de 1984. 

4.4.2 EL GASTO PRESUPUESTO 

Para e1 ejercicio fiscal del ano 1983 e1 Gobierno Central 

cont6 con un presupuesto de ¢26.449.6 rni110nes, ~10.564.15 rnillones ~ que -

el ano anterior. De esta manera se emul6, Y con creces, el aumento registra

do en 1982 respecto de 1981, que vino a rc:rnper 1a t6nica seguida por los pr~ 

supuestos desde 1978, cual era la de experimentar aumentos no tan significa~ 

vas de un ano a otro. Para una mejor canprensi6n de 10 canentado en este I'll!! 

to, se presenta seguidamente 1a serie de los presupuestos correspondientes a1 

periodo 1978-1983, en rnillones de colones. 

1983 

26.449.6 

1982 

15.885.1 

1981 

9.897.0 

1980 1979 1978 

9.354.3 7.388.0 6.089.5 

Aun a simple vista pueden apreciarse las pequenas difer~ 

cias que se dieron de un ano a otro desde 1978 hasta 1981 y que, en tenninos 

re1ativos, se pueden establecer de la siguiente fonna: 21.3% entre los pr~ 

ros dos anos, 26. 6% entre el segundo y e1 tercero y s610 un 5.8% entre el teE 

cera y e1 cuarto ano; todo esto, en contraposici6n a las grandes diferencias 

registradas en los 13.1timos dos OOos, de un 60.5% entre 1981 y 1982, y un _66.5% 

entre 1982 y 1983. Los factores que han incidido, principalmente, para que

se suscitara este fenCineno a partir de 1982, fueron las variaciones en el tipo 

de cambio y el proceso inf1acionario en general, que se ha venido dando desde 

antes de ese ano, y que ha obligado a asignar mayores mantos en los presupu~ 

tos de los dos Gltimos ejercicios, con el objeto de hacer1e frente a las de

mandas de mayores salarios de los empleados pUblicos, a las obligaciones de 1a 

deuda en e1 exterior, y en general a los mayores precios de los bienes y ser

vicios. 

La autorizaci6n inicial para el ejerclclo fiscal de 1983, 

ascendi6 a \H 7.714. 0 rnillones; luego, mediante 1eyes y decretos que incorpora 

ron un sa1do neto de ¢8.735.6 rnillones, dicha autorizaci6n se incrernent6 en 

un 49.3%, para establecer asi el presupuesto definitivo del ano en canentario. 

De los rubros que experimentaron un mayor increnento en 

e1 transcurso del periodo, en orden de importanda segUn su aunento, pueden -

citarse e1 reng16n de "Transferencias corrientes", que pas6 de 1114.848.9 rnillQ 

nes a 1118.131.7 rnillones, con una incorporaci6n neta de 1113.282.8 rnillones; la 

partida de "Construcciones, adiciones y mejoras", con apropiaci6n inicia1 de 

111940.1 rnillones y final de q/2.363.5 rnillones, y 1a partida de "servicios per-
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sonales", mas concretamente la subpartida de "Sueldos para cargos fijos", ya 

que, eri razon de los aumentos salariales, esta evolucionO de una autorizacion 

inicial de ~6.021.9 millones a un presupuesto definitivo de ~7.151.0 millones, 

10 que equivale a un incremento de \1:1.129.1 millones. Cabe mencionar que asf 

cano la partida de "Servicios personales" se vic incrementada, principalrnente, 

por los aumentos de sueldos del Gobierno Central, del mismo roodo el incremen

to del rubro de "Transferencias co=ientes" obedeci6 en gran parte al aporte 

que dio el Gobierno a las insti tuciones ptiblicas para cubrir sus propios au

mentos salariales. 

En 1983 el financiamiento de las modificaciones al presu

puesto inicial se repartio casi por mitades entre los recursos co=ientes y 

los de capital; a los pr:imeros les toc6 financiar el 51.1%, mientras que a los 

segundos les co=espondi6 el 48.9% de tales arnpliaciones. La 1:ptalidad de los 

increnentos en "Servicios personales" fue financiada con reaun;os co=ientes. 

!os recursos de capital ccmpartieron con porcentaje de un 50.1% el financia-

miento de las arnpliaciones en "Transferencias co=ientes". 

El presupuesto definitivo de gastos se sustent6 en recur

sos co=ientes por n7.858.5 millones, yen recursos de capital por ¢8.591.1 

millones. De dicho presupuesto, la autorizaci6n mas ilnportante fue la de -

"Transferencias co=ientes", seguida por la de "Sueldos para cargos fijos", a 

diferencia del afio 1982, en que la situaci6n fue al oontrario. 

RespeCto del ano anterior, la surna definitiva autorizada 

en "Transferencias co=ientes" se incrernent6 en un 84. 0%, ya que alcanz6 

1t8.131. 7 millones, que ademas Ie penniti6 una participaci6n en el presupuesto 

total del 30.7%, contra un 27.8% en el ano 1982. En cuanto a la subpartida -

"Sueldos para cargos fijos", esta se increment6 en un 52.4% al alcanzar 

1t7 .151. 0 millones; sin embargo, su participaci6n en el presupuesto total del 

27.0%, fue menor a la del afio anterior que ascendi6 a un 29.5%. 

El "Servicio de la deuda" obtlNO una autorizaci6n defini

tiva de il!4.325.7 millones, equivalente a Un 16.3% del presupuesto de 1983. E~ 

ta participaci6n en el presupuesto total es menor a la de 1982, que fue de un 

17.1%. 

4.4.3 EL GASTO EFECTIVO 

El gasto efectivamente realizado en 1983 ascendi6 a 

il!25.7S9.2 millones, nO.332.7 millones mas que el afio anterior; es decir, se 

produjo un aumento relativo del 67.0%. 
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Con base en la clasificaci6n del objeto del gasto, las 

partidas que tuvieron una mayor participaci6n en el total del gasto efectivo 

fueron: con un 38.9%, las transferencias par UO.022.8 mi11ones; con un 28.9%, 

los servicios personales per 11:7.438.5 millones, y con un 16.3%, el servicio -

de la deuda par iN. 206.6 mi11ones. El total gastado en estos tres conceptos 

alcanz6 el 84.1% del gasto efectivo. 

No obstante que se increrent6 en qt2 .170.9 mi11ones, 1a pa£ 

tida de servicios personales tuvo una participaci6n en el total de gastos re

lativamente menor que la alcanzada en 1982; similar suerte corri6 la partida 

de servicio de 1a deuda, que de una participaci6n del 17.3% en ese ano, des 

cendi6 al 16.3% en 1983; par e1 contrario, las transferencias aumentaron su 

participaci6n re1ativa dentro de la estructura del gasto, segUn 1a c1asifica

ci6n antes mencionada. 

Al igual que en el ano anterior, los rubros que menor re

presentaci6n tuvieron en e1 total de gasto efectivo fueron asignaciones gl~ 

les y maquinaria y equipe. En cuanto al primero de e11os, es cosa de rutina 

que rnuestre esa condici6n, dado que son rnuy pocos los conceptos de gasto que 

se presupuestan en eli respecto del segundo rubro, la poca importancia de su 

monto obedece, fundamentalmente, a la pelitica restrictiva del gasto que se -

ha venido dando y que ha puesto especial eniasis en la no adquisici6n de ma-

quinaria y equipe, sobre todo en 10 que se refiere a vehfculos autanotores @ 

ra el transperte de personas. 

De confonnidad con la clasificaci6n insti tucional, el mi

nisterio con una mayor representaci6n en el total del gasto efecti vo fue el 

de Hacienda, explicado esto, principalmente, par las sumas que incluye dicho 

ministerio para atender el servicio de la deuda, que en este periodo ascendi6 

a Ii:4 .134.8 mi11ones; per la atenci6n de las transferencias que contenplan cuQ 

tas a organismos internacionales y per los apartes del Estado a la Caja Cos~ 

rrioense de Seguro Social. El gasto del Ministerio de Hacienda ascendi6 a 

1117.837.5 mi11ones, equivalente a un 30.4% del total de gasto efectivo. LUego 

sigue, en orden de importancia per el monto gastado, el Ministerio de Educa-

ci6n, que absorbi6 el 22.7% del gasto total. La mayor parte de los recursos 

de esta dependencia fueron destinados al igual que en otros anos, al pago de 

sueldos a maestros y profesores y a transferencias para las instituciones de 

educaci6n superior. 

otro ministerio que tuvo una participaci6n importante en 

el total del gasto, fue el de Obras PUblicas y Transpartes, con un 17.2%. Al 

igual que en 1982, para este aiio el reng16n mas importante en esta dependen--
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cia 10 constituy6 el' de construcciones, adiciones y rnejoras, que es el que 52 

p::>rta los pages de las obras que se realizan por contrato, y que en este per! 

odo ascendieron a ~2.350.5 millones, 0 sea un 53.2% del total gastado por el 

Ministerio. 

A los Ministerios de Planificaci6n Nacional y de Energfa 

y Minas, les correspondi6 la rnenor representaci6n en el total del gasto efec

tivo, con ~31.2 millones y ~37.4 millones, respectivamente. 

Al igual que se hizo el ano anterior, se considera util -

incluir el siguiente canentario: Una manera de presentar las sumas presul?ue~ 

tadas y el gasto efectivo es utilizando las categorfas del c1asificador eoonQ 

mioo, que busca, basicamente, rnostrar los efectos que el gasto provoca en la 

econanfa. De esta fonna se posibilita hacer la distinci6n entre 10 que son -

gastos directos (adquisici6n de bienes y servicios) de la administraci6n y los 

que constituyen una rnera transferencia de fondos a los diferentes sectores. -

El clasificador econ6n:ico tiene dos grandes categorfas de gastos. La prirnera, 

denaninada gastos corrientes, incluye las erogaciones por ranuneraciones al -

personal, adquisici6n de bienes y servicios (excluidos los pagos p::>r estos -

conceptos hechos en los programas de inversi6n, pues los mismos en su totali

dad forman parte de los gastos de capital), las transferencias corrientes y 

los pages de intereses de la deuda interna y externa. 

Del total del gasto efectivo por 1//25.759.2 millones, se -

destinaron a gastos corrientes 1/119.616.6 millones, 10 cual ocasion6 en esta ~ 

tegorfa de gasto respecto del aiio anterior, un incremento de ~7. 376.3 millo-

nes, equivalente a un 60.3%. Dentro de estos gastos se encuentran los gastos 

de consumo que en este perfodo ascendieron a ¢8.S56.8 millones, de los cuales 

se destinaron 1t7.335.6 millones al page de remuneraciones; asimisrno, se inclJ,!. 

yen los gastos por intereses y otros gastos de la deuda,que alcanzaron 

1t3 • 042 • 6 millones, de los cuales correspondi6 a la deuda interna 1/11.252.7 mi

llones y a la deuda externa ~1.789.9 millones. 

En cuanto a las transferencias oorrientes se refiere, es

tas ascendieron a il!8.017.1 millones, de cuyo monto se destin6 el 78.2% al se.£. 

tor pUblico. Este rubro experirnent6 un incremento respecto del ano anterior 

de ¢3.605.4 millones. 

La segunda gran categoria de la c1asificaci6n econ6n:ica -

incluye los gastos de capital, que alcanzaron la suma de il!6 .142.7 millones, 10 

que detennin6 un incremento respecto del aiio anterior de 1//2.956.6 millones. -

En esta categorfa de gastos aParecen con los montos mas irnportantes la fonna-
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ci6n de capital (en construcci6n de edificios, obras viales, portuarias, etc.), 

con tt2.747.3 millones y la amortizaci6n de la deuda pUblica con n.164.0 mi-

llones. Asimismo, la inversi6n indirecta, que fue de ~2.005. 7 millones, 

¢1.293.2 millones mas que la realizada en 1982. 

4.4.4 LlQUIDACION DEL PRESUPUES'ID DE GASTOS 

En cuanto a los gastos del ana 1983, las autorizaciones -

fueron mayores que las erogaciones efectivas, debMo a que se presupuest.aron 

~26.449.6 millones y se gastaron ~25.759.2 millones, 10 cual dio oamo resul~ 

do un saldo positiv~ de ~690.4 millones. Este saldo se puede desglosar de la 

siguiente manera: un 42.1% del sobrante en "Servicios personales" par 1/1290.6 

millones, un 23.4% de los menores gastos en transferencias por \H61.9 millo-

nes, y un 17 .2% de 1a menor ejecuci6n en el servicio de la deuda par 1/1119.1 -

millones. La anterior en cuanto a los cc:mponentes mas importantes del menor 

gasto total. otros renglones presentaron las siguientes subejecuciones re~ 

peete del total: "servicios no personales" 8.1%, "Materiales y suministros" 

6.7% y "Maquinaria y equipa" 1.0%. 

En relaci6n con el financiamiento, la porci6n m&s impor-

tante de la no ejecuci6n en los gastos correspandi6 a los financiados con r~ 

cursos co=ientes por 1/1601.8 millones, 0 sea, un 87.1% dellllOnto total no ej~ 

cutado. Respecto de 1a pequeiia econanfa en los gastos financiados con recur

sos de capital, cabe aclarar que ffita se debe, principalmente, a la forma oamo 

se liquidan estos gastos, ya que se igualan apropiaciones y gastos efectivos 

de las fuentes de financiamiento que abarcan mas de un periodo, con 10 que se 

el:il!l:ina cualquier sobrante, que en todo caso seria ficticio. 

4.5 SITUACION DE TESORERIA 

Al cie=e del ejercicio fiscal correspondiente a 1983, la tesore

ria present6 un alto superavitque alcanz6 la suma de ~2.808.5 millones, 10 

cual esta rnuy co=elacionado con el aumento en la disposici6n de recursos que 

tuvo el tesoro nacional durante el ana. En este sentido es importante resal

tar el gran crecimiento presentado par los ingresos co=ientes, 10 cual vino 

a constituir un factor determinante del superavit de la parte del presupuesto 

financiada con tales recursos que, tal oamo se muestra en el cuadro que s~ 

damente se presenta, alcanz6 la suma de 1/13.799.5 millones. 



RESUMEN DE IA VARIACION DEL SUPERAVIT DE TESORERIA 

Mo 1983 

- En millones de colones -

Conceptos 

Superavit de Tesorer!a en 31-12-82 

Superavit de la parte del presupuesto financiada con ingresos 
corrientes 

SUperavit de la parte del presupuesto financiada con ingresos 
de capital 

Resultado del IlIDVimiento extrapresupuestario 

Superavit de Tesorer!a en 31-12-83 

FUENTE: Tesorer!a Nacional, Ministerio de Hacienda. 
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M::mtos 

263.5 

3.799.5 

88.5 

- 1.343.0 

2.8'08.5 

E1 crecimiento de los ingresos corrientes se dio en la mayoda de 

las rentas que sustentan dichos recursos, perc especialmente en la recauda- -

ci6n del impuesto sobre las ventas, en los impuestos selectivos de consurno,en 

los derechos de importaci6n y en e1 :impuesto sobre la renta, as! cane en la .,. 

sabretasa de este Ultimo :impuesto que pagan las anpresas. L6gicamente que el 

superavi t del presupuesto, deteJ:mi.nado tanto per la parte del presupuesto fi

nanciada con ingresos corrientes cane con ingresos de capital, constituy6 e1 

factor decisive de la buena solvencia de la tesorer!a durante el ano de 1983. 

Contrariamente a 10 ocurrido con e1 IlIDVimiento presupuestario del 

Gobierno Central, el IlIDVimiento extrapresupuestario, al igual que el ano ant£ 

rior, vino a detelJni.nar un resultado negative al enfrentar la totalidad de sus 

ingresos contra sus gastos. Este resultado del IlIDVimiento extrapresupuesta

rio no solo vino a restarle solvencia a la tesorer!a, sino tambien liquidez, 

dado que la disminuci6n de fondos que se dio al hacer frente a los gastos ex

trapresupuestarios fue mayor que la disminuci6n de obligaciones que se preseg 

t6 con la "anulaci6n de obligaciones", concepto que constituy6 el principal -

ingreso extrapresupuestario (95%). 



SI'IUACION DE TESORERIA EN 31 DE DICIEMBRE 

~OS 1982 - 1983 

- En miles de =lones -

Recursos 

Fondos cammes 

Fondos especiales para e1 resca 
te de bonos =n pacto de "retrO 
venta" y otros fondos para fi - -
nes diversos 

Titulos de 1a deuda 

Reenbo1sos par percibir de pre
supuestos financiados =n =a:l!. 
to externo 

Anticipas par 1eyes especia1es 

varios 

Total de recursos 

Obligaciones 

Giros par pagar 

Canpramisos pendientes 

Dep6sitos y fondos de terceros 

Saldos ·de presupuestos par eje 
cutar 

Titulos de la deuda par entre
gar 

varios 

Total de obligaciones 

Super!vit (+) 0 deficit (-) de 

tesoreria 

1983 

1. 451. 091. 0 

627.593.6 

4.224.175.2 

1.998.885.1 

558.750.9 

348.536.8 

9.209.032.6 

2.904.487.2 

1. 578.439.9 

1.037.314.5 

621.583.7 

250.500.0 

8.191. 8 

6.400.517.1 
------

1982 

682.222.0 

681.226.6 

2.139.141. 7 

923.037.7 

371.183.4 

85.029.2 

4.881.840.6 

2.100.279.8 

1.297.954.2 

235.471. 8 

980.675.1 

0 

3.968.3 

4.618.349.2 
------

2.808.515.5 263.491.4 

FUENTE: Tesorerfa Naciona1, Ministerio de Hacienda. 
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Variaci6n 

768.869.0 

53.633.0 

2.085.033.5 

1.075.847.4 

187.567.5 

263.507.6 

4.327 .• 192.0 

804.207.4 

280.485.7 

801.842.7 

359.091.4 

250.500.0 

4.223.5 

1. 782.167.9 

2.545.024.1 

E1 saldo de los fondos canunes al 31 de dicianbre present6 \ill cr~ 

cirniento superior a1 100% en re1aci6n =n e1 ailo anterior; dentro de ellos-~ 

be destacar 1a creaci6n de dos nuevos fondos, uno dencxninado de canpensaci6n 

social con \ill sa1do de 1/1365.0 millones y otro de renta de 1i=res =n 1/1198.5 

millones, adares del notable =ecirniento del fonda par venta de especies fis

cales, e1 del iInpuesto a1 banana y en mucho menor grade e1 del Fondo General 

(12. 9%). Desde 1uego que e1 incremento en este tipa de recursos, par ser to

talmente lfquidos, brindan a 1a Tesorerfa mayor facilidad para hacer1e frente 

a sus obligaciones m3s inmediatas 0 exigib1es, cano 10 son los giros que que

daron pendientes de pago a1 finalizar e1 periodo, los cua1es a1 alcanzar \IDa 
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suma superior a los ~2. 904 millones, hacen que los recursos que confonnan los 

fondos cx:munes sean insuficientes para hacer frente a esas obligaciones. 

Esta cuenta de giros per pagar ha venido creciendo aiio con aiio y, 

tal oomo se ha sefialado en otras oportunidades, constituye indirectamente una 

altemativa de financiamiento, ya que la discrecionalidad de que geza el Tes~ 

rero Nacional Ie pennite ir pagando los giros que considere mas exigibles, C9. 

roo 10 son sueldos y salarios, e ir dejando pendientes, per falta de liquidez 

en la caja, aquellos otros que esten respaldando obligaciones un poco ID1iS fle 

xibles de acuerdo con la fecha de cancelaci6n 0 page. 

En cuanto a los fondos especiales se refiere, cabe destacar que -

su principal canponente es el fondo de garantia para los bonos con pacto de -

retroventa, el cual varia dependiendo de las condiciones de colocaci6n de este 

tipe de bonos en el mercado. Al finalizar el periodo 1983 este fondo alcanz6 

la surna de ~525.1 millones, superando en ~147.5 millones el saldo del aiio an

terior; no obstante, en tenn:inos generales, el reng16n de fondos especiales -

present6 un saldo rnenor perque, a diferencia de 1982, en este ejercicio fiscal 

la Tesoreria no presenta separaci6n alguna de fondos para el servicio de la 

deuda externa, segUn se desprende de la infonnaci6n presentada a esta Contra

lorfa, mientras que al 31 de dicienbre de 1982 existia un fondo para ese ser

vicio que ascendfa a ¢222. 6 millones. 

los titulos de la deuda 0 bonos constituyen el reng16n de recur-

sos que presenta un mayor saldo en tesoreria (1/14.224.2 millones), ell0 apesar 

de la utilizaci6n que de tales titulos se hizo durante el ano. Sobre esto til 

time es importante sefialar que se entregaron bonos a diferentes instituciones 

ptiblicas per 1/11.980 millones, entre los que se incluyen 1/1988 millones entr~ 

dos a la Caja Costarricense de Seguro Social en page de la deuda acumuladadel 

Estado y 1/1335 millones entregados a CODESA oomo aumento del capital estatal -

en esa Corporacl6n, ademas de la venta neta efectuada, que de acuerdo con la 

infonnaci6n brindada per las diferentes instituciones, se pudo detenninar que 

estuvo alrededor de los 1/11.600 millones. Consecuentanente, el aumento del -

saldo de titulos de la deuda en poder de la Tesoreria puede atribuirse a los 

nuevos titulos emitidos en 1983, que alcanzaron qt5.526.7 millones. 

Considerando 10 expuesto en relaci6n con los fondos canunes Y los 

titulos de la deuda, puede afirmarse que la mayor liquidez de la Tesoreria N~ 

clonal durante este ejercicio se explica, en gran parte, per el incremento en 

la recaudaci6n de rentas y en la colocaci6n de bonos. 

los reenbolsos per percibir de presupuestoS financiados con creru. 
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to ext:.erno tambiffi fueron objeto de un considerable inerenento (1l7%) , 10 cual 

se explica parque la ejecuei6n de proyectos financiados con recurs os del ere

dito ext:.erno fue nrueho mayor que en el perfodo anterior, con el inconveniente 

de que en gran parte del ano 1983 se prolongaron las negociaciones para la r~ 

estructuraci6n de la deuda externa, negociaeiones que estaban detenninando la 

realizaci6n de desembolsos par parte de los organisrnos que tenfan a cargo la 

finaneiaci6n de esos proyectos, 10 cual evidenternente hizo aumentar el monto 

de los reembolsos par percibir de los eitados recursos. 

Dentro del reng16n de "varios recursos" se encuentran contanpla

das las cuentas a cobrar, dos de las cuales son las mas irnportantes, una -a c£ 

brar a la Direcci6n General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares -

par ~237.4 rnillones, co=espandiente a gastos de programas ejecutados par el 

Gobierno con cargo a la citada Direcci6n, que aUn no habfan side reernbolsados 

a la Tesorerfa, y otra par ~52.2 rnillones a cobrar al Banco Central, par con

cepto de pagos cubiertos a dicha entidad, par cornisiones CCIl10 banco cajero y 

par el servicio de la deuda, que no le correspandfan. 

Dentro de las obligaciones de la Tesorerfa, exceptuandO el reng16n 

de giros a pagar anteriorrnente camentado, resalta la cuenta de "ccmpranisos -

pendientes", especia1rnente par concepto de la adguisici6n de bienes y servi

cios, de transfereneias co=ientes al sector pUblico, entre ellas pagos a la 

Caja Costa=icense de Segura Social par contribuciones estatal y patronal, y 

de la construcci6n de obras viales y partuarias. 

MJ\lIMIENTO DEL FONDO GENERAL 

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 1983 

- En millones de colones -

Fondo general al camenzar el perfodo 

Entradas -------
Irnpuestos, antieipas 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 
Traspaso de Fondos Especiales 
varios 

Salidas ----
Sueldos y jornales 
Pensiones 
Subvenciones a educaci6n superior 
Subvenciones ordinarias y especfficas 

1983 

478.1 

25.712.0 ------
21.318.9 
2.102.4 

116.7 
893.1 

0 
1.141.5 

139.4 

~5.650~ 

7.527.2 
985.5 

1.704.0 
3.388.9 

1982 

307.7 

17.051.6 ------
13.144.0 

2.224.7 
33.1 

531.6 
680.0 
375.7 

62.5 

16.881.2 -----

5.519.1 
905 •3 

1.074.7 
1.299.4. 

continlia 



Servicio de la deuda interna 
Servicio de la deuda externa 
otros gastos 
Cancelaci6n de Letras del Tesoro 
Sueldo y beneficio adicional 
Traspaso a Fondos Especiales 
Fondo general al finalizar el periodo 

1. 654.0 
2.082.6 
6.600.2 

o 
672.7 

1.035.5 
539.5 

FUENTE: Tesoreria Nacional, Ministerio de Hacienda. 
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1.284.2 
2.181.8 
3.257.6 

680.0 
429.7 
549.4 
478.1 

El TIlOITirniento de las entradas y salidas del Fondo General durante 

1983, dio ccrno resultado un ligero incranento de un 12.9% en relaci6n con el 

ano anterior, sobresaliendo especialrnente el incre:nento experiInentado en la 

recaudaci6n de :impuestos, anticipos de aduanas y otras rentas que, tal ccrno -

se ccment6 anterionnente, oonstituy6 un factor decisivo en la liquidez de la 

Tesorerfa durante el perfodo en an!ilisis; adanas, el producto de los crEdi tos 

externos tambien rnuestra un incre:nento oonsiderable (68%), debido al mejora

miento en la afluencia de estos recursos que se obtuvo luego de firrnado un co!l. 

venio, al principio del aiio, con el Fondo Monetario Internacional, 10 cual dio 

mayor seguridad a los banoos a=eedores internacionales que estan financiando 

diferentes obras en ejecuci6n. El rubro que presenta el mayor increnento den 

tro de las entradas al Fondo General, es el de "Traspaso de Fondos Especia

les", el cual incluye principalrnente 1t945.0 millones del fondo de garanUa de 

los bonos vendidos con pacto de "retroventa" y U60 millones del nuevo fondo 

de canpensaci6n social, ambas sumas trasladadas al Fondo General del Gobierno. 

En cuanto a las salidas de re=sos del Fondo General, cabe sena

lar que el principal reng16n 10 constituy6 el oorrespondiente a sueldos y JOE: 
nales, que a su vez tuvo un =ecirniento de 36.4% en relacion con el perfodo -

anterior, originado principalrnente por el pago de la nueva escala salarial a 

los funcionarios de la administraci6n central. Merece tambien destacarse la 

importancia de las subvenciones ordinarias y especificas y las de la educaci6n 

superior, ya que ambas representan casi un 20% del total de salidas del Fondo 

General, dentro de las cuales se encuentran los pagos efectuados a la Caja -

Costarricense de Seguro Social por concepto de cuotas patronal y estatal a d!. 
cho organismo, asf oomo gran parte de las transferencias hechas a las difereg 

tes instituciones que conforrnan el sector pGblico descentralizado y, desde -

luego, oomo se acaba de indicar, las subvenciones a la educacion superior. 

Dentro del reng16n de otros gastos se incluyen la adquisici6n de bienes y s8.E 

vicios por 1113.757.0 millones, las sumas con destino especifico provenientes de 

la recaudaci6n del impuesto de ventas por 1t85l millones y varios otros conce:e 

tos de menor importancia. 

A continuaci6n se presenta un cuadro que muestra los saldos de los 

recursos de mayor liquidez y los de las obligaciones de mayer exigibilidad de 
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la Tesoreria, en la fecha de cierre del ejercicio fiscal a que se refiere es

te anaJ.isis: 

RID.JRSOS DE ALTA LlQUIDEZ Y OBLlGACIONES DE ALTA EXIGIDILIDAD 

DE LA TESORERIA, EN 31 DE DICIEMBRE DE 1982 Y 1983 

- En millones de oclones -

Conceptos 

Recursos de alta liquidez 

Fondos canunes 
Fondos especiales para el rescate de 
bonos con pacto de "retroventa" y 0-

tros fondos para fines diversos 
Titulos de la deuda de facil coloca
ci6n 
Cuentas a cobrar 
Reanbolsos per percibir del crS::li to 
externo 

Total de recursos de alta liquidez 

Obligaciones de alta exigibilidad 

Giros per pagar 
Canpranisos pendientes 
Giros anulados per reponer y bonos -
per entregar 
Saldos de presupuesto per ejecutar 
Dep6sitos y fondos de terceros 

Total de obligaciones de alta exigi

bilidad 

Saldo de tesoreria 

1983 

1.451.1 

627.6 

1.315.8 
333.0 

1.049.4 

4.776.9 

2.534.1 
1.192.9 

620.9 
189.5 
672.1 

5.209.5 

432.6 

1982 variaci6n 

682.2 768.9 

681.2 53.6 

577.2 738.6 
13.4 319.6 

363.7 685.7 

2.317.7 2.459.2 

1.998.9 535.2 
999.5 193.4 

101.3 519.6 
431.4 241.9 
73.0 599.1 

3.604.1 1.605.4 

1.286.4 853.8 

Tal ca:no puede observarse, los recursos mas liquidos de la Teso~ 

ria son insuficientes para cubrir las obligaciones mas irnnediatas, det:eDni.nar! 

dose de este analisis un deficit de tesoreria per un monto de 111432.6 millo-

nes. No obstante, la situaci6n al 31 de dicianbre mejoro considerablemente -

en relaci6n con el ano anterior, cuando los mismos conceptos detenninaron un 

deficit de 1/11.286.4 millones. El mejoramiento en la liquidez de la Tesoreria 

y las causas que Ie dieron origen de acuerdo con las observaciones anterior-

mente hechas, se reflejan en el resultado del cuadro anterior. Canplementan

do el analisis se presenta otro cuadro que muestra los recursos de mas baja 

liquidez y las obligaciones de menor exigibilidad, obteniendose ca:no resulta

do un superavit de tesoreria per 1t3.241.1 millones. 



RECURSOS DE BI\JA LlQUIDEZ Y OBLlGACIONES 

DE BI\JA EXIGmILIDAD DE LA TESORERIA, 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1982 Y 1983 

- En mi110nes de colones -

Conceptos 

Recursos de baja 1iquidez 

Anticipos por leyes especiales 
T.l'.tulos de la deuda pUblica de probable· 
colocaci6n 
Recursos varios 
Reembolsos por percibir 
T.l'.tulos de la deuda de dif.l'.cil colocaci6n 

'Ibtal de recursos de baja liquidez 

Obligaciones de baja exigibilidad 

Sa1dos de presupuestos por ejecutar 
Dep6sitos y fondos de terceros 
Canpranisos pendientes 
DepOsitos y fondos de terceros 
Obligaciones varias 

Total de obligaciones de baja exigibilidad 

Saldo de tesorer.l'.a de baja liquidez 

1983 

558.7 

2.551.3 
15.5 

949.5 
357.1 

4.432.1 

432.0 
365.1 
385.5 

0.2 
8.2 

1.191.0 

3.241.1 

1982 

371.2 

1.261.7 
71.6 

559.3 
300.3 

2.564.1 

549.3 
162.3 
298.4 

0.2 
4.0 

1.014.2 

1.549.9 
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variaci6n 

187.5 

1.289.6 
56.1 

390.2 
56.8 

1.868.0 

117.3 
202.8 
87.1 

0 
4.2 

176.8 

1.691.2 

En el siguiente cuadro se enfrentan los recursos y las obligacio

nes que tienen el misrro grade de liquidez y exigibilidad, respectivamente. Es 

importante observar que son los recursos de mas baja liquidez c:x::rno los tl.tu-

los de la deuda de probable co1ocaci6n y otros recursos de baja 1iquidez, los 

que vienen a constituir 0 respaldar e1 superavit de 11/2.808.5 mi110nes queIllU~ 

tra la situaci6n de tesorer.l'.a en 31 de dicianbre de 1983. De ahl. que, c:x::rno -

se ha sefialado en aiios anteriores, no es aconsejable el mecanisrro de utilizar 

ese superavit c:x::rno recurso del presupuesto de ejercicios venideros, porque 10 

que tal practica provocar.l'.a es hacer mas dificil la laJ::or de la Tesoreria, al 

tener que hacer frente a mayores obligaciones con recurs os de poca 0 muy es~ 

sa liquidez. 



SITUACION DE TESORERIA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 

- En millones de colones -

Grados de 
liquidez y 

Conceptos exigibilidad 

+ Fondos oamunes 1.0. 
- Giros IT.; l?':gar 1.0. 
= Saldo 1qw.dO 
+ Fondos especia1es para el rescate. de 

bonos con pacta de "retroventa" y 0-

tros fondos para fines diversos 2.0. 
- canprcrnisos pendientes de alta exigi 

bilidad 2.11 
= Saldo Uquido 
+ T1tulos de la deuda pUblica de faci1 

colocaci6n 3.11 
- Giros anulados par repaner y tltulos 

de la deuda par entregar 3.11 
= Saldo Uquido 
+ Cuentas a cobrar 4.11 
- Saldos de presupuestos par ejecutar 

de alta exigibilidad 4.11 
. = Sa1do Uquido 
+ Reernbolsos par percibir del crSdito 

externo de alta liquidez 5.11 
- Dep6sitos Y fondos de terceros de ~ 

yor exigibilidad 5.11 
= Saldo Uquido 
+ Anticipas par 1eyes especia1es 6.11 
- Saldos de presupuestos par ejecutar 

de baja exigibi1idad 6.11 
= Saldo Uquido 
+ T1tulos de 1a deuda pUblica de proba 

ble colocaci6n - 7.11 
- Dep6sitos Y fondos de terceros de me 

nor exigibilidad - 7.11 
= Saldo Uquido 
+ Re=sos varios de baja liquidez 8.11 
- canprcrnisos pendientes de baja exigi 

bilidad 8.11 
= Saldo Uquido 
+ Reanbo1sos parpercibir de baja li--

quidez 9.11 
- Dep6sitos Y fondos de terceros de im 

probable exigibilidad - 9.11 
= Saldo Uquido 
+ T1tulos de la deuda de dif1cil colo-

caci6n 10.11 
- Obligaciones varias de baja exigibi-

lidad 1Q.11 
= Saldo total canpuesto (superavit de 

tesorer1a) 
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Monto Sa1dos 

1.451.1 
2.534.1 

- 1.083.0 

627.6 

1.192.9 
- 1.648.3 

1.315.8 

620.9 
953.4 

333.0 

189.5 
809.9 

1.049.4 

672.1 
432.6 

558.7 

432.0 
305.9 

2.551.3 

365.1 
1. 880. 3 

15.5 

385.5 
1.510.3 

949.5 

0.2 
2.459.6 

357.1 

8.2 

2.808.5 
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4. 6 DEUDA PUBLICA 

La deuda del Gobierno Central, ccmprendido dentro de ella ademas 

del cr€dito interno y externo, otras obligaciones, internas yexternas, por 

concepto de intereses adeudados sobre el =edi to, deuda flotante y deuda de -

administraci6n, alcanz6 al cierre del ejercicio fiscal del ano 1983 un rronto 

global de ~38. 636.9 millones, superior en III 21. 0% a1 sa1do detenninado el ana 

anterior. 

Por su cuantia, e1 cr€dito representa la parte mas importante de 

esa deuda, con una participaci6n ligeramente superior a tres cuartas partes -

del total. El cr€dito externo, valuado al tipo oficial de cambio de 1t20.00 -

por cada unidad JlK)netaria de los Estadas Unidos de America, incluye un JlK)nto 

de nO.647.5 millones por prestarros directos, los cuales constituyen e1 item 

mas importante en ese concepto. Dichos presta=s registraron un incremento de 

1t223 .6 millones, no obstante que, en canparaci6n con el ano precedente, en ese 

saldo no esta incluida e1 JlK)nto conjlllto de los presta=s contratados con el 

BID, segdn las leyes Nos. 5939 y 6121 para programas de e1ectrificaci6n, que 

han sido asumidos plenamente por e1 ICE y en consecuencia, excluidos de los -

registros de la Contabilidad Nacional. Asimisrro, debe sefialarse que parte de 

ese aurnento, concretamente la surna de 1t54. 8 millones, no obedece a nuevo ende!:! 

damiento, sino a un ajuste en III prestarro de la AID, cuyo saldo estaba regis

trado a1 tipo de cambio oficial anterior. 

Cabe anotar que en el ejercicio en canentario hubo una utiliza- -

ci6n bruta positiva de las fuentes de cr€dito externo del Gobierno, salvo en 

cuanto a1 BCIE, en donde se dio una si tuaci6n inversa. 

En cuanto a la disminuci6n que registra el sa1do de los prestarros 

directos internos, su explicaci6n radica en las a=rtizaciones efectuadas du

rante e1 afio, al prestarro concedido confOD!1e a los tenninos de 1a Ley # 5576 

del Fondo de Pensiones del Pader Judicial. 

La deuda bonificada externa tarnbien muestra una disminuci6n res-

peete a1 afio anterior, la cual se origin6 en la cance1aci6n y a=rtizaciones 

realizadas de algunas de las emisiones de bonos de 1a deuda interna en d61a-

res y de otras colocadas en el Banco Centroamericano de Integracioo Econ6nica, 

que cx:mo ajuste esta Contralorfa General las clasifica en la deuda externa, -

par estar colocadas en e1 extranjero. En cambio la deuda interna bonificada 

aurnent6 su JIK)llto en 1t3. 909 • 4 millones, por las nuevas colocaciones en' los sec 

tores pGblico y privado. 
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Derrt:J:o de otros crt!ditos, en los externos tienen una gran signi

ficaci lSn los avales asumidos per el Gobierno de pr€starros directos contrata

des per varias instituciones yempresas, que per incapacidad de page no pu

dieron cubrir. Esta experiencia negativa deberia dar base a un replantea

miento de los requisitos que deben reunir los entes que soliciten avales del 

EstaClo Y de las restricciones y lirnitaciones que deben ;imponerse a las auto

rizaciones para contratar directamente cr€ditos, a fin de que, sin excepcio

nes, todas las contrataciones de cr€dito, sean pr€stam::ls 0 a:mpras a provee

dores, tengan un sustento t:ecnico y se hagan de acuerdo con las pesibilida

des del pais, per las autoridades directamente responsables de la administra 

ci6n financiera del Estado, sin que sean delegadas a instituciones y ~ 

res que per no ser su especialidad, no pueden negociar en las mejores co~

clones. El aumento registrado en otros cr€ditos externos se debi6 b§sicamen 

te a las nuevas ;importaciones de granos, con base en el convenio de credito 

PL-480 Leyes Nos. 6829 Y 6884, respectivamente. 

Respecto a otros cr€ditos internes, pr1icticamente no sufri6 cam

bios importantes per tratarse b§sicamente del monto de letras del Tesore con 

solidadas per medio de la Ie.y # 4646 del afio 1970. 

En relaci6n con otras obligaciones, los cambios mas significati

vos respecto a los saldos de 1982, se ubicaron en las obligaciones internas, 

las cuales experimentaron un aumento de "2.338.1 millones, localizado en in

tereses per pagar sobre bonos, que se explica per una relativamente alta co

locacilSn de bonos en el sector pUblico y en el sector privado. 

En la deuda de administraci6n, se destacan los giros per pagar 

yespecialmente, los aumentos registrados en los dep6sitos y fondos de terce 

res, CX!ID consecuencia de un aumento importante en los dep6sitos judiciales. 

Finalmente, la deuda flotante en su mayor parte se vio afectada 

per las cuotas no cubiertas a la Caja Costarricense de Seguro Social, cuyo 

saldo a=lado asciende a "2.246.9 millones al 31.de dicienbre de 1983. 

IDs cuadros de la parte estadfstica Nos. 77, 78 y 79 presentan :!! 

na amplia infollllB.Ci6n respecto a la deuda de este subsector institucional. 

5 ANALISIS FINANClERO: ORGANISMOS DESCENTRl\LIZADOS 

5.1 INSTITUCIONES PUBLIC'AS DE SERVICIO 

Se agrupan en este subsector aquellas instituciones cuyo objetivo 

principal es mantener y mejorar la salud pUblica, tales ccm:l.la Caja Costarri 
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cense de Seguro Social y la Oficina de Cooperaci6n Internacional de la Salud. 

En otros campos sociales se encuentran .la Direcci6n General de Desarrollo S0-

cial y Asignaciones Farniliares, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Pa~ 

nato Nacional de la Infancia. En la educaci6n superior se incluyen tres uni

versidades, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Instituto Tecnol6gicode 

Costa Rica. En el suministro de otros tipos de servicios estful el Instituto 

Costarricense de Turismo, el Consejo Tecnico de Aviaci6n Civil, que mantiene 

los servicios de aeronavegaci6n en todo el pafs1 el servicio Nacional de EIEl£ 

tricidad, entidad encargada de la fijaci6n de las tarifas de algunos servi- -

cios pGblicos, y el Servicio Nacional de Aquas Subterraneas, Riego y Avena

rniento, instituci6n que se cre6 mediante Ley 6877 Y que absorbi6 al Servi~io 

Nacional de Aquas Subterraneas y otros programas. 

La infonnaci6n del Insti tuto Tecnol6gico de Costa Rica se 

incluye al mes de octubre por cuanto la instituci6n no remiti6 oportunarnente 

la liquidaci6n al 31 de dicianbre. 

5.1.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

5.1.1.1 Resultado de la liquidaci6n 

Conjuntamente, este grupo de instituciones tuvo 

ingresos corrientes por 11117.101. 4 rnillones que fueron suficientes para finan

ciar 1113.539.7 rnillones de gastos corrientes y 1/1328.8 rnillones de amortiza- -

ci6n de la deuda, detenninandose asi un ahorro neto en cuenta corriente, para 

todo el subsector de 113.232.9 rnillones. De las instituciones agrupadas en e~ 

te subsector 5610 tuvieron deficit en cuenta corriente el Consejo Nacional de 

Investigaciones Cientificas y Tecnol6gicas, con 1/140.5 rnillones, el Servicio -

Nacional de Electricidad, con 11133.9 rnillones y la Universidad Naciona1, con 

1/18.7 rnillones. Sin anbargo, en el primer caso la instituci6n 10gr6 cerrar su 

periodo con un sobrante de ~4.8 rnillones, gracias a transferencias de capital 

del Gobierno Central, una del ejercicio por ~37.8 rnillones y otra del periodo 

anterior por U2 rnillones. El Servicio Nacional de Electricidad tambien ce

rro con un sobrante de ~6. 3 millones, producto de 1t81.0 millones que Ie gir6 

el Gobierno Central, ~16.2 millones que Ie giro la Ccmisi6n Nacional de Emer

gencia y ~27. 0 rnillones de un superavit del ejercicio anterior. La universi

dad Nacional 10gr6 un sobrante de U4.1 rnillones, por cuanto el Gobierno CEl!! 

tral Ie transfiri6 1//132.7 rnillones de este periodo y 1113.3 rnillones del perio

do anterior, adanas de utilizar 1//30.9 rnillones del super&vit del periodo an~ 

rior, recursos que Ie permitieron cubrir las inversiones por 111144.2 rnillones 

y obtener el sobrante citado. 



86 

El subsector obtuvo un sobrante total de <t2 • 952 . 3 

millones. Para arnpliar conceptos pueden consultarse los cuadros Nos. 54 y 58 

de 1a tercera parte de esta memoria. 

:rnSTI'lUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

LIQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUES'IDS 

1\00 1983 

- En millones de colones -

Conceptos 

+ Ingresos corrientes 
- Gastos corrientes 
= Aho= bruto en cuenta corriente 
- Arn:>rtizaci6n de 1a deuda 

Interna 
Externa 

= Aho= neto en cuenta corriente 
- Inversi6n total 
= oeficit bruto cubierto con recursos del 

cremto 
+ Con cremto externo 
+ Con cremto interno 
= oeficit neto no cubierto con recursos -

del cremto 
+ Con recursos de capital 

Venta de activos 
~aci6n de prestamos 
Transferencias de capital 
Recursos de vigencias anteriores 

= Sobrante 

313.8 
15.0 

2.2 
250.2 
720.9 

1.124.9 

Montos 

+ 17.101.4 
- 13.539.7 
+ 3.561.7 

328.8 

+ 3.232.9 
- 2.506.4 

+ 726.5 
+ 127.1 
+ 0.5 

+ 854.1 
+ 2.098.2 

+ 2.952.3 

5.1.1.2 Factores incidentales en el resultado de 1a 

liquidaci6n 

Este grupo de instituciones estimaron egresos -

por iU9.645.8 millones y ejecutaron gastos por 1//16.374.9 millones, 10 cualdio 

= resultado un rnenor gasto de <t3.270.9 millones. Lo anterior, aunado al 

canportamiento favorable de los ingresos corrientes, que superaron las estima 

ciones en <t349.6 millones, penniti6 absorber el menor producto por <t668.2 mi

llones que se origin6 en los ingresos de capital, ya que dichos ingresos se 

habian estimado en <t2.894.0 millones y 0010 se hicieron efectivos <t2.225.8 mi 
llones, debido, principalmente, a que las instituciones presupuestaron = 
transferencias de capital del Gobierno Central 1t1.375.0 millones y s610 ingr~ 

saron 1t595.7 millones, 10 cual dej6 un saldo al descubierto en este rubro de 

rt779.3 millones. Sin embargo, por el menor gasto realizado el subsector cerr6 

con un factor favorable de <t2.952.3 millones. 



INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

LIQtJIDl\CION DE SUS PRESUPUES'IDS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

AAo 1983 

- En mElones de =lones -

Presupuesto 
Conceptos total Efectivo 

Por ingresos co=ientes 16.751.8 17 .101.4 
Por recursos de capital 2.894.0 2.225.8 
Mayor producto de rentas y recursos 19.645.8 19.327.2 

Gastos =rrientes 14.968.3 13.539.7 
Gastos de capital 4.677.5 2.835.2 

Menores gastos realizados 19.645.8 16.374.9 
Factores favorab1es 2.952.3 

5.1.2 LIQtJIDl\CION DEL PRESUPUES'ID TOI'AL DE INGRESOS 
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Diferencia 
+(-) 

349.6 
668.2 
318.6 

1.428.6 
1.842.3 

3.270.9 
2.952.3 

Por la naturaleza de este grupo institucional, que en ter 
minos generales vende los servicios al costo, un alto porcentaje de sus ingr~ 

sos son de caracter :imIx>sitivo, de ahi que los ingresos tributarios estimados 

=nstituyan e1 47.0% (1t7.879.3 millones) de los ingresos co=ientes, que fue

ron estimados para ese perfodo en 1//16.751.8 millones. En los ingresos deeste 

subsector el =ncepto de transferencias corrientes es muy :imIx>rtante, pues -

fue estimado en un 30.4% (1//5.096.1 millones) del total de ingresos ==ientes. 

La recaudaci6n efectiva de los ingresos tributarios fue -

superior a las estimaciones en 1t388.0 millones, contrario a las transferen- -

cias ==ientes que fueron menores en 1t312.9 millones. 

De los ingresos de capital que fueron estimados enlt2.894.0 

millones, casi un 50% 10 apert6 el Gobierno (lt1.375.0 millones) , 10 cual CO!! 
finna que per medio del presupuesto nacional se otorgan significativas sumas 

de recursos a este grupe de instituciones (a 10 anterior debe adicionarse que 

de las transferencias co=ientes estimadas, el 71.3% provino del Gobierno, 0 

sea, ~3.634.0 millones) • 

Los ingresos de capital efectivos fueron 1t2.225.8 millo-

nes, 10 que indica que se recaudaron 1/1668.2 millones menos que las estimacio

nes. 

El subsector presupuest6 en fOIma definitiva ingresos per 
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~19.645.8 millones y se hicieron efectivos ¢19.327.2 millones, dejando un de

ficit total de ingresos de 1t3l8.6 millones. 

Para ampliar detalles sabre el particular, consilltese el 

cuadro # 53 Y # 54 de la tercera parte. 

5.1.3 LlQUIDACION DEL PRESUPUES'IO TOTAL DE El3RESOS 

Par ser su actividad principal la prestacion de se:rvicios 

en el campo social, este grupo institucional otorga gran :importancia a la asig 

nacion de recursos para servicios personales, de ahi que del total del PJ;"esu

puesto definitive de egresos, un 35.3% fue dedicado a ese concepto (11:6.946.4 

millones). Los gastos efectives fueron1l:390.6 millones menos que 10 asignada 

La actividad social detenn:ina la necesidad de transferir 

'recursos a los sectores mas necesitados, par 10 que este subsector est.i.m6 n.§. 

cesario presupuestar en transferencias co=ientes un 17.0% del total de su pr.§. 

supuesto de gastos, esto es, rt3.398.l millones, de los cuales gastO rt3.l98.2 

millones, quedando un dispanible de 1U99.9 millones. 

Tuvieron gran :importancia tambien las asignaciones relati 

vas a servicios no personales y materiales y surninistros, para 10 cual se d~ 

tin6 el 20.8% del total del presupuesto (rtl.342.3 millones y rt2.76l.7 millo-

nes, respectivarnente); de estos IlIOntos se gastO 1U.103.l millones en servicios 

no personales y rt2.731.l millones en materiales y surninistros. 

Se dedicaron p;:rra gastos capi talizables par construccio-

nes, adiciones y rnejoras rt685.9 millones, con un rnenor gasto en este concepto 

de rt5l5.2 millones. 

Las instituciones de este grupo iniciaron el perlodo con 

un presupuesto de egresos de 1ll2. 609.3 millones, el cual fue ampliado hasta -

alcanzar un presupuesto definitivo de 1U9.645.8 millones. El total de gastos 

efectivos ascendio a U6.374.9 millones, 10 que dejo un dispanible al final 

del periodo de 1t3.270.9 millones. 

Para mayor infonnacion sobre el particular, abse:rvese el 

cuadro # 55 de la tercera parte de este infonne. 
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5.1.4 EVOllJCION DEL G1\STO 

5.1.4.1 Evo1uci6n del gasto segUn su objeto 

La subpartida adquisici6n de i:nmuebles two la 

mayor variaci6n relativa con un 290.0% de crecimiento, ya que pas6 de 1t49.2 -

millones en 1982 a iI!l91. 9 millones en 1983. Sin embargo, el concepto de sl3£ 

vicios personales, que tuvo un =ecimiento relativo de un 39.6%, experiment6 

el mayor incremento absoluto, ya que se gastaron 1t1.859.4 millones mas ctue en 

e1 ejercicio anterior (en 1982 el gasto fue de \1:4.696.4 millones). La segun

da subpartida que en teDni.nos absolutes creci6 mas fue 1a de transferencias -

corrientes, que pas6 de 1t1.971.4 millones en 1982 a ¢3.198.2 millones en 1983. 

En teDni.nos relati vos la partida que sufri6 el 

menor crecimiento fue la de desanbo1sos financieros, con un 18.3% y en tenni

nos absolutes fue la de maquinariay equipo, con ~68. 7 millones mas que en-

1982. Tambi<fuJ. en estos tllt:iIros teDni.nos s610 el concepto de la deuda externa 

disminuy6 en n 7.5 millones. 

INSTlTUCIONES POBLICAS DE SERVICIO 

EVOIDCION DEL GASTO smJN SU OBJETO 

ANos 1982-1983 

- En millones de colones -

Aiios 

Conceptos 1983 1982 

Total 16.374.9 1l.080.9 

Servicios personales 6.555.8 4.696.4 
Servicios no personales 1.103.1 647.2 
Materiales y suministros 2.731.1 1.923.7 
Transferencias co=ientes 3.198.2 1.971.4 
Maquinaria y equipo 324.2 255.5 
Adquisici6n de inmuebles 191.9 49.2 
Construcciones, adiciones y 
rnejoras 685.9 467.5 
Transferencias de capital 429.5 160.5 
Deuda externa 24.9 42.4 
Deuda interna 355.9 212.3 
Desanbolsos financieros 774.4 654.8 

Diferencia 

Absoluta Relativa 

5.294.0 47.8 

1.859.4 39.6 
455.9 70.4 
807.4 42.0 

1.226.8 62.2 
68.7 26.9 

142.7 290.0 

218.4 46.7 
269.0 167.6 
(17.5) (41. 3) 
143.6 67.6 
119.6 18.3 

.5.1.4.2 Evoluci6n del gasto segUn la clasificaci6n 

ecori"anica 

Los gastos de capital para 1983 fueron del orden 



90 

de 1t2.835.2 millones, superando 10 gastado en 1982 en 1t995.0 millones. Dentro 

de este roncepto, en t6nn:inos relativos la subpartida que mas creci6 fue 1a -

de canpra de actives existentes, ron un 288.0%; Ie sigui6 las de transferen-

cias de capital al sector pGblico, que pas6 de n60.5 millones el ai1oanterior 

a 1t429.5 millones en 1983, con un crecimiento relativo de 167.6%. 

los gastos ro=ientes se increnentaron en e1-

46.5% y fueron los gastos de ronsumo los que en tenninos absolutos crecieron 

en mayor grado, ya que pasaron de ~7.232.8 millones en 1982 a 1t10.290.3 mill£ 

nes en 1983. Le sigui6 en orden de linportancia las transferencias ro=ientes, 

que se incrementaron en 62.7%, n. 231. 8 millones en t€nninos absolutos. . 

Para una mejor canprensi6n sobre el particular, 

ronsUltese el cuadra que sigue: 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERITICIO 

EVOWCION DEL GI\S'IO SmJN CLIISIFICACION ECONOMICA 

AOOS 1982-1983 

- En millones de colones -

Aii.os Diferencia 

Conceptos 1983 1982 Absoluta Re1ativa 

Total 16.374.9 11.080.9 5.294.0 47.8 

Gastos corrientes l3.539.7 9.240.7 4.299.0 46.5 

Gastos de ronsumo 10.290.3 7.232.8 3.057.5 42.3 

Remuneraciones 6.533.7 4.682.3 1.851.4 39.5 
Carnpra de bienes y servicios 3.756.6 2.550.5 1.206.1 47.3 

Intereses 51.8 42.1 9.7 23.0 

Deuda interna 9.8 21. 7 (11. 9) (54.8) 
Deuda externa 42.0 20.4 21.6 105.9 

Transferencias ro=ientes 3.197.6 1. 965. 8 1.231.8 62.7 

Al sector privado 1.851.1 1.113.1 738.0 66.3 
Al sector pGblico 1.337.8 847.6 490.2 57.8 
Al sector externo 8.7 5.1 3.6 70.6 

Gastos de caEital 2.835.2 1.840.2 995.0 54.1 

Inversi6n directa 2.405.7 1.679.7 726.0 43.2 

!!!~si2~E~! 1.111.6 ___ Z~l:.~ 348.4 _~~.!.Z -------- -------
Gastos de fonnaci6n de 
capital 787.4 507.7 279.7 55.1 
Campra de bienes tangibles 324.2 255.5 68.7 26.9 

rontinUa. 
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Inversi6n financiera _1. 294 •1 _-lli..:.2 377.6 ..11.2 

Desanbolsos financieros 774.4 654.8 119.6 18.3 
Rescate de la deuda 328.8 212.5 116.3 54.7 
Compra de actives existen-
tes 190.9 49.2 141. 7 288.0 

Inversi6n indirecta 429.5 160.5 269.0 167.6 

~..Lerencias S!~~Eite1 __ ..129'2 ___ 160.5 __ ~69..:.Q 162..:.& 

A1 sector pUblico 429.5 160.5 269.0 167.6 

5.1.5 DEUDA 

Las instituciones pUblicas de sezvicio COnfODllaIl un sub-

sector institucional complanentario al del Gobierno Central, ya que funcionab. 

mente son parte de ete por tratarse de actividades propias de su esfera, perc 

por razones de inter€s pUblico y en procura de una mayor flexibilidad, espe-

cializaci6n y eficiencia, se han descentralizado. Dicho subs ector canprende 

adanas una importante cantidad de fondos de dependencias del Gobierno Central, 

las cuales adrninistran importantes montos de recursos que por leyes especia-

les se han desconcentrado del Fondo General del Gobierno, aunque evidentanen

te fomtan parte del Tesoro, a pesar de no estar registradas en las cuentas del 

Gobierno. Las operaciones de cr€di to Unicamente estan referidas a las insti

tuciones =espondientes, 0 sea, a las denaminadas aut6nanas, que son las que 

noJ:lllalmente estan autorizadas para concertarlas, aunque algunas de ellas re

quieren autorizaci6n legislativa. La gran rnayoria de componentes de este sue. 

sector son fondos de dependencias de algli.n ministerio que perciben determina

dos ingresos para fines espedficos, que tienen presupuestos propios y saldos 

por obligaciones derivadas de su ejecuci6n, ya sean compranisos, cheques por 

pagar, deudas de adrninistraci6n 0 de caja. En algunos casos poseen deuda fl£ 

tante por facturas de b.:l.enes y sezvicios que al cierre del ejercicio no qu~ 

ron consideradas en las transa=iones del ailo. 

En los cuadros Nos. 82 Y 86 del a~ce estad!stico, se 

presenta un deta11e del crew.to y otras obligaciones de este subsector, as! -

0CIlI0 su cambio respecto al af.io anterior. 

A1 cierre del ejercicio fiscal de 1983, el saldo conjunto 

de los pasivos relatives al credito y otras obligaciones financieras, inter

nas y externas, se situ6 en la suma de 1H.989.0 mi11ones, registrando unincre 

mento respecto al af.io anterior de un 36.7%. 

En cuanto al crew. to, se obsezva Unicamente un incranento 

en los prestamos directos externos, perc mas que un mayor endeudamiento el 
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cambio se debe a la in=rporaci6n de los saldos de los enpresti tos del Conse

jo de Seguridad Vial, no reportados el ano anterior. 

Los denas ca:nponentes del cr€dito, entre ellos bonos y -

otros cr€ditos, tanto internos cano externos, rnostraron una disminuci6n, 10 

que es consecuencia de las arnortizaciones realizadas en el afio y de las res-

tricciones que para un mayor uso del =a:!ito imponen las actuales circunstan

cias econCmicas y financieras del pals. 

otras obligaciones sf mostraron un gran dinarnisrro, excep

to en 10 que respecta a intereses vencidos per pagar, que fueron properci9na! 

mente rnenores per la disminuci6n indicada en los saldos del cr€dito. 

La deuda de administraci6n fue la que mas contribuyO a la 

expansi6n de otras obligaciones, las cuales practicamente duplicaron su monto, 

debido al ca:npor1:amiento de los cheques per pagar, ccmprcroisos de presupuesto 

y dep6sitos y fondos de terceros. 

La deuda flotante creci6casi en una quinta parte, 10 

cual per su relativo bajo monto no es IllUy significativa. 

5.2 EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

Se incluyen bajo este titulo aquellas instituciones cano la Empr~ 

sa de servicios :PUblicos de Heredia, cuyo objetivo es la producci6n y venta 

de' energfa electrica y servicios de alcantarillados; la Junta de Administra-

ci6n .Portuaria y de Desarrollo EconCrnico de la Vertiente Atlantica, que brin

da principalrnente los servicios de carga y descarga de barcos; el Instituto -

Nacional de Vivienda y urbanisrro, que construye y adenas financia la constru£ 

ci6n de viviendas; el Consejo Nacional de Producci6n, cuyo objetivo principal 

es la estabilizaci6n de precios de granos basicos, asf = la cx:rnercializa-

ci6n de ellos, entre otras. 

En el Consejo Nacional de Producci6n se incluyen dos perfodos pr.E; 

supuestarios, uno que va del lOde agosto de 1982 basta el 31 de julio de 

1983 (12 meses) y otro del 10 de agosto de 1983 al 31 de dicienbre del mismo 

ano (5 meses), per cuanto mediante Ley #6821 se modific6 e1 perfodo econCrnico 

de la instituci6n para adecuarlo al ano natural (del lOde enero al 31 de di

cienbre) . 

En 10 correspendiente al Instituto Costarricense de Puertos del 

PacHico no se consider6 elingreso ni el gasto efectivo, ya que no envi6 la 
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liquidaci6n presupuestaria a1 31 de diciembre de 1983. 

La igualdad entre ingresos y gastos efectivos en e1 Instituto Naci£ 
na1 de Vivienda y Urbanismo proviene de 1a infonnaci6n brindada por 1a enti-

dad. 

Las inversiones rea1izadas por administraci6n por e1 Instituto -

Costarricense de E1ectricidad no se inc1uyen en los gastos de capital, ya que 

1a instituci6n no brind6 1a infonnaci6n necesaria. 

5.2.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESID TOTAL 

5.2.1.1 Resultado de 1a 1iquidaci6n 

Los ingresos de este grupo de institucio

nes fueron suficientes para cubrir los gastos corrientes, por U4.501.3 millo 

nes y dejarun ahorro bruto en cuenta corriente de 1t999.0 millones, monto que 

no a1canz6 a cubrir 1a amortizaci6n de 1a deuda, por 1t3.360.2 millones, dete;: 

rninandose un deficit en cuenta corriente de /12.361.2 millones. La instituci6n 

que present6 e1 mayor deficit fue e1 Consejo Nacioruil de Producci6n (en un ~ 

r!odo de 17 meses), por /12.040.0 millones; Ie siguieron, pero en un pedodo .. 

de 12 meses, e1 Instituto Costarricense de E1ectricidad con un deficit en cueg 

ta corriente de 18:820.1 millones y e1 Instituto Naciona1 de Vivienda y Urbani~ 

mo con ~56.1 millones. La instituci6n que obtuvo e1 mayor ahorro neto en 

cuenta corriente fue 1a Junta de Administraci6n Portuaria y de Desarrollo EC£ 

nrnu.co de 1a Vertiente Atlantica, con ¢386. 6 millones, ya que los 1t899. 9 mi

llones de ingresos corrientes absorbieron 18:451.3 millones de gastos corrien-

tes y 18:62.0 mi110nes de 1a amortizaci6n de 1a deuda. 

Las instituciones del subs ector obtuvie

ron un sobrante conjunto de U.343.6 millones. 

E1 cuadro siguiente y e1 #68 de 1a terce

ra parte de este documento, brindan infonnaci6n deta11ada a1 respecto. 



EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

LlQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

ANO 1983 

- En millones de colones -

CONCEPTOS 

+ Ingresos corrientes 

- Gastos corrientes 

= Ahorro bruto en cuenta corriente 
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M:lN'IDS 

+ 15.500.3 

- 14.501.3 

+ 999.0 

- Amortizaci6n de 1a deuda - 3.360.2 

Interna 2.725.1 

Externa 635.1 

= Ahorro neto en cuenta corriente 2.361.2 

- Inversion total - 1. 755 • 0 

= Deficit bruto cubierto con recursos del cr9dito 4.116.2 

+ Con credito externo + 1.350.1 

+ Con credito interno + 3.123.6 

= Deficit neto no cubierto con recursos del credito + 357.5 

+ otros recursos de capital + 986.1 

Venta de activos 4.6 

Recuperacion de prestamos 138.3 

Recuperacion y anticipos 78.3 

Transferencias de capital 482.0 

Recursos de vigencias anteriores 282.9 

= Sobrante + 1.343.6 

5.2.1.2 Factores incidentales en e1 resultado de 1a 

liquidaci6n conjunta del presupuesto 

Las estimaciones de ingresos de este grupo ins

titucional fueron superiores a las recaudaciones efectivas en il!5.533.8 millo

nes, 10 que indica que se produjo un rnenor ingreso corriente de /12.432.4 mi

llones y un rnenor ingreso de capital de 1t3.1 01. 4 millones. Los rnenores gas,.. 

tos realizados fueron los que permitieron que las instituciones tuvieran un 

sa1do favorable de U.343.6 millones. Los gastos corrientes fueron estiInados 

en U9.ll7.8 millones y de estos se hicieron efectivos 1H4.501.3 millones, -

entre tanto los gastos de capital se hicieron efectivos en 1/15.115.2 millones 

(1/I2.260.9.millones rnenos que las est:imaciones). 



95 

Para arnpliar detalles sobre este estremo, se pu~ 

de consultar el cuadra siguiente: 

EMPRESAS PUBLICIIS NO FINANCIERAS 

LIQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

MO 1983 

- En mi110nes de colones -

Presupuesto 
Conceptos total Efectivo 

Por ingresos co=ientes 17.932.7 15.500.3 

Por recursos de capital 8.561.2 5.459.8 

Mayor producto de rentas y recursos 26.493.9 20.960.1 

Gastos co=ientes 19.117.8 14.501.3 

Gastos de capital 7.376.1 5.115.2 

Menores gastos realizados (econan1:as ) 26.493.9 19.616.5 

Factores favorab1es 1.343.6 

5.2.2 LlQUIDACION DEL PRESUPUES'l'O TOl'AL DE INGRESOS 

---

Diferencia 

- 2.432.4 

- 3.101.4 

- 5.533.8 

4.616.5 

2.260.9 

6.877.4 

1.343.6 

Los ingresos tota1es de este grupo fueron menores en -

1/:5.533.8 millones a 10 estimado, perc es necesario indicar que no se incluyen 

los ingresos efectivos del Instituto Costa=icense de Puertos del pacifico, 

por cuanto no present6 oportunarnente la liquidaci6n correspondiente. 

Las instituciones estimaron un presupuesto inicial de-

1/121.900.3 mi110nes que fue increnentado durante e1 periodo en 1/14.593.6 mille

nes, para alcanzar un presupuesto definitivo de 1/126.493.9 mi11ones; sin E!Illba!: 
go, los ingresos efectivos a1canzaron la surna de 1t20.960.1mi11ones, gener!ln

dose el ~ficit de ingresos mencionado. 

Los ingresos de capital fueron los que sufrieron el mayor 

irnpacto negativo, ya que se estimaron en (118.561. 2 mi110nes y se hicieron efe.£ 

tivos en 1/15.459.8 mil10nes, con una diferencia de 1/t3.l01.4 mi11ones, 10 que 

significa un 56.0% del total del deficit de ingresos; el 4.4% restante fue co.!! 

secuencia de una estlrnaci6n de ingresos co=ientes de U 7.932.7 mi110nes y una 

recaudaci6n de U5.500.3 mi11ones, quedando unadiferencia abso1uta de 1/12.432.4 

mi11ones. 
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Para una major ccmprensi6n al respecto se pueden oonsul

tar los cuadros # 63 Y # 64 de la tercera parte de esta meroria. 

5.2.3 LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS 

Este grupo de instituciones (sin incluir los gastos efec

tivos del INCOP) cerro su per!odo econ6ni= =n un superavit de egresos de 

~6. 877 • 4 millones, originandose la mayor ecol1Cl!1lfa en las subpartidas materia

les y suministros, por il!2.806.5 millones, arnortizaci6n e intereses de la deu 

da interna que no se ejecut6 en iU.196.1 millones y iU.095.6 millones que no 

se gastaron en arnortizaci6n e intereses de la deuda externa. El Instituto -

Costarricense de Electricidad fue la insti tuci6n que realiz6 mas gastos, ya 
que de los iU9.616.5 millones de desenbolsos realizados por el subsector, --

1t7.089.4 millones (un 36.1%) fueron ejecutados por esa entidad; Ie sigui6 en 

importancia el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo que gast6 un 5.39%, 

y el Consejo Nacional de Producci6n, que =n un perfodo de 17 meses tuvo ere

gaciones por il!9.449.1 millones. 

Para mayor amplitud sobre 10 canentado, se pueden oonsul

tar en la tercera parte de este infonne los cuadros # 65 Y # 66. 

5.2.4 EI/OLUCION DEL GASTO 

5.2.4.1 Evoluci6n del gasto segUn su objeto 

El incranento relativo que experiment6 el gasto 

de este subsector entre los afios 1982 y 1983 fue de un 69.5%. El mayor cree.! 

miento absoluto se dio en los materiales y suministros, que pasaron de 

1t4.567.4 millones en 1982, a ~7.274.6 millones en 1983, =n un incremento re

lativo de 59.3%; Ie siguieron en omen de irnportancia la deuda externa e in-

terna, que" crecieron en iU.472.2 millones y ¢1.029.5 millones, respectivarnen

teo 

El incremento relativo mas alto se dio en las 

transferencias de capital =n un 417.3%, siguiendole los desenbolsos financie 

ros con el 269.3%. 

El cuadro que sigue, as! CCIlIO el # 67 de la ter 

cera parte, ofrece infonnaci6n detallada al respecto. 
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EVOWCION DEL GAS'IO SEX;UN SO OBJE'IO 

AAOS 1982-1983 

- En millones de colones -
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Diferencia 

Conceptos 1983 1982 Abso1uta Relativa 

Total 19.616.5 11.572.2 8.044.3 

Servicios personales 2.662.5 1.585.2 1. 077.3 
Servicios no personales 1.681. 7 1.026.1 655.6 
Materiales y 'surninistros 7.274.6 4.567.4 2.707.2 
Transferencias corrientes 411.0 158.2 252.8 
Maquinariayequipo 254.7 100.4 154.3 
Adquisici6n de inmuebles 161.1 61.9 99.2 
Construcciones, adiciones y me-
joras 398.5 330.4 68.1 
Transferencias de capital 284.5 55.0 229.5 
Deuda externa 3.157.4 1.685.2 1.472.2 
Deuda interna 2.921.0 1.891.5 1.029.5 
Desemlx:>lsos financieros 409.5 110.9 298.6 
Asignaciones globales 

5.2.4.2 Evoluci6n del gasto segUn clasificaci6n 

econ6rnica 

69.5 --
68.0 
63.9 
59.3 

159.8 
153.7 
160.3 

20.6 
417.3 
87.4 
54.4 

269.3 

En el grupo de los gastos corrientes los de consUJ'OC) 

fueron los que evolucionaron en el mayor monto absoluto, pasando de _ 

~7.042.4 millones en 1982 a ~11.378.3 mil10nes en 1983, con un incremento de 

~4.335.9 millones y una variaci6n relativa de 61.6%1 Ie sigui6 el gasto par 

intereses que creci6 tl.409.2 millones, esto es un 107.7%. 

En los gastos de capital la inversi6n directa _ 

se inCl.:anent6 en un 60.4%, ya que se gastaron n.818.5 mi110nes mas que en _ 

1982, para ese aiio el gasto fue de 1//3.012.2 mi11ones. 

Por instituci6n, el mayor gasto de capital 10 -

realiz6 el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanisrno, con 1t863.9 mi11ones, Ie 

sigue el Instituto Costarricense de Electricidad, con ~786.3 mi11ones. En un 

periodo mayor el Consejo Nacional de Producci6n dedic6 a gastos de capital 

~2.596.3 millones, desglosadosasi: ~2.454.1 millones ala inversi6n finan

ciera y tl42.2 millones a la inversi6n real. 

El cuadra siguiente y el # 67 de 1a tercera ~ 
te de esta naroria, amplian detalles sobre el particular. 
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EVOLUCION DEL GASTO SEGON CLASIFlCACION ECONOMICA 

ANos 1982-1983 

- En millones de colones -
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Alios Diferencia 

Conceptos 1983 1982 Absoluta Relativa 

Total 19.616.5 11.572.2 8.044.3 69.5 

Gastos co=ientes 14.501.3 8.505.0 5.996.3 70.5 

Gastos de consurno 11.378.3 7.042.4 4.335.9 61.6 

Ratruneraciones 2.504.1 1.508.5 995.6 66.0 
Canpra de bienes y servicios 8.874.2 5.533.9 3.340.3 60.4 

Intereses 2.718.2 1.309.0 1.409.2 107.7 

Deuda externa 2.522.3 1.164.9 1.357.4 116.5 
Deuda interna 195.9 144.1 51.8 36.0 

Transferencias co=ientes 404.8 153.6 251.2 163.5 

Al sector privado 195.0 114.6 80.4 70.2 
. Al sector pUblico 208.9 37.4 171.5 458.6 

Al sector externo 0.9 1.6 (0.7) (43.8) 

Gastos de caEital 5.115.2 3.067.2 2.048.0 66.8 

Inversi6n directa 4.830.7 3.012.2 1.818.5 60.4 

Inversi6n real 900.0 571.6 328.4 57.5 
Inversi6n financiera 3.930.7 2.440.6 1.490.1 61.1 

Inversi6n indirecta 284.5 55.0 229.5 417.3 

Transferencias de capital 284.5 55.0 229.5 417.3 

Al sector pUblico 277.7 54.4 223.3 410.5 
Al sector privado 6.8 0.6 6.2 1.033.3 

5.2.5 DEUDA 

Las instituciones que confonnan este subsector proveen una 

serie de bienes y servicios de fundamental :importancia para e1 desenvo1v:i:mi€!!! 

to de la econania del pais. ' Dentro de esos bienes y servicios se pueden ci

tar los re1ativos al suministro de energia electrica, canbustib1e, ccmunica-

ciones, transporte, vivienda, agua y alcantarillado, fertilizantes, cenento y, 

otros. 

Para 1a fODllaci6n de la infraestructura necesaria en 1a -

prestaci6n de los seiiaJados servicios, se ha requerido del uso del cr€dito ,IJQ 
blico, tanto interno CCIllO, especiaJmente, externo. En este sentido, 1a consE. 

lidaci6n de la deuda del subsector llev6 a establecerun saldo al 31 de .diciei:n 

bre de 1983, de ¢26. 909.9 millones. Una. ccmparacioo de este saldo con el ob-



tenido a la misma fecha del aile anterior, refleja un aumento absoluto de 

tl.086.5 millones, que representan un incre:nento percentual de 4.2%. 
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Resulta irnportante destacar que mientras en 1981 la tasa 

de crec:imiento de la deuda de este subsector alcanz6 un 115.6%, durante los 

des ejercicios siguientes ha experimentado una rnerma sustancial, al alcanzar 

Unicarnente un 18% en 1982 y un 4.2% en 1983. 

Tan baja tasa de expansi6n de la deuda total de est", ~ 

pe institucional obec1ece al reducido aumento reflejado per las deudas de ca

racter externo, que se in=e:nentaron tan s610 en un 2.5%, asf cane al coI1SeE 

vador crecimiento experimentado per las obligaciones de origen interne, que 

alcanz6 un valor de 8.4%. 

El analisis del canportamiento de la deuda externa det.e.E 

mina que su expansi6n se origin6, fundamenta1mente, en el mayor desenbolso -

realizado per algunas instituciones bancarias, per crB:litos contratados en -

ejercicios anteriores, ya que las diversas circunstancias econCrnicas per.las 

que ha atravesado el pals en los Ultimos ailes, han hecho irnposible mantener 

la tendencia que en contrataci6n de nuevos prestamos externos se venfa dando 

en estas instituciones, basta la decaa.a anterior. 

otro factor que contribuy6 a la baja expansi6n reflejada 

en las obligaciones externas, fue el hecho de que el Instituto Costarricense 

de Electricidad, con fundamento en la revaluaci6n experimentada per el U.S. 

d61ar en relaci6n con otras IllOnedas, con las cuales dicha instituci6n habfa 

adquirido obligaciones, procedi6 a disminuir los saldos de las deudas contra 

tadas en yenes, marcos alemanes, franoos suizos, etc. 

El citado crecimiento de 8.4% de la deuda interna tiene 

su explicaci6n per el aumento sustancial de un 48.5% en el reng16n correspeg 

diente a "Deuda de Administraci6n", cuyos principales canponentes son los 

dep6si tos Y fondos de terceros, cheques emi tidos per pagar y otras deudas de 

administraci6n; dicho aumento estuvo cornpensado per la disminuci6n de un --

44.1 % en los saldes de la deuda per concepto de intereses, 10 cual parece r~ 

flejar una buena atenci6n de las obligaciones internas a cargo de las insti

tuciones de este subsector. 

La conformaci6n de la deuda de acuerdo con su origen 111a!2 

tuvo una estructura muy s:imilar a la observada en el ejercicio anterior; es 

decir, cerca de un 70% de las obligaciones de este grupo institucional son -

de origen externo y, el restante 30% correspende a fuentes internas. Esta 
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estructura pone de manifiesoo la alta vulnerabilidad que presentan las finan

zas de estas instituciones a las variaciones que experimente nuestra IlOneda, 

especialmente, en re1aci6n con el U.S. d6lar. 

La deuda interna, que representa cerca del 30% del total 

de las obligaciones del subsector, tiene cc:m::> su principal ele:nenoo configur.!! 

tivo el rubro del "Creru.oo", el cual alcanz6 el 70% de tal deuda.· De esta -

fo:rma, queda manifiesOO el heche de que la rnayorfa de las obligaciones de or.! 

gen interno, constituyen o::mprcmisos a largo plazo. El restante 30% de 1adeu 

da interna esta constituido, principalmente, por 1a "Deuda de Administraci6n", 

la cual tiene cc:m::> una de sus principales caracterfsticas la alta exigibi.li-

dad de su curnp1imienOO en el corte plazo, factor que puede originar presiones 

financieras que afecten en alguna medida la situaci6n de caja 0 tesorerfa de 

las instituciones que integran el subsector. 

Finalmente, cabe seiialar que en los cuadros Nos. 87 al 91 

del anexo estadfstico, se presenta en detalle la cuantificaci6n de la deuda -

de este subsector para el ejercicio bajo canentario, por instituciones, segUn 

su estructura, naturaleza, origen y sus variaciones en relaci6n con el aiio an 

terior. 

5.3 EMPRESAS PUBLIC1\S FINANCIERAS 

Se incluyen en este grupo, entre otras instituciones, los bancos 

canerciales del Sistema Bancario Nacional, el Banco popular y de Desarrollo 

cammal, la Junta de Protecci6n Social de San Jose y el Instituoo Nacional -

de Seguros. 

Este grupo de instituciones, y especfiicamente los bancos caner

ciales y el Banco Popular, por disposiciones establecidas en la Ley de la Ad

rninistraci6n Financiera de la RepGblica, no inc1uyen en sus presupuesOOs 1a 

totalidad de sus ingresos y gasOOs, tal cc:m::> el caso de los recursos del ere
diOO y los egresos por co1ocaci6n de prestallOs. 

5.3.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUES'ID rorAL 

5.3.1.1 Resultado de la 1iquidaci6n 

En este perfodo los ingresos ootales fueron rna

yores que los egresos totales, inc1uyendo los o::mprcmisos, en t3. 647.6 millo-

nes. 
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Dentro de los ingresos corrientes los rubros mas 
significativos fueron los intereses y canisiones sabre prestarros concedidos _ 

al sector privado, con il!4.862.8 millones, venta de seguros, con 1t2.487.2 mi

llones, y venta de 10teria, con t2.148.1 millones. 

En relaci6n con los re=sos provenientes de los 

intereses sabre prestarros (no incluye sector externa) conviene indicar respec 

to a los bancos del Sistana Bancario Nacional, que un 89.8% de esos intereses 

fueron captados sobreprestarros otorgados a1 sector privado y un 10.2% sobre 

prestarros al sector pUblico. Es decir, de 11:4.629.2 millones per concepto de 

intereses, 1f4.156.8 millones se originan en prestamos otorgados al sector ,pri:, 
vado. 

IDs re=sos de capital mas significativos fue

IOn el superavit, con /t888.1 millones y la utilidad en venta de materiales _ 

preciosos (per la venta del 0= que realiza e1 Banco Central), con tit60. 9 mille 
nes. 

El mayor volumen de recursos en este grupe fue 

captado per las siguientes instituciones: Instituto Nacional de Seguros, con 

1f4. 429.9 millones, Banco Central, con 1t2. 940.0 millones y Banco Naciona1, con 
~2.937.2 millones. 

Las erogaciones mas significativas fueron el gil§. 
to per intereses, con 10:8.308.0 millones y los servicios no personales, con _ 

1f2.548.9 millones (incluye gastos de seguros y reaseguros per parte del INS). 

Finalrnente, del sobrante presupuestario que se 

presentO en 1983, per 1t3.647.6 millones, la surna de n.337.1 millones corres

pende al INS y il!988.2 millones al Banco Central; esos organismos tuvieron un 

63.7% del sobrante que se presentO en las anpresas pUblicas financieras. 

ID canentado anteriormente se puede observar con 

mas detalle en los cuadIOs # 69 a # 74 que aparecen en la tercera parte de 6§. 

te infonne. 



EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

LlQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

MO 1983 

+ Ingresos co=ientes 
- Gastos co=ientes 

- En millones de =lones -

Conceptos 

= Ahorro bruto en cuenta co=iente 
- Amortizaci6n de la deuda 

Interna 
Externa 

= Ahorro neto en cuenta co=iente 
- Inversi6n total 
= Deficit bruto cubierto con recursos del cr€dito 
+ Con cr€dito interne 
+ Con cr€dito exte= 
= Deficit neto no cubierto con recursos del cr€dito 
+ Con otros recursos de capital 

venta de actives 
Recuperaci6n de prestamos 
Transferencias de capital 
Recursos de vigencias anteriores 

+ Sobrante 

70.5 
28.2 

61.3 
174.9 

35.6 
888.1 
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M:>ntos 

+ 16.347.9 
- 12.504.7 
+ 3.843.2 

98.7 

+ 3.744.5 
1.264.3 

+ 2.480.2 
+ 2.2 
+ 5.3 
+ 2.487.7 
+ 1.159.9 

+ 3.647.6 

NOrA: Este cuadro se ha preparado siguiendo el modelo tradicional. sin em
bargo, el "D€ficit bruto cubierto con re=sos del cr€dito" result6 
positivo. 

5.3.1.2 Factores incidentales en el resultado de 

la liquidaci6n 

Estos organisrnos presentaron un resultado favo

rable en 1983 de t3. 647.6 millones, que significa un incremento de Ill. 431. 7 -

millones respecto al periodo anterior, en donde el superavi t total fue de -

~2.215.9 millones. 

El factor fundamental para que estas instituci9. 

nes =aran en 1983 con un resultado favorable, fue la disminuci6n en los -

gastos co=ientes, per ~4.856.0 millones, 10 cua1, aunado a los mayores in

gresos co=ientes recibidos per U.392.6 millones, pe:cniti6 hacer frente ala 

menor recaudaci6n de 1t2.885.0 millones, que se present6 en los ingresos de ~ 

pital, respecto de 10 estimado, y aGn asi cerrar con un superavit de ¢3.647.b 

millones. 

Al respecto, es importante resaltar que todos -

los organisrnos financieros tuvieron un resultado favorable, el cual varia --

l 
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entre 1t0.3 millones par parte de 1a Administracion Credito Hipotecario, basta 

el rnontornas significativo que fue el de el Instituto Nacional de Begums, con 

~1.337.1 millones. 

EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

LIQUIDACION DE SUS PRESUPUES'IOS 

FACl'ORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

1\00 1983 

- En millones de =lones -

Presupuesto 
Conceptos total Efectivo 

Por ingresos co=ientes 14.955.3 16.347.9 
Per recursos de capital 4.052.4 1.167.4 
Mayores productos de rentas 
y recursos 19.007.7 17.515.3 
Par gastos co=ientes 17.360.7 12.504.7 
Por gastes de capital 1.647.0 1.363.0 
Menores gastosrealizados 
( econcmias) 19.007.7 13.867.7 
Factores favorables 3.647.6 

5.3.2 LIQUIDACION DEL PRESUPUES'ID 'IOl'AL DE JNGRESOS 

Diferencia 
+ (-). 

1.392.6 
- 2.885.0 

- 1.492.4 
4.856.0 

284.0 

5.140.0 
3.647.6 

En 1983 estes OrganiSllOS tuvieron una menor recaudaci6n -

de ingresos par U.492.4 millones, respecto a 10 presupuestado para dicho ~ 

dodo. 

No obstante 10 anterior, los ingresos corrientes presen~ 

ron una situacion favorable, dado que cerraron con superavit de iU.392.6, a 

cqferencia de los de capital que fueron sobreest.Ut1ados en t2. 885.0 millones. 

La raz6n fundamental de esta menor recaudacion en los recursos de capital se 

debe a 1a situaci6n que se presenta tanto con los recursos de anisi6n presu-

puestados per el Banco Central, caro con los ingresos provenientes del supera 

vi t de los bancos o::merciales, ya que ambos recursos se presupuestan caro una 

prevision y son utilizados solamente si los ingresos ordinarios no cubren to'

dos sus gastos. Los bancos canerciales presupuestaron '83.2 millones per co,!! 

CE!j?to del superavit y el Banco Central 1t2.835.2 millones per recursos de ani

sion, los cuales no fueron utilizados. 

5.3.3 LIQUIDACION DEL PRESUPUES'ID 'IOl'AL DE EGRESOS 

El presupuesto total de. egresos de estos organisrros a1c~ 

:zo lC'isurna de iU9.007.7 millones y los des.!3i1bolsos totales fueron deU3.867.7 
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millones, 10 que produjo un rnenor gasto de ~5.140.0 millones, que se present6 

especia1roente en los rubros de intereses, deuda externa y en los se:rvicios no 

personales. Se inici6 con un presupuesto ordinario de 1/114.374.7 millones y -

mediante las respecti vas rnodificaciones se ampli6 en 1t4. 633.0 millones. 

Al igual que en 1982, en 1983 casi no hubo atenci6n al -

servicio de la deuda externa, debido a la renegociaci6n que se estaba realizC1,!! 

do y que qued6 en finne al pranulgarse la Ley # 6947 del 26 de enero de 1984. 

Concretamente, para 1983 se presupuestaron erogaciones para intereses por 

1t4.534.8 millones y 5610 hubo gastos efectivos por 1//1.612.9 millones. 

5.3.4 EVOLUCION DEL GAS'ID 

5.3.4.1 Evoluci6n del gasto segUn su objeto 

En 1983 as1 cano en 1982, las dos partidas de -

gastos mas significativas fueron 1a deuda interna y los servicios no persona

les y tarnbien las que tuvieron los increnentos mas sustanciales, con aUmentos 

entre dichos aiios de U.454.5 millones y 1/1700.9 miUones, respectivamente. El 

heche de que estas erogaciones sean las mas bnportantes esta acorde con el ti 

po de instituciones incluidas eneste grupo, las cuales funeionan en gran ~ 

te con recursos provenientes de terceros, 10 que irnplica un gran gasto per -

concepto de intereses. Asimismo, en relaei6n con los servicios no parsona1es 

el incranento se debe fundamentalmente a los gastos per seguros y reaseguros 

del Instituto Nacional de Seguros. 

La disminuci6n mas significativa respecto a 1982, per 

U85.0 millones, se present6 en el grupe de la deuda externa, 10 cual esta a

corde con 10 expuesto anterionnente, en e1 sentido de que la mayor1a de los 

organismos del sector pGblico no estaban cubriendo el servieio de dieha deuda, 

en espera de que se concluyera su renegociaci6n. 



EMPRESAS PUBLlCAS FINANCIERAS 

EIIOWCION DEL GAS'ID SEX3UN SU OBJETO 

AIDs 1982-1983 

- En millones de colones -

Afios 

Conceptos 1983 1982 

'lbtal 13.867.6 9.830.6 

Servicios personales 2.231.5 1.559.6 
Servicios no personales 2.549.0 1.848.1 
Materiales y surn:inistros 280.3 176.7 
Transferencias corrientes 2.269.2 1.646.9 
Maquinaria y equipo 330.4 153.6 
Adquisici6n de inmuebles 65.9 6.9 
Construcciones I adiciones 
y rnejoras 113.8 196.4 
Transferencias de capital 179.3 43.9 
Deuda externa 1.641.1 1.826.1 
Deuda interna 3.632.3 2.177.8 
DesEmbolsos financieros 574.8 194.6 
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Diferencia 

Abso1uta Relativa 

4.037.0 41.1 

671.9 43.1 
700.9 37~9 
103.6 58.6 
622.3 37.8 
176.8 115.1 

59.0 855.1 

(82.6) (42.1) 
135.4 308.4 

(185.0) . (10.1) 
1.454.5 66.8 

380 •. 2 195.4 

5.3.4.2 Evoluci6n del gasto segUn c1asificaci6n 

econ6nica 

E1 mayor incremento con respecto al periodo an

terior se dio en los gastos corrientes I con una variaci6n en terminos abso1u

tos de 1t3.413.0 millones y relativa de 37.5%. Dicho aumento se present6 es~ 

cialmente en las partidas de intereses deuda interna y gastos de constmJ. 

Los gastos de. capital tuvieron un incremento de 

il!624.1 millones I en los cuales sobresale e1 rubro de desanbolsos financieros I 

con tin aumento de il!380.2 millones. 

Los incrementos que tuvieron estas empresas en 

los gastos por concepto de intereses deuda interna, gastos de constmJ y desE!!!l. 

bolsos financieros , estan acordes con el giro no:ona1 de actividades de las -

~mismas. 
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Ailas Diferencia 

Conceptos 1983 1982 Absoluta Relativa 

Total 13.867.7 9.830.6 4.037.1 41.1 

Gastos co=ientes 12.504.7 9.091.7 3.413.0 37,5 

Gastos de consumo 5.060.8 3.584.4 1.476.4 41.2 

Remuneraciones 2.231.5 1.559.6 671.9 43.1 
Campra de bienes y 
servicios 2.829.3 2.024.8 804.5 39.7 

Intereses 5.174.7 3.860.4 1.314.3 34.0 

Deuda externa 1.612.9 1.753.4 (140.5) (8.0) 
Deuda interna 3.561.8 2.107.0 1. 454.8 69.0 

Transferencias ==ientes 2.269.2 1.646.9 622.3 37.8 

Al sector pUblico 739.0 543.9 195.1 35.9 
Al sector privado 1.519.6 1.095.3 424.3 38.7 
Al sector externo 10.6 7.7 2.9 37.7 

Gastos de caEital 1.363.0 738.9 624.1 84.5 

Inversion directa 1.183.7 695.0 488.7 70.3 

InversiOn real 444.3 349.9 94.4 27.0 

Gastos de fonnacion 
de capital 113.8 196.4 (82.6) (42.1) 
canpra de bienes -
tangibles 330.5 153.5 177.0 115.3 

Inversion financiera 739.4 345.1 394.3 114 • .3 

Desanbolsos finan-
cieros 574.8 194.6 380.2 195.4 
Rescate de la deuda 98.7 143.6 (44.9) (29.9) 
Campra de activos 
existentes 65.9 6.9 59.0 855.0 

Inversiones indirectas 179.3 43.9 135.4 308.4 

Transferencias de caEital 179.3 43.9 135.4 308.4 

Al sector pUblico 179.3 43.9 135.4 308.4 

5.3.5 DEUDA 

Las empresas pUblicas financieras llUlestran, en su conjun

to, al cierre del ejercicio, una deuda total de \1:103.753.3 millones, 10 que 

implica un incrE!l1eIlto del 32.5%, similar al observado en el periodo anterior. 
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La deuda interna se llIOStro ligeramente mas cli.narni.ca que la exter

na 10 que conlleva a que se mantenga una predaninancia de la prirnera, que al 

final de este afio consti tuia casi des terceras partes de la deuda total del -

subsector. No obstante 10 anterior, la deuda externa de este gropa institu

cional es rrruy :iJnportantea ni vel del sector pUblico y del pals en general, tan 

to par su monto cx:mo par la canalizaci6n que se baga de los fondos correspon

dientes bacia las diferentes actividades de la econama. 

Esa deuda externa que se valua a tt20.00 par U.S. d6lar, se conc,,!! 

tra en el rubro de "Credito", donde se ubica el 85% del total. Por otro ladq 

1a deuda interna muestra una ccrnposici6n inversa a la externa,ya que presenta 

en el rubro de "Otras obligaciones" alga:mas del 90% de su total. Tal ccrnpo

sici6n refleja las caracteristicas de las actividades de las empresas que co~ 

fOllllaIl el subs ector , cuyas funciones son de caracter e:ninentemente de int~ 

diaries financieros, con el Sistema Bancario Nacional caro su principal COlIJ.J9. 

nente. 

El creru.to externo esta canpuesto basicamente par prestalllOs dirEl£ 

tos, en los que se observ6 un incremento bastante fuerte del 45%. Ese aurnen

to se llIOtiva par el rrovimiento de prestalllOs ocurride en el Banco Central, en 

que sobresalen los desembolsos del prestalllO con el IIWing Trust Co., par 

U.S.$152.3 millones; los desembolsos netos de la AID, par cerca de U.S.$122 -

millones; el incremento neto de financiamiento del Fondo M:metario Internaci~ 

nal, par casi U.S. $105 millones y el del BID par U.S.$13 millones. EI pres

tallIO con el lIWing Trust Co. tUITO care finalidad el financiamiento de irnpo~ 

ciones, los recursos del FMI se especificaron para balanza de pagas, mientras 

que los provenientes de la AID y del BID tenian caro finalidad principal la 

agricultura. 

En 10 relativo a los otros dos rubros del crSdito externo, los ~ 

nos y otros creditos, se observ6 una disminuci6n en el priroero caro resultado 

de una pequei'ia amortizaci6n de estos y la no existencia de nuevas colocacio-

nes durante el periodo. El rubro de otros crSditos externos experirnent6 un 

=ecimiento del 30% generado par un aurnento de depOsitos en el Banco Central, 

principalrnente de organiSlllOs venezolanos y del BCIE, gestionados para efectos 

de consecuci6n de divisas y par 1a asuncion de obligaciones par avales otorg~ 

des par parte del Banco de Costa Rica y de CODESA. 

En cuanto a otras obligaciones externas, estas se concentran en el , 
renglon de depOsitos y fondos de terceros de ladeuda de administraci6n, de -

los cuales cerca de una quinta parte son dep6si tos de dinero relacionados con 

el proceso de tramite de :iJnportaciones, los cuales llIOstraron un leve creci- - . 

miento, y el resto son saldos de ciertas cuentas del Banco Central con orgarii~ 
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roos internacionales, principalrnente relati vas a apertaciones del pais en col~ 

nes al FMI, que son rnantenidos en dep6sitos en nuestro Banco Central, dispenio 

bles para una eventual demanda internacional de nuestra Irone:'la. 

En el analisis de la deuda interna se observa que el reng16n cre

dito interne rnantiene una composici6n similar a la de aiios anteriores. En es 

te ejercicio los bonos significan el 90% y los prestarros directos el 10% res

tante, con un Ironto de otros cr9:litos practicarnente insignificante. Casi la 

totalidad de los bonos estan representados per Bonos Estabilizaci6n EconOnica 

enitidos per el Banco Central. El saldo de estos bonos experirnent6 una pegu~ 

ria disrninuci6n al estar en arrortizaci6n y debido tambien en parte a que su d..!: 
n.3.mica de colocaci6n se detuvo pergue se suspendi6 su enisi6n al principiodel 

aiio, para dar pesibilidad a la colocaci6n de bonos fiscales con tasas de int~ 

res preferenciales de hasta el 28% anual. Los prestarros directos internes, -

practicarnente todos, son fondos provenientes de cr9:litos externos contratados 

per el Gobierne Central y facilitados per este a las instituciones del subse£ 

tor para el cumplimiento de los fines que originaron el cr€di to externo. Es

tos prestarros Irostraron un pequeno increnento, el cual no fue suficiente para 

evitar una leve disminuci6n del reng16n cr€dito interno. 

Las otras obligaciones internas, que constituyen la perci6n de -

deuda cuantitativarnente mas importante de este grupe institucional, estan ~ 

puestas en un 82% per "Dep6sitos en Banco Canerciales", un 17% per deuda de -

administraci6n y 1% per intereses de la deuda interna. Entre los dep6sitos -

bancarios, los a plazo contintian ganando importancia al Irostrar un crecimien

to bastante fuerte, que signifi06 alrededor de una tercera parte del Ironto al 

cierre del ejercicio anterior. En estos dep6sitos se incluyeron los a plazo 

en el Banco Popular, per un Ironto de iU.602.4 millones, y las obligacionesdel 

Banco Central, representadas en dep6sitos y certificados de dep6sito, per -

ItS.69S.1 millones en u.s. d6lares y ~2.482 millones en colones, derivadas de 

transacciones de divisas. Los saldos de dep6sitos en cuenta corriente tambien 

se increnentaron de rnanera considerable, aungue poco menos que los de a plazo. 

Con ello, estos dep6sitos en cuentas de cheques rnantienen su participaci6n en 

el total de dep6sitos bancarios internes en alrededor del 40%, 10 cual, en -

tenn:inos absolutes alcanza un Ironto cercano a los 1t20. 000 millones. De esa ci 

fra per 10 menos una cuarta parte (IItS.110 millones) son dep6sitos de entida-

des pUblicas de otros subsectores, 10 que pareciera roostrar un excesivo m3n~ 

jo de fondos pUblicos en cuentas corrientes, explicado guiza per la falta de 

integraci6n de muchas instituciones pUblicas al mercado financiero nacional. 

Los dep6sitos de ahorro a la vista, aungue crecieron, 10 hicieron en un grade 

menor que los otros dep6sitos, per 10 que contintian perdiendo importancia en 

cuanto al total de dep6sitos bancarios. Ese deterioro re1ativo de los dep6si 
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tos de ahorro a 1a vista podr1a tener su explicacion en 1a brecha existente -

entre 1a remuneracion a estos ahorros y la correspondiente a los de a plazo y 

tarnbien en parte puede estar afectando este renglon el efecto que la inflacion 

ha tenido sabre ciertos sectores de la poblacion, que utilizan este tipo de -

rnecanismo para ahorrar. 

La deuda de administraci6n interna mostrO un fuerte crecimiento , 

generado por una variaci6n del 125% de los depOsitos y fondos de terceros, su 

principal carnponente. Se considera necesario haeer notar que casi tres cuar

tas partes de esos depasi tos y fondos pGblicos estan en las areas del Banco -

Central, en general por diversos tr.3mites adrninistrativos; una gran parte de 

ellos son fondos del Gobierno Central que el Banco Central rnaneja por ser ca

jero del Estado. Los depOsitos que motivaron e1 incremento (los del carnporta

miento din.3mico), fueron una serie de fondos recibidos por el Banco Central -

para la atencion del servicio de 1a deuda externa de varias instituciones pQ 

blicas y fondos prOlTenientes de prestarros externos, tarnbien de organisrnos pu

blicos, que fueron desenbo1sados y deposi tados transi toriamente en el organi~ 

mo emisor, posiblemente cano poUtica coyuntural de balanza de pagos. 

Desde e1 punto de vista insti tuciona1 se observa que alrededor de 

un 95% del total de la deuda del subs ector corresponde al Sistena Bancario N~ 

cional. Esa situacion no :implica mucho cambio en relacion con la iroperante -

al final del a:iio anterior, salvo en 10 que respecta a la concentracion cre

ciente de 1a deuda en e1 Banco Central, especialrnente la exte:i:na. E1 Banco -

Central es e1 deudor de la mitad del total de deuda y del 83% de la deuda ~ 

terna de este subsector. Ese fen6:neno se motiva, cano se ha hecho notar, en 

las amplias funciones de esa instituci6n. 

El Banco Anglo Costarricense fue la entidad que mostrO un mayor -

crecimiento porcentua1 de la deuda en el perlodo, ubicado principalrnente en -

mayores saldos de depOsitos en cuentas corrientes y en un incremento sustan-

cia1 de depOsitos a plazo. 

El Instituto de Fanento y Asesorla Municipal presentO infonnacion 

incanpleta, aunque de toda fonna, 10 concerniente a credito de esta institu

cion se redujo. 

Tambien 1a Corporacion Costarricense de Desarrollo experimentO un 

decrecimiento en e1 monto de su deuda, que podr1a ser explicado por el efecto" 

que en sus inversiones ha tenido la delimitacion de su accionar, derivada de 

1a eva1uacion que se ha venido hacienda de esta Corporacion, que podr1a deci!. 
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se ha entrado en una nueva etapa. No obstante 10 anterior, CODESA mantiene -

una deuda de grandes proporciones, que per ser el Ban= Central su acreedor no 

se rnuestra en este anilisis ni se presenta en los cuadros de este documento, 

ya que se =nsolida a nivel de subsector. Esas obligaciones de CODESA con el 

organisrno rector de la econc::mia se ubican en alrededor de \t7. 000 millones. 

Un desglose permenorizado de la deuda de este subsectorsegUn sus 

principales canponentes, as! caro per instituciones, se presenta en la terce

ra parte de esta rnaroria, en los cuadros nurnerados del 92 al 96. 
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6 ANALISIS FlliIANCIERO: GOBIERNOS LCCALES 

6.1 LIQUlDACICN DEL PRESUPUES'ID iUl'AL 

6.1.1 RESULTADO DE LA LIQUIDACICN 

Este grupo deinstituciones esta fonnado par las rnunicipa 

lidades y los roncejos municipales de distrito, quienes tienen la responsabi1!. 

dad de adrninistrar los servicios e intereses locales, ron la finalidad de pro

mover el desarrollo integral de los cantones del pais. 

Correspande a la Contralod.a General de la RepUblica, par 

mandato del C6digo Municipal, realizar las liquidaciones de los presupuestos -

de estas instituciones locales. 

La liquidaci6n presupuestaria de este grupa de instituci2 

nes mostr6 ingresos efectivos par 1t1.317.4 millones, que desglosados ecoOCmi~ 

mente, rorresponden a ingresos rorrientes 1t875.6 millones (66.5%) y a recursos 

de capital 1t441.8 millones (33.5%). Cabe destacar el rendirniento de los ingr~ 

80S rorrientes, parque super6 la estirnaci6n para el periodo en 1t31.0 millones. 

Por su parte, los ingresos de capital produjeron ~3.4 millones rnenos del monto 

estirnado para el misrno periodo. 

En los ingresos rorrientes el :ill1puesto territorial repre

senta la renta mas significativa y su recaudaci6n ascendi6 a 11:192.7 millones, 

o sea, el 22.0% de este grupa. Por su irnportancia, y en orden a la cuantia de 

ingreso, deben destacarse los renglones patentes ccmerciales, con 1t82.7 mille

nes, servicio recolecci6n de basura, ron 1t71.9 millones, :ill1puesto sobre rons

trucciones, con 11:50.6 millones, servicio l±rnpieza de calles y cafios ron 1t40.9 

millones, servicio de agua ron 11:26.1 millones y servicio de alurnbrado pUbliro, 

con 1t2l.8 millones. 

El ingreso obtenido en este periodo par la prestaci6n de 

servicios pUbliros fue superior al del afio anterior, cano resultado de una po

Utica mas agresiva en la gesti6n de oobro. Sin enbargo, se mantiene un alto 

pendiente de cobra par estos ronceptos. 

Las municipalidades de las ZoIlas productoras de banana r~ 

partaron 1t40. 0 millones par su participaci6n en el :ill1puesto de exportaci6n al 

banana. 

Asirnisrno, result6 muy significative para las municipali~ 

des el aparte recibido par roncepto de la distribuci6n de 1t125. 0 millones que 
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hizo el Instituto de Farnento y Asesorla Municipal, atendiendo 10 dispuesto -

en la Ley #6890-83. Estos re=sos, provenientes del producto de las sobreta

sas tanporales a las irnportaciones, penni tieron a las rrrunicipalidades cubrir 

faltantes presupuestarios en materia de salarios, atender obligaciones credit:!:. 

cias, conjugar deficit presupuestarios, ejecutar obras y mantener y mejorar la 

prestaci6n de algunos servicios pUblicos. 

Los ingresos de capital, per su peirte, se originaron en 

transferencias de capital del sector pUblico correspendientes al ejercicio, 

per "231.2 millones (52.3% de este grupe), re=sos de vigencias anterim:es -

(fondos acumulados del ana 1982), per ~150.6 millones y recursos del credito -

interno, per 1t24.l millones. 

En las transferencias de capital del ejercicio hay que -

destacar los apertes del Gobierno central per U06.8 millones, las subvencio-

nes de la Direcci6n General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares,per 

"62.8 millones y la transferencia de fondos que hizo el Instituto de Famento y 

Asesorfa Municipal (IFAM), per "59.4 millones, producto de los llupuestos esta

blecidos en las leyes sobre la venta de licores y del llupuesto so~re las ven-

tas, que transfiere a la Municipalidad de San Jose. 

Los egresos efectivos ascendieron a 1/1930.1 millones, dis

tribuidos econ<'.micarnente en 1/1670.0 millones para los gastos co=ientes (72.0%) 

y "260.1 millones para los gastos de capital (28.0%). 

En orden de irnportancia, en los gastos co=ientes, las 

ranuneraciones captaron qt4l6.2 millones del total y la canpra de bienes y ser

vicios U62.l millones. Los gastos de capital efectivos se estructuraron en 

"221.8 millones para la inversi6n y 1/138.3 millones para el servicio de la deu

da. Los gastos capitalizables durante este ejercicio fueron mayores en \f88.3 

millones en relaci6n con el ana 1982. Cano factor favorable para esta situa-

ci6n, se puede apuntar cano hecho principal el que la Asarnblea Legislativa in

cluyera partidas especificas para estos organismos en el Presupuesto de la Re

pUblica de 1983. 

Cano resultado de la canparaci6n de ingresos y egresos r~ 

ales producidos en el perfodo, se determin6 un sobrante de tJl387.3 millones, 

del cual las rrrunicipalidades en conjunto deben destinar tJl33l.2 millones princ!. 

palmente a la construcci6n y mantenimiento de obras, a la cancelaci6n de com-
premisos adguiridos y pendientes de pago del ano anterior, asl cano a otros -

gastos especificos senalados per leyes especiales. 

En los cuadros # 36 Y 52 de la tercera parte de esta IDem2 
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ria, se puede apreciar con mayor detal1e 10 expuesto. en este canentario. 

GOBIERNOS IDCALES: LIQUIDACION CONJUNTA DE LOS PRESUPUESTOS 

AAo 1983 

- En rnillones de colones -

Conceptos 

+ Ingresos co=ientes 
- Gastos co=ientes 
= Aho= bruto en cuenta co=iente 
- Amortizaci6n de la deuda interna 
- Amortizaci6n de la deuda externa 
= Aho= neto en cuenta co=iente 1/ 
- IIwersi6n total -
= Deficit bruto, cubierto con recur-

sos del credito 
+ Con credito interno 
+ Con cr€dito externo 
= Deficit neto de obligaciones cubier

to con otros recursos de capital 
+ otros recursos de capital 

Venta de activos 
Recuperaci6n por obras realizadas 
Transferencias del sector ptiblico 
Transferencias del sector privado 
Recursos vigencias anteriores 
Recuperaci6n por prestarnos concedidos 

+ Sobrante 
Sobrante oamprametido 
Sobrante libre 

3.4 
8.9 

253.7 
1.1 

150.6 
o 

331.2 
56.1 

Montos 

+ 875.6 
- 670.0 
+ 205.6. 

38.3 
o 

+ 167.3 
- 221.8 

- 54.5 
+ 24.1 

o 

- 30.4 
+ 417.7 

+ 387.3 

1/ Incluye saldos especificos de subvenciones del Gobierno, de otras institu
ciones y de recursos originadcs por 1eyes especiales. 

6.1.2 FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTAOO 

Los ingresos definitivos presupuestados, por las mW1ici~ 

lidades para el ejercicio fiscal, ascendieron a 4t1.289.8 rnillones, y 1a reca.!:l: 

daci6n efectiva fue de~1.317.4 rnillones. Por consiguiente, se registr6 un 

mayor recaudo por 4t27.6 millones. 

El total de ingresos ordinarios de origen tributario fue 

de ~468.0 millones, que significa el 53.4% del grupo de ingresos co=ientes; 

dentro de ~tos, el oamportamiento de los :iJnpuestos indirectos fue mayor a 

los directos, pues en los primeros se recaudaron 4t256.8 millones y en los se

gundos ~211.2 rnillones; los ingresos no tributarios registraron 4t407.6 rnillo

nes, equivalente al 46.6% de los ingresos corrientes. 
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IDs irnpuestos directos tuvieron una recaudaci6n mayor que 

10 estirnado, de ~2l.1 millones. Entre ellos merece mencionarse por su magni

tud el irnpuesto territorial, que represent6 una fuente importante de financi~ 

miento, con U92.7 millones, 0 sea, un 22.0% de los ingresos co=ientes. 

En los irnpuestos indirectos las patentes generaron ~107.1 

millones, 10 cua1 origin6 un mayor recaudo en relaci6n con la estimaci6n pre

vista. 

Entre los ingresos no tributarios la prestaci6n de servi

cios produjo la mayor recaudaci6n, por ~189.6 millones (un 21.7% de los ingr~ 

sos co=ientes). 

otro reng16nimportante 10 constituyeron las transferencias 

co=ientes del sector pGblico, que report6 la surna de qn 41. 8 millones. 

Dentro de los ingresos de capital, por un monto de ~441.8 

millones, ocuparon lugar preponderante las transferencias de capital del sec

tor pGblico, con ~231.2 millones, 0 sea, el 52.3% de aquellos; dentro de las 

cuales los aportes del Gobierno Central sumaron U06.8 millones. 

IDs recursos de vigencias anteriores (fondos acumulados -

de 1982) alcanzaron a ~150.6 millones, sea un 34.1% de los ingresos de capi-

tal. 

Por concepto de recursos del credi to se registr6 un ingr~ 

so de ~24.1 millones (un 5.5%). 

Respecto a egresos, los presupuestos definitivos totaliz~ 

ron en conjunto U.289.8millones y los gastos efectivos fueron de 1t930.1 mi

llones, de 10 cual resulta una ecoIlClTlfa de ~359. 7 millones. 

Las ecoIlClTlfas fueron significativas y se ubicaron en los 

gastos de capital, por 1t280.7 millones, y en los desembolsos co=ientes, por 

1t79.0 millones. En los primeros, las ecoIlClTlfas se dieron principalmente en 

los gastos de fo:rmaci6n de capital, por la utilizaci6n parcial de los recur-

sos para la ejecuci6n de obras 0 por el aplazamiento de algunas de elIas para 

realizarlas, de ser posible, en el periodo fiscal siguiente; en la ccmpra de 

bienes tangibles (maquinaria y equipo); en la atenci6n del· sercicio de .la de.!;! 

da interna y en la canpra de activos existentes (terrenos). Respecto a los 

gastos co=ientes, las econcrnias se produjeron especialmente en las renunera

ciones, aGn cuando en este periodo las municipalidades se vieron obligadaS a 

aumentar los sueldos y a reajustar los salarios de sus trabajadores al sala--
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rio nUnimo legal, atendiendo decretos que en esta materia acord6 el Feder Ej~ 

cutivo. Las econanfas generadas en la adquisici6n de bienes y servicios se 

dio por la no utilizaci6n total de los .gastos autorizados para el periodo. 

Por los factores anteriormente expuestos, se estableci6 ~ 

na relaci6n de mayores ingresos y recursos y rnenores gastos efectuados, que 

detennin6 un sobrante de 1/1387.3 millones, cuya canposici6n se analiz6 en el 

aparte co=espondiente. 

En los cuadros #36 Y 52 de la tercera parte de esta mano

ria, se puede apreciar con mayor detalle 10 expuesto en este ccmentario. 

LIQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

FACroRES INCIDENTALES EN EL RESULTAIlO 

A1\tO 1983 

- En millones de colones -

Presupuesto Diferencia 
total Efectivo + (-) 

For ingresos co=ientes 844.6 875.6 + 31.0 
Por recursos de capital 445.2 441.8 3.4 
Mayores productos de rentas y 
recursos 1.289.8 1.317.4 + 27.6 

Gastos co=ientes 749.0 670.0 + 79.0 
Gastos de capital 540 •. 8 260.1 + 280.7 

Menores gastos realizados 1.289.8 930.1 + 359.7 
Factores favorab1es 387.3 + 387.3 

6.2 EVOLUCION DEL GASTO 

En el cuadro siguiente se puede observar que los gastos efectives 

totales de las municipalidades y los conoejos municipales de distrito en el 

anD 1983, ascendieron a 1/1930.1 millones, 10 cual presenta un incremento en 

tenninos absolutos de 1t310.7 millones y en t€nninos relatives de 50.2%, res-

peeto del ano anterior. 

Desde el punto de vista eoonemico, en los gastos co=ientes los -

que co=esponden al consumo fueron el concepto que mas re=sos utiliz6, al-

canzando 11578.3 millones, con un incremento absoluto de 1t182.3 millones con 

respecto al anD anterior. 
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El mayor aumento en losgastos de consUlI'D corresponde a remunera-

ciones, con un incremento de 11:133.3 rnillones respecto del afio anterior. Su 

justificaci6n se encuentra en los aumentos salariales, fundamentados en conveg 

ciones colectivas 0 s:ilnples convenios, acordes con 10 que estipula el articu

lo 121 del C6digo Municipal y por la aplicaci6n de los decretos de salarios -

rrUnirnos. Tambien justifica el aumento de dicha partida la utilizaci6n de los 

recursos provenientes de la Ley #6890-83 (producto de las sabretasas tempora

les a las importaciones) que distribuy6 el Instituto de Fcmento y Asesoria M.!! 

nicipal, 10 cual penni ti6 a las numicipalidades, entre otras cosas, CLlbrir -

faltantes presupuestarios correspondientes a salarios y cargas sociales. 

En la a::mpra de bienes y servicios el aumento de 11:49.0 rnillones 2-

bedece, por una parte, a una mayor demanda por bienes y servicios y, por 0-

tra, al alza en losprecios de algunos productos. 

El gropo de transferencias corrientes registra un aurnento consid~ 

rable en las transferencias al sector privado, 10 cual significa en tenninos 

absolutos 11:32.7 rnillones yen tenninos relativos un 149.3%. Dicho aurnento 0-

bedece al pago de indemnizaciones por supresi6n de plazas (articulo 149 del 

C6digo Municipal), al pago de prestaciones legales a los trabajadores numici

pales que se pensionaron y a los que se acogieron a 10 dispuesto en la nonna 

82 de la Ley #6831-82, prorrogada por el articulo 11 de la Ley #6890-83; al 

aumento de las pensiones de los extrabajadores numicipales en el rnismo porce!!. 

taje que aurnentaron los salarios, a otros beneficios a los trabajadores deri

vados de las convenciones colecti vas, a un mayor aporte en la subvenci6n a 

los ccrni tes cantonales de deporte, a becas para estudiantes de escasos recur

sos y a subvenciones a las asociaciones de desarrollo oomunal y a otras enti

dades privadas. 

Los gastos de capital crecieron en !t88.3 rnillones (51.4%), aurnen

tando principalmente la inversi6n real que pas6 de 1t128.5 rni110nes en 1982 a 

1t188.8 rnillones en 1983. En la inversi6n financiera se produjo tambien un 

incremento del orden de \t21.9 rnillones, deterrninado basicamente en la atenci6n 

del servicio de la deuda numicipa1. 
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OOBIERNOS. I.OCALES: EVOLUCICN DEL GAETa SEGUN 

CLASIFlCACION OCCNOMICA 

Ai'lOS 1982-1983 

- En millones de colones -

Aiios Diferencias 

Conceptos 1983 y 1982 Absoluta Relativa 

Total 930.1 619.4 310.7 50.2 

Gastos co=ientes 670.0 447.6 222.4 49.7 

Gastos de consumo 578.3 396.0 182.3 46.0 

Remuneraciones 416.2 282.9 133.3 47.1 
COmpra de bienes y servicios 162.1 113.1 49.0 43.3 

Intereses 12.0 9.5 2.5 26.3 

Deuda interna 12.0 9.5 2.5 26.3 
Deuda externa 0 0 0 0 

Transferencias corrientes 79.7 42.1 37.6 89.3 

Al sector privado 54.6 21.9 32.7 149.3 
Al sector pUblico 25.1 20.2 4.9 24.3 
Al sector exte= 0 0 0 0 

Gastos de cal2ital 260.1 171.8 88.3 51.4 

Inversi6n directa 247.9 165.7 82.2 49.6 

Inversi6n real 188.8 128.5 60.3 46.9 

Formaci6n de capital 167.9 115.2 52.7 45.7 
COmpra de bienes tangibles 20.9 13.3 7.6 57.1 

Inversi6n financiera 59.1 37.2 21.9 58.9 

Desenbo1sos financieros 5.6 5.6 0 0 
Rescate de 1a deuda 38.3 22.6 15.7 69.5 
Cornpra activos existentes 15.2 9.0 6.2 68.9 

Inversi6n indirecta 12.2 6.1 6.1 100.0 

Transferencias de cal2ital 12.2 6.1 6.1 100.0 

Al sector privado 7.4 3.0 4.4 146.7 
Al sector pUblico 4.8 3.1 1.7 54.8 
Al sector exte= 0 0 0 0 

y Informaci6n de la Municipalidad de Liberia y del Concejo Municipal de 
Distrito de Tucurrique a1 30 de setiembre de 1983, por no presentaci6n 0 

portuna del infonne del cuarto trimestre. -

6.3 DEUDA 

La deuda de los gobiernos locales durante e1 ejercicio en canen~ 

tario, al igual que en periodos anteriores, esta constituida por obligaci~

nes de carli.cter interno, exclusivamente. 
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La consolidaci6n de tales obligaciones penniti6 establecer un .sal 

do al 31 de diciembre de 1983, de 11257.2 millones, cifra superior en un 34.3% 

a 1a deteJ:minada a 1a misma fecha del aiio anterior. 

E1 crecimiento senalado se sus-tenta, bfulicamente, en el incremen

to del rubro "otras obligaciones" que ascendi6 a un 119.7%. Este significati 

vo aumento se manifest6 con mayor eru:asis en el rengl6n denaminarlo "Deuda de . 

Adrninistraci6n", constituido fundamenta1roente per dep6sitos y fondos de terce 

ros, cheques emitidos per pagar y otras deudas de administraci6n. Tambi€ncon 

tribuy6 a ese aumento en la deuda total, el crecimiento observaI:lo en el rubro 

"CrOOito", que porcentualmente alcanz6 un 17.9. 

Los nuevos prestamos directos otorgados especiaJmente per el IlCA, 

para la construcci6n de acueductos, y per el IFAM, para la caupra de la mayo

ria de la rnaquinaria y equipe utilizado en el mantenimiento de obras viales y 

la prestaci6n de servicios de higiene, asf cane la consolidaci6n de obligacio 

nes con proveedores de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de 

sus variadas funciones, fueron los factores que con mayor eru:asis contribuye

ron al =ecimiento del seiialado rubro de =emto. 

Este tipo de obligaciones, originadas en la contrataci6n de nuevos 

prestamos directos y otros =E!ditos, si bien implican el rec:onocimiento de 

intereses yotros cargos, penniten planificar rnejor su fonna de pago, dada su 

caracteristica de largo plazo. En condiciones diferentes se encuentran las 

obligaciones clasificadas ccmo deuda de administraci6n, cuyo =ecimiento debe 

resultar en alguna rnedida preocupante, ya que su alta exigibilidad en el cor

to plazo puede ejercer presiones de tipo financiero sobre el estado de caja 0 

tesorerfa de las municipalidades, heche que en alguna medida puede entorpecer 

el desarrollo normal de las funciones p=pias del subsector. 

En los cuadl:Os #97 Y 98 del anexo estadistico puede observarse la 

cuantificaci6n de la deuda de los gobiernos locales para el ejercicio en co- . 

rrentario, su carnposici6n y sus variaciones en relaci6n con las del aiio an~ 

rior. 

7 ANALISIS FINANCIERO: SEX::TOR PUBLICO CONSOLIDADO 

La presente secci6n se dedica al affilisis de la cuenta consolidada del 

sector pGblico. Se camentan en ella los aspectos mas relevantes de la ges- -

ti6n pGblica en el perfodo, con base en tres elanentos principales: el gasto 

pGblico, con su participaci6n en el total del gasto de la ec:::onatUa, su distr.! 
buci6n sectorial y su finalidad; la flexibilidad tributaria, en donde se co

rrentan los principales aspectos de la tributaci6n percibida por el sector pU

blico, y un analisis de la deuda consolidada de las instituciones que £or-
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man el aparato estatal costarricense. 

Est&. basada esta secci6n en la inforrnaci6n estadfstica que aparece en 

los cuadros 114 y siguientes de la tercera parte de este infonne. 

COn respecto a las cifras utilizadas en el analisis deben tenerse en cuen 

ta dos aspectos: en 10 que se refiere al gasto, no se incluyen las inversio-

nes de las empresas estatales constituidas cane sociedades an6nimas, por no 

contarse con la inforrnaci6n correspondiente, y en los casos en que se usan v~ 

riables perdi.pita, han sido calculadas con base en los datos de poblaci6n al 

final de cada aiio, con excepci6n del ano 1983, en que el G.lt:ilro dato disponi

ble se encuentra a julio. 

7.1 CONTRIBUCrCN DEL SECTOR PUBLICO A LA EX::CNClMIA 

En el periodo 1983, las instituciones del sector pUblico realiza

ron gastos por un total de 1t28.582.1 millones, cifra superior a la de 1982 en 

1t8.191.1 millones, que en terndnos porcentuales representa un 40.2% de incre

mento. 

De 1a canparaci6n de ese gasto pUblico con el total de 10 gastado 

en 1a econanJ:a nacional en el periodo, medido a traves del Producto Interno -

Bruto, preliminannente estimado en 1t125.710.6 millones, se obtiene que la par 

ticipaci6n estatal fue de un 22.7%, ligeramente superior a la correspondiente 

a 1982, que file de un 21%, pero menor a la de cada uno de los aiios del perio

do 1979-1981, que en pramedio alcanz6 un 25.6%. 

Desde el punto de vista de sus indices de flexibilidad y e1astici 

dad, el mencionado aumento del gasto pUblico origin6 un notable ineranento de 

dichos indices, al pasar de 0.16 y 0.68 en 1982 a 0.29 y 1.35 en 1983, respes. 

tivamente. 

Si se analiza el gasto pUblico percapita, se nota que para 1983 -

se mantuvo la clara tendencia ascendente de los G.ltimos cuatro anos, al situClE. 

se en 1/112.016, mientras que en los aiios anteriores fue de 1t4.053 para 1979, -

1t4,834 para 1980, 1t5.896 para 1981 y 1t8.483 para 1982. 

En 10 que se refiere a la estructura del gasto y su destino final, 

se mantuvo muy s:imi1ar a la de los ailos anteriores, con alrededor de un 70% -

de consl.1llO y un 30% de inversi6n real. Fue asi cano el consurro pUblico en el 

periodo 1983 alcanz6 la suma de 1t20.031.5 mi11ones, mayor en un 43.2% a 1a del 

ailo 1982, y la inversi6n real se situ6 en ¢8.550.6 millones, con una tasa de 
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expansi6n del 33.5%. 

En cuanto a la estructura sectorial del gasto pUblico, se mantuvo 

la mayor participaci6ndel gasto de las insti tuciones pUblicas de servicio, -

al pasar de un 41. 7% en 1982 a un 42.5% en 1983. Tarnbiffi se nota un alto a

porte del gasto del Gobierno Central, que lleg6 a constituir un 39.8% del to

tal gastado por el sector pUblico, relaci6n que en 1982 fue de un 36.1%. Los 

sectores correspondientes a ernpresas pUblicas financieras y gobiernos locales, 

mantienen una participaci6n similar a la del ano anterior, 1. 6% Y 2.7%, res-

pectivamente, en tanto que las ernpresas pUblicas no financieras mas bien la 

disrninuyeron de un 18% a un 13.5%. 

El siguiente cuadra muestra de manera mas detallada el canporta-

miento del gasto pUblico en el periodo 1982-1983, desg10sado tanto a nivel de 

destino final, corro de acuerdo con los diferentes sectores institucionales. 



Conceptos 

Gasto total 

Gobierno central 

Instituciones pUblicas de servicio 

Gobiernos locales 

Empresas ]j 

SECIOR PUBLICXl: GAS'lO CONSOLIDADO DESGWSAOO EN CONSUMJ 

E INVERSION REAL FOR INSTITUCIONES 

1982 - 1983 

- En millones de colones -

Consumo Inversi6n real 

1983 

20.031.5 

8.529.0 

10.924.2 

578.3 

1982 

13.984.6 

5.908.5 

7.680.1 

396.0 

variaci6n 
% 

43.2 

44.3 

42.2 

46.0 

Variaci6n 
1983 1982 % 

8.550.6 6.406.4 33.5 

2.849.1 1.444.5 97.2 

1.218.2 813.6 49.7 

188.7 128.5 46.8 

4.294.6 4.019.8 6.8 

if No inc1uye las ernpresas estata1es constituidas cane sociedades an6rriroas. 

Total 

1983 1982 

28.582.1 20.391.0 

11.378.1 7.353.0 

12.142.4 8.493.7 

767.0 524.5 

4.294.6 4.019.8 

Variaci6n 
% 

40.2 

54.7 

43.0 

46.2 

6.8 

..... 
'" ..... 
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E1 consurnopUblico, que a1canz6 rt20. 031. 5 millones, estuvo const.! 

tuido en un 73.6% per e1 rubro de rerrruneraciones y un 26.4% per e1 reng16n de 

oarnpras de bienes y servicios. 

E1 crecimiento fue mayor en remuneraciones, con un 44.1%, a1 pa

sar de ~10.237.7 mil10nes en 1982 a ~14.747.6 mi110nes en 1983. En tanto las 

oarnpras de bienes y servicios se expandieron en e1 41.0% y 11egaron a situar~ 

se en 1t5.283.9 mi110nes a1 final del periodo 1983. 

E1 cuadro que se lIRlestra a continuaci6n presenta con mas detalle 

el consurno pUblico en los des Ultiroos aiios. 

SECTOR PUBLICO: EL CONSUMJ PUBLICO FOR 

SUBSEC'IDRES INSTITUCIONALES 

1982-1983 

- En millones de colones -

MOS 

Tasa de cre-
1983 1982 Diferencia cimiento anua1 

Rerrruneraciones 14.747.6 10.237.7 4.509.9 44.1 

Gobierno central 7.273.1 4.925.9 2.347.2 47.7 
Insti tuciones pUblicas 
de servicio 7.058.3 5.028.9 2.029.4 40.4 
Gobiernos locales 416.2 282.9 133.3 47.1 

Bienes y servicios 5.283.9 3.746.9 1.537.0 41.0 

Gobierno central 1.255.9 982.6 273.3 27.8 
Instituciones pUblicas 
de servicio 3.865.9 2.651.2 1.214.7 45 • .8 
Gobiernos locales 162.1 113.1 49.0 43.3 

Totales 20.031.5 13.984.6 6.046.9 43.2 

Gobierno central 8.529.0 5.908.5 2.620.5 44.4 
Instituciones pUblicas 
de servicio 10.924.2 7.680.1 3.244.1 42.2 
Gobiernos locales 578.3 396.0 182.3 46.0 

La inversi6n real, que alcanz6 ~8.550.6 millones, estuvo consti-

tuida, desde el punto de vista sectorial, per un 45% a cargo de las anpresCis 

pUblicas no financieras, per un 33.3% del Gobierno Central, per un 14.3% de -

las instituciones pUblicas de servicio,. un 5.2% de las anpresas pUblicas fi

nancieras y per un 2.2% de los gobie=s locales. Se dio un importante cam-
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bio en 1a participaci6n de los dos primeros sectores, ya que las anpresas pil_ 

blicas no financieras bajaron su contribuci6n (57.3% en 1982), mientras que 

e1 Gobierno CentralIa aument6 (en 1982 fue de un 22.6%). 

En cuanto a 1a natura1eza de 1a inversi6n, se mantiene 1a mayor 

participaci6n del gasto en construcciones, con un porcentaje re1ativamente al, 

to de 87.7%. Sin Embargo, si se carrpara con e1 del ano anterior, resulta me

nor en 3.2%. 

Las entidades del sector pUblico destinaron a construcciones 

~7.495.0 mi110nes y a 1a oarnpra de ~ia y equipo ~1.055.6 mil10nes, en 

tanto que en 1982 e1 gasto en esos conceptos fue de 1t5.824.8 y 1t581.6 millo-

nes, respectivamente. 

E1 cuadro siguiente muestra en fonna mas detallada e1 oarnporta- -

miento de los gastos de inversi6n del sector pUblico, en los aii.os de 1982 y 

1983. 

SEC'IDR PUBLICO: IA INVERSION REAL FOR 

SECIORES INsrITUCIONALES 

1982-1983 

- En millones de colones -

Ailos 

Conceptos 1983 1982 
Tasa de 

Diferencia crecimiento 

Construcciones 7.495.0 5.824.8 1.670.2 28.7 

Gobierno central 2.749.6 1.391.7 1.357.9 97.6 
Instituciones pUb1icas 
de servicio 868.8 552.6 316.2 57.2 
Gobiernos locales 167.8 115.2 52.6 45.7 
Empresas 3.708.8 3.765.3 (-56.5) (-1.5) 

Maquinaria y. equipo 1. 055. 6 581.6 474.0 81.5 

Gobierno central 99.5 52.8 46.7 88.5 
Instituciones pUblicas 
de seNicio 349.4 261.0 88.4 33.9 
Gobiernos locales 20.9 13.3 7.6 57.1 
Empresas " 585.8 254.5 331.3 130.2 

Tota1es 8.550.6 6.406.4 2.144.2 33.5 

Gobierno central 2.849.1 1.444.5 1. 404.6 97.2 
InstitucionespUb1icas 
de servicio 1..218.2 813.6 404.6 49.7 
Gobiernos loca~es 188.7 128.5 60.2 46.9 
Empresas 4.294.6 4.019.8 274.8 6.8 
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En cuanto a la fillanciaci6n del gasto pGblico en e1 perfodo (con

surro mas irwersi6n), al igua1 que en e1 ano anterior, se puede sei'ialar que 

estuvo constituida en su totalidad por los ingresos co=ientes, que llegaron 

a alcanzar un 117.9% de los gastos, en tanto en 1982 10 fueron en un 101.7%. 

Dentro de los ingresos corrientes, 1a mayor contribuci6n para 1a fillanciaci6n 

del gasto pGblico estuvo en los ingresos tributarios, que consti tuyeron un 

110.6% de los gastos tota1es, contra un 96.2% en 1982 y en alrededor de un 

84% en 1981. 

7.2 FLEXIBILIDAD TRIBUTARIA 

IDs ingresos tributarios percibidos por las entidades del sector 

pGblico en este perfodo alcanzaron la suma de ~31.603.0 millones, superior en 

~11.992.4 millones a 1982. 

Este alto crecimiento de la tributaci6n (61.2%). determin6 un au--

mento de la presi6n tributaria, que tras haberse mantenido en alrededor de 

un 20% en los cuatro afios anteriores, se situ6 en 1983 en un 25.1%. 

Tarnbi€n el aumento delproducto tributario origin6 un notable fn

dice de elasticidad del sistema tributario del pais, que pas6 de 0.99 en 1981 

y 1982 a 2.1 en 1983. 

Desde e1 punto.de vista de la tributaci6n percapita, se nota tam

bien un considerable aumento del 62.9% I al pasar de ~8 .158 en 1982 a 1tl3. 286 

en 1983. En los anos anteriores este cociente habfa estado en 1t4.942 para 

1981, ~3.692 para 1980 y ~3.179 para 1979. 

IDs ingresos provenientes de impuestos han llegado a constituir 

en los dos illt:ilnos anos, alrededorde194% del total de ingresos co=ientes -

del sector pGb1ico, con 10 cual se mantiene 1a tendencia iniciada en 1981, a

no en que el aporte de este grupo de ingresos fue de un 92.8%. En los anos 

1979 y 1980 su contribuci6n habfa sido del 83.7% Y 84.2%, respectivamente. 

En cuanto a los grupos componentes de la tributaci6n, se mantiene 

CCIUO principal el co=espondiente a los impuestos sobre la producci6n y consu 

mo de bienes, que aportaron tUO.006.8 millones del total de la recaudaci6n, -

10 cual en tenninos porcentuales constituye un 31. 7%. Es en este grupo donde 

se contabilizan dos de las principales fuentes de recursos del Gobierno.Cen-

tral: los impuestos se1ecti vos de consurro y el impuesto sobre ventas, que co

mo se analiz6 en 1a secci6n 4. 3.2 co=espondiente a losingresos gubernclmen~ 

1es, fueron des de los rubros que mostraron mas dinamismo en e1 perfodo, debi 
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de a importantes modificaciones introducidas en sus estructuras. Fue tarnbien 

este grupo de iropuestos sabre la produccicSn y consurno de bienes, el que expe

riment6 un mayor crec:imiento en terrninos absolutos, de ~4.565.6 rnillones. 

ot:ra importante fuente de ingresos para el sector pUblico corres

ponde a las contribuciones a la seguridad social, que alcanzaron en el perie

do una recaudaci6n de ~9.113.8 rnillones, surna mayor a la de 1982 en ~3.861.5 

rnillones. Se explica este ccrnportarniento por el aumento de tarifas del R€gi

men de EnfeDnedad y Maternidad, pranu1gado por la Junta Directiva de 1a Caja 

Costarricense de Segura Social, con vigencia a partir de enero de 1983, con 

10 que, el aporte de este ingreso al total de la tributaci6n pUblica pas6 de 

un 26.8% en 1982 a un 28.8% en 1983. 

En orden descendente de magnitud esta el grupo de los iropuestos -

al ccrnercio internacional, que Ie produjeron al Estade ~6.284.8 rnillones en 

1983, cifra mayor a la de 1982 en un 21. 7%, Y que constituye un 19.9% del te

tal de la tributaci6n. El ccrnportarniento de este grupo de gravlimenes, es e-

fecto canbinado de des factores: por un lade, las importaciones de bienes y 

servicios del pais experimentaron una recuperaci6n algo superior al 10% des-

~s de des allOS de contracci6n, con 10 cual 1a recaudaci6n de impuestos a 

las mercaderias importadas crecieron notablemente; por otro lade, una leve -

contracci6n de las exportaciones, que en conjunto con algunas disposiciones de 

tipo administrative, hicieron que la recaudaci6n de derechos sobre exportaci2. 

nes registran un crec:imiento sumamente bajo. 

Los grupos de impuestos que mostraron participaciones s:imilares a 

las del ana anterior fueron los impuestos sobre la renta, con un 14.9%, a la 

propiedad, con un 1.2% y los denaninades otros de los correspondientes grupos 

de gravlimenes directos e indirectos, con 0.8% Y 2.7%, respectivamente. 

En el cuadrosiguiente se muestran en forma mas detallada los 

principales grupos de impuestos en los des Ultimos allos. 
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TRIBUTACICN TOTAL SEGUN CLASIFlCACION 

ECONOMICA Y PRINCIPALES IMPUESTOS 

1982-1983 

- En millones de colones -

Crec:imiento 

Conceptos 1983 1982 Absoluto Porcentual 

Total ingresos tributarios 31.603.0 19.610.6 11. 992.4 61.2 

Impuestos clirectos 14.464.1 8.563.4 5.900.7 68.9 

Sobre la renta 4.713.6 2.910.4 1.803.2 62.0 
A la propiedad 381.0 273.9 107.1 39.1 
Seguridad social 9.113.8 5.252.3 3.861.5 73.5 
Otros 255.7 126.8 128.9 101.7 

Impuestos indirectos 17.138.9 11.047.2 6.091.7 55.1 

A 1a importaci6n 1.911.0 1.063.1 847.9 78.9 
A la exportaci6n 4.373.8 4.099.2 274.6 6.7 
A la producci6n 801.4 751.4 50.0 6.7 
Al consumo 9.205.4 4.689.8 4.515.6 96.3 
Otros 847.3 443.7 403.6 91.0 

Del analisis de la flexibilidad de los tributos en e1 perfodo, el 

cua1 se realiza con base en el cuadro que aparece a1 final de esta secci6n, -

se nota un considerable aumento en el indice correspondiente al total de los 

irnpuestos, que pas6 de un 20.1% en 1982 a un 41.9% en 1983. Ese alto resulta 

do es producto de indices de 20.6 en los impuestos directos y 21.3 en los in

clirectos. Fueron los grupos con mayor aporte y crec:imiento, analizados en la 

secci6n anterior, los que muestran rnayores flexibilidades, ya que en los im

puestos directos el grupo de contribuciones a la seguridad social sefiala un 

indice de 13.5 y en los impuestos indirectos, el grupo correspondiente a los 

gravarnenes sobre la producci6n y consumo de bienes, muestran conjuntarnente un 

fndice de 16.0. 

Seguidarnente, se presenta el cuadro a que se hizo referencia, en 

el cual se pueden observar los diferentes indices de flexibilidad para todos 

y cada uno de los grupos de irnpuestos que carnponen el total de tributos del 

sector pUblico. 
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INDICES DE FLEXIBILIDAD SEGUN CIASIFICACION 

OCONOMICA Y 'PRINCIPALES IMPUES'l'OS 

1982-1983 

1983 1982 

Total ingresos tributarios 41.9 20.1 

Irnpuestos directos 20.6 8.6 

Sabre 1a renta 6.3 3.7 
A 1a propiedad 0.4 0.2 
Seguridad social 13.5 4.8 
Otros 0.5 0.1 

Irnpuestos indirectos 21.3 11.5 

A la illIportaci6n 3.0 0.3 
A la exportaci6n 1.0 5.4 
A la producci6n 0.2 1.0 
Al consume 15.8 4.2 
otros 1.4 0.5 

7.3 DEUDA CONSOLIDADA DEL SECTOR PUBLICO 

La deuda consolidada del sector pUblico en 31 de diciembre de 

1983, nruestra un total de 1It132.572.2 millones, 10 que implica un incremento -

del 20% con respecto al cierre del ejercicio 'anterior, perc ligeramente infe

rior al registrado en 1982 con respecto a 1981. En e1 proceso de consolida-

ci6n para el establecimiento de esta deuda, se eliminaron obligaciones inter

institucionales dentro del sector pUblico, par un monto mayor a los 1t61.380 -

millones, cifra que equivale casi a la mitad del monto establecido cano total 

de deuda consolidada. 

Por la illIportancia que reviste el efecto econCmico y financiero -

que podrian tener las obligaciones eliminadas con la consolidaci6n, se punt~ 

liza que entre tales partidas figuran: bonos par 11:17.226 millones, en donde 

sobresalen los fisca1es par 1It12.298 millones, los de Estabilizaci6n Econ6mica 

par 1t578 millones y los de CODESA par mas de ilt3.925 millones; prestaJros dire£ 

tos par 1t9.200 millones; otros creditos par 1/12.444 millones; depOsitos banca.., 

rios, a plazo par 1/t5.535 millones y en cuenta corriente par 4:5.265 millones; 

depOsitos y fondbs de terceros par 11:14.339 millones, los cuales, pr1i.cticamen

te la totalidad son fondos en el Banco Central, y deuda flotante del Gobierno 

Central par 1t2.252.4 millones, b1i.sicarnente acumulada con la Caja Costarricen

se de' Segura Social. 
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Ese prooeso de consolidaci6n permite presentar las obligaciones -

pGblicas con el sector pri vade interne y el sector externo, infonnaci6n que 

en fODna peOtleIlOrizada, de acuerdo con la naturaleza de la deuda y per insti

tuciones, esta contenida en los cuadros numerades del 114 al 119 de la terce

ra parte de este infonne. 

La deuda consolidada muestra una canposici6n, en cuanto al origen 

de los fondos, de un 54% externa Y un 46% interna, con 10 cual se continUa la 

tendencia observada el ano anterior, que apunta hacia tilla igualdad en el peso 

de esos rubros, al darse till mayor crecimiento de la deuda interna que de la 

externa. No obstante, en este ejercicio el credito externo se mostr6 mas di

nfunico, a diferencia del aiio anterior en que el crecimiento de las obligacio

nes externas se debi6 basicamente a acumulaci6n de intereses y de otras obli

gaciones. En el trans=so del ano se continu6 con el proceso de renegocia-

ci6n de la deuda, con 10 cual las condiciones de morosidad tendieron a desa~ 

recer y la estabilidad relativa del tipe de cambio permiti6 prograrnar till poco 

mas las operaciones relativas a deuda. 

La deuda externa, valuada a ~20.00 per cada u.s. d6lar, se concef! 

tr6 en el rubro credito, con un 87%, dejando till 13% para otras obligaciones, 

en tanto la interna muestra una canposici6n ccmpletamente inversa, con los -

misrnos percentajes. Esa canposici6n esta al tamente influida per la canposi-

ci6n de la deuda del grupo de empresas pGblicas financieras, cuyo origen se 

mencion6 en el aparte co=espendiente a la deuda de ese subsector. 

El credito externo presenta una concentraci6n bastante alta en 

prestarnos directos, los que se incrementaron en casi un 18%. Los rnovimientos 

que provocaron esa variaci6n, en cuanto a las empresas pGblicas financieras, 

fueron especificades en el aparte 5.3.5; en 10 referente al Gobierno Central 

se observaron desembolsos netos per (11200 millones per parte del A.I.D. y de 

U2l.2 millones provenientes del EIRE'. Los bonos externos disminuyeron su 

monto levemente, y su explicaci6n se encuentra en los apartes relatives a la 

deuda del Gobierno Central y de las empresas pGblicas financieras. En 10 que 

respecta a otros creditos, se observa que estos experimentaron till crecimiento 

del 36%, altamente influido per la asunci6n de avales per parte del Gobierno 

Central y per las operaciones de este derivadas del prograrna PL-480 de la AID, 

del que se recibieron alrededor de ~840 millones. 

El rubro otras obligaciones externas esta representado basicamen

te per intereses (en el cual sobresalen los relativos a prestarnos directos y, 

en menor grade otros creditos), y per deuda de administraci6n, ubicada mayor

mente en dep6sitos y fondos de terceros. Los intereses tuvieron till incranen-
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to de un 23%, generado exclusivarnente en los prestamos directos, b&sicamente 

de anpresas pUblicas no financieras, ya que los intereses sobre los den1i.s con 

ceptos disminuyeron. 

En 10 referente al cr€dito interno, este se ccmpone mayormente de 

bonos, en un 97%, de otros =editos, con cerca del 3%, Y una cifra pr§.ctica-

mente insignificante de prestamos directos. Los bonos mostraron un in=emen

to cercano al 10%, que fue provocado per una mejoria en la colocaci6n de bonos 

fiscales, 10 que defini6 el pequeiio aurnento observado en el reng16n de =Mi

to interne. Los otros =editos internes aunque =ecieron en un 40%, per su 

bajo monto no afectaron mucho la totalidad de =€dito. 

Las otras obligaciones internas corresponden en poco mas de cua-

tro quintas partes a dep6si tos en bancos ccrnercia1es, de los cuales cerca de 

la mitad son a plazo, una tercera parte en cuenta corriente y el resto de ah2 
rro a la vista; el canplemento de estas otras obligaciones internas esta dado 

principalmente per deuda de administraci6n. El crecimiento de los saldos de 

dep6sitos en cuenta corriente, y en general de los dep6sitos bancarios, se u

bica un tanto per encima del percentaje de inflaci6n observado durante el ano, 

per 10 que muestra una expansi6n real de tales dep6si tos. 

Desde la perspectiva de los diferentes subsectores que ccmponen -

el sector pUblico, se observa que las enpresas pUblicas financieras aportan -

algo mas de dos terceras partes del total de la deuda, dejando el resto al G£ 
biemo Central y a las enpresas no financieras, que se 10 reparten casi a Pi3E 

tes iguales. La deuda de las insti tuciones pUblicas de servicio apenas si -

llega a un 1 % del total y 10 correspondiente a municipalidades tiene una sig

nificaci6n mucho mas baja. Con un mayor detalle, se tiene que el Sistena Ba,!! 

cario Nacional aperta un 63% de la deuda total, constituyendo tres cuartas -

partes de la interna y la mitad de la externa, not§.ndose una tendencia a la 

concentraci6n de 1a deuda en estas instituciones. El Gobierno Central presElg 

ta una quinta parte de la deuda externa y apenas un 9% de la interna. En 

cuanto a la deuda externa tambien sobresalen el ICE con un 17% y REl:OPE con 

un 5%. 

En cuanto a los prestamos externos, dados los rnovimientos ocurri

dos en el per10d0, el saldo, segUn a=eedores, muestra que la Agencia para el 

Desarrollo Internacional tuvo un fuerte incremento en cuanto a la participa

ci6n en el total, 10 misno que el Fondo Monetario Internacional y el Irwing 

Trust Co., este Ultimo salt6 de un IlOnto bastante pequeno a un sexto lugar. 

Los cinco principales prestamistas para el sector pUblico, en su orden cuanq 

tativo, son: el BID, el BIRF, la AID, el BCIE y el Bank of America. 
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8 ENTIDADES PRIVADAS SUJETAS A LA FISCALIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA. 

Par disposici6n legal aquellas instituciones privadas que reciban alguna 

subvenci6n del estado estan obligadas a presentar ante la Contraloria General 

su presupuesto. Estas instituciones, que se incluyen en este adlpite, en su 

mayoria dan la infonnaci6n requerida sabre el aporte del Estado y en muchos -

casas no raniten la liquidaci6n. Entre las principales instituciones se pue

den citar la Cruz Roja Costarricense, con un presupuesto definitivo de ~S2.0 

millones, el Asilo de Ancianos Carlos Maria Ulloa, can un presupuesto de 1U6.8 

millones y la Ciudad de los Nillos, con UL9 millones. 

8.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 'I'OOO,. 

Los ingresos corrientes para el aiio 1983 fueron superiores a los 

gastos corrientes, en 1t36.6 millones, 10 cual, despues de arrortizar la deuda, 

detennin6 un ahorro neto en cuenta corriente de 1I!3S.0 millones. Este ahorro 

mas US.7 millones de recursos de capital y ~O.S millones de cr€dito intemo, 

permitl6 cubrir las inversiones y detenninar al final del periodo un sobrante 

positivo de 1t44.4 millones. 

8.2 EVOWCION DE LOS INGRESOS Y GAS'roS EFECTIVOS. 

Los ingresos tota1es de este grupo institucional fueron superio-

res al aiio anterior en un 92.6%, que en tenn:Lnos absolutos representa una di

ferencia de 1j!78.S millones; fueron los ingresos corrientes los que mas se in

crementaron (un 103.7% con relaci6n a 1982), producto, principalmente de que 

el Gobierno Central les hizo transferencias por 4152.8 millones, mientras que 

el aiio anterior les transfiri6 0010 U6.9 millones; fueron importantes tam

bim los ingresos par venta de bienes y servicios, que alcanzaron para este 

aiio 1j!35.0 millones, mientras que en 1982 0010 se recaudaron 1U2.4 millones. 

Los gastos totales fueron superiores este ana en rt46. 0 millones, 

incremento que fue absorbido principalmente par los gastos corrientes que pa

saran de 4167.2 millones en 1982 a 41110.3 millones en 1983. 

El principal incremento en los gastos corrientes se dio en los -

servicios personales, que pasaron de 1U9.2 millones en 1982 a 1t35.2 millones 

en 1983, con un incremento dEi ¢l6.0 millones; les sigui6 en orden de iropor

tancia la subpartida de transferencias corrientes en la que se gast6 e15.0 -

millones mas que en 1982. Dentro de ellas, las transferencias al sector pri 

vado se incirementaron en 1U5.2 millones (en 1982 fueron del orden de 1t22.2 -

millones) . 
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Para ampliar se pueden ronsultar los cuadn:ls siguientes y los nu

meros 75 y 76 de la parte estaCUstica de este documento 

ENTIDADES PRIVADAS 

LIQUIDACICliI CClNJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

+ Ingresos =rientes 
- Gastos rorrientes 

AAOs 1982-1983 

- En miles de rolones -

= Aho= bruto en cuenta rorriente 
- Arrortizaci6n de la deuda interna 
= Aho= neto en cuenta rorriente 
- Irwersiones totales 
= Deficit cubierto 
+ Con recursos de capital diferentes del =edito 

interne 
= Deficit cubierto ron credito 
+ Con =edi to interne 
= Sobrante 

1983 

146.937.0 
110.298.1 
36.638.9 
1.589.6 

35.049.3 
6.911.1 

28.138.2 

15.773.0 
43.911.2 

501. 7 
44.412.9 

1982 

72.080.8 
67.170.6 
4.910.2 

978.8 
3.931.4 
4.610.0 

678.6 

11.665.0 
10.986.4 
1.000.0 

11.986.4 

NorA: Este cuadro se ha preparado siguiendo e1 model0 tradiciona1, sin anbar 
go, e1 "deficit cubierto" resUlt6 positivo. 

INSTITUCIONES PRIVADAS 

CI.ASIFICACICliI ECCINOMICA DE LOS EGRESOS EFECTIVOS 

AAOs 1982-1983 

- En miles de rolones -

Conceptos 1983 1982 

'IDl'AL 118.798.8 75.759.4 

Gastos rorrientes 1l0.298.1 67.170.6 

Gastos de ronsl.lI1O 72.809.3 44.610.3 

Ranuneraciones 35.198 •. 5 19.211.1 . 
Campra de bienes y servicios 37.610.8 25.399.2 

Intereses 94.1 146.3 

Deuda interna 94.1 146.3 

continUa 



Transferencias oorrientes 37.394.7 

AI sector pUblioo 0 
AI sector privado 37.389.0 
AI sector externo 5.7 

Gastos.de capital 8.500.7 

Inversi6n directa 8.500.7 

InveJ:si6n _rea! __ 2.:.2E:.~ 

Gastos de fonnaci6n de capital 1.549.0 

Edificios 1.516.3 
Qbras urbarllsticas 0 
otros 32.7 

canpra de bienes tangibles 1.823.2 

Maquinaria y equipo 1.823.2 

~2i6n f~iefe __ ~.:.128.~ 

Desanbo1sos financieros 2.502.8 

Ooncesi6n de prestarnos 0 
Campra de va10res 2.502.8 

Rescate de 1a deuda 1.589.6 

De1.rla interna 1.589.6 

Campra de activos existentes 1.036.1 

Terrenos 1.002.6 
Edificios 33.5 

ENTIDADES PRIVADAS 

FACTORES lNCIDENTALES EN EL RESULTAOO 

DE IA LIQUIDlICICN 

Mas 1982 - 1983 

- En millones de colones -

132 

22.414.0 

225.9 
22.188.1 

0 

5.588.8 

5.588.8 

._2.:.Z§~.:.~ 

2.520.3 

2.488.6 
31,.7 
0 

1.243.9 

1. 243.9 

_1.:.§24.§ 

845.8 

395.8 
450.0 

978.8 

978.8 

0 

0 
0 

Variaci6n 

1983 1982 Abso1uta Relativa 

Ingresos 163.2 84.7 78.5 92.6 

Oorrientes 146.9 72.1 74.8 103.7 
De capital 16.3 12.6 3.7 29.3 

Gastos' 118.8 72.8 46.0 63.1 

Oorrientes 110.3 67.2 43.1 -64.1 
De capital 8.5 5.6 2.9 51.7 

RESULTADO 44.4 11.9 32.5 273.1 

1 

I 

I 


