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Seiioll.e-6 I 

SeCJletall.-iO-6 
~ambiea L~g-i-6iat-iva 
SU DESPICI-«D 

E-6t~-6 leiioll.e-6: 

lQ de rmyo de 1987 

De con60JUrlidad con to d-i-6pue-6to pOll. ia Cada Pou.u.ca, pll.e-6entamJ-6 

a ia c0n-61de11.ac-ion de e-6e aUo Cuell.pO, un cOOfJend-io de ta taboJt. Uevada a 

cabo pOll. (Ja dependenc<a a nue-6tll.o call.go lj una -6~nte-6-i-6 de 1.0-6 MpectO-6 mil.. 

lI.eievante-6 Ide to que, en to econ~co lj 6<nanc<ell.o, 0611.ece et -6ectoll. pUbt-ico 

en et pell.~odo 6-i-6cat 1986. 

C lan t' t'·o. D t omo en 0-6 an ell.toll.e-6, a con tnuaCton con-6tgnamJ-6 a<-guno-6 corren a-

1I.-i0-6 -6obll.e IMPectO-6 que con-6idell.amJ-6 de e-6pec-iat <ntell.t-6. 

Ei ,GMtO PUbi-ico 

Et ano pMado -6e -inaugUII.o una nueva admKn-i-6tJt.ac<on. Como con6ecuen

c-ia del. olllle.nCb1W.ento tegat vigente, nuevM autoJt-idade-6 MurrKell.On 1.0-6 call.gO-6 

de rmyoJt j~aIl.qu{a en 1.0-6 Podell.e-6 Ejecut-ivo lj Leg-i-6iativo, en tM coJtp0Jtac<o

ne-6 mun-iciJate-6 lj en ia rmyoJt~a de 1.06 oJtgan<~-6 de-6centJt.aiizado-6 lj ~e-
0b" I -6M pu <-tCM. 

En I~tell.ia de gMto pubt<co, 6e han e6tado Jteaiizando e-66Uell.Z06 pall.a 

atacall. uno I de iO-6 rmyoJt.e6 p!Lobierrrv..: ef. de ia bll.echa entJte 1.0-6 <ngJteM-6 

lj 1.06 gMt06 que pll.e6enta pll.act<camente todo et e-6tado. L06 mecan<~6 ~ 

pteado6 601 conocid06 lj no e-6 nue6tJta -intenc<on Jte6e11.<Jt.n06 a eit06 POll. entJta

nail. ta torr. de P06<c<one-6 POHUCM, en et -6enUdo COMecto dei vocabio, 

que -6on de ~a <ncumbencia de qu<ene6 gob<ell.nan. 

I 
Aunque Jte6utte Jtepet-it<vo, e6 ~at-ivo <n6<-6tiJt. en que ia -6otuc<on 

I 

de 1.06 pll.ob~ema-6 no depende exctU-6ivamente de 1.06 -ingJt.e-606. 

E6 ~eocupante que cuanta nece6idad de 60ndo-6 6e p!Le-6enta, 6e Uena, 

CM-i 6<n 1cepcion, POll. ta v{a de ta CJleac-ion de nueVM· Call.gM, con todM 

tM con6ec¥nciM que tat poU.Uca conUeva, cuando iM dec<-6-ione-6 -6e tomm 

6-in obedec&r. a un pian <ntegll.ai en rmtell.<a -irrp06U<va. HMta ta -6aciedad 

6e ha d-ich~ que 6e -irlJOone una Jtev,j,6,j,on 6-i6tem5.t-ica dei Jttg-i.men -irrpO-6U-ivo 

co-6tall.ll.-icen~e, que tJtate de iogJtall., entJt.e otJt06 mucho-6 objeUvo6, una mil.. 

jU-6ta d-i6t~,j,buc,j,on de iM Call.gM econ~cM que pe.-6an Mbll.e ia pobtac,j,on, 
. .-'- l. t' . 6tn o""",,-n n 1 U-6 tCta. 



IN~ ha 6.i.do p06.i.bie ioglLaJL, pOlL rnv., que 6e haya .i.n6.i.6Udo en eHo, 

una nueva I act.i.tud que ~onga, como 6.i.6tema, ia ILed.i.6tIL.i.buc~6n dei voi~no-

60 .i.ngILe60 que en 60~ con60iidada ILec.i.be ei E6tado, en pltoglLamn6 que veJtda

deJtamz.ntete6POndan a iM nece6.i.dade6 rnv., UJtgentu que pJte6enta ia 60ciedad. 

L plte6ente6 ILe6iexA.one6, 6i bien van rnv., pltopiam>.nte d.i.IL.i.gida6 

at PodeJt j EjecuUvo, conv.i.ene ILe.i.teILaJLiM ante ia Marrbiea Leg.i.6iaUva POlL 

ia gJtan IL~Pon6aba.i.dad que ie cabe en rrateJt.i.a de gMto pUbUco. La Marrbiea 

Leg.i.6iat.i.ta no 60io apltueba ei plte6upue6to dei GobieJtno, 6.i.no que, pOIL·medio 

de iM tlr.aM6eJtenc.i.M Cd OtILM modaUdade6, .i..nc.i.de en 'ia poUt.i.ca utatai 

dei gMto pilbUco. lnnegabie tarrbU.n u ia .i.nc.i.denc.i.a de eM acc.i.one6 que 

ei PodeJt leg.i.6iat.i.vo torra en rrateJt.i.a de deuda pubiica e ~ue6t06. POlL otJta 

paJLte, dJ n.i.nguna 0 poca utH.i.dad puede ILe6uitaJL un e66ueJI.Zo que venga a 

haceJt un ~ePianteam.i.ento dei gMto pubi.i.co, 6i no 6e cuenta con ei 6u6.i.c.i.ente 

apoCdO de fa Marrbiea. 

PM ced.i.m.i.ent06 , tILCarW..te6 Cd ILeg.i.6tIL06 que 6e ob6eJtvan en ia ej ecucion 

d¢i p4e6~ue6to dei Gob.i.eJtno 

ufa de iM mayo~e6 plteocupacione6 de ia ContJtaiolLia ha e6tado centILa

da en toClo io ILeiat.i.vo a i06 pltoced.i.m.i.ent06, tILQmi.te6 Cd ILegi6tIL06 'que 6e 

ob6eJtvan kn ia ejecuc.i.on dei pILe6upue6to dei Gob.i.eJtno. Se tILata de ILutina6 

e6tabiec.i.~M, ia mayolL paJLte de eiiM hace rnv., de 40 an06, pOlL i06 gobieJtn06; 

no 6e tILdta de tILCarW.te6 ~ue6t06 POlL ia ContlLaiOlLia. Tenemo6 ia conv.i.cc.i.on 

de que du6te dupUc.i.dad de e66ueJtz06 en tILe d.i.veMM 06.i.cina6, de que hay 

entILabam.i.knto en ia acc.i.on gubeJtnam>.ntai, de que aigun06 de U06 tILCarW.te6 

no ILe6Po~en a una veJtdadeJta nece6.i.dad, de que ex.i.6ten Mpect06 que e6 nece-

6aJL.i.o 6Jt.i.tuiIL POlL OtIL06, en 6.i.n, e6tllYIlCM con6c.i.ente6 de ia necu.i.dad.de. 

mod.i.6.i.ca4 6U6tanc.i.abnente todo io ILeiat.i.vo a uta rrateJt.i.a. Aunque ia ILe6pon-

6ab.i.i.i.dad de ajU6taJL UtM tILam.i.tac.i.one6 .i.ncumbe a ia Admin.i.6tILac.i.01l pItOp.i.a

mente, id ContlLaiolLia a6umio ia taJLea hace aigUn t.i.empo Cd paJLa eiio ha ven.i.do 

hac.i.endo lUll apolLte en ILecUJt606 hurran06 aitam>.nte cai.i.6.i.cad06, que han utado 

bajo ia ~ILeCC.i.on Cd coolLd.i.nac.i.on de un bJtHiante expeJtto de ia O.E.A., ei 

VOCtOIL Pedno Feiipe IbaJtJta. . 

don e6te tipo de apOltte6 ia ContltaiOlLia tILata de mejolLaJL i06 6.L6tema6 

de ej ecub.i.on plte6upue6taJLia, con ei pltOpo6.i.t0 de modeJtn.i.zaJL i06 6.i.6tema6 

de contlLbi 6.i.nancieJto Cd exped.i.taJL en ia med.i.da de io po~.i.bie, ia ej ecuc.i.on 

de i06 ~ogILama6 de ia adhKn.i.6tILac.i.on. 

J06 6unc.i.onaJL.i.06 de gob.i.eJtno, ell todM iM ~pOCa6, 6e quejan de ia 

rraJtaila d tILCarW.te6 que plteceden un pago: 6.i.n enlJaJLgo, ia6 adhKn.i.6tILacionu 

nunca h conCltetado e6e .i.nteJt~6 en un tILilbaj 0 de ILev.i.6.i.on como ei que 6e 

hace POlL pltop.i.a dete~nac.i.on de ia ContltaiolLia. 



Labo~e~ de pt~cattza~on en gen~at 

I 

L~ tabM de f,{~caUzacton e{,ectuada po~ e~ta of,{ctna en et p~todo 
1986, en I~u QrrbHo de acctol'!, {,ue· arrpUa, corrpiej,a y VMtada. Vent~o de 
tat concepto, hemo~ t~atado at ~ de utttizM, en {,o~ e{,t~ente, e{,icaz 

y econiimiFa, to~ ~eCUII.M~ de que d.i~ponemJ~, tanto hum:t.no~ como rrnt~tate~, 
con~ctente~ de ta g~ave ~Huacton econiimica po~ ta que at~avte~a et pat~. 

Sin ~Mbo, et ~e~nKento det ~ecto~ pUbetco aumenta en una {,o~ totaimen

te de~~ofMctonada en corrpMaCton con tM ~eCUII.M~. e~pectaimente hum:t.no~, 
con que cuenta ta Cont~ato~ta. 

. HL~ bJl.tndado rriLtUpte~ ~~vtCtO~ a dtve~~o~ o~gant~~ y dependen

det ~ecto~ pUbUco, fflldiante ta Me~Mta ~e~pecUva en to~ dt{,~entu 

carrpo~ de accton en que no~ rrovemJ~, tate~ como tegat, etcHac.ione~, econo

mico, ~efupue~to y audHo~ta. A ~equ~{miento, y cuando to hemo~ Metdo 

conventenle, ~e han ~eaUzado e~tudto~ Ucntco~ de g~an vato~ pMa ta torrn 

de dec{~{one~ de d{{,~ente~ ente~ y dependenC{M. PM d{~po~tcton de tey 
~e han ~eht{zado tarriJUn e~tudto~ Ucn{co~ rTI.Ly brpMtante~ en ta vaeo~ac{on 
de aCc{onJ~ de tM errp4e~M de OOVESA, pMa e{,ecto~ de ~u venta. 

EJ et ano 1986, en et carrpo de ta {,t~cattza~on po~t~{O~. ~eattzomo~ 
un nimvw I bMtante aHo de audHMtM, que dio M.i.gen a un cuanUoM nfureM 

de {n{,o.lt1l'll~. En todo~ eHo~ ~e {,OllmLtMon d.i.~pM.i.c.i.one~ tendientu a co«e

g{~ tM {,~HM detell1'fli.nadM y, en to~ CMO~ que to j~t{{,.i.cMon, po~ ta g~a-
I 

vedad de to~ hecho~, to~ {n{,o~~ {,u~on pue~to~ en conoc{miento dee NKn.i.~te-

~.i.o PUbt{Jo pMa to de ~u co~etenc.i.a. Como ~.i.errp4e, ~e ha pue~to.e~pec{at 
en6M{~ al ta .i.rrpo~tanc{a de ta evatuac,(on de tM cont~otu tnt~no~, con 

et ~opo~lto de ~even.i.~, ante~ que co«egt~. Vent~o de eMe concepto, herrio~ 
dado todo nue~t~o apoyo a ta MeaCton de un{dade~ de audHo~ta tnt~na. que 

cont~oten' y ~nen, in ~ttu. tM {,unc.i.one~ de ~~ ~OpiM adhKnt~t~ac{one~. 

S ,bJl.e ute Mpecto, no~ ha ca~ado bMtante ~eocupacton. et hecho 
de que t~Mtante~ dependenc{M det Gob.i.~no. que rrnnejan cuanUoM~ ~CUII.-

I 

M~. no t~ngan un.i.dade~ de audHMta tnte~na. ~eemJ~ que dichM un.i.dadu 
deben t~abaj M en coo~dinacton con ta Cont~ato~~a, pMa e«adicM una ~~ie 
de vtCto~ que ~e han conv~ttdo en azote de ta adhKn.i.~t~acton de tM {,{nanZM 

pUbUCM. 

A6pecto~ p~e~upue~tM.i.o~ 

LL dato~ de anaU~t~ ~e~upue~tMtO det ~ecto~ pUbttco ~e ~tguen 
~""i' '''' ,,,""OO'" ,,'M"''''''. ,,",''''v''''-'''. '0 Q~ tima. 1M 
pMtb.i.U e~ de hac~ com!.n·tMtO~ y anatt~i~ de {,ondo, en to~ Mpecto~ ~eta-

ctonado~ jon ta cOMeCuCtOn de objeUvo~ 0 I7£tM, 0 ~ea ~oMe ta e{,tcac{a 

iU 



i 

y e6.ic.ienf.ia dei acc.ionall. de ial.> d.i6Vlente6 ac;;mn.i6tJl.ac.i.one~. 
, 

Lk ar.r.6enc.ia de dat06 en i06 .i.n60~6 pte6upue6tall..i06 60bte i06 ~6ui
tado6 6.irlaiM aicanzad06 pOlL iM .i.n6tUuc.ione6, 6e debe, como M de 60bta 

conoc.ido, af. poco .intVl~6 de ial.> ent.i.dade6 de ptoduc.ill. 0pOll.tuncarente t.a .i.n-

60~c.ion 0 dei tOdD 1'10 ptoductll.t.a. 

Etto, entll.e otll.06 al.>pect06 negat.i.v06, ev.idenc.i.a et. ptobf.emn que Mta 

ContJr.aioll.fa ha ven.i.do 6eiiaiando con tn6.i.6tenc.i.a a io t.aIl.go de i06 aii06: 

£a 6af.ta ~e un 6t6temn adecuado de p£an.i.6.icac.ion - pte6upue6to. . 

Lill.ecaudaCtOn (0 1'10) de £06 -tngll.e606 0 t.a lI.eat..i.zac.i.on de gal.>t06 

a contll.apkf.o de f.a t.eg.i.6t.ac.i.on en vtgenc.ia, 6.i.n que 6e pueda mz.d.i.1I. t.a act.i.v.i.

dad piibuica en una 60~ adecuada y 6.i.n que 6ea lI.e6pue6ta a una act.i.v.i.dad 

lI.ac.i.onat. len ia deteJU"lW.nac.i.on de p!I..i.oll.tdade6 de t.M nece6.i.dade6 piibt..i. Cal.> , 

~ce t.el e6.i.cacta y ia e6.ic.i.enc.ia de t.06 ptogll.lDI'ICII.> que 6e de6aMot.ian y 

d.i.l.ltrK.nuyeli t.a con6tanza de 1.06 c.i.uciadan06 en 61.1. 6t6temn de gob.i.ell.no. Hem>6 

exp!I.e6ado, en d.i.6Vlente6 60~, que e6 .i.nd.i.6pen6abie, POll. ~6tal.> Y rruchal.> 

otll.M II.Jone6, que ei pte6upue6to e6tl b.i.en 601tmLf.ado y mz.joll. ejecutado; 

e6to 6t9+6.i.ca que e6tl concatenado a t.a pf.an.i.6.i.cac.i.on. At.gunal.> de Mtal.> 

lI.azone6, ai :ch:~:::te~on~~t.ejO y emrvr.aiiado apMato e6tatai. Ei E6tado 

como un todo, con 61.1. vaJr..i.edad de ent.i.dade6 de d.i.6t.i.nta natUltat.e

za, pelto at 6tn con una 60f.a mi.lI.a, ha Cltec.i.do exoll.bUantemz.nte, 1'10 60io en 

t.a cant.i.dad de lI.eCUII.606 que ac;;mnt6tll.a, 6.i.no e~ i06 Munt06 que at.i.ende. 

LaI.> ent.i.dade6 han nac.i.do 6.in una pt.an.i.6.i.cac.ion lI.actonai, objet.iva 

y c.i.enU6fca. Han nactdo y Cltec.i.do 6.in que tengan como 61.L6tento un d.i.agnol.l

t.i.co 6eMO de t.M neee6.i.dacie6 nac.i.onat.e6. E6t06 Mpect06 haeen que t.a ac;;m-
n.i.6tJr.aC.iO~ piibt..i.ca 6ea aim mi6 ccnpt.ej a. . 

b\ 
I 

E6 Ultgente, apltemi.ante e Urp06tell.gabt.e f.a necM.idad de lI.ac.iona-

i t..i.Zall. et. gMto piibUco. E6tO 6e debe convVlt.i.1I. en un al.>unto 

de concte~c.ia nac.ionai. La 6.i.tuac.ion econ5mi.ca, 6.i.nanc.iVla y 6,l6caf. dei paA.6, 

ex.ige que 6e haga ia mz.joll.ut.i.t..i.zacton de t.06 lI.eCUlt606 con que contomo6, 
1 • 

Y at. habt.b.Jr. de lI.eCUlt606 t.o dec.i.mo6 en tMmin06 anpt..i. 06, e6 dec.i.II., toda ct.aI.>e 

de lI.ecUlt6b6. 

La 60ltmLt.ac.i.on de t.06 p!l.Mupue6t06· debe tenell. como 6undcarento 

ia ut.i.itz1:Lc.ion lI.ac.i.onat. de 1.06 lI.eCUlt606, 61.1. aI.>.i.gnac.ion debe 61.L6tentaMe en 

un anatJ.i.6 6eM 0 Y pt06undo de t.aI.> neee6.i.dacie6 que deben 6e11. 6aU66echal.> 
1 adu b"" t ')" y que 6e til. een en 0 jettV06 y mz. aI.> e6peCtvtcal.>. 

" 



..... ,. 

J) Et papet det El.>tado y I.>UI.> -in.!lt-ituc-tonel.> de calLa a tOI.> }f.etOI.> del 

I 6utUII.0 y a tOI.> nuevOl.l p!lobtemll.l -inteJrnol.> y exteJrnol.> que nol.> a6.ec-

tan, en tOI.> C~OI.> econ~co y I.>oc-iat. Et p!lel.>upuel.>to el.>ta itamado a conveJr

t{Me en let m!.can-i<lmO mv.. -inpolttante de yJltogJtantacUm y contltot. De p!logltanta

uon, pOltque tOI.> p!logltamal.> , -in.!lUtuc-ionatel.> encuentltan I.>UI.>tento en to. aI.>-ig

nac-ion It~ai p!lel.>upuel.>talt-ia de ltecUILl.>ol.> 6,[nanc-ieJrol.> , hurranol.> y rrateJr-iatel.>; 

de contltJt, poltque et p!lel.>upuel.>to mi-6lro peJrmite m!.d{c{onel.> de I.>U uUUzac-ion, 

que 6auL.tan et contltot de act-iv-idadel.> y et conoc-imiento OpOlttuno de tal.> 

del.>v-iac.tdnel.>. 

La conc-ienda que tenenvl.> de el.>ta p!lobtermUca ha -induddo a 

to. ContltatoJrta a Iteai-izalt -inpolttantel.> el.>6ueJrzol.> palta togltalt atgan m!.jolt~en

to en JteJr-ia p!luupuel.>talt-ia. PeJro debenvl.> lteconoceJr que no henvl.> pod,ldo 

avanzalt ~orm qu-iI.>UJr.amol.>. Son rruchol.> y rruy ccmptej 01.> t06 6actoltel.> que I.>e 

conjugan ipalta -inped-ilt et pal.>O 6-iJrme, I.>-in ltegJre6-ionel.>. 

L06 VaCt06 que hay en et pat6 en e6ta rrateJr-ia, 60n bal.>tante6 

y rruy 6eJr-i06, entJre ettol.> t06 6-igu-iente6: 

-i) No 6e Uene, corm en otJrOI.> pat6e6, una tey que Iteco]a en 

(;OJrrM oJtdenada y coheJrente tOI.> al.>pecto6 6undamentate6 que 

6e deben OboeJrVM en tal.> d-i6Untal.> etapal.> det p!locel.>o p!lel.>upue6talt-io. Palta 

et 6ectOlt de6centlta.Uzado tenenv6 un e6tud.io p!leUminM de noltrral.> Ucn-icM 

1.>0bJr.e p!lkl.>Upue6to, que debeJrM OboeJrVM tOI.> ente6 pUbUC06 y que itenalta 
I 

en buenaipaltte e6ta nece6-idad. 

tMia. 

-ii) No 6e cuenta con una nOJrrMtiva ctalta en rrateJr-ia de 6ancione6 

pMa quiene6 -incUYrJOtan pMOI.> el.>endatu en rrateJr-ta p!le<iupue6-

U.i) No 6e ob6eJrva que t06 Une~ent06 de poUUca p!le6upuuta

«a que d.icta et ente ltectOlt en e6e c~o, 6e I.>UI.>tenten en 

et anat-i6-i6 p!lo6undo de ta 6.ttuac-ion det patl.>, en tod06 t06 al.>pectOI.>. 

I {v) No 6e nota, en 60JrrM deud.ida, un apoyo poUUco a to que 

«a. 

S-in ernValtgo, con6-ideJramo6 que con una p06ic.ton vigitante y 606te

nida, oJrientada haua to. -inptantacion de un 6i6terra modeJrno de p!le6upuel.>to 

en todo ~t 6ectOJr pUbUco, como ta que ha tenido to. ContltatoJr.ia en t06 ulti

mo6 aii061 6e avanza en et lteoJtden~ento de e6te 6ectoJr, con et con6-igu.tente 

bene6-ic-i· palta et de6aJrJrotto econOmico y 6oc-iat det pat6. 

v 



I 

Cont~ot de ing~e~o~ 

, 
, 

Vent~o de to~ piLog~CII7lCU> que ha eIrfJJl.endido ta o6i cina en e~te alio, 
con et ~e~o~arntento det ex.pe!t.to de ta O. E.A., llVLece de~tacM~e et que ~e 
~e6iue al un nuevo cont~ot de ing~eM~, con~i~tente en una evatuacUm ~H-i
ca de to~ ~i~tem;v., de contwt apUcado~ en to~ piLoceM~ adnin-i.~t~aUvo~ de 

I 

atguno~ de to~ .(rrpue~to~ de rmyo~ ~endbmento, a 6{n de deteJUn(.nM OIte~ 
I 

~iUc~ 'y hac~ t~ ~ecorrendacion~ peA.t.ine.nt~ MbJLe 6ate~, in~u6ic.i.en-
I 

c.i.~, dupf.i.caC.i.one~ y h~ta a~enc.i.a totat de cont~ote~, c~ oc~e en atgu-

no~ C~O~,. Va 6e han conclu.i.do y pue~to e.n rmno~ de t~ autM.i.dade~ det 

Min.i.~t~.i.b de Hac.i.enda, vM.i.o~ e.~tud.i.o~ piLeUrrKnMe~ MbJLe to~ .i.rrpue~to~ 
a t~ ex~o~tac.i.one~, at caM que ~eciben to~ bene6{c.i.o~, a t~ vent~ y et 

con~umo, b~echo~ de peaje. e .i.rrpue~to~ a t~ ,lrrpo~tac.i.one~. 

J.i.rrK<ImO, ~e d.i.o a ta actrKn.i.~t~acion t~.i.butM.i.a un ~tud.i.o y una 
I 

rretodotog~a pMa cuanUMcM ta ev~-i.on en et .i.rrpue~to MbJLe t~ vent~, 
I 

pMa ~u cOMe~pond.i.ente apt.i.cac.i.on e ,lrrpterrentac.i.on en et rmnejo de e~te 
. t I. t ~o~ ante ~ue~ o. 

I 
L¢y de ta ~n.i.~t~ac.i.on F.i.nanc.i.ua de ta RepUbt.i.ca y ta Cont~atacion 
Mrn:n-i~t~aUva. 

I 
Et ~co tegat at que deben aj MtM~e todM t~ cont~atac-i.one~ de 

I . 

to~ ente~i pUbUco~, MtvO t~ exce.pc.i.on~ que exp!r.e~arrente conte.rrpta ta rrK~ 

teg4.~tac.i.on, e~ta con~tHu.i.do pM ta Ley de ta ~n.i.~t~ac.i.on F.i.nanc.i.~a 

de ta Re~ubUCa y ~~ piL.i.nc.i.p:i.o~, de~aMol.tado~ en et Regtarrento ~obJLe ta 

rmt~.i.a. 

SCi. b.i.e.n e~ c.i.~to, herro~ adv~Udo una di~nuc.i.on en ta tendenc.i.a 

.i.nconveni~nte de obv.i.M ta apt.i.cac4.on de t~ di~po~ic.i.one~ tegaie~ y piLoced.i.

rrKento~ elg.i.do~ po~ to~ .i.nd.i.cado~ cu~po~ tegate~, rred.i.ante tM dedMato

~iM de ~cUv.i.dad ownMia pOl/. iey, 0 de t~ de eIlVLgenc.i.a nac.i.onat pMa 
I 

c.i.~tM ~~tuac.i.on~ con~etM y tcarbU.n gen~at~, tcarbU.n ~ c.i.uto y piLeo
i 

cupante que tM ca~~ genVL.i.c~ de to~ piLobt~ que. ~e atega ex.i.~ten en 

e~ta rmt~.i.a Mn, piL.i. ncipaim1.nte, ta 6alta de piLev.i~-ion de t~ nece~.idade~ 
1 

que ~e diben ~at.i~6ac~, ta aMenc.i.a de ptan.i.6.i.cacion, de 6.i.jac.ion de rretM 

conCJ/.e.tMt de coo~dinac.i.on .i.ntu.i.MUtucionai e .i.nt~na, v.ic.i.o~ todo~ que 

han ~.i.do reliatadO~ po~ e~ta Cont~ato~~a en ~e.i.tuadM ~po~tun.i.dad~. 

La ~eUcenc.i.a de to~ 6unc.i.onM.i.o~ en ~lII7Ii.~ ta ~e~pon~aba.i.dad pOl/. 

tate~ v.i.J.io~ y ta 6alta de. votuntad en ta torm de dec-i~.i.one~ que t.lendan 
1 

a corrbaU~to~, da c~ ~~ultado .i.nde6ecUbte ta CJ/.H.ica -in6undada, en ta 

g~an rmy ~~a de to~ CMM, de que ta tey y et ~egtarrento MbJLe ta rmt~.i.a 

vi 



ent~aban ei actualL adnKn~~t~at~vo: ~guai ~e~pon~ab(t<dad ~e te ~nputa ~njU6-

tarrente a i ia Cont~aio~.i.a Gen~at po~ ei currtOUl1Iiento de. ~U6 6unc~one~ Id debe
~e~ con~t~tuc<onate~ Id iegate~. 

RJHMcaro~ que e~ necualL~o tog~alL conc~enc~a de to~ 6unc~onM~0~ 
pUbUco~ ~n to~ n(vete~ atto~ Id m!.cUo~. ~oMe e~ta ~obtemiaca. a e6ecto 

de que ~J UbeJten de. to~ ~ej u-iCtO~ Id adqu-iMan un l"f'(Ujo~ conocbrn:ento de 

tM bon+~ Id camino~ v~abte~ que pMI1Iite ia teg~/.;iac-ion ex.l~tente. pMa 

ia ~aU~6accton opo~tuna de tM nece~~dadM Id et cunpHl1Iiento de io~ MnM 
pUbt.ico~ Jncomendado~ a ta adnKn~~t~ac~on en gen~at. 

I ' 

pJ~ ot~ palLte Id no ob~tante que cOM~dMcaro~ ac~tado~ to~ ~nc~
p~o~ bM~~O~ que conUene ta nOJU1nUva v.i.gente, e~ 6acUbte ~u rrejo~amiento 
Id en e~tolt~abajcaro~, no ~oto ~opon~endo ~e60~ a ia Leld de ta ~n~~t~a
cton Ftna~ct~a en et Ututo cOMe~pondtente, cerro ~e hizo hace poco~ rre~e~, 

I 

~tno ad~, en ia ~e60JU1n -integ~at at Regtarrento, ctiyo ~e~uttado ~e vMa 

a nuy co~to ptazo. 
! 

T1mt~n e~ 6uente de ~obtl!1TlCL6 Id ~eocupac~6n, et dMconoc.irrKento 

Id con~ecu~nte poco dcwrn:n-io de tM no~ apHcabte~ en rrat~~a de cont~ata
c<on adnKh-i.~t~at.i.va, que ~e o~Mva en atgunM ent-i.dade~ Id ~oMe todo a n.i.vet 

rrun.i.c(patJ ~-i.n que ex.l~ta un ~og~ama e6.i. C!az , eMc-i.ente Id peIU1nnente de a-
I 

d.i.e~t~amirto. 

Vaten ~guabrente pMa e~ta opMtun.i.dad to~ ejenpto~ de M.i.UCM .i.n-

6uru:iadcv.>. ! que con 6~ecuenc<a ~e tanzan en cl.erWLHo det ~,(~terra tegat v-igente, 

~etac<onado~ con et ~e~~o de apetac~6n que en cont~a de. to~ acto~ de adju

dtcac-ion ~e t-ic.i.tac.i.one~ pUbt.i.cM, ~e ptantean ante e~ta Cont~ato~.i.a GenMat 

Id cUldo~ ~to~ e~tad.i.~t~co~ demue~t~an ta 6atac~a de tM 11Ii~. 
I 

F~nabrente, cabe de~tacM et e~p.i.~Hu de. cotabo~ac-i.6n Id ta apMt~a 

que ha ctkactM.i.ZadO a e~te o~gano cont~ato~, en ta adopc~6n Id bii.6queda de 
I 

~otuC<one.6 a to~ ~obtl!1TlCL6 que a d.i.atio ~e ptantean en ta ~at.i.~6acc<on de 
I 

tM nece~idade~ pi1bt~cM, ~.i.11 cl.erWLHo de.t o~namiento j~.i.d.i.co que ~e debe 

Ob~~VM.! como to {npone et ~.i.nctp-i.o de tegaHdad que ~.i.ge ta act.i.v~dad 
I 

pUbt.i.ca er nue~t4o E~tado. 

G~~t.i.on 6~nanc<~a det ~ecto~ pUbt.i.co 

cL e~ U6uat en Mte .i.n6o~, en ia ~egunda pMte ~e ~e~enta un 

anaU~.i.~ betaHado de ta ge~t.i.6n econarrn:co-Mnanc.i.~ dMptegada po~ ei ~ec
to~ pUbetico en et ailo .i.rrne.diato antM~o~, que c~ende. io~ 4e~uttado~ tanto 

gtobaie~ como de.6ag4egado~, ~egi1n io~ ~u~ectMM .iMt.i.tuc~onaie~. V-icho 

anaU~-i.~ ~e corrpterrenta con una calJOUa gama de cuadlto~ e~tad'£~t.i.co~ MMe 

-i.ng4e~0~, 4ec~~o~, eg4e~0~, gMto, deuda, 6-inanc<amiento, dei ailo ~pect~vo 

v-i-i 



No ob~tante e~a arrplia de~C4ipcion, con~{de4amo~ impo4tante de~taca4 

en e6te ppa4te lo~ p!Lincipaf.e6 4MuHado~ de Ma ge~Uon, no ~6f.o P04 ~u 
! 

tmpo4tancia int4in~eca, ~ino tambien P04 ~u incidencia en f.a actividad econo-
• • I n Il1{ca nac'('ona<.. 

I 

Eh cuanto af. Gobie4no Cent4af., cabe 6enaia4 que f.a iiquidacion f.egaf. 

del. p!Le~~ue~to detvrrntno un 4e~uHado ~upe4avUa4io; ~in errba4go, f.uego 

de 4egi~4a4 f.M ope4acione~ ext4aplLe~upue~ta4iM que c0mp4ende f.a "f.iquida

cion aj Mltada" , que ~e incR.uye en e~te in6oJtrre, tal. 4e~ut'.tado 6e convie4te 

en un de6icit de ¢1.436,2 ~f.lone~. 

p14 6u pa4te, ia ~ituaci6n de te604e4{a du4ante ef. anD ~e vio a6ecta

da negati&amente en ~u f.iquidez, P04 f.a af.ta ~~ion de bono~ pa4a 6inancia4 

ef. p!Le~uple~to, 6in po~ibaidade~ de colocac{on en ef.rrvr.cado, dando f.uga4 
I 

af. 6inaf. del. anD a un 6upe4avU de ¢2.620, 9 ~f.f.one~, Il£n04 af. del. anD p!Le-

cedente y ilconMHuidO, bMicamente, P04 tHuf.o6 de f.a deuda. 

R~~pecto af. ~ecto4 pUbf.ico en ~u conjunto, l~ ope4aCiOne6 p!Le~upuM
I 

ta4i~ 4egi~t4a40n ing4e~o~ y 4ecU4~O~ P04 un monto de ¢185.228,7 ~f.f.one~, 

~ent4~ que f.o~ eg4e~0~ af.canza4on f.a ~umz de ¢187 .636,5 ~f.f.one6, c:ktvrrnt
I 

nando un ,e6icit de ¢2.407,8 nKf.f.one~. 

E~t~ ci64M P04 no 6e4 COMOU~, no eUnKnan f.~ dupUcacionM 
I 

contabf.e~en ing4e~o~ y eg4e~o~, no Uenen 6enttdo econOnKco, pe40 ~i pvrrnt-

ten obten~ una vi~am de f.~ 'rmgnUude~ del. ~ectM y una idea del. voium?n 
! 

de t4abajo que f.o~ docum?nto~ p!Le~upuMta4io~ genMan a f.a Conuaf.M{a. 

Pa4a mo~t~a4 ef. apo4te del. 6ecto4 pUbf.ico a f.a econ~a, tambien 6e p!Le~enta 
la cuenta leconOnKca con6of.idada, Il£diante f.a cuaf. 6e detvrrntno un g~to pu

bUco de ~49.939,6 ~f.f.one6, CompUMto pM ¢35.993,O ~f.f.one6 de COn61.llro 

y una inve~ion 4eal de ¢13.946,6 ~f.f.one6. En Mte anD no 601.0 ~e detuvo 

f.a tendendia de un C4eci~ento del g~to cada vez Il£nM, que 6e venia Ob~M

vando de~de hace cuatM an06, ~ino que ~e p!Lodujo un C4ed.nKento rmy04 al 

del anD p!L~cedente. 

La! deuda cOMoUdada del 6ectM pUbUco af.canzo un monto de ¢95.462,3 
. I 

nKtf.one~, ~044e6pondiendo ¢22.366,4 nKHOne6 a ta deuda intMna y ¢73.095,9 

~tf.one~ ~ la extMna, equivalente e6ta ulUrm, a aplLoxirmdall£nte US $3.654,8 
, 

nKf.f.one~. i 

r1ien f.~ enttdade6 pUblic~ 4egi~t4a40n obUgacione~ pendiente~ 
de pago enl 31 de dicierrD4e de 1986, cuyo monto alcanzo la ~umz de ¢14.294,3 

~ttone6, c044e6pondiendo a inte4e~e6 devengad06 y p04paga4 ¢8.580,4 ~lf.o-
I ' 

ne~ y ¢5. 7
1

3,9 nKHOne6 a deuda 6totan~~ .. 

I va.(, 



La ctec-i.ente mu£t-i.p£-i.cidad y corrp£ei-i.dad que £a act{v.i.dad admKn.i.~t4a

Uva ha Qdqu.i.4.i.do en £M u£Umo~ Uenpo~, en nue~t40 pa1~, 4ep4e~ento pMa 
I 

£a Cont4ci£04(a dMante 1986, 4e~oivM £a ~um1 4~CMd de 6.695 con~uHM de 

CMiictM Ii U4id.i.co, p4oven.i.ente~ de £M VM-i.adM .i.n~Utuc-i.one~ que con6oJUnan 
I 

ei ~ecto4 pub£tcO co~t~cen~e. 

Eh e~ta vMta e Urpo4tante 6unc{on £a o6{c{na expande y p40yecta 
I 

~u acc-ion' 6-i~ca£{zante 64ente a todo 6UnCtOnMtO, dependenc-ia, tn~Utucton, 

o4gan{/.>mol c04po4acion, o6.i.ctna u 04gan.izacion que rmneie 6ondo~ pUbUco~. 
pMa que ~e 4e~pete e£ p4.i.nc.i.p-i.o de £egaUdad, 4ecto4 del quehacM de £a 

Mnint~t4i:t.C{On . 

que 

que 

1 

Con vMdade40 04gu££O ~e puede a6t~ que e~ta act.i.v-i.dad con~uit.iva 

cunp£¢ £a Cont4a£o4.i.a, P04 £a aHa con6{abH{dad Y~e4{edad p406e~-i.onai 
I 

enc{~a e£ p4onunc{arrKento que ~e enKte, t{ene b{en ganado ei p4e~t{g{o 

de caU6tfada jM.i.~p4uckncia, a £a que 4eCUMe no Mio ei ~ectM tn~taUCtO

nat, ~{no' tarrb{~n, con hMta 64ecuenc.i.a, e£ c{udadano COM{ente p4eocupado 

P04 ef. COMecto rmnejo de £o~ 4ec~0~ pUb£{co~. 
I 

S{ b.i.en d. 6en6nl'.no que venbro~ correntando ~{gn{Mca £a p4oyeccion 

que Uenel e£ ente cont4a£M dent40 dei ~ect04 pUbHco co~taM.i.ceMe. e~Urm

rro~ que ha Uegado e£ rn:lI'l'ento de t0rm4 rredidM .i.rrrred.iatM pMa JLeduci4 ute 

tipo de abe~04arrKento a £0 ut4.i.ctamente neCuM{o. vaiga deC{4. c-i4cun~ct-i-
I 

b{JL e~a 6unc.i.on a £o~ Mpecto~ que pM ley ~on corrpetencia excf.~.iva de ia 

06.i.c-ina en eje4c.i.c-io de ~~ pote~tack~ con~t-ituc-ionaie~, iegaie~ y 4egiamen

tM.i.M. ILO ante4-i04 no debe .i.ntMp4etaMe corm una 6aita de coiab04aC{On 

de nue~t4a pMte; nue~t4o p4op6~.i.to e~ ~ b.i.en que ia AdnKn{~t4ac.i.on Act.i.va 

b~que, chn ~opoJLte en ei ct.i.tM-i.O jU4.i.d-ico de ~~ JLe~pect-ivo~ Me~OJLU, ia 

~oiuci6n ~e mucho~ de ~~ p4obi~, con io cuai ~e obUene una rmy04 ag-iH

dad en eil de~envoiv.i.l'l'iento de ~~ 6uncione~. 

E~ conven.i.ente dutacM aiguno~ hecho~ 4eievante~ a que n06 herro~ 

en64enta4 en nuut4a £abOJL, p4oducto, p4.i.nc{pabrenie. de dec-i~-ione~ de £a 

Marrbiea leg-i~£aUva, que no~ ha M.i.gnado tMeM y6uncLone~ ~.i.n rred.i4 iM 

PO~.i.b.i£-i~e~ de e~ta o6-ic{na pMa cunpi.i.4£M. A mane4a de ejenpio ~e expo

nen io~ ~.i.gu.i.entu correntM-io~. 

u~o de io~ g4ande~ p4obi~ que en64entarro~ a n.ivei de M~caUza
cion po~tl'L.i.04 e-!> ei 4e6e4.i.do a iM pMt{dM e~pec.t6.i.cM. PMa ia Cont4aio-

4.i.a JLe~ulta p4iicUcamente UrpMtbie, pM ia canUdad, eje4ce4 ei cont4oi 



p06tVl-iOlL 60bJte ei de6Uno 6-inai de toda6 eUM, con601Ul11. io d-i6puUto en 

ei alLt~cuio 7Q de ia Ley palLa ei Equ-ii-ibJt-io F-inanc-iVlo dei SectolL PUbi-ico. 

La. 6aUa de un rroJLCO iegai que lLeguie en 601/JYr1. adecuada ei rranej 0 

y de6t-inolde iM palLt-ida6 M-ignada6 at 6ectolL plL-ivado, apalLte de ta p06-ib-ii-i

dad. de 6~i-ic-italLtu un plLe6upue6to, no pVUTJite e6ectualL un contlLoi 6-imi.ialL 

ai eiVlc-ido 60bJte i06 60nd06 que 60n M-ignad06 a ent-idad.e6 pUbi-icM, ya que 

a iM PalL!Uda6 e6ped6-icM, una vez lLec-ib-ida6 POlL iM olLgan-izac-ione6 P'L-iva-
I 

da6, no ~e6 60n apUcabte6 tM ieye6 0 lLegtCll11?nt06 que. lLegutan ia acUv-i-

dad. 6-inan(!-ielLa de i06 60nd06 pUbUC06 (Ley de ta Mni.n-i6tlLacUm F-inanc-iVla 
, 

de ia RepUbt-ica y RegiCll11?nto de ia ContlLatac-ion AdhKn-i6tlLat-iva, pOlL eiempio). 

Aunado altai hecho, ia rrayOlL~a, 6-ino ei 100% de tM enUdad.e6 que rranejan 

e606 60nda6, no d-i6ponen de contlLote6 -intVln06 6aU66actOlL-i06, pOlL to cuai 

no 6e puJde aMItlmIt que t06 lLeCUlL606 han 6-ido adecuadCll11?nte uUUzad06. 

CM-i en tbdo6 i06 CM06 en que hVW6 6-i6caUzado 60nd06 tlLMpMad06 rred-iante 

palLtidM e6pec~6-icM a ent-idad.e6 P'L-ivada6, 6e han detVUTJinado mUtt-ipte6 de6-i

c-ienciM de contlLoi -intVlno que han pVUTJit-ido, entlLe OtlLM C06M, de6v-iac-io

ne6 de d-i'nVlo hada 6-ine6 d-i6Vlentu palLa t06 cuate6 6e M-ignalLOn. SoblLe 
! 

iM 6.i.tuacione6 -ilLlLeguialLe6 encontlLada6, ia ContlLaiolL~a 6e ha v-i6to t-i~tada 
I 

a HevalL !a cabo acc-ionu de Upo pun-iUvo, como 61 tM hub-iVla eiecutado 
i 

en ei CMO de 6Vl ente6 pUbUC06. 

! 

En lLeiac.i.on con e6te t-ipo de 60nd06, e6 -impolLtante -ind-icalL que muchM 
, 

palLUdM ?on M-ignada6 a enUdade6 plL-ivada6 que Uenen -idenUc06 Mne6 a 

OtlLM -in6~-ituc.i.one6 pUbUCM exi6tente6, tM cuate6, adeniv.> de que 6~ e6tan 
, 

a6ectM ai iM teye6 que lLeguian i06 60nd06 pUbUC06, tarrb-ien t-ienen ta e6-
I 

tlLuctUlLa neCe6alL-ia y t06 contlLoie6 adecuad06 palLa rranej alLtM. 

ola de tM 6unc-ione6 M-ignada6 a e6ta 06-icina 6e lLe6{Vle to d-i6pue6-

to en ei ~t~cuio 55 de ta Ley palLa ei Equ-it-ibJt-io F-inanc-iVlo det SectolL PU

bUco. ~d-iante d-icho alLHcuto 6e autOlL-izo a ia COlLpolLac-ion C06taM-icen6e 
I 

de Ve6MlLqUo (CODESA), palLa que pudielLa vendVl tM acc-ione6 de 6U6 emplLe6M, 

plLev-io acJeJr.do, en cada CMO, det Con6ejo de GobiVlno, en ta 6ol/JYr1. y cond-i

c-ione6 qu~ d-icho Con6ej 0 detVUTJinalLa, y 6e e6tabtec-io, como plLoced-i~ento, 
que ia venta de tM acc-ione6 6e e6ectualL~a rred-ial1te i-ic-itac-ion pUbUca y que 

ei CalLtet' lLe6pecUvo debe 6Vl aplLobado de plLev-io pOlL e6ta ContlLaiolL~a Gene-
, 

lLat; adeniv.>, en CMO de dalL6e apetacione6 a ia adiudicac-ion, tM ~61m6 deben 

6Vl anai-i~ada6 y lLe6ueitM tarrbien pOlL e6te olLgano contlLatolL, de acuVldo 

con to qul 6e e6t-iputa en ta Ley de ta Mni.n-i6tlLacion FinanciVla de ia Repu

bUca y .oJ RegiCll11?nto. M-i~/.lm), que debvw6 lLend-ilL un in6olUl11. a ta Marrbiea 

Leg-i6iat-i1a 60bJte ia venta de cada emplLe6a, una vez 6-inkR~tada ta tlLan6ac

c-ion pOlL palLte de ta C0I'I'1-i6.i.on Nac-ionai palLa ia Ree6tlLuctUlLac-ion de CODESA 

y ia plLop-ia COlLpolLac-ion. 

x 

- -_.- -------



PMa ia 6~jac<on dei p4ec~o de venta de ia6 acc<one~ de ia6 4e6e4tda6 

~e~af, ia ~~ Ley e~tabiecto que ia Cont4ai04<a deb<a 4eaitzM ei ava

Uw coM.e-!>pond~ente, iab04 que COM~de4amo~ ~e apMta tota&rente de ia 6un

c~on 6<~cai-i.zado4a que no~ cOllpete eje4ce4. 

PMa ia 4eaitzac~on de dtcho~ avaiuo~, P04 ~u cornpiej.idad, e~ bao~co 

contM con <n60IUlt1.c-ion conpieta, con6{abie, 4azonabie y ~oiida, capaz de 

4e~pai d<ct6rrene~ tecn~co-!> aceptabie~; enpeiLo, ia ~n60IUlt1.c.ion ~umi.n-i~t4ada 

6ue de6lciente y en aiguno~ Ca60~ no ~e 4ec~b-io, P04 io que 6ue necuM~o 
4eal.izJ exh~t-ivo~ e~tud~o~ ad~cionaie~ pMa pode4 ~w..tentM Ucn~camente 

I 

lo~ avaiUo~. 

A pUM de la6 d~6~cuitade~ enurreJLadM, ai Ce44M ei ano 1986, Unt

camente quedaban P04 conciu~4 lo~ avaiuo~ cOMe~pond~ente~ a ia6 ~Ua6 

Cemento~ dei Pac<6~co S.A. y Ternp~~que FeMY Boat S.A. 
I 

I 

;En Ot40 04den de C06a6, ot4a de nue~t4a6 p4eocupac~one~ ia con~t<tuye 

ei p4ocecUmiento iegal vigente pMa 6ij M ia cont4.ibuc<C1Yl que debe hace4 
I 

el E~tado a io~ pMUdo~ pOUUC06 que obtengan e~e de4echo, pMa 6{nanc.iM 
I 

~u cQl7j!l¥a eiect04ai. D-icha 6.inanciac.ion, que cOMe~ponde a un p04centaje 

~obJLe iq~ ~e~upue~to~ o~nM.io~ de ia RepUbUca, io~ cuaiu atarell.tan ano 

con ano i en 601Ult1. aceie4ada, trnpi.ica una e4ogacion ~unl:lmwte aHa pMa el 
I 

E~tado, !,que po6.ibiemente -i.npida, en c-ie4ta 601Ult1., CI.lYrpV.4 a cabaUdad con 
I 

lo~ obj e'ttvo~ y m!.ta6 de iVLea6 p4tM<tM.ia6 en ei CQl7j!lO ~octai y econ&rntco, 

du4ante et dUaMoiio de la CQI7j!lana poi<ttca. 
I 

tnado a io ante4t04, ex-i~ten ba6tantu p4obi~ que ~tden ai 

E~tado 4ecupe4M ei 100% de ia 6tnanctacton anUcipada, ot04gada a aqueUo~ 

pMt~do~ pol<ttco~ que no aicanzan to~ 4equ<~tto~ e~t-ipulado~ en ia iey. 

~tcha ~.ituac.i6n 6e da p04que ia iegt~iacton vtgente ~olamente ex<ge 

que lo~ IPMUdO~ poUt.ico~ p4e~enten una gMantia 4eal a 6av04 del E~tado, 
P04 et 5P% de ta deuda ant-ictpada, con to cuat el Ot40 50% e~ ~.i .irnpo~.ibie 

de 4ec~M, to que ~.ign.i6.ica una con~.ide4abte ~.ida pMa ei E~tado, dado 
et mmto idei p4e6upue6to que ~e de6Una pMa tat MnaUdad. 

I, 

~~, a pe6M de lo~ .intento6 de d.i6e4ente~ ag4upac.ione~ pot<t.iCa6 

p04 rnod~6~cMta, ta teg~~tac-ion etect04ai e~tablece que io~ pagMe~ u ot4a6 

gManUJ que p4e~enten io~ pMUdo~ po.uUco~ pMa gMdnUzM ia 6~nanc~a
I 

cion p4e~.ia no debe ~e4 17l:ly04 a ¢20. 000,00, no ob~tante que la cont4tbucion 
I 

utatat ~ to~ pMUdo~ poHUco~ ha atarentado en 601Ult1. de~P40po4cionada. 

Tat ~ituJc~on ha oCa6ionado a e~ta Cont4ai04ta un voltaren exce~tvo de t4abajo 

que 4equle4e una cOMtde4abie canUdad de 4ecUMO~ hUl7l:lno~ y 6tnancie406 

pMa ta atenct6n de ta6 idb04e6 4e6e4tda6 ai t46mtte y cont40t de &cha6 



atJw Mpe.cto Ilet.e.vante. 6Oblte. e.-6te. Pallt-i cut.aIl, e.-6 e.t he.cho de. 

que. f.a te.g-i-6t.acUm apUcabf.e e.n e.-6ta rrnte.ll.-ia no e.-6tabt.e.ce., e.n t.a rmyOllta 

de. iO-6 ca-60-6, -6anc{one.-6 CiallM y e.6e.ct-ivM cuando -6e. -inc~ie.n tM obt.-igac-io

ne.-6 0 de.b~e.-6 conte.mpf.ado-6 e.n t.e.ye.-6 y lle.gf.amento-6, io cuat. d-i6-icuita ta e.6-i

c-i.e.nc-ia y e.6-icacia e.n e.i contllot que. de.be. e.je.ll.ce.ll. e.-6ta Contllat.ollta. 

La f.aboll de. 6-i-6cattzac-i.on PO-6te.ll.-ioll -i"pf.ico tambten lle.attZaIl aud-ito

IltM e.n ~aIliM 6undac-i.one.-6, e.n ate.nc.i.on a t.o que. e.-6tabte.ce. e.t aIlttcuf.o 75 

de. ta Le.y de. Fundac-ione.-6. NQ 5338 de.t 28 de. agO-6to de 7973. 

E1 f.0-6 e.-6tud-io-6 e.6e.ctuado-6 -6e. de.tV!mi.nallon rruchM deb-it.idade.-6 de. 

contllot -ihte.ll.no e.n Mpe.ctO-6 de callactell contabte. y adn{n-i-6tllaUvo, oll.i.g.i.

nada-6 en ~e.btc-ie.nte.-6 -6-i-6te.rrn-6 de contllof.. LO-6 pltocedbnie.nto-6 de. contllata

cton, a tf tuz de. una -6ana potZt-ica aanKn.i.-6tllat-iva y de. ade.cuado-6 contllo f.e.-6, 

1le.-6uHaIlon totabne.nte. inconve.n.i.ente.-6. En af.gunM tllan-6acc-ione.-6 lleat.izada-6, 
I 

pOll e.-6M 6undac.i. one-6, -6e dio ta .i.nte.ll.ve.nc-ion de 6unc-i.onall-i0-6 y de. mierri:vtO-6 
I 

6undadolle.-6' de. e-6tM, e.n ne.goc-io-6 con ~e.-6M pIt.i.vada-6 con f.M cuaie-6 te.n.ian 

1le.f.acUm. 

M.i.mi-6rro, -6e de.tV!mi.no ta au-6e.nc-ia de. pltogllcam-6 que. contll-ibuyan a 

f.0-6 6.i.ne.-6 ide. iM enUdade-6 en rrenc-ion y ta 6alta de 6.£-6cat.izacton de.f.. E-6tado 

-6oblte. eM/" ollganizactone.-6, POll rred-io de. -6U-6 lleplte-6e.ntante.-6 en f.M j untM 

cu:irw:n-i-6t1UvM y de.f. COMej 0 Supe.IliOll de. EMenanza Unive.ll.-6-i.tall.ia PIl.iVada, 

cuando -6e. Itllata de. 6undac-i.one-6 de.d.icada-6 a ta e.ducac-ion -6upe.ll..i.OIl pll-ivada. 
I 

II En. to que Ilupe.cta a iM rrun-icipat.iciade.-6, ta 6.i.-6cattzac-ion eje.ll.c.i.da 

POll Mta ioMcina Pe.IlmiUO c~oball una -6e.11..i.e. de. de.6.i.c-ie.nc.i.M de. contllot 
, 

.i.nte.ll.no e .i.n6Ilacc.i.one-6 a t.M teye.-6 y lle.gf.amento-6 que. Ile.gutan ia acUv-idad 

rrun.i.c.ipai, oll.i.g-inada-6 e.n bue.na rred-ida pOll ia 6aita de capac.i.tac.i.on de.f. pel/.-60-

nat, que e.n af.guno-6 CMO-6 de-6conoce. tM nol/.rrrl-6 y to-6 pltoce.d.i.mie.nto-6 conta

bf.e.-6, de jauduOIlza y de. contllof. -inte.ll.no, y pe.l/.rrrlnece. pOCO actuaHzado e.n 

cuanto a ia ie.g.i.-6f.ac.i.on que. Il.i.ge. 6U-6 act-iv-idade.-6. 
I 
i 

Ad~, ta taboll de tM aud.i.tolltM .i.nte.ll.nM no ha -6.i.do ia mii.6 apIlo-

p.i.ada, ya ;que. ia e6CMe.z de. llecuMO-6 e.con6mic06 que padece.n iM rrun.i.c.i.pat.ida

de.-6, iM ~f.eva a contllatall pe.Monaf. pOCO capac.i.tado 0 con jOllnada-6 de. tllabajo 
I 

6U1'1'kl1'l'£nte. lle.duc.i.dM, que. e.n atgunM oCM.i.one-6 6e. eje.cutan 6ue.ll.a def. hOllall.i.o 

nOllrrrli de tllabajo de f.a rrun.i.c.i.pat.i.dad, con e.t .inconve.n.i.ente. que e.f.t.o Ile.plte-

-6e.nta Palla] una adeCU~ 6{-6caf.{zac-ion. . . .• 

En! f.0-6 e.-6tud{o-6 6e ha utabf.e.c{do f.a 6alta de actuaiaac{on de iM 

tMM que Icobltan f.M rrun.ic.i.pai-idade-6 pOll 1.0-6 d.i.6e.11.ente.-6 -6e.11.V.i.C.i.O-6 que. plte.6tan 

y f.a deb-ig ge.6t-ion de. cobllo que. e.mpllende.n, f.o que. oll-ig.i.na de6.i.c-it e. -i"p-ide, 

con-6ecue.nt~nte, et rrejollamtento de. tate.-6 6e.11.v.i. c-i 0-6 , e, -inciU-6o, e.n aigunM 

opolltun.i.daGle-6, e.t. rrnntenbnie.nto de. e-6 to-6 • \ \ 

I x.i.-i 
i 



F-inaim1.nte. '.Ie ha conUnuado con et ~nteJl.~<l de lLeaUzCtlt audUOIL.(a<l 

de Upo opeJl.ac~onat. en todo-6 aquetiO<l Ca<lO<l en que tat Upo de e<ltud~o '.Ie 

pueda e6ectUCtlt. La rreta e<l HegCtlt a que todcv.. ta<l audUolL.(a<l cOM~ente<l 

que '.Ie e6ectUan pOlL plLoglLama<l. '.Ie ejecuten con6olLt7£ a e<lta tecn~ca. La aud~

tOIL.(a ope),ac~onat e<l una de ta<l mU rrodeJLna<l Ucn~ca<l de M<lcaUzac~on. que 

t-iene comi obj eUvo evatuCtlt ta 6oll.1TrJ. en que ta ~MUtuc~iin 6~-6cat~zada ha 
, 

actni.n~<ltlLddo to<l lLeCUIL<lM y detVU7linCtlt et glLado de e6~c~enc~a. e6ecUv~dad 

y econom.i.4 con que to<l ha utU~zado. E-6to e<l. et glLado en que '.Ie obUene 

ta tnix-irml plLoducuon con ta rrenolL canUdad de .in<lUJro-6. et glLado en que '.Ie 

toglLan to~ objeUvo<l y '.Ie atcanzan ta<l rreta<l de un plLoglL~. y ta<l con~c~o-
I 

ne<l baj 0 ta<l cuate<l ta enUdad adqu~eJLe iO<l lLeCUIL<lO-6 en canUdad y caUdad 

ap!LoP-iado<ll. Y at rr£nOIL CO<lto. 

Et PeJl.<lonat de ta ContlLatolL.i.a: 

Todo<l tM aiio<l ded~carro'.I un pevvr.a6o de e<lte ~nf,olLt7£ a qu~ene<l con 

nO<lotlLO<l tlLabaj an. Y to '.Iegu~rro'.I hac~endo. no pOlL cO<ltunivz.e. <l~no pOlLque 

lLeaim1.nte rr£lLece ttamaJL<le ta atenc~on. 
, 

Eti pelLMnat que tabolLa pCtlta ta ContlLatOlL.i.a cOMtUuye un 9ILupo hurrano 

aHarrentevaUoM. ~<lUngu~do pOlL <lU<l atlL~butO<l de ieattad. -idone-idad plLof,e

<l~onat y aita<l cond~c~one<l rrolLate'.Ij glLac~a<l a <lU conCUIL<lo. ta o6~c~na <l~gue 

contando con et '.I-incelLO y CI11JOUO lLe<lpatdo nac~onai. que e-6 rroUvo de Mt-i<l

f,acc~on pCtlta qu~ene<l aqu.i. tlLabajarro'.I. 

Tenerro'.I ta abMtuta -6egUIL~dad de que ei pa.i.-6 cuenta con un CUeJl.pO 

de '.IeJLv~dolLe'.I de ta mU aHa caUdad hum:ma, rrolLat y plLof,e-6~onat. En to<l 

<leJLV~c-iO<l lactni.n~<ltlLat-iVO<l corm en to<l Ucn~co<l. nue-6tlLo<l cotabolLadOlLe<l han 

tlLabajado con glLan ef,~c~enc~a y de~cac~on. 
I 

vel u<ltede<l muy atentarrente. 
I 

----

I 

Ra6aet Ang~t Ch~nch~tia Fatta<l 
OONTRALOR GENERAL 
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PRIMERA PARTE 

FISCALIZlICIOO DE LA HlICIENDA PUBLICA 

Conprende esta primera parte un resunen de las labores efectuadas durante 

el aflo 1986, por los diferentes departamentos t~cnic:os de la Contraloria 

General de la RepUblica. Para tal prop6sito, los CXlIllentarios incluidos en 

esta parte se han dividido< en tres conceptos: la fiscalizaciOn preventiva, 

que incluye b6sicamente la fiscalizaciOn presupuestaria y la contrataciOn 

acininistratival la fiscalizaciOn a posteriori, que conprende la parte de 

auditoria y de fiscalizaci6n de obrasl y por llltinP la funciOn de asesoria, 

carpuesta por los conceptos de asesoria legal, asesoria econ(mica y evaluaciOn 

y reestructuraciOn del control fiscal. 

1. FISCALIZlICIOO PREVEl'1l'IVA 

1.1 FISCALIZACION PRESUPUESTARIA 

Durante al aflo 1986 se desarrollaron diversos esfuerzos administra

tivos y t~cnioos encaminados a que los funcionarios de la Contraloria anplia

ran sus conocimientos sobre la materia presupuestaria y tuvieran <nejores 

elementos de juicio a la hera de tramitar los docunentos presupuestarios. 

AsimislOO, se pretendiO que el personal que labora en la instituciones fiscali

zadas, contara con ins&unentos que contribuyeran a tecnificar los procedi

mientos que se utilizan en las diferentes etapas del proceso presupuestario, 

para que el presupuesto se convierta en una verdadera herramienta en la tana 

de decisiones y posibilite enfrentar con exito la crisis financiera y econ(mi

ca por la que atraviesa el sector p1lblico en particular y el pais en general. 

Las acciones realizadas abarcan diversos canpos y aspectos entre 

los que se destacan las siguientes: 

funciones. 

a l ElaboraciOn de circulares que orientan a los responsables 

de la gestiOn presupuestaria, para el nejor desenpef\o de sus 

b l Se prorooviO dejar bajo la responsabilidad de la DirecciOn 

Nacional de Desarrollo de la Ccmmidad, ~ aprobaci6n de los 

presupuestos y modificaciones de las asociaciones, financiadas con partidas 

especificas asignadas en la ley de presupuesto nacional, basta por un IOOnto 

de !l8. 000. 000. 00. Al respecto, se consider6 que esa < DirecciOn posee una 

organizaciOn administrativa que ejerce el control de la aplicaciOn de los 

recursos de estas asociaciones, aspecto que posibilita eliminar, en cierta 

nedida, las duplicaciones existentes en materia de control por parte de las 

des dependencias. 
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c) Se elaborO un Manual sobre NoJ:mas Tecnicas de Presupuesto 

para la Contraloria General de la Republica y las entidades 

y Organos sujetos a su fiscalizaci6n (versiOn preliminar), CXllIlO un esfuerzo 

rras en procura del perfeccionamiento de los aspectos basicos e inportantes 

que se relacionan con el proceso presupuestario. 

ch) Se prepar6 un estudio sobre los canpranisos (versiOn prelimi

nar), dadas las confusiones y los tratamientos err6neos que 

los diferentes entes tienen en esta materia. 

d) Se prosigue con la formulaci6n de un clasificador uniforne~ 

de gasto para el sector pUblico. \ 

e) Se realizan diagn6sticos de los sistemas presupuestarios utili-

zados por las instituciones, con Objeto de conocer los procedi

mientos presupuestarios que en la practica !levan a cabo los entes p(Jblicos.' 

to anterior tiene e1 prop6sito de establecer los procedimientos bAsicos ade

cuados para cada una de las fases del proceso presupuestario, para que el 

presupuesto sea apliCado por los funcionarios de los entes fiscalizados caoo 

un verdadero instrunento de planificaci6n, adninistraci6n y control de los 

planes y programas. 

f) Se continuO con el trabajo que se desarrolla sobre el control 

de la ejecuciOn presupuestaria en el Gobierno Central. 

Es inportante destacar que la Contraloria mantuvo el programa 

de asistencia tllcnica, Jrediant~ la intensificaci6n de visitas a las institu

ciones, reuniones y atenci6n de consultas, con 10 cual se 10gr6 despertar 

en algunas de las autoridades de los entes pUblicos, asi CCIIP en e1 personal 

que labora en las unidades responsables de esta materia, una gran preocupaci6n 

per nejorar el sistema presupuestario utilizado. No obstante, el camino 

que queda por recorrer en materia presupuestaria es largo, por cuanto se 

requiere concientizar a aquellas instituciones que no tienen un presupuesto 

m:xiemo, para que 10 irrplanten. 

1. 1. 1 OOBIERIIO CENl'RAL 

La ejecuciOn presupuestaria del G:>bierno Central origin6 

durante 1986, un total de 73.673 dOCl.ll1entos, necesarios tanto para el registro 

de las operaciones CO!OO para la preparaciOn de balances nensuales y otros 

dOCl.ll1entos informativos. 

En materia de anAlisis de documentos, no hubo mayores pro

blemas en cuanto a iIrprobaciones, con excepci6n de las f6nnulas de gastos 

fijos. Cuando se dieron tales iIrprobaciones fue en virtud, b~icarrente, 
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del inCI.IIPlimiento en aspectos tales COIlD falta de fiImas, errores aritmetioos 

y de registros contables. Hubo casos que evidenciaron un deficiente control 

de saldos presupuestarios en los ministerios, los cuales dieron lugar a que 

un considerable n1irero de d.ocumentos no fuese aprobado por sobregirar las 

correspondientes partidas del presupuesto. 

Tratandose de las facturas de gobierno, que constituyeron 

los doCl.lllentos de mas alta tramitaci6n (24.057 en total). fueron los ministe

rios de Hacienda y Obras PUblicas y Transportes, as! COIlD la Asamblea Legisla

tiva, los que, por diversas razones, al igual que el aflo anterior, recibieron 

un mayor n1inero de inprobaciones. 

En cuanto a los gastos fijos, de las 4.952 f6rmulas tramita

das, un total de 1.006 (el 20.3%) no fueron aprobadas. Lo anterior obedeci6, 

fundamentallrente, a problemas relacionados con la base legal que anparaba 

los gastos, a la confusi6n y resistencia que ofrecieron las entidades involu

cradas, per tratarse de docurentos cuya utilizaci6n y trflmite era nuevo, 

y a que este tipo de gastos habia tenido controles muy debiles en el pasado. 

No obstante, con base en la experiencia acumulada, es de esperar que este 

tipo de problemas se supere, nax:ime que se. trata de un procedimiento agil, 

con un sistema de controles IlUcho mas eficaz que el que antes de 1986 se 

aplicaba. 

En cxxrparaci6n con ejercicios presupuestarios anteriores, 

algunos de los documentos tramitados en 1986 muestran una situaci6n relativa

nente estable en cuanto a totales; sin eni::largo, se observ6 un acentuada dismi-
, 

nuci6n en el trflmite de acuerdos de pago, planillas y notas de abono, 10 

cual responde a la agilidad que se deriva de la aplicaci6n cada vez mas anplia 

del Sistema Nuevo de Pagos, que por sus caracteristicas permite, en llB.1ches 

casos, reducir el n1inero de docurentos que se emiten. 

En el aflo 1986, conparado con el anterior, se registr6 

un increnento de 8.610 d.ocumentos, pues, a pesar de las econcmias logradas 

a causa de la creciente automatizaci6n a que se ha venido sometiendo la ejecu

ci6n del Presupuesto Nacional, principalnente en la etapa de los pagos, hubo 

varios aspectos que generaron un efecto contrario, a saber: la incorporaci6n 

del Gobierno Central de algunos organisllDS que son adscritos a los ministerios 

(Centro para la Promoci6n de las Exportaciones y las Inversiones, Direcci6n 

Nacional de Comunicaciones, Direcci6n Nacional de Desarrollo de la Comunidad, 

etc. ); las nuevas entidades ministeriales (ministerios de Vivienda y Asenta

mientos Humanos, Comercio Exterior y Ciencia y Tecnologia), asi COIOO el trflmi

te de las precitadas f6rmulas de gastos fijos, que se utilizaron desde el 

!reS de enero para procesar una serie de gastos fijos, cane son las dietas, 

becas, gastos de representaci6n y otros. 
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La ejecuci6n y liquidaciOn del Presupuesto de 1986 se vio 

afeCl:al3a. al igual que en periodos anteriores. por una serie de irregularida

des. las cuales tanbiM evidenciaron una fornnllaci6n presupuestaria deficien

teo Entre elias destacan la emisi6n de gran cantidad de docunentos presupues

tarios con fecha del UltiIro dia hfIbil del periodo y. en el caso de los decre

tos ejecutivos. publicaci6n con posterioridad a esa fecha; errores en c6digos 

y IIDntos en los decretos publicados para modificar el Presupuesto; exoesivo 

ni':rnero de 6rdenes de conpra "provisionales", emitidas para ClO!IprOrreter recur

sos al cie=e del periodo, y recursos presupuestarios insuficientes para 

atender las obligaciones por conoepto de prestaciones legaies. 

Muchos de los problenas a);llmtados se pueden solucionar 

si no se tramitaran leyes ni decretos ejecutivos de carActer presupuestario, 

durante el UltiIro trirrestre del ailo. J\deinAs, con el fin de evitar sobregiros 

en las partidas presupuestarias CXl=espondientes, en el lapso que !redia entre 

la aprobaci6n de los proyectos de decretos por parte de la Contraloria y 

la publicaci6n del decreto en definitiva, deberian aplicarse a los archivos 

de liquidaci6n del presupuesto, los rebajas conterrplados en las proyectos 

de decretas, una vez que hayan side aprobados por esta Oficina. 

1. 1. 2 OOBIEROOS UXALES 

En cmplirniento de disposiciones legales, los gobiernos 

locales sanetieron a la Contraloria General para su aprobaci6n, los presupues

tos ordinarias y sus JlDdificaciones. Asirnismo, rernitieron inforrres trirrestra

les de ejecuci6n presupuestaria y la liquidaciOn del presupuesto del ailo 

anterior. 

Estas entidades nuevarrente IIDstraron, en terminos generales, 
-- -~~--

un gran sentido de responsabilidad en cuanto al cumplimiento ~ los plazas 
.. -_. 

previstas para 1a presentaci6n, tanto de los presupuestos COOD de los inforrres 

de ejecuci6n. 

Se incorpor6 cano nuevo miembro de los gobiemos locales, 

el Concejo Municipal de Distrito de C6bano, creado por el Decreto NO 73 

del 18 de abril de 1986. Dicho Concejo fue iritegrado segUn e1 acuerdo NO 

103 del 2 de julio de 1986, publicado en La Gaceta NO 164 del 10 de setiembre 

de 1986. Tarnbien a ese Conoejo se Ie aprob6 su presupuesto ordinario y JlDdifi

caciones. 

En el ailo que finaliz6 el 31 de diciembre de 1986, los 

gobiemas locales, 86 entidades en total, trabajaron con un presupuesto 

ordinario de (/:1. 628, 2 miliones, el cual se vic afectado en el transcurso 

del ailo por 590 JlDdificaciones, de las que 450 se aprobaron totalrrente, 

125 parcialrrente y 15 se rechazaron. 
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Estas modificaciones presupuestarias produjeron un incremen

to en .el presupuesto inicial de ~1.591,O millones, para dar un presupuesto 

definitivo de ~3.219,2. 

El incremento se origin6, basicamente, en rentas corro im

puesto sobre patentes, irrpuesto de construcciones, servicios, transferencias 

del gobierno, tanto oorrientes cano de capital, recursos del credito, asi 

como en la presupuestaci6n de recursos del superavit. 

En materia de egresos se produjo un incremento en la mayoria 

de los renglones. Tambien, a partir de la vigencia de la Ley NQ 7040 (25 

de abril de 1986), se acrecent6 el ntimero de plazas para cargos fijos, en 

puestos para la atenci6n directa de servicios publicos. 

En 10 relativo a la ejecuci6n presupuestaria se recibieron 

255 infonnes, los cuales, una vez revisados, dieron lugar a reoorrendaciones, 

principalrrente cuando se presentaron sobregiros. 

Con los inforrres oorrespondientes al cuarto trirrestre de 

1985 se practicaron las liquidaciones correspondientes, para la determinaci6n 

del superavit libre (0 deficit) y el superavit especifico. 

En el periodo 1986 se di6 asesoramiento a los nuevas conce

jos rmmicipales, 10 misoo que a los ejecutivos, en cursos que se coordinaron 

oon el IFAM. 

TaniJien se envi6 en el rres de julio una circular oon instru~ 

ciones sobre formulaci6n presupuestaria y un cuestionario para que no se 

amitiera ninglin aspecto al presentar el presupuesto ordinario de 1987. 

Se aprobaron en el ultirro trirrestre del ano 1986 los presu

puestos ordinarios de 1987. Se presentaron problemas de financiamiento simi

lares a los que se venian presentando algunos anos atras. 

En el ano 1986 se repitieron los problemas que origina 

el desfinanciamiento municipal y que se traducen en presiones de diferente 

naturaleza, exceso en el ntimero de modificaciones y poca 0 nin a planifica

ci6n en el uso del instrurrento que es la rrodificaci6n, ya sea interna o ·exter-

na. 

TaniJien se sei'\ala, 0000 problema que se repite en los docu

rrentos presupuestarios, la falta de. cunplimiento de requisitos legales y 

formales, problema que constanterrente se ataca por diferentes rredios. 

NuevaI)Ente se apunta corro una limitaci6n que inflexibiliza 

el uso de los recursos, el hecho de que un porcentaje elevado de los ingresos 
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tiene destinaciOn especifica, 10 que dificulta el usa en forma libre de las 

diferentes rentas. 

Es necesario que se establezcan, ya sea por media de una 

reforma al C6digo Municipal, 0 con una reglamentaciOn interna municipal, 

fechas y responsat>H~aaaes refendaS tanto a la forInul~cio~-~l presupuesto, 

CClI1'D a su presentaciOn ante el Concejo, de lTl3l1era que los presupuestos se 

forrrulen y analicen con el mayor cuidado, ya que la experiencia sei'lala que 
.. --.-.---~-.~.,~- ----.~---

no sienpre son estudiados cane co=esponde por la CanisiOn de Hacienda y 

Presupuesto, ni tarrpoco son - preseiitado-S--OPortunament-;hl· Concejo MuniCipal 

para su estudio y aprobaciOn. 

1.1.3 EMPRESAS PUBLlCAS CONSTlTUIDAS COMO SOCIEDADES 

Este grupo de enpresas contO para 1986 con un presupuesto 

de !Z21. 909,1 millones, el cual corresponde a la surna de los presupuestos 

de caja de todas las enpresas, excepto el caso de Radiografica Costarricense 

S. A. que se incluye el !!Dnto co=espondiente al presupuesto de ingresos deven

gados. Se presentaron 52 !lDdificaciones, de las que 26 se aprobaron total

mente, 19 en forma parcial y 7 fueron improbadas. 

En re1aciOn con los infonnes de ejecuciOn presupuestaria, 

se recibieron 34 durante este periodo, de los cuales, por circunstancias 

esPeciales, fue posib1e revisar solamente 12. AsimislTD, fueron remitidas 

12 liquidaciones de las cuales se revisaron 11. 

Durante los Ulti!lDs meses de 1986 se recibiO de este grupo 

de enpresas 7 proyectos de presupuesto para 1987, los cuales alcanzaron un 

!!Dnto de !Z24. 348, 9 millones. Es oportuno destacar que el nUnero de estos 

proyectos es menor al del periodo anterior, por cuanto varias enpresas no 

habian definido su situaciOn juridica, por tener pendiente su traspaso al 

Gobierno y otras estaban en proceso de liquidaci6n 0 venta. Algunas de estas 

enpresas no habian CUI1plido con la presentaci6n de los presupuestos ante 

esta Contraloria. 

Por otra parte, los documentos presupuestarios de algunas 

enpresas presentaron problemas similares a los de ai'los anteriores, originados 

en deficiencias y anisiones que van desde el inCUI1plimiento de requisitos 

legales e informaci6n incompleta, hasta fallas al establecer los objetivos 

y metas. Lo anterior, unido a que la presentaci6n de varios presupuestos 

se realiz6 en fechas posteriores a 'las que indica la ley, provoc6 que la 

aprobaci6n de varios de esos dOcUmentos se postergara para los primeros meses 

del ai'!o 1987. 
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Dadas las caracteristicas especiales que presenta este 

grupo de enpresas al estar ronstituidas cam sociedades an6nimas, durante 

el al'Io fue necesario realizar una serie de trabajos especiales, asi cam 

visitas y reuniones ron funcionarios de estos entes, todo ello tendiente 

a rorregir las fallas que se detenninaron en los documentos presupuestarios 

y rontribuir, adenas, a tecnificar la labor presupuestaria y a bacer rras 

expedito el trtmlite de los distintos docunentos. 

1. 1. 4 ORGlINISMOS DESCENTAALlZADOS 

Para el periodo presupuestario correspendiente a 1986, 

este grupo institucional ront6 ron la aprobaci6n de presupuestos per la sUlla 

de !Z86. 836, 6 millones, segUn el siguiente desglose: enpresas pUblicas final'l

cieras !Z29.478,l millones, enpresas publicas no financieras !Z2~246,8 millones 

e instituciones publicas de servicio !Z30. 111, 7 millones. Cabe aclarar, que 

en el caso de las instituciones que tienen la modalidad de presupuesto denomi

nada "Caja, ~raciones e Inversiones", se incluye en los nontos anteriores 

solarrente el presupuesto de caja. A las cifras anteriores se debe sunar 

la cantidad de !Z1. 724,8 millones, otorgados per la Direcci6n General de Desa

rrollo Social y Asignaciones Familiares a algunas instituciones. 

En el periodo que va del 1Q de enero al 31 de diciembre 

de 1986, fue necesario tramitar 299 presupuestos (tanto del periodo presupues

tario de 1986 COllP de 1987). correspendiendo 22 a enpresas publicas financie

ras, 20 a enpresas publicas no financieras y 257 a instituciones pUblicas 

de servicio. De ellos, al 31 de dicierrbre de 1986, se aprobaron totallrente 

64 y parcia1rrente 109, se irrprobaron 39, 50 se enrontraban en trtmlite, 23 

pendientes y 14 aUn no se babian tramitado. 

Las instituciones que con forman este grupo remitieron nodi

ficaciones a sus presupuestos en un nUrrero de 723, de las cuales 352 se apro

baron tota1rrente, 271 en fonna parcial, 59 se irrprobaron, 27 quedaron en 

trtmlite, 4 pendientes per falta de infonnaci6n y 10 sin analizar. 

Es ronveniente destacar que del total de nodificaciones, 

un alto percentaje se recibi6 durante los Ultinos rreses del al'IO, btlsicarrente 

per cuanto los ajustes salariales asi 10 exigieron, ademtIs de que ruches 

entes enviaron docunentos con refuerzo de otras subpartidas de gastos y reca

lificaciones de ingresos. La anterior, agregado a las inronsistencias y 

anisiones que presentaron algunos documentos presupuestarios, provoc6 que 

bacia el final del ano se generara una alta concentraci6n del trabajo, 10 

cual justifica que al 31 de dicierrbre algunos presupuestos y nodificaciones 

se encontraran pendientes 0 sin tramitar. 



8 

Para este periodo, fueron present ados 783 informes de ejecu

ci6n presupuestaria y liquidaciones (generales y de CCl!ltJromisos), de los 

cuales solo se pudieron revisar 63, entre otros factores, por 10 apuntado 

en el pArrafo anterior y por limitaciones de personal. 

Durante el Ultirro trimestre de 1986, los organisrros descen

tralizados remitieron sus proyectos de presupuesto ordinario para 1987, per 

un IlDnto de (1:102.941,4 millones, desglosado COIlD sigue: errpresas publicas 

financieras (1:35.440,4 millones, errpresas publicas no financieras (1:31.993,4 

millones, instituciones pulicas de servicio (1:35.497,6. AI igua1 que en 1986, 

en las instituciones que tienen la llDdalidad de presupuesto denominado "Caja, 

Operaciones e Inversiones" , se incluye en los IlDntos anteriores solamente 

el presupuesto de caja. Tambien para 1987 se presupuestaron (1:2.361,9 millones 

que corresponden a aportes de la Direcci6n General de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares, distribuido en varias instituciones, por 10 que 

esta cifra debe ser sumada a las anteriores. 

De los proyectos de presupuesto citados, un n11mero muy 

inportante presentaba deficiencias y omisiones que provocaron que su tramite 

se pestergara para los prirreros llEses de 1987. Esta situaci6n, que tambien 

se present6 en anos anteriores, se di6 a pesar de los esfuerzos realizados 

per este 6rgano contra lor para evitarla. 

1. 1. 4.1 COllEntarios, problemas y sugerencias sobre e1 

tramite de documentos de los organisllDs descentra

liz ados y errpresas pUblicas constituidas COIlD 

sociedades an6nimas 

No obstante las constantes observaciones que en 

forma oportuna esta Contraloria ha realizado llEdiante circulares, oficios, 

charlas y visitas a las instituciones y 8!T1?X"esas, sobre 1a presentaci6n de 

los docunentos presupuestarios y otros t6picos relacionados con 1a materia, 

diches document os contienen fallas y omisiones en aspectos tales COIlD: 

a) Presentaci6n tardia de los documentos presu

puestarios (presup.uestos ordinarios, infarmes 

de ejecuci6n, liquidaciones y estados financieros), de acuerdo con las fechas 

que estab1ecen las disposiciones vigentes. 

b) Excesivo nilmero de !lDdificaciones al presu

puesto, concentrAndose el envio de estas 

durante e1 Ultirro cuatrimestre del ano. 

Presupuestaria. 

c) Incumplimiento de requisitos formales estable

cidos por leyes y lineamientos de la Autoridad 
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ch) Deficiencias en la definici6n de objetivos 

~tas. 

d) Desconocimiento de la materia presupuestaria, 

10 cual redunda en deficiencias en las distin

tas fases del proceso presupuestario. 

e) La informaci6n adjunta a los docunentos presu

puestarios es insuficiente. 

f) No se incluye la metodologia errpleada en las 

estlinaciones de egresos e ingresos. 

g) Los niveles tecnicos de algunas instituciones 

y errpresas no cuentan con el suficiente apoyo 

jerarquico, para que el presupuesto sea concebido y fo:rmulado como una herra

mienta de planificaci6n y de control, y no como simple requisito legal. 

h) Las investigaciones efectuadas en varias insti-

tuciones danuestran que el sistema de presu

puesto presenta problemas, por falta de politicas, de planificaci6n y de 

directrices que encaucen la tana de decisiones, 10 mismo que por ausencia 

de controles apropiados: ademas de la falta de capacitaci6n del personal 

que se dedica a las labores relacionadas con la materia presupuestaria. 

i) Como se ha seflalado en ai'los anteriores, algunos 

de los requisites legales ajenos a la materia 

presupuestaria, que cleben cumplir las . instituciones y errpresas, provocan 

que la fase de aprobaci6n que corresponde a esta Contraloria se cooplique. 

Entre e110s poderros citar 10 dispuesto en el articulo 36 de la Ley NQ 6955 

referente a la presentaci6n ante la Autoridad P.resupuestaria de los saldos 

conciliados de las cuentas bancarias, asi como 10 dispuesto en la Ley NQ 

6914-Reforma a la ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social-, 

que establece la obligaci6n de presentar constancia de estar al dia en el 

pago de las cuotas obrero patronales. 

Todo 10 expuesto hace dificil la tarea que debe 

cumplir la Contraloria en aras de un agil tramite a los documentos. Con 

el prop6sito de co=egir algunas fallas se han realizado una serie de labores, 

como son trabajos especiales, visitas a los entes fiscalizados, reuniones 

con funcionarios de otras dependencias como la Autoridad Presupuestaria, 
., 

el Ministerio de Planificaci6n Nacional y Politica Econ6mica, el Banco Central, 

el Ministerio de Hacienda y la Direcci6n General de Servicio Civil. Con 

el misrro prop6sito se actualizaron las circulares que contienen los aspectos 

que deben considerar las instituciones y empresas, en la fo:rmulaci6n de los 

presupuestos y sus rrodificaciones. 



10 

Cane respuesta a estos esfuerzos, se ha observado 

que algunas entidades han iniciado gestiones tendientes a rrejorar 10 relacio

nado con la materia presupuestaria. 

1.1.4.2 otros aspectos 

En 1986 se continu6 con una serie de trabajos 

especiales, con el prop6sito de tecnificar aUn mas las labores que se realizan 

en el carrpo presupuestario, 10 cual redunda en la utilizaci6n de criterios 

y paliticas uniforrres en el desarrollo de procedimiemtos relacionados con 

la materia y contribuyen, a la vez, a rrejorar la calidad del analisis de 

los docurentos y a expeditar su tramite. 

guientes: 

cense. 

Dentro de los trabajos realizados estan los si-

a) Estudio sobre la estructura programatica, 

objetivos y rretas en el Banco Anglo Costarri-

b) Revisi6n de (Instructivo sobre el tramite 

de docurentos presupuestarios de las institu

ciones descentralizadas) la circular 72-CO-:80. 

c) Actualizaci6n del instructive de m:xlificacio

nes intemas y extemas para las errpresas 

pUblicas constituidas cane sociedades. 

ch) Elaboraci6n de circulares sobre inforrres de 

ejecuci6n presupuestaria y liquidaciones. 

d) Control sobre la deuda reestructurada. 

e) Estudio sobre compromisos presupuestarios. 

f) Recopilaci6n de informaci6n sobre razones 

financieras y aspectos contables. 

g) En cuanto a las labores del grupo detrabajo 

que dirige el experto de la O. E. A., se dio 

seguimiento a la investigaci6n anterior sobre la adquisici6n de bienes y 

servicios no personales rrediante ~icitaci6n pilblica; asimisIlD, se efectu6 

un estudio en torno al procedirniento de inversiones reales par contrato, 

financiadas con credito extemo. 

'h) Se continu6 con la funci6n de asesoria y asis

tencia tecnica, tanto intema como extema, 
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mediante visitas, organizaci6n de charlas y atenci6n de consultas. 

Finalmente, es opertuno destacar que en el trans

=so de 1986, se atendieron en el canpo de la fiscalizaci6n presupuestaria 

12.837 consultas (escritas, per la via telef6nica y atenci6n personal) y 

el tramite de documentos origin6 que se =saran cerca de 13.453 oficios. 

1.1.5 INSTITUCIONES PRIVADAS 

Los presupuestos de las instituciones· privadas, que segUn 

las disposiciones vigentes deben contar con la aprobaci6n de este ente contra

lor, alcanzaron un total de ~351,l mi110nes para iniciar el ana 1986. Se 

tramitaron 75 presupuestos de estas instituciones, de los que 40 se. aprobaron 

totalmentei 14 parcialmente y 18 fueron inprobados, quedando al 31 de diciem

bre de 1986, en tramite 1 y sin tramitar 2. 

Para estas instituciones se dio tramite a 62 modificaciones, 

de las que 47 se aprobaron totalmente, 14 en fonna parcial y 1 se improb6; 

asimisrro, se recibieron 112 infonnes de ejecuci6n presupuestaria. 

1.2 CONTRATllCION lIDMINISTRATIVA 

La fiscalizaci6n superior desarrollada en esta materia, se asienta 

fundamentalmente en la Constituci6n Politica, en la Ley Organica de la Contra

loria General de la Republica, en la Ley de la Administraci6n Financiera 

de la Republica y en el Reglamento de la Contrataci6n Administrativa. 

Las funciones mas trasoendentes que se realizaron son las siguien-

tes: 

1.2.1 APELllCIONES 

La legislaci6n contenpla carro sabia previsi6n desde el 

origen misrro de la Ley de la Administraci6n Financiera de la Republica, el 

recurso de conocimiento de esta Contraloria General, respecto del acto de 

adjudicaci6n de toda licitaci6n publica, con=so de antecedentes profesiona

les a del prooedimiento de precalificaci6n en contratos de obra, can el fin 

de garantizar la pureza de las actuaciones de los funcionarios publicos intima 

rrente vinculados en el trAmite y decisi6n de esos con=sos, a la vez que 

se respeten los principios de igualdad de participaci6n y libre concurrencia 

en relaci6n con los particulares que suelen ofrecer a la Administraci6n PUbli

ca sus servicios, la realizaci6n de obras, el aporte de suninistros, etc. 

En el currplimiento de esta funci6n la Contraloria General asume un papel 

rrruy importante, puesto que actua practicamente con el caracter de un Tribunal 

administrativo, al punta que su fallo agota la via administrativa. 
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En e1 periodo que se infonna, se recibieron 129 apelaciones, 

se resolvieron 127 re=sos y se dictaron 130 reso1uciones de fondo sobre 

dichos re=sos. Cifra esta Ultima que se explica COllD mayor, al haberse 

resue1to durante e1 ano 1986 varias ape1aciones que habian side interpuestas 

al finalizar el ano de 1985. De igual modo, varios casos recibidos en 1986 

quedan para ser resueltos en 1987. De los fallos emitidos, 33 fueron anulato

rios de la adjudicaci6n recurrida, 37 fueron confinnatorios, 46 fueron recha

zados de plano, hubo 6 fal10s sobre desistimientos de recursos y 8 que versa

ron sobre revocatorias, adiciones 0 aclaraciones a resoluciones dictadas. 

TarriJiem, se emitieron 177 autos, 0 . sea, resoluciones de 

nero tranute y se efectuaron 2. 205 notificaciones a las partes interesadas 

en dichas ape1aciones. 

El tienpo utilizado para el tramite de audiencias, estudio 

y dictar la resoluci6n final de cada caso analizado es el siguiente: 

De 0 a 45 dias habiles: 81 reso1uciones que representan el 62.31% 

De 46 a 60 dias habiles: 17 reso1uciones que representan el 13.08% 

De 61 a 74 dias hAbiles: 18 resoluciones que representan el 13.85% 

De 76 a 90 dias habiles: 14 resoluciones que representan el 10.76% 

En total se errplearon 4.439 dias para resolver los re=sos, 

10 que permite establecer los siguientes promedios: 

Tienpo promedio per reso1uci6n: 34.14 dias habiles 

Tienpo pronedio per ape1aci6n: 35.51 dias habiles 

5i se comparan estos porcentajes y pronedios con los del 

ano innediato anterior, se puede advertir que existe un rendimiento que se 

ha mantenido unifome y en un nivel muy satisfactorio. 

Asimismo, se registraron en tarjeta 1084 licitaciones publi-

cas. 

5i bien el nlimero de apelaciones recibidas en el ano se 

mantuvo casi identico al del periodo anterior,. la diferencia en el nu

nero total de licitaciones tramitadas si tiene una incidencia inportan

te en el percentaje que representan los re=sos de ape1aci6n, puesto 

que en el ano de 1985 fue de un 6. 55% de aquel total, en tanto que ahora, 

siendo menor el nlimero de apelaciones, es del orden del 11.90% respecto del 

nlimero de licitaciones publicas tramitadas. 

Finalnente, cabe' destacar que en las tarjetas de control 

de licitaciones publicas se hicieron 1995 anotaciones alusivas a divers os 

aspectos de las mismas, tales como avisos sobre notificaciones al pliego, 
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pr6rrogas al plazo para recibir ofertas, adjudicaciones y declaratorias de 

deserci6n, las cuales Sll!ladas a la publicaci6n del cartel (1080 casos), nos 

dan un total de anotaciones 0 asientos de 3.079. 

1.2.2 IMPUGNACION DE CARTELES 

En resguardo y garantia de la libertad de concurrencia 

e igualdad de participaci6n en las licitaciones publicas 0 concursos de ante

cedentes profesionales, nuestro ordenamiento juridico pennite irrpugnar ante 

la Contraloria General, aquellos carteles que contengan clalisulas restrictivas 

o violatorias de dichos principios. El procedirniento es sunario, ya que 

dentro del primer tercio del plazo dado para recibir ofertas se pueden pres en

tar los recurs os de objeci6n y la Contraloria General debe emitir su fallo 

dentro del segundo tercio de ese plazo. Durante e1 afto 1986 se recibieron 

53 recursos que originaron 46 resoluciones para res01verlas. De dichos 

fallos, 35 fueron declarados con lugar, 5 sin lugar y 6 rechazados de plano. 

1.2.3 CONTRATACIONES DlRECTAS 

El procedirniento de concurso se considera en nuestra 1egis

laci6n como el medio normal y ordinaria para la celebraci6n de los contratos 

administrativos que interesa celebrar a 1a Administraci6n PUblica, constitu

yendo la contrataci6n directa la via de excepci6n al procedirniento supra 

citado. Su raz6n de ser estriba en agilizar las contrataciones, ya sea en 

raz6n de su bajo monte que no justifica un procedirniento mas cooplicado, 

o por darse las excepciones expresamente previstas por el legislador, sea 

de manera generica 0 especifica, respecto de las cuales el concurso pUblico 

seria inoperante 0 injustificado, seglin el caso. Per otra parte, la Contralo

ria General tiene atribuidas facultades legales para calificar y advertir 

situaciones de excepci6n, de modo que posibiliten realizar contrataciones 

directas, sujetando esas autorizaciones al cumplirniento de ciertos requisitos 

minimos, si 10 considera indispensable. 

Durante el afto bajo estudio se tramitaron 1080 solicitudes, 

de las cuales se concedieron 745 autorizaciones; fueron denegadas 272; se 

autorizaron parcialmente 15 y en 48 casos se autoriz6 la realizaci6n de lici

taciones privadas, en raz6n de urgencia u otros intereses pUblicos igualmente 

inportantes que era necesario atender. 

1. 2. 4 ORDENES DE COMPRA REF'RENDADAS 

La orden de compra es el documento de ejecuci6n presupuesta

ria que tiene la virtud de' iniciar el procedirniento de pago en favor de un 

contratista, a la vez que faculta a este para cmplir con las obligaciones 
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legales a su cargo. Durante e1 ano 1986 se refrendaron 1.542 6rdenes de 

~ra, emanadas de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial y de lapropia 

Contraloria General. Las de la Proveeduria Nacional son refrendadas per 

la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 

1. 2. 5 CONSULTAS EV1>CUADAS 

La materia de contrataci6n administrativa es consustancial 

con un buen desarrollo y eficacia de la Administraci6n PUblica y, a1 ser 

la Contraloria General quien elabor6 en el pasado el Reg1amento de la Contra

taci6n Administrativa vigente, on.gma bacia este Organo Constitucional un 

flujo :i.nportante de consultas y de peticiones constantes, tanto de los entes 

publicos como de los particulares que contratan con estos. En el periodo 

en cuesti6n se atendieron 3.718 consultas entre escritas, personales y telef6-

nicas, es decir, 502 mas que en el ano i!lllediato anterior. 

1.2.6 OTROS ASUNTOS 

Las funciones ya descritas pueden estimarse corro las mas 
re1evantes de la Contraloria General en la materia que nos ocupa. Eirpero, 

la legislaci6n establece otros campos de intervenci6n muy especificos, rela

cionados con solicitudes de autorizaci6n 0 de aprobaciones, como las que 

se refieren a solicitudes para modificar contratos administrativos pendientes 

de iniciarse 0 en curso de ejecuci6n; realizar remates corro procedimiento 

alterno a1 de la licitaci6n publica; tramitar licitaciones privadas en raz6n 

de urgencia apremiante para la atenci6n de servicios publicos que justifJquen 

actuar con celeridad; tramitar denuncias sobre procedimientos de contrataci6n 

administrativa; atender solicitudes para la revisi6n del precio de alquileres, 

para realizar licitaciones pub1icas con etapa de precalificaci6n; para autori

zar la publicaci6n de carteles de licitaciones publicas aCln sin que baya 

entrado en vigencia un presupuesto 0 su modificaci6n, funciones que generaron 

un total de 728 intervenciones, sea, 92 mas que en 1985. 

Por otra parte, interesa destacar los siguientes aspectos: 

a) Corro una etapa :i.nportante de corrp1ementaci6n t€lcnica, 

se irrpartieron en e1 transcurso del ano, des cursos 

internos completos de adiestramiento sobre 1a materia de contrataci6n adminis

trativa y, en una opertunidad, a funcionarios de JAPDEVA en sus propias 

insta1aciones en LimOn. 

b) Con fundamento en la facultad que Ie otorga el articulo 

119 de 1a Ley de la Administraci6n Financiera a la 

Contraloria General, rrediante resoluci6n de las 10:00 horas del dia 23 de 
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junio de 1986, publicada en La Gaceta de 3 de julio del misrro ano y con vigen

cia a - partir del 18 de agosto siguiente, se modificaron en forma significativa 

los limites econtmicos que regula la Ley supra citada, en relaci6n con la 

determinaci6n de los diferentes procedimientos de contrataci6n, con el prop6-

site de actualizarlos y de otorgar mayor flexibilidad en el accionar de las 

instituciones publicas. 

c) En el ano se edit6, por rredio de la Irrprenta Nacional, 

la Revista de la Contraloria General NO 34, extraordina

ria, en la cual se incluye el Proyecto de nuestra Ley Organica y suo fundarren-

taci6n. Asimisrro, esta en poder de la Imprenta Nacional todo el material 

correspondiente a la revista nlrnero 35, el cual se espera salga a la luz 

publica en breve plazo. FinaIrrente, todo el material que se refiere a la 

n0mero 36 ya se encuentra lis to para su envio y publicaci6n posterior. 

La Revista de la Contraloria General constituye uno 

de los medios mas inp:Jrtantes de difusi6n de los =iterios oficiales de la 

misma. 

2. FISCALIZAC ION A POSTERIORI 

2. 1 AUDITORIA 

La acci6n de fiscalizaci6n posterior de la Contraloria General 

de la Republica, ejercida durante el ano 1986, vers6 sobre la realizaci6n 

de estudios encaminados al examen de aspectos fundarrentalrrente de orden oOnta

ble, financiero, presupuestario, administrativo, operativo y juridico. ' De 

la misma forma que en periodos pas ados , esa acci6n fiscalizadora comprendi6 

los subsectores de gobierno, organisrros descentralizados, gobiernos locales, 

errpresas publicas estructuradas caro sociedades an6nimas y otras organizacio

nes que administran fondos publicos. 

La consideraci6n de los aspectos que fueron objeto de estudio en 

el referido periodo, en los diferentes subsectores, obedece al cUTlplimiento 

de ciertas disposiciones juridicas, a la atenci6n de solicitudes y denuncias 

planteadas por particulares y servidores pUblicos y a aquellos asuntos que 

se seleccionaron tecnicarrente para ser intervenidos en ese ano. Aspectos 

todos que se incorporaron en el plan de auditoria elaborado para ejercer 

el control posterior. 

Los trabajos de auditoria correspondientes al pedodo comprendido 

entre el 10 de enero y el 31 de diciembre de 1986, se llevaron a cabo con 

sujeci6n al Manual sobre n~rmas tecnicas de auditoria para la Contraloria 

General de la Republica y las entidades y 6rganos sujetos a su fiscalizaci6n. 
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Dichos trabajos incluyeron auditorias financieras, auditorias operativas, 

estudios especiales y otros estudios encaminados bAsicamente a la determina

ci6n de perdidas, saldos de cuentas contables y a la valoraci6n de acciones. 

La labor fiscalizadora en comentario dio origen a la emisi6n de 

184 informes y 538 oficios, que permitieron comunicar los aspectos deficientes 

observados y las disposiciones tendientes a rrejorar los sistemas de control 

interno, administrativos y financieros; a promover la eficiencia en las opera

ciones y el apego, en materia de gasto, a la ley y a sanas politicas de admi

nistraci6n, todo en procura de un rrejor funcionamiento de las entidades pu

blicas y otras que administran fondos del Estado, asi como de una racional 

utilizaci6n de los recursos. La labor se extendi6 tambilm a la evacuaci6n 

de 616 consultas y a la recepci6n y administraci6n de 1525 declaraciones 

juradas de bienes y 148 ampliaciones a estas ultimas. 

En relaci6n con el subsector de gobierno, se realiz6 la gesti6n 

de fiscalizaci6n en las dependencias del Poder Ejecutivo y en instituciones 

adscritas a ministerios, las cuales trabajan con presupuestos independientes; 

as:i.misrro, se practicaron estudios en juntas administrativas de colegios de 

educaci6n academica, tecnica y profesional, y en tesorerias escolares cantona

les. 

En muchas intervenciones llevadas a cabo en el subs ector de gobier

no, se observaron situaciones irregulares, las cuales guardan gran similitud 

con las ccmprobadas en ai'los anteriores, no obstante las disposiciones giradas 

en su oportunidad a las administraciones respectivas, con la finalidad de 

que fueran adoptadas las acciones correctivas necesarias. 

Ademas, en dicho subsector, se concluy6 el ana.lisis sobre divers os 

aspectos relativos a las auditorias llevadas a cabo en la Direcci6n General 

de Aduanas y en la Proveeduria Nacional; la prirrera conprendi6 la evaluaci6n 

de los procedimientos relacionados con algunas operaciones aduaneras y la 

segunda el estudio de la tramitaci6n de los contratos administrativos regula

dos por la Ley de la Administraci6n Financiera de la RepUblica y el Reglarrento 

de la Contrataci6n Admin is trat iva. As:i.misrro, se conc1uyeron varios trabajos 

de irrportancia sobre el manejo del Fondo Nacional de Errergencia, que incluyen 

el examen de cheques girados a enpresas ficticias con recursos del citado 

Fondo, y los resultados de las tres prirreras fases de la auditoria operacional 

ejecutada sobre los recursos en cuesti6n. 

Por otra parte, en otros estudios realizados, en relaci6n con 

la asignaci6n de recursos por parte de la Direcci6n General de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares a diferentes entidades, se determinaron 

serias deficiencias en 10 que respecta a la fOrmulaci6n de politicas, rretas 

y objetivos de los programas financiados con recursos del fondo de desarrollo 
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social y asignaciones faniliares; ejecuci6n de programas par rredio de la 

Oficina de Control de Asignaciones Familiares, 10 cual excede su competencia 

legal y rebasa las labores de administraci6n y control que legal y reglanenta

riarrente le corresponde, e inadecuada asignaci6n de recursos a las corpora

ciones municipales, debido a que no se ha realizado en respuesta a planes 

preconcebidos de corto, rrediano y largo plaza, que permitan un desarrollo 

organizado, coherente y racional de los proyectos. Tampoco se ha exigido 

a las municipalidades la presentaci6n de proyectos de inversi6n y su respecti

vo presupuesto, cane requisito para hacerse acreedores a tal financiamiento; 

ademas, se observ6 lentitud en la ejecuci6n de la mayoria de los proyectos 

y en otros casas ni siquiera se han puesto en marcha, 10 cual es consecuencia 

directa de la forma :improvisada y sin estudios de respaldo can que se han 

asignado los recursos. 

Respecto a un contrato de asistencia tecnica, suscrito entre un 

ministerio y dos firrnas consultoras, se incumpli6 una in'portante clausula 

del contrato, en vista de que 105 representantes autorizados de ese ministerio 

no fungieron corro tales en la ejecuci6n de dicho contrato, 10 que ocasion6, 

en parte, un desaprovechamiento de la consultoria; igualrrente hubo carencia 

de evaluaciones formales, peri6dicas y escritas, del trabajo realizado par 

los consultores, y controles inadecuados sabre los gastos consignados en 

las facturas que presentaron para el cobro, 10 que origin6 que se realizaran 

pagos :improcedentes, cuyos lTDntos fueron reintegrados luego al ministerio, 

a raiz de la auditoria efectuada par esta Contraloria. 

En el estudio realizado sobre la evaluaci6n del control interne 

en una instituci6n, se canprob6 que par deficiencias, en dicho sistema, funda

rrentalrrente relacionadas can la concentraci6n de funciones incompatibles 

en una misma persona, tales COlTD la recepci6n, custodia, dep6sito y registro 

de efectivo, se realiz6 una sustracci6n cuantiosa de fondos, que provenian 

de dineros reintegrados par funcionarios de la misma entidad, producto de 

liquidaciones de adelantos y de dineros devueltos par diferentes errpresas 

comerciales. El inforrre correspandiente a dichas irregularidades fue heche 

del conocimiento del Ministerio PUblico para 10 de su canpetencia. 

La funci6n de fiscalizaci6n posterior relativa al subsector de 

organislTDS descentralizados, se ejerci6 en instituciones aut6nomas y otros 

entes que administran fondos publicos. 

En 1986 en este subs ector se continu6 con la ejecuci6n de una 

auditoria operacional en el Instituto Costarricense de E1ectricidad; se reali

zaron los ana1isis requeridos de acuerdo con la metodologia establecida para 

esta ITDdalidad de auditoria, en la cual, los aspectos incluidos en cada una 

de las fases de trabajo obedecen a los resultados obtenidos en las etapas 
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precedentes. E1 estudio canprendi6 los campos de organizaci6n, operaciones, 

aspectos financieros, presupuesto, inversiones, suninistros y transportes. 

En el estudio rea1izado en una entidad, con e1 prop6sito de eva1uar 

el sistema de control operante, relacionado con algunos aspectos de su activi

dad principal, se determin6, entre otras deficiencias significativas, la 

ausencia de reglamentaci6n e integraci6n de los procedirnientos relatives 

a la adquisici6n de propiedades, requeridas para el cumplirniento de su objeti

vo, de programas e informaci6n suficiente sobre el origen y justificaci6n 

de las canpras de dichas propiedades, de estudios previoS a tales adquisicio

nes, de acuerdos de junta direct iva en los que se dispusiera canprar 0 expro

piar esos bienes, de controles apropiados sobre los bienes adquiridos, de 

un archive que centralice toda la documentaci6n relacionada con la compra 

de activos, de un sistema para el control de la ejecuci6n de los acuerdos 

tornados por la junta direct iva y de manuales que detallen, entre otras cosas, 

la forma cane se deben realizar estudios tecnicos, los aspectos a considerar 

y la manera en que deben ser present ados dichos estudios. 

Tambien se comprob6, en el periodo de estudio, un creciente endeu

damiento de la instituci6n y compras de propiedades por rrontos mayores a 

las asignaciones presupuestarias 0 sobre las cuales pesaban altos gravanenes 

originados en deudas contraidas por sus propietarios. En vista de 10 anterior, 

se inici6 un estudio mas profundo de algunas de las situaciones mencionadas, 

con el prop6sito de establecer eventuales responsabilidades y tamar las accio

nes que legalmente procedan. 

Tambien, se efectuaron auditorias en algunas entidades privadas 

sujetas a la fiscalizaci6n de la Contraloria General, 10 cual permiti6 deter

minar falta de procedirnientos en materia de contrataci6n y de programas que 

contribuyan a los fines de las entidades en menci6n; deficiente fiscalizaci6n 

del Estado sobre esas organizaciones, por medio de sus representantes en 

las juntas aclministrativas; asimisrro se observ6 que el organisrro estatal, 

adscrito a un ministerio, regulador de estos entes, no ejerce las anplias 

facultades de regulaci6n que por norma legal Ie corresponde practicar sobre 

ellos. Se comprob6 tambien que miembros fundadores de esas entidades realiza

ron operaciones con empresas a las que estan vinculados y que algunos de 

ellos formaban parte de las juntas aclministrativas de los entes intervenidos. 

En estas transacciones se utilizaron procedirnientos considerados inconvenien

tes y poco congruentes con sanas practicas aclministrativas. 

En otros estudios efectuados en el misrro subs ector, se determinaron 

situaciones irregulares en distintas entidades, relacionadas principalmente 

con: la asistencia al lugru:: de trabajo de un auditor interno; canpra y manejo 

de bienes; veracidad de los datos contenidos en docunentos presentados para 
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e1 tranute de liquidaci6n y reintegro; pagos a flIDcionarios por concepto 

de zonaje y en los procedimientos en materia de contrataci6n administrativa, 

todo 10 cua1 origin6, aparte de las disposiciones tendientes a mejorar los 

contro1es internos, 1a aplicaci6n de sanciones administrativas a aque110s 

flIDcionarios que resultaron responsables de los hechos irregulares comprobados. 

En e.1 subsector de gobiernos locales se llev6 a cabo el control 

posterior en municipalidades y concejos municipales de distrito, en alglIDas 

tesorerias escolares y ocasionalmente, en otras instituciones del Estado. 

En las auditorias y estudios especiales realizados en este subse

tor, se estab1eci6 que, en su gran mayoria, las faUas e irregularidades 

determinadas fueron generadas por debiles controles internos. Pese a que 

este 6rgano contralor ha insistido en la necesidad de corregir tales debilida

des, mediante los informes de auditoria remitidos a las municipalidades, 

muchos funcionarios de esos gobiernos locales, a quienes compete, no han 

prestado 1a debida atenci6n para dar un adecuado seguimiento a la ejecuci6n 

de las disposiciones =sadas, las cuales tienen como finalidad corregir 

las fal1as observadas en tales intervenciones. 

Mernas, es irrportante indicar que muchas de las deficiencias obser

vadas han generado situaciones irregulares 0 inprocedentes, re1acionadas, 

entre otros aspectos, con el manejo de fondos de partidas especificas, gastos 

de viaje y transporte en el interior e1 pais, compra y recepci6n de bienes 

y retenci6n indebida d~ fondos. Lo anterior origin6 1a necesidad de girar 

las disposiciones correspondientes a las corporaciones municipa1es respectivas, 

en las que se incluyeron sanciones administrativas para los funcionarios 

respons abIes. 

La flIDci6n de fiscalizaci6n en e1 subs ector de enpresas publicas, 

abarc6 enpresas constituidas como sociedades mercantiles en las que, en forma , 
directa 0 indirecta, la participaci6n del Estado es mayoritaria. 

Como parte de 1a ejecuci6n del programa de trabajo elaborado pa

ra intervenir el subs ector de enpresas publicas, durante el ano 1986, se 

iniciaron auditorias operativas en Radiografica Costarricense S. A., Corpora

ci6n de la Zona Franca de Exportaci6n S. A., Puesto de Balsa de Valores de 

CODESA S. A. Y Refinadora Costarricense de Petr61eo S. A. , cuyos objetivos 

se fijaron en la eva1uaci6n de la efectividad, eficiencia y economia en las 

operaciones financieras y administrativas de las enpresas, en la identifica

ci6n, con base en 1a evaluaci6n dei control interno, de las areas criticas 

susceptibles de andlisis y en la formu1aci6n de las acciones correctivas 

correspondientes, que permitan a las enpresas el enpleo 6ptirro de sus re=sos. 



, 

I 

20 

Con e1 prop6sito de dar cump1irrUento a 10 que estipu1a e1 articulo 

55 de 1a Ley para el Equilibrio Financiero del Sector PUbli=, NQ 6955 del 

24 de febrero de 1984, se procedi6 a realizar e1 ava1uo de las acciones de 

Atunes de Costa Rica S. A., Cementos del Valle S. A., Central Azucarera Tempis

que S.A. y Fertilizantes de Centroarrerica (Costa Rica) S.A., enpresas subsi

diarias de 1a Corporaci6n Costarricense de Desarrollo (CODESA). 

Otro aspecto re1acionado con la fisca1izaci6n, se refiere a la 

Ley NQ 6872 del 17 de junio de 1983, que tiene CO!OO finalidad, de acuerdo 

con su articulo NQ 1, e1 prevenir y sancionar e1 enriquecirrUento i1icito 

de los servidores pub1icos, con e1 prop6sito de garantizar e1 ejercicio honra

do y de=roso de 1a funci6n publica. Para tal prop6sito, dicha Ley estab1eci6 

1a ob1igaci6n de rendir dec1araci6n jurada de bienes a los funcionarios pub1i

=s que ocuparan los cargos que seflala e1 articulo NQ 17 del Reg1arrento de 

1a misrra. Tal dec1araci6n deben efectuar1a dichos servidores en 1a siguiente 

forma: una dec1araci6n inicial al asunir e1 cargo, una dec1araci6n anual 

en 1a segunda quincena de mayo de cada ano y una declaraci6n final al conc1uir 

su funci6n publica en los cargos obligados a dec1arar. AsimisllD, la citada 

Ley, encarg6 a la Contraloria General velar por su cunp1irrUento. 

En e1 periodo comprendido entre e1 1Q de enero de 1986. y e1 31 

de diciembre del misrno ano, 1a Contraloria General recibi6 366 declaraciones 

inicia1es, 897 dec1araciones anuales y 262 declaraciones finales. A su vez, 

y 00010 consecuencia del incunp1irrUento del articulo 12 de la referida Ley, 

fueron cesados 11 funcionarios en e1 ano 1986. 

/\demas, es inportante indicar que, durante el periodo en menci6n, 

se realiz6 un estudio de cada una de las dec1araciones inicia1es de- bienes 

presentadas, con e1 prop6sito de detenminar informaci6n omitida en esos docu

mentos, de acuerdo con los requisitos minirnos para llenar los formularies, 

estab1ecidos tanto en e1 articulo 19 del respectivo Reg1amento como en e1 

instructivo que se adjunta a cada formu1ario de declaraci6n. CO!ID consecuen

cia de este estudio, durante ese periodo fue necesario enviar 149 oficios 

solicitando informaci6n adiciona1 a los dec1arantes. 

Por otra parte, para cumplir con las disposiciones establecidas 

en el Titulo OOciIID del C6digo Electoral y en e1 Reg1arrento sobre 1a Contri

buci6n del Estado a los Partidos Politicos, en re1aci6n con la deuda politica, 

especificarrente en 10 re1ativo a 1a financiaci6n anticipada del Estado, se 

pros igui6 , en e1 periodo de 1986, con e1 tramite y control de anticipos par 

concepto de financiaci6n previa a que taUa1 derecho los partidos politicos, 

para 1a cartIlana electoral 1982-1986. EScs p3rt:id::s s:n Jla::itn Demo=Atica Alajue

lense, Autentico LillDnense" de los Trabaj adores , Liberaci6n Nacional, Unidad 

Social Cristiana, Uni6n Agri=la Cartagines y Vanguardia Popular. Asimisrro, 
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se procedi6 al tramite, registro y control de las garantias (pagan~s) pre

sentadas por los partidos politicos con derecho a la financiaci6n previa 

del Estado, a efecto de garantizar el 50% de los anticipos autorizados per 

dicho concepto. Se revisaron todos los pagares present ados , de los cuales 

algunos fueron devueltos a los partidos politicos por errores en la confecci6n 

del docurento 0 porque las garantias estaban suscritas per personas que tenian 

irrpedimento legal 0 no ten ian solvencia econ6mica para hacerlo. Esta labor 

relacionada con el tramite de la referida financiaci6n anticipada, tambien 

incluy6, entre otros aspectos, el registro y control de contratos de arrenda

miento de servicios y locales, suscritos por los partidos politicos. 

En cunplimiento de 10 dispuesto por el articulo 188 del C6digo 

Electoral y el capitulo }N del Reglarrento sobre la Contribuci6n del Estado 

a los Partidos Politicos, se realiz6 la revisi6n y liquidaci6n de gastos 

de los partidos Autentico Limonense, Liberaci6n Nacional, Unidad Social Cris

tiana y Uni6n Agricola Cartagines, los que, de acuerdo con la resoluci6n 

NQ 29-L, emit ida por esta Contraloria el 2 de abril de 1986, en virtud del 

resultado de las elecciones, obtuvieron derecho al aporte econ6mico del Estado 

para la campana electoral 1982-1986. Sabre dicha liquidaci6n debe indicarse 

que los citados partidos politicos presentaron al Tribunal Supremo de Elec

ciones un total de gastos de \1=678.262.427,47. De este total se revisaron 

\1=504.353.279,92, de los cuales se aceptaron \1=455.812.569,58 y se objetaron 

\1=48.540. 710,34, por no ajustarse a las dispesiciones legales vigentes. Pos

teriormente, con base en la distribuci6n de la contribuci6n estatal estable

cida en la rrencionada resoluci6n NQ 29-L y el total de gastos que se Ie aprob6 

a cada uno de los susodichos partidos, 1a Contraloria General efectu6 la 

correspondiente liquidaci6n para cada uno de ellos. 

Los partidos Acci6n Derrocrli.tica Alajuelense, de los Trabajadores 

y Vanguardia Popular, recibieron del Estado, per concepto de financiaci6n 

previa, las sumas de ~1.600.000,O, \1=4.710.000,0 y \1=14.131.000,00 respect iva-

rrente. El partido de los Trabajadores particip6 en las pasadas e1ecciones 

como integrantes de 1a Coalici6n Pueblo Unido, en tanto el Partido Vanguardia 

Popular 10 hizo ccmo integrante de la Coalici6n Alianza Popular. No habien

do alcanzado ninguna de esas dos coaliciones ni el partido Acci6n Democrli.tica 

Alajuelense, el porcentaje de votos que la Constituci6n Politica se~ala para 

tener derecho a la contribuci6n del Estado, los citados partidos deben rein

tegrar al erario publico las sumas recibidas. 

La misrro ocurre con el partido Autentico Limonense, el cual debe 

reintegrar al Estado la suma de ~671. DOl, 90, en raz6n de que el derecho que 

Ie correspondi6 a este Partido, seglin el rronto de gastos que Ie aprob6 1a 

Contraloria General, a saber \1=521. 998, 10, fue inferior al total de la finan

ciaci6n previa recibida per dicha agrupaci6n politica, que fue de 

~1. 193. ODD, 00. 
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Los otros partidos: Liberaci6n Nacional, Unidad Social Cristiana 

y Uni6n Agricola Cartagines, recibieron, por concepto de contribuci6n del 

Estado, las sumas de ~234.918.9l8,60, ~205.425.008,45 Y ~2.689.253,35, respec

tivarrente. 

A continuaci6n se comentan deficiencias comprobadas en los estudios 

realizados en las diferentes entidades, las cuales se escriben en forma gene

ral, cuando se dieron en todos los subsectores y en forma particular, cuando 

solo se observaron en uno de los subsectores. 

2.1.1 DEFICIENCIAS DE TlPO GENERAL 

Las evaluaciones practicadas perrrdtieron demostrar deficien

cias de tipo general, en todos los subsectores, como las que se exponen a 

continuaci6n: 

a) Control interno 

La evaluaci6n del sistema de control interno en funci6n 

de los objetives de cada auditoria que se realiza, y coroo elemento intrinseco 

de esta actividad, ha side uno de los aspectos al cual se Ie ha dado la mayor 

ilIportancia, por cuanto la experiencia. ha dennstrado que la gran mayoria 

de las fallas basicas observadas en el sector pOblico, son producto de la 

existencia de controles internes deficientes. De ahi la necesidad de que, 

aparte de constituir un elemento propio de la auditoria, se de enfasis espe

cial a su estudio y evaluaci6n. 

Es preciso se~alar que la verificaci6n del cumplimiento 

del Manual sobre normas tecnicas de auditoria y de control interne para.la 

Contraloria General de la Republica y las entidades y 6rganos sujetos a 

su fiscalizaci6n, ha sido objeto de especial cuidado, en raz6n de que este 

cuerpo normativo dispone de criterios uniformes sobre normas relativas a 

la labor de auditoria y enunciados sobre normas generales de control interno, 

que las instituciones deben observar para la in1;>lantaci6n y evaluaci6n de 

sus propios con troles internos. 

La evaluaci6n de tal sistema en los diferentes entes 

permiti6 determinar debilidades relacionadas con la formulaci6n de objetivos, 

la falta de metas y politicas claras para el lagro de estes, ausencia de 

lineas definidas de autoridad y su correspondiente responsabilidad en cada 

nivel organizacional, carencia de .planificaci6n, inapropiada segregaci6n 

de funciones e inadecuados canales de canunicaci6n y coordinaci6n. AsimisIID, 

se puso de manifiesto la falta de instructivos 0 manuales de procedimientos, 

de sistemas adecuados de a),ltorizaci6n y aprobaci6n de las transacciones y 

operaciones, de procedimientes apropiados para el desanpe~o de las unidades, 

de sistemas de informaci6n administrativa y financiera confiables y oportunos, 
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Y de mecanisrros de supervisi6n para evaluar la funci6n desenpefiada por el 

personal. Tarrbien se evidenci6 el incunplimiento de disposiciones legales 

que rigen para algunas actividades del sector publico y deficientes sistemas 

de archivo. 

b) Auditorias internas 

Las unidades de auditoria interna, corro parte integral 

y vital del sistema de control interne de cada entidad, han sido objeto de 

evaluaci6n, en funci6n de 10 establecido en los docunentos de acatamiento 

obligatorio denominados Manual sobre normas tecnicas de auditoria para la 

Contraloria General de la Republica y las entidades y 6rganos sujetos a su 

fiscalizaci6n y Manual para el ejercicio de la auditoria interna en las enti

dades y 6rganos sujetos a la fiscalizaci6n de la Contraloria General de la 

Republica. 

Al evaluar tales unidades se determin6 que un buen 

grupo de ellas han hecho grandes esfuerzos por mejorar su funci6n en aspectos 

basicos e iIrportantes, con miras a rrejorar el control a su cargo, y esto 

debe reconocerse con gran complacencia; sin eni:Jargo, aUn quedan algunas que 

realizan labores de control previo y asumen responsabilidades que son exclu

sivas de la aclministraci6n, 10 que afecta la evaluaci6n objetiva que deben 

realizar posteriormente sobre las operaciones, y limita su independencia 

de criterio y de acci6n. 

En relaci6n con el personal de la auditoria interna, 

se observ6 que en algunos casos no es apto, capacitado ni experirrentado para 

cumplir a cabalidad con sus obligaciones, y que no existen programas continuos 

de entrenamiento que pe:r:rnitan un desarrollo profesional adecuado de trues 

funcionarios. 

En 10 que se refiere a las normas sobre la ejecuci6n 

del trabajo, se comprob6 que al inicio de cualquier auditoria 0 estudio es

pecial, algunas de esas unidades no realizan una adecuada evaluaci6n del 

sistema de control interno, con el prop6sito de dete:r:rninar apropiadamente 

la naturaleza, extensi6n y oportunidad de las pruebas a las que deben concre

tarse los procedirnientos de auditoria. Algunas, generalmente no preparan 

programas de auditoria y cuando los elaboran, carecen de requisitos inportan

tes; algunas no disponen de un reglamento de organizaci6n y funciones ni 

de un manual de procedirnientos de auditoria para desarrollar su trabajo. 

En algunos casos, los correntarios, conclusiones y recorrendaciones contenidas 

en los informes, no estan respaldados en papeles de trabajo que contengan 

la evidencia suficiente y canpetente; en la preparaci6n de estos papeles 

de trabajo algunas veces no se consigna informaci6n inportante. 
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En relaci6n ron las nonnas relativas al informe de 

auditoria, se observ6 en ciertos casos que no se utiliza 1m procedimiento 

formal para la preparaci6n, revisi6n y tramitaci6n de los informes de audi

toria, que facilite una sistematica comunicaci6n de resultados. Los informes 

a veces no currplen con requisitos :inportantes, consignados en los manuales 

mencionados. Per otro lado, algunas au::1itorias internas no cuentan con pro

gramas para dar seguimiento tanto a sus recomendaciones, formuladas en sus 

narorandos e informes, caoo a las dadas por auditores externos y a las dis

posiciones emanadas de la Contraloria General. 

c) Recursos humanos 

El examen de este aspecto permiti6 determinar las si

guientes deficiencias, inexistencia de reglamentos internos de trabajo para 

regular en fonna especifica todo 10 relacionado con el personal; manuales 

descriptivos de puestos desactualizados; ausencia de procedirnientos apropia

des para la contrataci6n de personal y para el control sobre la asistencia 

y las vacaciones del mismo; carencia de evaluaciones peri6dicas del rendimien

to de los servidores y falta de rotaci6n peri6dica en el personal de un mismo 

nivel, cuando las funciones del puesto 10 justifiquen. Asimismo, los expe

dientes de personal no contienen la informaci6n necesaria; los docunentos 

relativos a cada servidor en particular, no sienpre se archivan de manera 

que se garantice su salvaguarda; los formularios para realizar los movimientos 

de personal e informar del tienpo extraordinario laborado, no contienen el 

detalle suficiente y no se comunican opertunamente los movimientos de perso

nal que afectan el sistema de pagos. 

ch) Organizaci6n administrativa 

El analisis de aspectos relativos al area de organiza

ci6n, evidenci6 organigramas desactualizados; inexistencia de planes y peU

ticas de organizaci6n 16gicos, en donde se fijen per escrito, en un manual 

de funciones 0 mediante la pronrulgaci6n de reglamentos, las lineas de auto

ridad y responsabilidad de cada uno de los niveles jerarquicos y las atribu

ciones, deberes y funciones de las unidades que conforman la organizaci6n; 

ademas, se observ6 en algunas unidades la inadecuada definici6n y distribuci6n 

de funciones que correspende ejecutar al personal. 

19ualmente se detennin6 que, con frecuencia, no se 

confeccionan planes anuales de trabajo, 10 cual dificulta la adecuada asigna

ci6n de los recursos humanos, matetiales y financieros, aparte de que no 

se presentan informes peri6dicos de las labores realizadas per las unidades 

que integran la entidad, que permitan evaluar las realizaciones y verificar 

el cumplimiento de metas y oojetivos propuestos. 



25 

Por otra parte, se emitendisposiciones en forma disgre

gada,· sobre aspectos referentes a algunas de las principales rutinas de traba

jo que se realizan en las diferentes unidades administrativas, y no se dispone 

de manuales de procedimientos que permitan orientar y organizar eficientemente 

la ejecuci6n de las diferentes operaciones y definir claramente las responsa

bilidades de quienes participan en estas. 

d) Sistemas de informaciOn contable y presupuestaria 

AI examinar el sistema contable de algunas entidades, 

se determin6 que no disponen de catalogos de cuentas ni manuales de procedi

mientos para la autorizaciOn, registro y control de las operaciones financie

ras y presupuestarias, y cuando existen, no se revisan y evall1an peri6dicamen

te para rnejorarlos y adaptarlos segiin las necesidades, 10 que afecta la opor

tunidad en la emisiOn de los inforrnes respectives y la confiabilidad de estos. 

l\demAs, la codificaci6n establecida para la cuentas contables no se utiliza 

consistenternente; algunos asientos de diario se confeccionan a M.piz y en 

muchos casos no se consignan las firmas de los funcionarios que los revisan 

y aprueban; no se adjuntan los a:xrprobantes y justificantes respectives; 

en oportunidades, los formularios enpleados no poseen nurneraci6n preinpresa 

consecutiva y algunas negociaciones en ITOneda extranjera no se registrcin. 

al tipo de cambio vigente a la fecha en que se realizan. 

Respecto al presupuesto, se observaron deficiencias 

como las siguientes: algunas instituciones confeccionan su presupuesto sin 

considerar rnetas y objetivos claramente definidos ni necesidades reales; 

no existe un registro apropiado para cada una de las cuentas y la clasifica

ci6n de estas es deficiente; el procedimiento interno enpleado en algunas 

entidades para realizar rrodificaciones internas y externas, no se encuentra 

claramente definido, con 10 que algunas partidas contenpladas en dichas rrodi

ficaciones fueron ejecutadas sin haber contado con la aprobaci6n· previa de 

la Contraloria General; ademAs, no se !leva un adecuado control de las entra

das y salidas reales de efectivo relacionadas con el presupuesto y, en algunas 

instituciones, no se !leva el libro denaninado Mayor de lIpropiaciones para 

el control sobre la ejecuciOn presupuestaria. 

Tambien se conprob6 que los archives de los docurnentos 

que se amiten en unidades de algunas entidades, y de otros que sereciben 

para su tranite, no son los mas adecuados, ya que los sistemas y procedimien

tos que se utilizan en el manejo de· esa docurnentaciOn, no permiten su fAcil. 

10calizaci6n, conservaciOn y custodia. 

e) Caja y bancos 

En relaciOn con este rubro, se observaron algunas 
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deficiencias de control intemo, tales cane:, falta de una apropiada segrega

ci6n de funciones y respansabilidades de los funcionarios que intervienen 

en la adminis traci6n de fondos, ausencia, de reglamentos y manuales de tesore

ria que senalen las funciones de las unidades que intervienen en tal actividad 

y contenplen procedimientos clares y precis os 'para la recepci6n, custodia 

y salida de efectivo, autorizaci6n, registro y control de las transacciones, 

falta de docunentaci6n original 0 comprobantes con el suficiente detalle 

que sustente y justifique apropiadamente las operaciones financieras y respal

den su registro. 

Ademas, 'se encontraron deficientes sistemas de archive 

de los docunentos relativos a los ingresos y egresos, inadecuado control 

y uso de los formularios prenumerados, dep6sito tardio de los ingresos recibi

dos, carencia de garantias de fidelidad par parte de las personas que partici

pan en 'el manejo de dineros, deficiencias en la preparaci6nde las concilia

ciones bancarias, falta de definici6n respecto al periodo en que se deben 

mantener en custodia los cheques no retirados par los beneficiarios, emisi6n 

de cheques en blanco y al partador, falta de medidas de seguridad del equipa 

y de los lugares en donde se manejan fondos de las instituciones e incorrecta 

valuaci6n de laspartidas en d61ares que aparecen en los registros contables. 

f) Inversiones 

En el estudio de este aspecto se comprobaron fallas 

como las siguientes: no se cuenta con lEla reglamentaci6n escrita, que regule 

la adquisici6n 0 venta de titulos valores, no se tienen registros detallados, 

existen errores en el procedimiento de registro contable de las inversiones 

y de los productos par intereses que estas generan; algunos titulos valores 

no se han emitido a nanbre qe la entidad que los adquiere; no se realizan 

arqueos peri6dicos de las inversiones: los documentos que evidencian la compra 

o venta de titulos valores no se encuentran debidamente archivados; los inte

reses par concepto de inversiones no se cobran en las fechas establecidas; 

no hay paliticas de finidas , relacionadas con la inversi6n de fondos tenporal

mente ociosos, en algunos casas se carece de autorizaci6n para las transaccio

nes en valores: se presenta concentraci6n de funciones que son incompatibles, 

respecto a la ccmpra, custodia, retiro y registro de los titulos valores; 

ademas las personas encargadas de la custodia de estos documentos no se en

cuentran debidamente afianzadas. ' 

g) Cuentas par cobrar 

En 10 que se refiere a esta cuenta, se obServ6 que 

en algunas instituciones y enpresas del sector publico la glsti6n de cobro 

no es opartuna ni eficiente, debido a la carericia'de reglamentaciones internas, 

de paliticas clar'as y definidas y de normas y procedimientos para gestionar 
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adecuadanente el cobro administrative y judicial. Asimisrro, se evidenci6 

que en algunos casos no se llevan registros auxiliares de las cuentas del 

libro mayor; no se confeccionan estados de antigUedad de saldos; se in=re 

en deficiencias de registro contable, y no se lleva un archivo consecutive 

de notas de credito. 

h) Inventarios 

En relaci6n con este aspecto, se encontraron debilidades 

en los procedimientos de recepci6n, custodia, despacho y registro de materia

les, repuestos y productos terminados; inapropiadas instalaciones fisicas 

donde se efecto.an las operaciones de recepci6n, custodia y despacho de los 

articulos; carencia de peliticas que definan los puntos maxirrDs y minirros 

de existencias; no se realizan recuentos flilicos peri6dicos de los bienes 

para verificar las existencias; no se llevan registros de inventario permanen

te que permitan establecer un control adecuado y opertuno de los inventarios; 

algunos registros para el control de las existencias son poco confiables, 

ya que frecuentemente presentan tachaduras, borrones y no consignan todos 

los datos que se requieren; diferencias entre los registros contables y las 

existencias; falta de definici6n de las respensabilidades de los encargados 

de las bodegas; coberturas insuficientes de seguros contra incendios; algunos 

fOrnnllarios no son numerados en forma impresa; se realizan traspasos de re

puestos de una bodega a otra, tanando en consideraci6n el precio de venta 

de los misrros y no su costo, y no se informa sobre los materiales, repuestos 

y productos terminados obsoletos. 

i ) Documantos per cobrar 

En esta cuenta se obseJ:V6 que algunas entidades carecen 

de peliticas definidas para la gesti6n de cobro, per 10 que esta no es oportu

na ni eficiente. Asimisrro, se obseJ:Varon otras deficiencias tales cerro las 

siguientes: no se cuenta con una reglamentaci6n adecuada y debidamente apro

bada para la concesi6n de creditos; existen certificados de prenda que no 

han sido inscritos en el Registro General de Prendas y no contienen los tim

bres que estipula la ley; algunos de los documentos a favor de la entidad, 

que garantizan operaciones credit icias , presentaron irregularidades que les 

restan autenticidad y se confeccionan y administran deficientemente; no se 

present an regularrrente estados per antigOedad de saldos en relaci6n con los 

docurentos per cobrar; se in=re en deficiencias de registro contable y 

no se cobran intereses rroratorios. Por otra parte, no se efecttian inspeccio

nes peri6dicas de los documentos por cobrar; no se llevan a cabo regulannente 

las conciliaciones de los document 05 per cobrar; no se registran los intereses 

acumulados per cobrar, originados per esos docurentos, y no estan claranente 

consignadas las condiciones de pago en los contratos de corrpra-venta. 
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j ) Bienes muebles e inmuebles 

Con respecto a este rubro, se observ6 que alg\D1os equi

pos no se encuentran adecuadamente identificados; no se realizan peri6dicamen

te inventarios fisicos de estos bienes; alg\D1as entidades no cuentan con 

registros auxiliares 0 los mantienen desactualizados y no se concilian regu

larmente con las correspondientes cuentas de control; no se ejerce un efectivo 

control sobre los traslados de mobiliario y equipo de una unidad administrati

va a otra y no existen politicas adecuadas para el cAlculo de la depreciaci6n 

de los activos que canponen este rubro. TarrbiEm se deteImin6 que los edifi

cios y equipos no se encuentran debidamente protegidos con las respectivas 

p6lizas de seguro y no existen programas de mantenimiento correctivo y preven

tivo para dichos bienes. 

k) Ingresos 

El analisis de este rubro mostr6 que no se cuenta con 

reglamentos que regulen apropiadamente las ventas, ni instructivos 0 manuales 

que establezcan, en detalle, los diferentes tmmites relacionados con los 

ingresos por ventas y las sumas recibidas por otros conceptos; no existe 

una adecuada segregaci6n de funciones para el recibo, dep6sito y registro 

de los mismos; en muchos casos los ingresos no se depositan a mas tardar 

el dia habil posterior a su recepci6n; no se registran oportuna y adecuadamen

te dichos ingresos; las facturas por ventas se emiten sin seguir un estricto 

orden nunerico y en ocasiones carecen de informaci6n irrportante; las notas 

de credito utilizadas para las devoluciones sobre vent as a los clientes no 

son nuneradas; no se lleva un control adecuado sobre los corrprobantes de 

ingreso y no existen procedimientos bien definidos respecto al registro y 

control de los ingresos que se perciben. 

1) Gastos de viaje 

El analisis de los gastos de viaje y de transporte 

dentro y fuera del pais, permiti6 camprobar el incumplimiento de disposiciones 

del Reglarnento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios 0 emplea

dos del Estado y deficiencias de control interno, dentro de las cuales cabe 

destacar 10 siguiente: en algunos casos no existe la autorizaci6n para los 

adelantos de viaticos; se han pagado por ese concepto montos superiores a 

la tarifa diaria autorizada; se realizan adelantos a funcionarios .que tienen 

pendientes de liquidar anticipos de giras anteriores; se utilizan formularios 

que no reUnen los requisitos necesarios para presentar la liquidaci6n de 

viaticos; se giran gastos de viaje a personas que no ejerca1m carg:> remunerado 

continuo y efectivo en la instituci6n; se aceptan liquidaciones de gastos 

de viaje en un solo formulario que incluye las erogaciones de varios funciona

rios, y, en ocasiones, la liquidaci6n de adelantos para gastos de viaje se 
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present a fuera del termino que se~ala el citado reglamento. 

Ademtls, existen deficiencias de control interno, tales 

cerro: ausencia de programaci6n para efectuar las giras al interior del pais; 

realizaci6n de gastos de viaje y de transperte sin contenido presupuestario; 

carencia de formularios numerados 0 con el suficiente deialle para la solicitud 

del adelanto; pago de gastos de representaci6n nediante caja chica; falta 

de segregaci6n de funciones y de respensabilidades en los tramites administra

tivos y financieros que originan la solicitud del adelanto de viAticos y 

su posterior liquidaci6n; des orden en el archive de las liquidaciones; reinte

gros, nediante cuotas nensuales durante periodos muy largos, de sumas adelan

tadas; cobro improcedente de gastos per giras no efectuadas. 

11 ) Contrataci6n administrati va 

En el estudio de este aspecto se determin6 el incunpli

miento de disposiciones de la Ley de la Administraci6n Financiera de la Repu

blica, del Reglamento de la Contrataci6n Administrativa y del Manual· sobre 

normas tecnicas de control interne para la Contraloria General de la Republica 

y las entidades y 6rganos sujetos a su fiscalizaci6n, per cuanto en algunos 

casos se determin6 que no se cuenta con una lista-registro de proveedores 

petenciales; se presentan fraccionamientos de corrpras de articulos cuyas 

necesidades resultan previsibles; no se conserva en los expedientes de licita

ciones y de CO!!pras directas, la totalidad de los docunentos relacionados 

con el procedimiento, los cuales en algunos casos no se encuentran foliados 

y ordenados; se tramitan contrataciones sin existir contenido presupuestario 

para su financiamiento. 

Se observ6 tambien que no se lleva correctamente el 

libro de actas de apertura de ofertas; se realizan carpras directas per llDntos 

que sobrepasan el limite maximo establecido; no se efectiia debidamente el 

estudio de las ofertas para efectos de su correcta selecci6n y adjudicaci6n; 

no se llevan controles apropiados de las garantias de participaci6n y de 

cumplimiento; no se custodian adecuadamente las ofertas; no se confeccionan 

cuadros de ajuste a las condiciones y especificaciones del cartel; no se 

controla el cllTplimiento de los plazos de entrega de los bienes contratados. 

En ocasiones se emiten las 6rdenes de compra despues de que las carpras se 

llevan a cabo y dichos documentos se confeccionan sin seguir una estricta 

secuencia numerica y crono16gica y sin incluir en ellos algunos datos impor

tantes. Asimisrro, personas que no ostentan la representaci6n legal del ente, 

suscriben diversos contratos, p61izas de seguro y letras de cambio, a nombre 

de la entidad. 
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m) Sezvicios profesionales 

El anAlisis realizado sobre este rubro permiti6 compro-

bar en divers as entidades las siguientes deficiencias: falta de claridad 

en los contratos que se suscriben; establecimiento de clAusulas que por su 

naturaleza, corresponden a una relaci6n de indole laboral, tales como la 

fijaci6n de jornadas de trabajo, pago de aurentos salariales y reconocimiento 

de anualidades. Inadecuada custodia de los contratos originales e incunpli

miento de la prohibici6n establecida en el articulo 13 del Decreto Ejecutivo 

NQ 7917-H. 

n) Sezvicios personales 

En la evaluaci6n de los gastos realizados par concepto 

de sezvicios personales, relacionados especificamente con sueldos y salarios, 

tiempo extraordinario, sobresueldos y vacaciones, se evidenciaron deficiencias 

en algunas instituciones, COITD las siguientes: no se confeccionan planillas 

para el pago de salarios; en donde se usan no se consigna en las mismas el 

nombre y la firma de las personas que las elaboran, revisan y aprueban. 

No existe una cuenta corriente para el pago exclusivo de sueldos; se compensan 

vacaciones sin dejar evidencia de la necesidad de tal procedimiento; los 

cAlculos del ITDnto a pagar par concepto de anualidades y vacaciones no disfru

tadas se hace incorrectamente; algunos enpleados laboran jornadas ordinarias 

y extraordinarias que sumadas exceden de las doce horas, en fonna ininterrun

pida, en contravenci6n con 10 senalado en la legislaci6n vigente y en normas 

elerrentales de un adecuado desenpeno de las funciones. El pago, de horas 

extra no se tramita mediante planillas independientes romo 10 establece la 

nonnativa juridica existente, ademas de que los respectivos registros conta

bles par pago de horas extra se llevan en fonna incorrecta. 

2.1.2 DEFICIENCIAS DE TIPO PARTICULAR 

Seguidarrente se exponen deficiencias de tipo particular, 

determinadas en los estudios realizados en cada uno de los subsectores rrencio

nados. 

2.1.2.1 Subs ector de gobierno 

A continuaci6n se citan algunas de las deficiencias 

que se comprobarDn en este subsector.' 

a) Pasapartes diplomaticos 

Se incumplieron dispasiciones reglamentarias 
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en 10 que respecta al procedimiento de emisi6n, registro y control de los 

pasaportes diplanaticos. La dependencia que administra dichos pasaportes 

no cuenta con un manual de procedimientos, donde se establezcan las principa

les rutinas relativas al manejo y control de pasaportes y salvoconductos, 

y no existen adecuadas rredidas de seguridad para la custodia de los pasaportes 

y salvoconductos en blanco 0 sin utilizar. 

b) Fondo Nacional de Emergencia 

El analisis que se esta practicando en este 

fondo permiti6 canprobar que se ha desvirtuado, per rredio de llPdificaciones 

legales, el concepto original de errergencia establecido en la ley, al poderse 

declarar a:mo tal actividades ordinarias del Estado, ccrno, la vivienda, el 

agua, la electrificaci6n rural, la salud, las carreteras y 10$ caminos vecina

les. Declaratorias de errergencia se han efectuado para atender problemas 

rruy diversos y otorgar ayudas, sin tener que sujetarse a los procedimientos 

legales establecidos en materia de contrataci6n administrativa y de presupues

to. 

Por otra parte, la Comisi6n Nacional de Errer

gencia no sesion6 ordinariarrente ni ejerci6 una supervisi6n adecuada sobre 

las comisiones regionales, locales y unidades ejecutoras: no elabor6 un pro

grama para la previsi6n de desastres ni previ6 rrecanismos que le permitieran 

un control adecuado sobre los recursos del fondo. Tarrpoco le dio una organi

zaci6n adecuada a la Oficina de la Canisi6n, ni supervis6 sus labores. 

En relaci6n con una defraudaci6n al Fondo 

Nacional de Emergencias, conviene senalar que la misma se efectu6 rrediante 

la emisi6n de cheques a favor de errpresas ficticias. En algunos casos, cier

tos cheques fueron alterados despues de haber side firmados per los funciona

rios autorizados. 

Cabe indicar, en relaci6n con este asunto, 

que la actual administraci6n de la Comisi6n Nacional de Emergencia ha acogido 

con interes, y en forma rapida y opertuna, las disposiciones que ha dictado 

esta Contraloria para corregir las deficienciaS determinadas en el estudio 

que se realiza. 

giros 

c) Partidas especificas 

Se determin6 que varies diputados retiraron 

de la Tesoreria Nacional para efectuar su distribuci6n posterior, 

sin que existiera autorizaci6n legal para ello: ademas, muchos giros permane

cieron en peder de diputados durante varios rreses, algunos de los cuales 

prescribieron en favor del Estado y no se repusieron,. en perjuicio de las 
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organizaciones a que estaban destinados. 

Sucedi6 tambilm que no se retiraron giros 

de la Pagaduria Nacional, los que luego de haber transcurrido un ano, fueron 

anulados. otros giros fueron retirados per sus beneficiarios perc se depe

sitaron mucho tierrpo despues. Se desvi6 el destine de algunas partidas espe

cificas per parte de los entes beneficiarios, facultad que es exclusiva de 

la Asamblea Legislativa. ~ 

. ch) Traspaso de fondos de tesoreria 

En la realizaci6n de los traspasos de fondos 

de tesoreria, juntas administrativas y tesorerias escolares cantonales, se 

evidenciaron deficiencias como las siguientes: no se utilizan los registros 

oontables minimos recanendables para el registro de las operaciones, y si 

los hay, se encuentran atrasados. Asimismo, se presentan faltantes debido 

a la presentaci6n parcial de los justificantes que amparan los pages realiza

dos. Dichos faltantes son registrados en el resunen general del Ministerio 

de Educaci6n PUblica como "Otros Valores" y la infornaci6n sobre el movimiento 

econanioo no se remite opertunamente al Ministerio de Educaci6n PUblica. 

d) Irtpuestos 

En relaci6n con este aspecto se determin6 

que en una entidad se destinaban re=sos para el page de iIrI>uesto de ven

tas, oorrespondiente a algunas canpras efectuadas a varios proveedores, sin 

que dicho pago procediera, con base en el principio de inmunidad fiscaJ.· del 

Estado. No se realiza en fonna constante la retenci6n del 1% del Irtpuesto 

sobre la Renta en las canpras mayores a (ZS. ODD, DO, en contravenci6n de la 

normativa juridica vigente. 

Tambien se detennin6 que se desalmacenan ar

ticulos extranjeros de los recintos aduaneros, sin la utilizaci6n de los 

mecanismos legales y sin canoelar 0 caucionar previamente los correspendientes 

iIrI>uestos de irrportaci6n y otros cargos. 1\derras, se concedieron indebida

mente exenciones de iIrI>uestos y otros cargos a una empresa, debido a deficien

tes controles en un Ministerio en materia de exenciones. 

e) Cuotas patronales y obreras 

Se comprobaron deficiencias como las siguien

tes : en algunos casos, no se efectu6 la cancelaci6n de la cuota patronal 

a la Caja Costarricense de Seguro Social ni al Banco popular de los pagos 

retroactivos per concepto de revaloraci6n de salarios; no se efectuaron las 

deducciones obreras per tales conceptos en pagos retroactivos per revaloraci6n 

de salarios; las deducciones obreras y el aperte patronal no se calculan 
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sobre los salarios brut os; se incurri6 en atrasos en los pages de las obliga

ciones con la Caja Costarricense de Seguro Social y se observaron errores 

en el calculo de las deducciones obreras y en el pago de subsidios per inca

pacidad. 

f) Libro de actas 

El analisis practicado permiti6 cooprobar 

deficiencias care las siguientes: las actas se anotan en el Libro de Aetas, 

sin guardar secuencia nl.lIlErica ni orden crono16gico; algunas no se aprueban 

en la sesi6n siguiente y otras nunca fueron aprobadas, en contrapesici6n 

con 10 establecido en la nOImativa juridica vigente; ademtls, algunas de las 

actas no fueron registradas en el libro permanente; los acuerdos tanados 

no se transcriben con el detalle requerido y en algunos casos los referidos 

libros se encuentran atrasados. 

Por otra parte, en varias dependencias no 

existen reglarrentos que definan el funcionamiento de las Juntas Directivas 

y, en un caso, dicho 6rgano no sesion6 con la frecuencia que habia acordado, 

incumpliendo 10 estipulado en la legislaci6n vigente. 

2.1.2.2 Subsector de organismos desoentralizados 

En este subsector se determinaron deficiencias 

CO!lP las que seguidarrente se anotan: 

a) DoC\.llrentos y cuentas per pagar 

AI examinar estos rubros se observaron defi

ciencias en relaci6n con la codificaci6n contable de las obligaciones; los 

registros auxiliares son inapropiados, pues no indican al rrenos el origen 

y el vencimiento de las cuentas per pagar, y no existe un registro adecuado 

de los compromisos pendientes de pago. En una instituci6n se observ6 que 

existen cuentas per pagar con mucha antigUedad, a las cuales no se les practi

ca un analisis para determinar que rredidas se deben tanar; se dan atrasos 

en algunos pagos, per 10 cual se incurre en multas, y algunas 6rdenes de 

pago no son autorizadas per la persona responsable. 

b) Pago de kilometraje 

Respecto al pago de kilometraje, se observ6 

que en ocasiones las liquidaciones se presentaron fuera del plazo establecido 

en el respectivo reglarrento, y en algunas boletas de control de kilorretraje 

se aniten datos importantes, como la firma de la persona que autoriza la 

salida del vehiculo, rrotivo del viaje, lugar de destino, fecha y iloras de 

salida y regreso. 
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c) Publicaciones 

En el estudio de esta partida se observ6 que 

no se realizan revisiones adecuadas en 10 que respecta a cantidad, calidad 

y otras especificaciones de las publicaciones recibidas; no se establece 

control sobre las existencias de papel destinado a la irrpresi6n de revistas 

y no se llevan a cabo gestiones de cobro sobre las revistas vendidas. 

ch) Control de vehiculos 

Al efectuar la evaluaci6n de los aspectos 

relacionados con la administraci6n de vehiculos, se determin6, en algunos 

cas os , que se carece de programas para la conservaci6n y mantenimiento preven

tivo de los mismos, y que no se ejerce control adecuado sobre su uso, dado 

que no se dispone de una reglarrentaci6n para tal finalidad. Ademas, existen 

otras deficiencias como las siguientes: se asignan vehiculos para uso discre

cional a funcionarios que no estan facultados para ello; no se guardan los 

vehiculos, despues de la jornada de trabajo, en lugares apropiados; se conce

den permisos para su circulaci6n en horas y mas no Mbiles, por parte de 

funcionarios no autorizados; servidores publicos conducen vehiculos de las 

entidades, sin estar ncmbrados ccmo choferes ni contar con la autorizaci6n 

correspondiente. 

2.1.2.3 Subs ector de gobiernos locales 

En este subsector se observaron deficiencias ccmo 

las siguientes: 

a) Manejo i=egular de fondos 

En algunas rrrunicipalidades se determin6 des

vio de recursos que tenian un fin especifico; retenci6n indebida de dineros 

y obtenci6n de fondos per medio de la confecci6n de facturas per canpras 

ficticias. Los dineros indicados se utilizaron en fines rrrunicipales, pero 

en clara contravenci6n de las disposiciones legalesvigentes. 

b) Servicios publicos 

El articulo 89 del C6digo Municipal obliga 

a las rrrunicipalidades a revisar, per 10 menos una vez al aflo, las tasas que 

se cobran per los diferentes servicios que prestan; no obstante, en J,.as inter

venciones frecuentemente se deben girar disposiciones tendientes a que esas 

entidades revisen sus tarifas, para evitar que los servicios que suninistran 

sean deficitarios, por cuanto el aunento en los costos fijos y _ variables 

de operaci6n, 'con regularidad, desactualiza las tasas establecidas para la 

recuperaci6n de tales costos. 
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c) Liquidaci6n del movimiento econ6mico de las 

comisiones de festejos populares. 

Igual que en periodos anteriores, la revisi6n 

de las liquidaciones del movimiento econ6mico de las comisiones de festejos 

populares, demostr6 que estes realizan su gesti6n al margen de disposiciones 

legales vigentes y de normas basicas de control interno. Esta situaci6n, 

que es de conocimiento de los concejos mmicipales, no ha side corregida, 

pese a que con ese prop6sito la Contraloria General ha efectuado reiteradas 

comunicaciones. 

Los estudios llevados a cabo sobre info:rrres 

de liquidaciones de ingresos y egresos de las comisiones de festejos populares 

permitieron determinar, entre otras, las siguientes deficiencias: se pres en

tan los infornes y los docunentos de liquidaci6n en forma extenporlmea; los 

tesoreros no rinden p6lizas de fidelidad; no se preparan conciliaciones banca

rias; el pago de las adjudicaciones de derechos de explotaci6n de puestos 

no se hace estrictamente al--eontado; loS ingresos que se percl.oon-no se depo

sitan oportunamente; no se-"consigiiii;';-~en- lCiS-'libros de actas los acuerdos 

que respaldan l;;S-gastOs.n"i se indican en"'detaile los ingresos y egresos 

que generan los festejos. Nose lleva control de los ingresos que se perciben 

de las difere.ntes .~ctividadE!S' da.do _~qu: no ·s~,._~nfeccio.nanjustificantes 
diferentes para cada una de elIas. Los conprobantes de egresos no presentan 

el sello de cancelado ni la iiniiadereCibTdo 'y algunos acuerdos consignados 
••••• " - 0" • _ ... _. ___ .,,~. ~._. _. ___ ~, ____ • • __ , •• _. _._._ 

en el Libro de Aetas no son claros, presentlmdose confusiones y errores de 

interpretaci6n. . .. --~.~-.----.-----

ch) Proveedurias 

Se determin6 que en la mayoria de las munici

palidades que tienen unidades de proveeduria, no se ejerce control sistemati

zado sobre las entradas, salidas y existencias de los materiales y articulos . 
. _- --

!\demas, una bilena parte de las instalaciones fisicas destinadas a bodega 

no guardan requisitos minirros de seguridad. 

en este subsector: 

2.1.2.4 Subsector de enpresas publicas constituidas COI1P 

sociedades an6nimas 

Seguidamente se exponen deficiencias determinadas 

a) Contrataciones 

Las contrataciones de estas empresas encuentran 

sus regulaciones en los articulos 10, 11, 12 y 13 del Decreto Ejecutivo 7927-H 

del 12 de enero de 1978, y sus reformas, asi COI1P en leyes y reglamentaciones 
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de cada enpresa y en pronunciamientos. sobre esta materia emitidos per la 

Contraloria General. 

En los estudios practicados para verificar 

el cunplimiento de la normativa anterior y evaluar aspectos operativos en 

relaci6n con tales contrataciones, se han determinado deficiencias como las 

que se citan a continuaci6n: las proveedurias no tenian centralizadas todas 

las funciones relacionadas con la adquisici6n de bienes y servicios; incunpli

miento de reglamentaciones internas relativas a la publicaci6n de avisos 

para promover los con=sos publicos y a la garantia de participaci6n. Se 

efectuaron canpras directas de bienes y servicios, cuando 10 que procedia 

era realizar un concurso publico 0 privado; se gestionaron corrpras de bienes 

y servicios sin la confecci6n previa del respective formulario de solicitud. 

En el caso de algunas corrpras directas, no se localizaron las cotizaciones 

escritas presentadas per los proveedores 0, 

que consignara las cotizaciones solicitadas 

sucedi6. 

en su defecto, el formulario 

por via telef6nica cuando asi 

En algunas de las reglamentaciones internas 

se ha omitido establecer la vigencia que deben tener las garantias de partici

paci6n y de cunplimiento, y la definici6n de 10 que debe considerarse como 

actividad ordinaria, y, p~r ende, la que no 10 es, requisito indispensable 

para decidir sobre el procedimiento de contrataci6n que ha de utilizarse 

en la adquisici6n de bienes y servicios. 

En relaci6n con los procedimientos utilizados, 

se determin6 que algunos acuerdos de adjudicaci6n de con=sos publicos no 

se fundamentaron per escrito. En los carteles de tales con=sos no se esti

pu16 la obligaci6n que tenian los oferentes de indicar que no les afectan 

los prohibipones legallrente senaladas; en algunas ocasiones los objetos 

licit ados se adguirieron con condiciones y especificaciones distintas a las 

senaladas en el cartel e inclusive en las mismas ofertas. Se realizaron 

variaciones al objeto del contrato ya que se efectuaron y pagaron trabajos 

no conterrplados en el mismo. Las invitaciones a participar en con=sos 

privados, no indican el nUmero del concurso. 

b) Alquileres 

Se determin6 que en algunos casos no se cuenta 

con un sistema adecuado de archivo y resguardo de los contratos que per este 

concepto se confeccionan; adernas, en 'opertunidades, los servicios que indica 

el contrato no se han recibido en su totalidad; sin embargo, los pages que 

emite la enpresa publica para cubrir estos servicios, son per el monte total 

de 10 estipulado en el contrato. Asimismo, se determin6 que otros conceptos 

incluidos en el detalle de los contratos no guardan relaci6n con la finalidad 

de estos. 
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c) Combustibles y lubricantes 

No existe un procedirniento para determinar 

el rendimiento del consume de combustible de cada una de las unidades automo-

tores, por kil6metro recorrido. Las forrrularios utilizados para el retiro 

del combustible no son nunerados, presentan bo=ones y tachaduras y no consignan 

la infonnaci6n requerida. Por otra parte, las liquidaciones de cupones para 

combustible no se confeccionan con todos los datos solicit ados y no existe 

referencia cruzada entre la citada liquidaci6n y la boleta de transporte 

respect iva. 

ch) Dietas 

El reglamento interno aprobado para regular 

ciertos aspectos relacionados con la asistencia a sesiones de los miembros 

de la Junta Directiva de un ente, no contenp16, para efectos de page de die

tas, 10 referente a llegadas tardias y al retiro de las sesiones de los miem-

bros. No se cuenta con un registro apropiado para el control de la asisten

cia a dichas reuniones, que facilite el calculo y el pago rrensual de dietas. 

No existe control adecuado para establecer fAcilrrente el rronto que se debe 

cancelar a cada directive por concepto del dBcirrotercer rres. 

2.1.3 DISPOSICIONES FORMULADAS 

Como se observa en los acapites anteriores; los estudios 

practicados en los diferentes subsectores permitieron la corrprobaci6n de 

deficiencias, las cuales tienen como causa fundamental la falta de sistemas 

apropiados de control interne que propicien el empleo adecuado de los recursos 

y el logro eficiente de los objetivos y rretas de las instituciones. 

Con el fin de corregir y prevenir tales situaciones, se 

tramitaron en su oportunidad las disposiciones pertinentes, nediante oficios 

e inforrres, en los que tambilm se consignaron las deficiencias y hechos irre

gulares. cuando los hechos 10 requirieron, los asuntos se trasladaron, para 

los efectos pertinentes, al Ministerio PUblico. Aparte de las disposiciones 

giradas, y como en anos anteriores, se mantuvieron y fortalecieron los contro

les necesarios para verificar el cumplimiento de dichas disposiciones. 

Como resultado de las disposiciones cursadas a los respec

tivos administradores y del seguimiento que se dio a su irrplantaci6n, se 

10gr6, en alguna rredida, rrejorar la gesti6n administrativa de las institucio

nes, en terminos de eficiencia, economia y eficacia, y en funci6n de la nonna

tiva juridica vigente y de sanos principios administratives. 
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2.2 FISCALIZACION DE OBRAS 

Cane parte de la funci6n de fiscalizaci6n que lleva a cabo la 

Contraloria General de la Republica, se ejerci6 la supervisi6n de los tra

bajos y obras pOblicas que se desaITollaron en el periodo 1986. Ademas, 

dentro de este campo se brind6 asesoramiento a aquellas unidades internas 

de la instituci6n que asi 10 requirieron. 

En el periodo 1986 se realizaron 1249 supervisiones, 10 estudios 

especiales y se atendieron 16 asuntos varios. 

En relaci6n con las supervisiones, cada una de ellas genera un 

informe enfocado a detenninar las areas criticas que pueden presentarse en 

la ejecuci6n de obras. Con base en tal informe, se comunican a quien corres

ponda, las observaciones pertinentes para corregir las deficiencias observa

das, y si es del cas 0 , se realiza un estudio especial, cuyo objetivo principal 

es evaluar, en forma integral, la correspandiente obra publica 0 proyecto 

para rredir la eficiencia en el uso de los recursos pUblicos y la eficacia 

en el logro de los objetivos programados. 

En relaci6n con los estudios especiales, de los cuales se realiza

ron 10 en 1986, se dieron, en cada uno de elIas, las correspandientes recomen

daciones 0 disposiciones, con el prop6sito de senalar los pasos que conduzcan 

a rrejorar el accionar de las instituciones, a co=egir los errores comproba

dos y, cuando sea procedente, sentar las responsabilidades que sean pertinen

tes. 

[)entro del ambito de la fiscalizaci6n de obras, cabe. destacar 

las acciones llevadas a cabo en relaci6n con la puesta en marcha del proyecto 

del edificio de esta Contraloria, en la propiedad sita al oostado sur de 

La Sabana, asi cane las relacionadas con la adquisici6n de una nueva central 

telef6nica para este 6rgano contralor. 

Otros asuntos import antes detenninados, producto de las interven

ciones realizadas, son los siguientes: no hay voluntad par parte de las 

administraciones para mantener archivos eficientes, tal CO!TD se senala en 

el articulo 106 de la Ley de la Administraci6n Financiera; no existen poli

ticas relacionadas con la confecci6n de planas, que reflejen la obra tal 

cane qued6 en definitiva una vez tenninada; los programas de trabajo no des em

penan su verdadera funci6n, especialmente en 10 que se refiere el pago de 

reajustes sabre los llDntos de contrato, asi cane en 10 que respecta a plazos 

contractuales; muchos pIanos no son remitidos al Ministerio de Salud para 

su aprobaci6n, amparados al hecho de la exoneraci6n del pago de inpuestos 

a que son acreedores; algunas obras, par circunstancias de organizaci6n 

institucional y principalmente a su inicio, se ejecutan sin la respect iva 
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inspecciOn por parte de la entidad propietaria; la planificaciOn integral 

de los proyectos constituye una neta no lograda por las administraciones; 

los aunentos en los plazos contractuales no se manejan con la rigurosidad 

adecuada y conveniente; y por UltiITD, el reforzamiento de los controles no 

constituye una tarea priITDrdial de las administraciones. Se cita como refe

rencia el heche de que la falla del pavirrento en el proyecto Frailes-Tarbaca 

se atribuye, en 10 fundanental, a la carencia de controles adecuados de indole 

tecnico, durante el proceso constructivo. 

3. ruocIONES DE ASESORIA LEGAL 

3. 1 ASESORIA LEGAL 

3. 1. 1 CCM:NTARIO GENERAL 

Durante el ano ~198(\ el : total de intervencioneS practica

das en este canpo ascendiO a 11'6. ~B;] que es fruto de la labor ordinaria de 

brindar asesoramiento juridico en fonna interna a las diferentes unidades 

internas de la Contraloria y, en fonna externa, a los entes, Organos, depen

dencias 0 instituciones que con forman la AdministraciOn PUblica. 

3. 1. 2 CONSULTAS VERBALES Y ESCRITAS 

En 10 que c=responde a este rubro, se observO un incremen

to durante el periodo de referencia. De 166471 consultas evacuadas en el ano 

~ se pasO a [66ii_en-.!?86-,-\ AI igual que en anos anteriores, se brindO 

a esta funciOn una ilTportancia especial, atendiendo los requer:imientos formu

lados por las oficinas publicas e incluso, en algunos casos especificos, 

por ciudadanos interesados en el buen manejo de la Hacienda PUblica. Esta 

actividad es una de las que mas tierrpo y trabajo nerece y su magnitud es 

consecuencia del desbordado crec:imiento del sector publico, de la marcada 

tendencia que tiene nuestro legislador de irrponerle nuevas funciones a la 

Contraloria, asi como de la alta confiabilidad que nuestros pronunciamientos 

nerecen a sus consultantes. 

3. 1. 3 ASESORAMrENID Y COORDlNACION INTERNA 

El aspecto relativo al asesoramiento y co=dinaciOn interna 

nerecieron, durante el periodo a que se contrae el presente informe, especial 

atenciOn. Esta labor diaria sirve para ajustar las decisiones y reconendacio

nes de nuestros funcionarios a las normas de ordenamiento juridico vigente 

que regulan los casos saretidos a su estudio. 19ualnente se considera que 

es en ese contacto en donde se realiza la coordinaciOn interdepartanental 

que se debe buscar en proveche de una mayor y mas eficiente acciOn contralora. 
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3. 1. 4 RELACIONES CON LA ~J\MBLEA LEGISLATIVA 

Al igual que en ai'los anteriores, durante e1 periado de 

referencia se tramitaron con especial ooleridad y atenci6n las gestiones 

provenientes de la Asanblea Legislativa, requiriendo inforrnes y planteando 

consultas de indole juridico. Dentro de los estudios que se realizaron a 

solicitud expresa de los senores Diputados se observan, entre otros, los 

siguientes: 

Consulta sobre la convocatoria autamatica de la Asamblea 

Legislativa a sesiones extraordinarias, en vista del 

Decreto Ejecutivo NQ 16805-H de 26 de diciembre de 1985. 

Consulta sobre el pago del aguinaldo en la Asamblea 

Legislativa. 

Consulta sobre los alcances del articulo NQ 180 de 

la Constituci6n Politica. 

Infonne a la Ccrnisi6n Permanente de Asuntos Agropecua

rios y Recursos Naturales, sobre el Proyecto de Ley 

de Creaci6n de la Oficina Nacional para el Desarrollo Pesquero y la Acuacul

tura. 

Infonne a la Ccrnisi6n Permanente de Asuntos Agropecua

rios y Re=sos Naturales sobre el proyecto de ley 

que autoriza al Pader Ejecutivo para expropiar unos te=enos de la Elrpresa 

"Paraiso Industrial S. A. ". 

y Tecnologia. 

Inforne a la Ccrnisi6n Permanente de Asuntos Econ6mieos 

sobre el proyecto del C6digo Nacional de Alcohol. 

Consulta relacionada con el funcionamiento de los Mi

nisterios de Vivienda, Comercio Exterior y Ciencia 

Consulta relacionada con la publicaci6n del Decreto 

Ejecutivo NQ 14828 de 7 de setiembre de 1983 Y con 

la dencminada Unidad Ejecutora de la Zona Sur (UNESUR). 

Consu1ta sobre la procedencia de la devoluci6n de di

neros, co=espondiente a dos meses de auxilio de cesan

tia que la Direcci6n Financiera de la Asamblea Legislativa solicit6 reinte

grar. 

Informe a la Ccrnisi6n Permanente de Asuntos Agropecua

rios y Re=sos Naturales sobre el proyecto de ley 

que adiciona un pArrafo al articulo 82 de la Ley Forestal. 
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Consulta sobre la procedencia de los pagos que par 

concepto de dieta y honorarios se acordaron en faver 

de un ~esor de la Ccmisi6n Especial Mixta y ~esor de la Presidencia de 

ese Pader. 

Nacional. 

Denuncia sobre circunstancias an6malas que se han veri

ficado con el senor Director de la Oficina de Pagaduria 

3. 1. 5 REFRENOO DE CONl'RA'IDS 

Confonre al inciso g) del articulo 40 de nuestra Ley Organi

ca corresponde a esta Contraloria el refrendo de las contrataciones adminis

trativas que celebren el Estado y sus instituciones. En cumplirniento de 

dicha normativa, durante 1986 fueron cursados 2116 oficios relacionados con 

el refrendo de contratos administrativos suscritos par los ministerios de 

gobierno, instituciones descentralizadas, rrrunicipalidades y otros entes pu

blicos, suna que excede en demasia al minero de oficios que par este rubro 

fueron curs ados el ano anterior. 

Esta funci6n, de suma ircportancia, signific6 una. de las 

mas abundantes labores en este carrpo, dado que, previo al otorgamiento del 

refrendo que confiere eficacia juridica al contrato, es menester un exhausti

ve estudio de las clausulas pactadas para determinar su ajuste a las dispa

siciones legales y normativas que regulan el campo de la contrataci6n admi

nistrativa. 

Esta labor presupone de parte de la asesoria legal un arnplio 

conocimiento de los principios que informan al derecho administrative, y 

mas concretamente, de las regulacione.s aplicables a la contrataci6n de los 

entes publicos. 

Ccrrplace la celeridad con que se otorgan los refrendos 

o :i.rrprobaciones respectivas, no obstante que de parte de los 6rganos y entes 

pUblicos se obtuvo la colaboraci6n deseada. Al igual que en anos anteriores, 

se sigue incurriendo en el defecto de no identificar la partida presupuesta

ria que anpara la erogaci6n pactada y, en llRlchas opartunidades, los contrates 

no respanden a las exigencias tecnicas de redacci6n y cunplirniento de otros 

requisites. Esto obliga a una labor de investigaci6n que consume esfuerzo 

y tiempo valioso que podria ser aprovechado en beneficio de una mejor funci6n 

contralora. 

3.1. 6 REFRENOO DE Fl>CTURAS 

Durante el presente periodo, se revisaron0ln!resoluciones 

administrativas relacionadas con pagos a cargo del Gobierno Central, Paderes 

Legislativo y Judicial y Tribunal Supreno de Elecciones. Cabe recalcar que 
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a este rubro se Ie da especial iIrportancia. pues ha sido politica reiterada 

conceder a dicha funci6n caracter preferencial. dado que la mayoria de estos 

pagos corresponden a prestaciones legales. los cuales, por su naturaleza, 

deben hacerse efectivos en el rrenor tierrpo posible, por constituir un ingreso 

illprescindible para las personas cesantes. T6!rese en consideraci6n que 1986 

fue ano de cambio de gobierno en los Poderes PUblicos, con la natural inciden

cia que esto prdduce en cuanto al pago de prestaciones a los servidores. 

3.1. 7 REFRENDO DE RESOLUCIONES DE PRESCRIPCION DE IMPlJES'IOS TERRI

'IORIALES, RENI'A Y CDNSUMO. 

Conforrre al articulo 159 del C6digo de Normas y Procedimien

tos Tributarios,' corresponde a laContraloria el refrendo de las resoluciones 

dictadas por la Direcci6n General de Hacienda, relativas a la prescripci6n 

de ilTpuestos. De la misma manera que care se ha expresado en inforrres ante

riores, es altarrente preocupante el hecho de que la Administraci6n Tributaria 

no adopte las rredidas suficientes para evitar esta fuga de ingresos que afecta 

al Erario, pues a(.m cuando en la mayoria de los casos las sumas prescritas 

corresponden a pequefios rrontos, es obvio que en oonjunto alcanzan una suna 

de gran significado que, conforrre pasan los anos, sigue creciendo a ritrro 

acelerado. 

3.1.8 REGISTRO DE LEYES 

Tal care 10 establece el parrafo prirrero del inciso g) 

c;l.el articulo 40 de la Ley Organica de esta entidad, se sigue contando con 

un canpleto y actualizado registro de las leyes y decretos emanados de la 

Asarrblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, respectivamente, los cuales, ma

diante la utilizaci6n de un tarjetero nllloorico y otro alfabetico, pueden 

ser localizados inrrediatamente. La anterior ha originado que ese registro 

constituya una fuente ilTportante de consulta de parte de diversas institucio

nes del sector publico. 

3.1.9 COMISION DE LEGISLACION 

Al igual que en periodos anteriores, durante el presente 

ano tampoco funcion6 la oomisi6n de legislaci6n a que hace referencia la 

Ley NO 5157 de 20 de diciembre de 1972. Al efecto, valen las observaciones 

hechas en los informas anuales precedentes. 

3.1.10 OTRAS FUNCIONES 

Durante el' periodo en referencia se rea1izaron las siguien

tes funciones: tramitaci6n de recursos extraordinarios de revisi6n en materia 
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rm.micipal; emisi6n de resoluciones dando caraeter de titulo ejecutivo a 

certificaciones del Instituto Costarricense de Turismo; emisi6n de dictamenes 

vinculantes previos a la revocaci6n de aetos administrativos declaratorios 

de derechos subjetivos; aprobaci6n de contratos i:le beca suscritos por la 

Junta Adrninistradora del Fondo de Becas; estudios sobre la legalidad de varios 

decretos ejecutivos, puntualizando los defectos cornprobados; y envio al Minis

terio PUblico de informes de esta Contraloria en que se determinaron actuacio

nes irregulares de funcionarios 0 particulares, con el objeto de que se ins

tauren las acciones penales pertinentes. 

3.2 ASESORIA ECONOMICA 

3. 2. 1 INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO 

Debido a una disminuci6n en los ingresos corrientes que 

percibe el Gobierno Central, corro consecuencia de un menor rendimiento tribu

tario, salvo una a principios de ano, no se produjeron durante el ejercicio 

nuevas recalificaciones de los ingresos corrientes para financiar el Presu

puesto de la RepUblica. 

El bajo rendimiento en tales ingresos determin6 una disminu

ci6n de la carga tributaria, originado, entre otros factores, en un fuerte 

incremento en las exoneraciones de varios tributos y tambien en un fen6meno 

de caracter estacional, que es un debilitamiento transitorio del control 

que se produce cada vez que hay cambio de Gobierno. 

La aludida disminuci6n de los ingresos implica un problema 

en el financiamiento del presupuesto de la RepUblica, ya que incrementa el 

deficit fiscal del Gobierno, situaci6n que da lugar a preocupaciones y a 

la presentaci6n de muchas iniciativas tendientes a resolver dicho problema 

y otros inherentes al sistema tributario y a las repercusiones de este en 

el sistema econ6rnico. En el ano recien pasado, cane preambulo a la refonna 

tributaria que se avecina, se han estado discutiendo una serie de ideas en 

torno a dicha tematica, no solo porparte de las altas autoridades hacendarias, 

sino tarrbien de otros sectores interesados, las que propenden, como es obvio, 

a obtener mayores recursos; pero tambien en esta oportunidad parece estar 

presente la preocupaci6n de conseguir otros objetivos de politica econ6mica, 

especialmente en cuanto a que las tasas impositivas no sean en algunos tribu

tos mas bien un obstaculo para nuevas y mayores inversiones, 10 cual, a nues

tro juicio, es muy irnportante, porque algunas veces se precipitan reformas 

sin un estudio adecuado de sus implicaciones, especialmente en epocas como 

la actual, cuando son tan necesarios cambios cualitativos que permitanincen

tivar, razonablemente, la inversi6n y ademfls coadyuven a la reaetivaci6n 

econ6rnica. 
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Esa situaci6n, as! cerro la fo:rma que en definitiva tare 

la pr6xima refo:rma tributaria, obviamente, despierta un gran interes de nues

tra parte, tanto des de el punto de vista de su incidencia fiscal, corro por 

las funciones que deberros clll1Plir en- es te carrpo. 

Hace aproximadamente cuatro ai'los, por primera vez en la 

historia de la Contraloria, se errpez6 a disei"lar la ejecuci6n de un programa 

novedoso en el campo del control de los ingresos, para el cual se obtuvo 

la colaboraci6n de un experto de la Organizaci6n de Estados Arrericanos. 

Esta iniciativa, tendiente a realizar un analisis critico de la gesti6n de 

control que en el carrpo tributario !levan a cabo las unidades administrativas 

encargadas de administrar los tributos y de revisar en fo:rma exhaustiva todos 

los procesos y procedimientos que se aplican a cada impuesto, a fin de evaluar 

la eficacia del control intemo, se inici6 con estudios sobre algunos de 

los impuestos mas irrportantes. 

S6lo la puesta en marcha del programa dio lugar a respuestas 

positivas en e1 ambito de la administraci6n de los tributos, tales cerro el 

anuncio de rredidas para rrejorar e1 control 0 bien para realizarlo en areas 

en las que nunca se rrostraba interes alguno; ademas, correnzaron a salir a 

la luz publica problemas que por muchos ai'los, si no se ignoraban, al rrenos 

no se les prestaba la atenci6n debida. 

Preliminarmente en el ai'lo 1985 se entregaron a las autorida

des hacendarias cuatro estudios sobre los siguientes impuestos: a las expor

taciones, a la exportaci6n de banano, sobre el cafe que reciben los beneficios 

y sobre el peaje. En el ai'lo 1986, se entreg6 un nuevo estudio referente 

a los impuestos de ventas y de consumo. Cabe sei"lalar la acogida positiva 

y el interes que han rrostrado las autoridades hacendarias, especialrrente 

luego del cambio de Gobiemo, respondiendo a las observaciones y recorrendacio

nes fonrruladas en el Ultirro estudio, y a quienes tambien se hicieron 11egar 

los estudios entregados en el ai'lo 1985. otros des estudios mas se encuentran 

en el proceso final, esta vez referidos a los impuestos sobre las importacio

nes y al ruedo, aunque este liltirro se anuncia que sera transfo:rmado en breve. 

En general, dicho programa obedece a una preocupaci6n de 

esta Contraloria, ya que existe la convicci6n de que hacen falta mayores 

esfuerzos en el control de los impuestos y de los ingresos en general, de 

parte de las unidades administrativas responsables del control, para evitar 

la evasi6n tributaria, la cual, aunque no se conocen estudios concretos al 

respecto, se considera rnuy alta en muchos tributos. En estudio reciente 

se detennin6 que s6lo en el impuesto sobre las ventas, la evasi6n es mayor 

de un 20%. 
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Par otra parte, las constantes reformas tributarias distraen 

el tierrpo de las autoridades hacendarias para atender otros problemas ilrpor

tantes de la administraci6n tributaria. Las altas tasas impositivas propician 

practicas ilicitas como el contrabando y castigan siernpre a los mismos contri

buyentes, aparte de que el cambia en las reglas de juego crea incertidumbre. 

Caro de una U otra fm:ma los problemas aludidos se relacionan 

directammte con fallas en el control interno, a en la gesti6n de control 

de las unidades administrativas responsables de la gesti6n de control en, 

la administraci6n act iva, para su mejoramiento es necesario una acci6n perma

nente y sistematica; par ella la ejecuci6n del programa en referencia conti

nuara indefinidamente. 

Para las labores operativas que se desarrollan en el campo 

de los ingresos, esta Contraloria cuenta a partir del ana 1986, can uri micro

computador para el procesamiento electr6nico de datos, el cual permitira 

realizar las evaluaciones del rendimiento de los ingresos del Gobierno y 

'los calculos y estimaciones, en forma mas rapida, aport una y can mayor fre

cuencia, 10 mislOCl que la elaboraci6n y edici6n de nuestro Presupuesto de 

ingresos corrientes del Gobierno Central e :iJTpuestos del resto del sector 

publico. 

Ademas de la liquidaci6n del Presupuesto de la Republica 

en su parte de ingresos, que se incluye en esta melOClria, se hicieron numerosos 

estudios sabre determinados tributos, para satisfacer requerimientos internos 

de esta entidad contralora, de la Asamblea Legislativa y de entidades publicas 

y de particulares. 

3.2.2 DEUDA PUBLICA 

Durante el ejercicio se procedi6 al estudio y refrendo 

de varios contratos de credito externo, en su mayor parte referidos a las 

deudas renegociadas par obligaciones externas, par creditos bilaterales del 

Club de Paris. El estudio de los aspectos financieros de esos creditos y, 

en especial, su apego a los terminos de la minuta del Club de Paris, conforme 

a 10 establecido par la Ley NO 6983 aprobada par la Asamblea Legislativa, 

fue otra de las labores :iJTportantes realizadas en este campo. 

Par otra parte, la determinaci6n de las obHgaciones y 

del !TOnto de la deuda interna y externa del sector pUbliCO, es una tarea 

que se realiza en los primeros neses del ana, can un grado alto de dificultad, 

dadas las constantes renegociaciones de la deuda externa que se tienen que 

llevar a cabo, ante la irrpasibilidad del pais de cubrirla en los terminos 

originalmente pactados; ademas la informaci6n que se suministra, porestar 
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en terminos globales, no contiene en principio detalles de los montos renego

ciados que requiere la Contraloria para preparar esta memoria. 

En el campo municipal la mayor parte de la deuda estA refe

rida a creditos contratados con el Instituto de Fanento y Asesoria Munici

pal, para el financiamiento de diversas obras y compras de maquinaria y equi

pos. Las autorizaciones respectivas las brinda la Contraloria por mandato 

legal, no obstante que deberian realizarse sin ese requisito, tanto para 

obviar tramites ccrno porque el Instituto debe ser, como los bancos comercia

les, responsable de su propia gesti6n. El nUrrero de Creditos y el volumen 

de estes es rnuy importante, pero la capacidad financiera de rnuchos de esos 

entes ya estA agotada, 10 que da lugar, en muchos cas os , a que se tenga que 

diferir el pago de las respectivas deudas. 

Tambien se realiz6 en forma regular la fiscalizaci6n de 

las emisiones de bonos, de sus sorteos y registros, asi como la incineraci6n 

de bonos, sus cupones y otros titulos, COIro parte de las funciones que en 

esa materia diversas normas legales nos atribuyen. 

3.2.2 arROS 

De conformidad con las disposiciones constitucionales y 

del C6digo Electoral, se prooedi6, luego de recibir las resoluciones del 

Tribunal Supremo de Elecciones, sobre los resultados de las elecciones nacio

nales para Presidente y Vice-presidentes de la Republica y Diputados, a de

terminar el monte que correspondi6 a cada partido politico con derecho a 

recibir el aporte de la contribuci6n del Estado a los partidos politicos 

y las sunas que debian restituir los partidos que no alcanzaron el porcentaje 

de votos necesario, pero que habian recibido financiaci6n previa. 

Tambien, como ha side usual, se realiz6 un estudio en todo 

el pais sobre los gastos de alimentaci6n y de hospedaje, para readecuar las 

tarifas del Reglamento de gastos de viaje y de transportes a los nuevas cos

tos. Asimismo, se hizo una revisi6n de la normativa y ordenaci6n de esta, 

para efectos de mayor claridad y facilidad en el uso del reglamento. 

19uaJmente se actualizaron las tarifas para el arrendamien

to de vehiculos de los funcionarios, que son utilizados en funciones del 

cargo, de conformidad con los reglamentos aprobados per esta Contraloria 

y las normas respectivas del Reglamento de la Contrataci6n Administrativa. 

Fueron numerosos los contratos complement ados con el proce

dimiento de reajuste de precios, per medio de f6rrnulas maternaticas, sometidoll 

a nuestrol COllS ideraci6r., dentro del tramite de refrendo. 
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En cuanto al trarrute de tributos municipales, las tasas 

por los servicios de recolecci6n de basura y i;Seo de vias, sometidas a consi

deraci6n de esta Contraloria, fueron numerosas, con~ntrandose los estudios 

en los ultirros meses del ano, no obstante, algunas municipa!.idades no 

revisan sus tasas con la periodicidad que exige la ley respect iva. 

3 . .3 EVALUlCION Y REES'IRUCTURl\CION DEL CON'IROL INTERNO 

3.3.1 NORMAS TECNICAS DE AUDITORIA Y DE CON'IROL INTERNO 

La labor en estas des areas fue desarroHada por medio 

de la~ siguientes acciones: 

3.3.1.1 Auditoria 

a) Revisi6n de proyectos de ley y de reglamentos. 

Esta funci6n se realiz6 sobre los proyectos 

que establecen 0 rrodifican la. organizaci6n, los deberes, las atribuciones, 

las funciones, etc. de unidades de auditoriCl. interna del sector publico, 

con e1 fin de adecuarlos a los criterios modernos sobre control que la Con

traloria General divulga en sus divers os manuales, de previo a que seCln emi

tidos por las autoridades correspondientes. 

b) Conferencias a funcionarios de diversas enti

dades y 6rganos publioos. 

Se Hevaron a cabo con el fin de explicar 

los principios doctrinarios contenidos en el "Manual de normas tecnicas de 

auditoria para la Contraloria General de la Republica y las entidades y 6rga

nos sujetos a su fiscalizaci6n" y en el "Manual para el ejercicio de la audi

toria interna en las entidades y 6rganos sujetos a la fiscalizaci6n de la 

Contraloria General de la Republica", hacer conciencia sobre la obligatorie

dad de cunplir con ambos document as e insistir sobre la irrportancia de la 

funci6n de auditoria, interna y externa. 

c) Emisi6n del "Manual de procedimientos de audi

toria para la Contraloria General de la Repu

blica y las entidades y 6rganos sujetos a su fiscalizaci6n". 

Este qocumento establece las politicas y per

files principales en cuanto a metodologia y prooedimientos de auditoria apli

cables al control posterior externo que ejercita esta Contraloria General, 

por 10 que es de uso obligatorio para el personal que realiza dicha labor. 

Al mismo tierrpo constituye una guia para Ius audit ores internos, a efecto 

de uniformar y sistematizar sus propios manuales de prooedimientos de audito

ria, los que deben ajustarse a las caracteristicas administrativas y finan-



48 

cieras de la entidad u 6rgano publico a la cual brindan sus servicios y ayu

dar asi a alcanzar, en forma eficiente y eficaz, los objetivos de las audito
rias que se practiquen. 

ch) Em:isi6n del "Ccmpendio de pronunciamientos 

del Departamento de Evaluaci6n y Sistemas". 

Este documento difunde los criterios y direc

trices de caracter tecnico y doctrinario que en rrateria de auditoria y de 

control interne ha emitido el Departamento de Evaluaci6n y Sistemas. Consti

tuye un elemento coadyuvante para generar, estructurar y establecer los cam

bios de enfoque en rrateria de fiscalizaci6n de los fondos pUblicos. 

d) Em:isi6n de "Lineamientos generales que deben 

observarse en la promulgaci6n del reglamento 

de organizaci6n y funciones de las unidades de auditoria interna de las enti

dades y 6rganos sujetos a la fiscalizaci6n de la Contraloria General de la 
Republica" . 

Estos lineamientos que se publicaron en La 

Gaceta NO 167 del 4 de setiembre de 1986, establecen l,a normativa tecnica 

rninirra sobre auditoria interna que debe quedar incluida en cada reglamento 

de auditoria, con el fin de sentar J.as bases de 10 que se ha denominado el 

Sistema de Fiscalizaci6n de la Hacienda PUblica que ha veni.do prorroviendo 

esta Contraloria General en los ultimos anos. 

publicos. 

3.3.1.2 Control Interno 

a) Conferencias sobre control y control interne 

a funcionarios de las entidades y 6rganos 

Dichas conferencias se dictaron a efecto de 

divulgar los principios doctrinarios contl'lnidos principa1rnente en las norrras 

tecnicas de control interno emitidas por la Contraloria General y hacer con

ciencia sobre los beneficios que se derivan de su aplicaci6n, de par si 

obligada. Adicionalmente y como complemento a esas conferencias, se realiza

ron sesiones de trabajo tendientes a aportar ideas 0 soluciones que estan 

a nuestro alcanoe, sobre problerras de tipa administrativo que exponen los 

participantes en tales eventos. 

b) Publicaci6n de la Secci6n Primera del "Manual 

para evaluar el sistema de control interno". 

La emisi6n de esta herramienta es producto 

de la revisi6n, actualizaci6n y ampliaci6n del Manual para evaluar el control 
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interno en el Sector PUblico, emitido por la Contraloria General en el ai'lo 

de 1981. 

Esta Secci6n Primera es una guia que utiliza 

la metodologia de cuestionario para evaluar el sistema de control interne 

relacionado con los diferentes procedimientos de contrataci6n administrativa. 

Se dota asi al auditor de un instrunento que estA llamado a coadyuvar al 

logro de un mayor nivel de eficiencia en los rretodos de trabajo. AsimisllD, 

el docurento estA estructurado de manera Q\E sirva a otros funcionarios para 

orientar sistematicamente el examen de los trArnites y las" disposiciones lega

les que rigen la contrataci6n administrativa en el sector publico. 

c) Verificaci6n del ClDPlimiento del" "Manual 

sobre normas tecnicas de control interno para 

la Contraloria General de la Republica y las entidades y 6rganos sujetos 

a su fiscalizaci6n". 

Tras haber transcurrido aproximadamente cuatro 

ai'los de la pranulgaci6n de las normas tecnicas de control interno, se proce

di6 a realizar una verificaciOn en el campo sobre el ClDPlimiento de este 

cuerpo normativo, con base principalmente en el cuestionario sobre lamateria 

Q\E se remiti6 en el ai'lo de 1985 a los organisllDS descentralilzados y a las 

enpresas del Estado. 

E1 estudio esta en proceso, pero las evalua

ciones parciales han derrostrado que la administraci6n activa inClDPle la 

mayoria de las normas tecnicas de control interno, 10 que evidenterrente va 

en perjuicio de lograr una funci6n pUblica eficiente, eficaz y eoon6mica. 

ch) Evaluaci6n del sistema de control interno 

en el campo de los egresos. 

Por solicitud del senor Ministro de Hacienda, 

se dio inicio a un examen integral del sistema de pagos en el Poder Ejecuti

VO, con el fin de determinar si el sistema ClDPle con normas minimas de con

trol interno, en especial cuando esta de por redio la salida de los fondos 

de las areas del Estado. Se pretende derivar del estudio, conclusiones y 

recanendaciones valiosas para lograr un sistema de pagos mAs eficiente y 

eficaz. 

d) Estud:i,o de los procedimientos de contrataci6n 

administrativa en el sector pUblico. 

Con la finalidad de revisar y evaluar el sis

tema de control interno existente en materia de contrataci6n administrativa, 
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se llevan a cabo los estudios correspondientes sabre una muestra de entidades 

publicas. La investigaci6n tambien incluye la aplicabilidad que se da en 

la administraci6n act iva, a la legislaci6n existente en materia de contrata

ci6n administrativa y el establecimiento de tiempos en cada uno de los proce

dimientos de contrataci6n, incluida la compra directa. 

Los resultados parciales han demostrado que 

en su mayoria, el origen de las desviaciones y criticas que se hacen al sis

tema de oontrataci6n administrativa, provienen de la propia organizaci6n 

administrativa y del poco conocimiento que sobre la normativa existente tie
nen los encargados de aplicarla. 

Al finalizar el estudio, se espera poder reco

mendar algunos mecanismos que permit an a esa administraci6n activa, mejorar 

su conocimiento y los procedimientos internos de contrataci6n. 

e) Preparaci6n de un co~ndio de pronunciamien

tos del Departamento de Licitaciones y de 
los despachos de los sefiores Contralores Generales. 

Esta sera una nueva secci6n del C~ndio 

de pronunciamientos de la Contraloria General; abarca los asuntos mas impor

tantes resueltos par esos despachos de 1978 a 1985. Actualmente se encuen

tran en una fase de revisi6n y cuando se editen vendran a coadyuvar con los 

administradores publicos, a lograr una mejor gesti6n administrativa. 

f) Emisi6n del "Informe can observaciones y modi

ficaciones al proyecto de ley general de enti
dades bancarias y financieras de la Republica". 

El in forme que se prepar6 par solicitud expre

sa de la Comisi6n Permanente de Asuntos Econ6micos de la Asamblea Legislati

va, constituye principalmente un analisis del sistema de control interno 

contenido en el proyecto de reforma. Sin embargo, tambien se hacen comenta

rios sabre la fiscalizaci6n que la Constituci6n Politica encomienda a la 

Contraloria General, la creaci6n de la superintendencia general y se incluyen 

asuntos de caracter presupuestario, legal y de contrataci6n administrativa, 

preparados estos ultimos par los departamentos respectivos. 

blica. 

g) Irrplantaci6n de un sistema contable par parti

da doble en la Contraloria General de la Repu-

La implantaci6n de este sistema considera 

los principios contables generalmente aceptados, 10 que permite obtener in

formaci6n patrimonial y presupuestaria, util y confiable sabre los re=sos 
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que recibe y los egresos que realiza la Contraloria General. 

la Contraloria General. 

h) Estudio para la selecci6n de un sistema de 

procesamiento electr6nico de informaci6n para 

El creciente volumen de informaci6n que han 

venido exper:iJrentando algunas unidades administrativas de esta Oficina en 

los u1timJs anos, ha correnzado a lTDStrar la incapacidad de los actuales sis

temas manuales para proporcionar infornaci6n util, confiable y oportuna, 

debido principalrrente a la poca seguridad, el limitado margen de. desarrollo 

y a la lentitud de operaci6n que brindan esos sistemas, situaci6n ·que revela 

la necesidad de contar con un sistema electr6nico de procesamiento de infor

maci6n que permita hacer mas eficientes los servicios que brindan las uni

dades involucradas. 

Cane resultado del estudio se contrat6 los 

servicios de un especialista en Infonnatica para que r'ealice un estudio de 

prefactibilidad y de lIDdelaci6n del equipo, asi cerro para dar asesoria en 

la adquisici6n de un sistema infonnatico acorde con las necesidades de la 

Contraloria General. 

3. 3. 2 ESTUDIO DE LAS ACTUALES FUN:IONES DE LA CONTRAIDRIA GENERAL 

El estudio y anAlisis de las diferentes funciones que debe 

cumplir la Contraloria General, de acuerdo con 10 establecido en el ordena

miento juridico vigente, constituy6 parte de las labores desarrolladas, en 

vista de que generalrrente se amiten leyes que asignan a esta Oficina funcio

nes que no Ie corresponden, cane 6rgano de fiscalizaci6n superior. Esto 

ha ilrpuesto la tarea de revisar continuarrente no solo las leyes que han esta

do vigentes y las que se emiten, sino tambiem los proyectos de ley que se 

publiquen que tengan relaci6n con el ordenamiento financiero publico. 

En este periodo se concluyeron algunos trabajos entre los 

que se rrencionan los siguientes: 

a) Seminario sobre temas de control en las juntas 

de educaci6n y administrativas de colegios. 

Con el objeto de que el personal del Ministerio 

de Educaci6n realice verificaciones 'sobre el manejo financiero de las juntas 

de educaci6n, tesorerias escolares y juntas administrativas de colegios y 

que tarrbien efectue los traspasos de fondos de tesoreria, se desarro1l6 un 

seminario sobre asuntos de 'control en las juntas de educaci6n y administra

tivas de colegios, el cual tuvo muy buena acogida. 
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b) Infonne sobre la necesidad de realizar rrodifica

ciones a algunas leyes y decretos que asignan 

funciones a la Contraloria General. 

c) Estudios que sirvieron para ubicar funciones nue

vas dentro de la misma Contraloria. 

3.3.3 PROYECTO DE LEY ORGANICA. 

Despues de 30 aflos de experiencia acumulada en materia 

de fiscalizaci6n superior, se hizo ver la necesidad de un cambio de enfoque 

sustancial en las actividades que ha venido desarrollando el ente Contralor. 

La Canisi6n Permanente de Asuntos Juridicos de la Asamblea Legislativa, a 

la que habia sido present ado el proyecto, emiti6 dictamen afirmativo de mayo

ria, el 18 de marzo de 1986 (expediente NO 10150). 

Por la inportancia e interes que tiene la Oficina en este 

proyecto, se prepar6 un nUmero extraordinario de la Revista de la Contraloria 

con el proyecto de ley dictaminado y su correspendiente fundamentaci6n. 

3. 3. 4 MEMJRIA DEL SEGUNDO CONGRESO NJ>J::IONAL DE AUDITORES INTERNOS 

Se prepar6 y edit6 la Merroria del Segundo Congreso, que 

. constituye un valioso docurrento de consulta, pues contiene las exposiciones 

doctrinarias y la experiencia acumulada de los expositores que desarrollaron 

los diferentes temas de la agenda del Congreso. Contiene tambien el documen

to, las conclusiones y recomendaciones a que arribaron las comisiones de 

trabajo que se formaron para analizar la tematica previamente escogida. 

3.3.5 TERCER CONGRESO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS 

En el mes de octubre de 1986 se celebr6 el Tercer Congreso 

Nacional de Auditores Internos del Sector publico. Las discusiones de comi

si6n y de plenario, asi como las conc1usiones y recomendaciones emanadas 

del c6nclave, ponen de manifiesto el cambio positiv~ que han venido experi

mentando los audit ores internos en materia de fiscalizaci6n, conscientes 

de que su funci6n se orienta al carrpo de la asesoria a la administraci6n, 

con el fin de que esta haga un uso mas eficiente y eficaz de los re=sos. 

En este Tercer Congreso se cre6 una Comisi6n Permanente, 

la cual tiene a cargo velar per el cumplimiento de las recomendaciones a 

que se 11eg6 en dicho evento, todo con el fin prirrordial de coadyuvar en 

el mejoramiento de la funci6h publica. 
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3. 3. 6 SISTEMA DE CONTABILIDAD Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNo PARA LAS MUNICIPALIDADES 
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Como parte de las actividades desarrolladas en, este carrpo, 

esta la de establecer un sistema de contabilidad per partida doble en las 

municipalidades del pais, que pemlita obtener info:rmaci6n patrilronia1 y pre-

supuestaria. 

La creciente canplejidad de los gobiemos locales, aunada 

a sus escasos recursos, harequerido de una maYor canpetencia de los adminis

tradores para cliTij?TIrcoii-'s--US-iaEoresde~rnanerasafisfactor~a. E1 actual 

sistema de -registro de partida sinple ha constituido una lirnitaci6n a la 

administraci6n- municipal para contar con informaci6n patrilronial y presupues

taria, que gea7iill;cOilfiable-y"oportunaparalatana de decisiones. 

En el Diario Oficial se public6 el cuadro de cuentas y 

el manual descriptivo de las mismas, con el objeto de hacerlos del conoci

miento publico y de que sean utilizados en la imp1antaci6n del sistema en 

aquellas municipalidades escogidas en el plan piloto. 

3.3.7 DIVULGACION 

La atenci6n de consultas y el desarrollo de conferencias 

sobre e1 nuevo enfoque que la Contra10ria esta dando al control superior 

y a los controles que seg6n su competencia corresponden a 1a administraci6n 

activa y a la unidades de auditoria interna, constituy6 durante todo el pe

riodo una labor continua y bAsica, de la que se estAn recogiendo ya los pri

rreros frutos en beneficio del rrejoramiento de la administraci6n publica. 

3.3.8 ASESORIA INTERNA 

La labor de asesoria interna se increrrent6 notablerrente. 

Las consultas personales, escritas y telef6nicas atendidas, estuvieron enca

minadas a coadyuvar en la b6squeda de soluciones y clarificar asuntos tecni

cos relativos al control interne y fiscal, as! como a obtener una mayor expl~ 

caci6n de criterios emitidos. 

3.3.9 VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

Se realiz6 el seguirniento de diferentes recorrendaciones 

emitidas como resultado de los estudios llevados a cabo. 

Incluy6 ulia revisi6n total del funcionamiento del sistema 

de archivo y manejo de la correspondencia que se inplant6 en la Contraloria 
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General. Dicha evaluaci6n permiti6 comprobar la necesidad de hacer ajustes 

que mejoren su operatividad en terminos de eficiencia y eficacia. 

Una labor que se ha cxmstituido pennanente, es la de dar 

seguimiento por diferentes canales, al currplimiento de las normas tecnicas 

de auditoria y de control interno y a 10 estipulado en el Manual para el 

ejercicio de la auditoria interna en las entidades y 6rganos sujetos a la 

fiscalizaci6n de la Contraloria General de la Republica. 





SEGUNDA PARTE 

ANALISIS FINANCIERO DEL SECTCR PUBLICO 

4. ANALISIS FINANCIERO: <D3IERNO CENTRAL 

4. 1 LICUIDJICIOO DEL PRESUPUES'lU 

En CUItl1imiento de 10 estab1ecido en e1 articulo NQ 54 de 1a Ley 

de 1a Mministraci6n Financiera de 1a Republica, se presenta seguida!rente 

1a liquidaci6n legal de los Presupuestos Ordinario y Extraordinario de 1a 

RepUblica para el ejercicio fiscal de 1986. A1 igual que en cmos anteriores, 

se adicionan algunos cuadros y OJ!llentarios sobre 1a ejecuci6n real del presu

puesto y de los desfases en 1a ejecuci6n del misllD. 

Si bien es cierto que 1a liquidaci6n legal del presupuesto se 

presenta de acuerdo ron los criterios sei\alados en 1a Ley de 1a Mministraci6n 

Financiera de 1a RepUblica -asi COlTP en otras 1eyes ronexas-, su ana1isis 

se cx:rnp1errent6 con e1 de aquellas operaciones financieras materializadas 

durante e1 ailo 1986, sea ingresos percibidos rea1JIente y egresos reconocidos 

-girados- que, co=espondian propiamente al presupuesto del ejercicio, asi 

comq tambien a presupuestos de ejercicios venideros y anteriores. 

Es preciso sei\alar, CO!ID se ha heche en otras oportunidades, que 

aparte de las operaciones presupuestarias COIrentadas en esta secci6n, existe 

gran cantidad de lIDVimientos extrapresupuestarios originados en disposiciones 

legales, administrativas y en malas prActicas financieras, ron las cuales 

pretende 1a administraci6n resolver necesidades especificas, pero que han 

llegado a dificu1tar cada vez mAs e1 rontro1 y 1a administraci6n de los recur

sos pUblieos. Dichas operaciones' extrapresupuestarias se analizan en el 

aparte 4.2 Liquidaci6n Ajustada del Presupuesto; 1a cual, al IlDstrar los 

resultados de todas las operaciones financieras que afectan las cuentas del 

Balance de 1a Hacienda PUblica, brinda una visi6n mAs arrplia de 1a gesti6n 

financiera del Gobierno Central. 

Debe anotarse tambien, que eneste ailo se presenta una diferencia 

en e1 resultado de 1a liquidaci6n e1aborada por esta Contraloria y 1a prepara

da por e1 Ministerio de Hacienda, debido a tratamiento diferente de algunas 

partidas, 10 cual se explica en detal1e en 1a presentaci6n del misllD aparte 

4.2 Liquidaci6n Ajustada del Presupuesto. 

4. 1. 1 LICUIDJ!CION LEGAL DEL PRESUPUES'lU 

Esta liquidaci6n estA de1imitada por 1a apropiaci6n de 

los ingresos y egresos de los Presupuestos Ordinario y Extraordinario de 
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la RepOblica, por su ejecuci6n y por el resultado final del mlsllD al 31 de 

dicieni>re de 1986. Dicho narco de referenda pennite hacer algunos canenta

rios sucintos, uno de ellos al final, sobre el resulta:fu econ6mico-financiero 

de la liquidaciOn legal del presupuesto. 

La deteDllinaci6n del llDnto presupuesto se inici6 con una 

apropiaci6n de !/!36. 801, 8 millones, alcanzando al final del ejercicio una 

apropiaci6n total de !/!59. 715, 9 millones. De ese monte presupuesto, se trasla-

daron \Z3. 655, 1 millones para ejecutar 

10 cual la apropiaci6n definitiva del 

(l!56. 060, 8 millones. Un resuren' del 

el gasto en ejercicios venideros, con 

ejercicio fiscal se estableci6 en 

proceso de formaci6n del presupuesto 

se presenta en el siguiente cuadro: 

GOOIERNO CENlRAL: APROPIJlCION DE INGRESOS ESTIM1\OOS 

Y EGmSOS AUTORIZAIlQS AI. PRESUPllES'ID GENERAL DE 1986 

SEGtlN l'UENl.'ES DE FlNANCIAMIEN'IO 

- En millones de cOlones -

lIIIpliaci.2. ~ia Sunas tras 
Apropia- nes duran ciOn.· to ladadas a 
ci6n ini te el ana tal en ejercicios 
cial 1.1 ~I 31-12-86 venideros 

'lbtal .I2res!:!l2uesto 36.801,8 22.914,1 59. 715,9 3.655,1 

Con ingresos CQ-

=ientes 32.824,9 6.980,1 39.805,0 0 

Con ingresos de 
capital 3.976,9 15.934,0 19.9lO,9 3.655,1 

credito inter-
no 3.922,9 9.477,9 13.400,8 548,1 
Credito exter-
no 54,0 6.449,5 6.503,5 3.107,0 
otros recursos 0 6,6 6,6 0 

11 Ley NO 7018 de 13-12-85 
II Per medio de treinta y siete Decretos Ejecutivos y tres Leyes. 

Apropiaci6n 
definitiw 
del ejerci-

cio 

56.060,8 

39.805,0 

16.255,8 

12.852,7 

3.396,5 
6,6 

Las arrpliaciones que se autorizaron durante el ano 1986 

representaron uri- 62,3% del llDnto de la apropiaci6n inicial, frente a un 27,2% 

en el ejercicio anterior. Ese alto porcentaje es un indicador, junto con 

el problema que representa la gran cantidad de decretos y leyes que se dictan 

para llDdificar el presupuesto, de una programaci6n deficiente en el carrpo 

presupuestario, que ha convertido el control de su proceso en una actividad 

engorrosa y que induce, a veces, a careter errores en el balance de ingresos 

y gastos presupuestados 0 en la designaci6n oo=ecta de la fuente de financia-



57 

miento, que obligan a la posterior publicaciOn de de=etos que co=ijan e=o
res 0 contengan una fe de erratas. 

De las indicadas anpliaciones, las sustentadas en ingresos 

co=ientes alcanzaron la sma de (16.980,1 millones, destinadas principa.lnente 

al servicio de la deuda pUblica y transferencias al sector privado y al resto 

del sector pUblico. 

En tanto, 1a anpliaciOn del presupuesto sustentado con 

ingresos de capital se originO en los siguientes recursOl!;: 

Concepto 

Bonos Deuda C. C. S. S. 10%, 1985 
Bonos Deuda Interna 16%, 1986 
Pr6stamos Oobierno E.E.U.U., PL-480 
Pr6stamos BID 
Bonos Banco Hipotecario de 1a Vivienda, 1986 
Pr6stamos BCIE 
Bonos Edificaciones Nacionales 
Pr~tamos FIV 
Bonos ExpropiaciOn F.N.L., 1986. % fluctuante 
Otras emisiones de bonos 
Pr6stamos BIRF 
Otros pr~taIlDS externos 
Otros recursos 

Millones de colones 

!l4. 000, 0 
2.789,0 
2.673,1 
1.887,3 
1. 000, 0 

791,7 
700,0 
602,5 
500,0 
461,0 
373,1 
121,8 
34,5 

!l15. 934, 0 

Esta Ultima cifra ratifica 1a dificultad que tiene el 00-

bierno central de programar con adecuada anticipaciOn los gastos de la mayo

ria de sus fuentes de financiamiento. 

En relaciOn con las sumas revalidadas 0 trasladadas para 

su ejecuciOn a ejercicios venideros «(13.655,1 millones), 

principalrrente a progrcmas de construcciOn y mantenimiento de ca=eteras, 

sustentados en leyes de presupuesto con =Mito externo plurianuales (extra

ordinarios), que justifican el sistema de revalidaciOn de saldos. Con ello 

se logra evitar diferencias entre los ingresos y los egresos, ya sean presu

estados 0 efectivos. 

Esa sma revalidada situO 1a apropiaciOn definitiva total 

de los Presupuestos Ordinario y Extraordinario de la Republica de 1986, en 

!l56.060,8 millones. 

La liquidaciOn general de Presupuesto Nacional al cie=e 

del ejercicio fiscal de 1986, en su presentaciOn tradicional, 10grO determi

nar, en priner lugar, el dHicit en los ingresos al conparar los estimados 

contra los efectivos y, en segundo lugar, los saldos no utilizados de parti

das de gasto, para 10 cual se conpararon los egresos autorizados contra los 
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efectivamente realizados. La conjunci6n de ani:las diferencias seflala el re

sultado final de la liquidaci6n legal. Bajo esas nonnas se muestra el si

guiente cuadro: 

OOBIERNO CENlRAl: LIQUIDACION DEL F'RESUPUESTO GENERAL 

Ingresos estimeOos 

Total Ingresos estlmedos II 
Manos: sumas ravalidadas -

Ingresos efectivos 

Total Ingresos efectlvos £I 

Manos ingreso de 10 estimado 

Egresos autorizados 

Total egresos eutorizados
'1 Manos: sumas revalldedas -

Egresos etectivos 

Reconocido 
Campronet 100 

Menor gesto de 10 autorizado 

Superilvit 

DEL EJERCICIO FISCAL 

ARo 1966 

.. En colones -

59.715.911.922,40 
3.655.090.589,14 

54,978.493.496.70 

59.715.911,922,40 
3,655.090.589.14 

49.640.104.729,09 
4.365.314.090.59 

56.060.821.333,26 

54.978.493.496.70 

56,060.821.333,26 

54005.418.819,68 

11 Carresponde a compromlsos y saldos no utillzados del cr6c/lto p(iblico. 

1.082,327.836,56 

2.055.402.513,58 

973.074.677,02 

£I AdemBS de los ingresos perciblOos, incluys bonos emltldos por colocar -e intereses respecti
vos- y reembolsos del cr'dito externo par perclbir, segun disposlciones legales vigentes. as! 
como impuestos no percibidos en efectivo. 

La apropiaci6n definitiva de los ingresos del presupuesto 

general alcanz6 la suna de \Z56. 060, 8 miilones, en tanto que la de los ingre

sos efectivos alcanz6 la de \Z54. 978, 5 miilones, 10 que proVoc6 un dl!ficit 

de \Z1.082,3 millones. 

Este cMficit se explica principa1rrente en 1a no revalida

ciOn de algunas fuentes de financiamiento exte~ cuyos saldos presupuesta

rios par ejecutar no se rebajaron -tanto de los ingresos cano de los egresos 

estinados-, acatando instrucciones de la Oficina de Presupuesto NacionaL 

AI darse por caducados presupuestariamente \Z1. 178,0 miilones provenientes 

de creditos del BID, \l15,2 miilonesdel Riggs National Bank y \Z5,8 miilones -

del BmF, la SUlla de e11os, \ll. 199,0 . mi11ones, aparece cano ingresada de 

menos, cano se muestra en el siguiente cuadro: 



Total 

Ingresos corrientes 

Tributarios 1/ 
No tributarios -

Ingresos de capital 

eredito interne 
Credito externo 
otros recursos 

LlQUIDACION DE LA PARTE DE INGRESOS 

DEL PRESUPUESTO GENERAL 1986 

- En millones de colones -

Estimaci6n Ingresos 
definitiva efectivos 

56.060,8 54.978,5 

39.805,0 39.922,0 

35.202,4 35.324, 7 
4.602,6 4.597,3 

16.255,8 15.056,5 

12. 852, 7 12.852, 7 
3. 396,5 2.197,5 

6,6 6,3 

59 

Diferencia 

( 1. 082, 3) 

117,0 

122,3 
(5,3) 

(1.199,3) 

0 
(1. 199, 0) 

(0,3) 

1.1 Incluye transferencias corrientes presupuestas !Z2. 773,1 millones y efecti
vas '1-2. 892, 7 millones. 

Como se puede observar en el cuadra anterior los 

tributarios arrojaron un superavit de !Z122,3 millones. Este se 

ingresos 

origin6 

principalmente en un producto mayor al estimado en los ingresos provenientes 

de .iIrpuestos al comercio exterior y transacciones internacionales, de 

'1-2.066,3 millones, en tanto que, al contrario, las estimaciones superaron 

en '1-1.677,5 millones al ingreso efectivo de los impuestos selectivos de con-

SI.1llO. TambHm contribuyO un menor ingreso al esperado en la recaudaci6n 

del impuesto sobre la rent a, de f/.798, 6 millones -posiblemente COIro resultC!do 

de la aplicaci6n de leyes de incentivos a 1a producci6n industrial y a la 

prorroci6n de las exportaciones-. En el rubro de ingresos corrientes no tri

butarios se observa una diferencia negativa, en la que fue detenninante un 

producto menor al presupuesto como aporte de las ganancias del Banco Central 

de Costa Rica, de (l!104,5 millones. 

Conviene seflalar que los ingresos efectivos de la liquida

ciOn de la parte de ingresos del presupuesto general 10 constituyen tanto 

los ingresos percibidos realmente, como otros que no 10 son, tales 00!lD reem-' 

balsos por percibir, banos por colocar y recursos de vigencias anteriores, 

10 cual se resume en un cuadro inserto en e1 aparte 4. 1. 2 "Ejecuci6n real 

del presupuesto". 

A continuaci6n se presenta un resumen de la liquidaci6n 

de la parte de egresos del presupuesto general: 



LICVIDlCION DE LA PARTE DE EX3RESOS 

DEL PRESUPUES'lO GENERAL 1986 

- En millones de colones -

Total 

Gastos carrientes 

Gastos de consuoo 
Intereses, canisiones 
Transferencias carrientes 

Gastos de capital 

Inversi6n real 
Inversi6n financiera 
Inversi6n indirecta 

Estinaci6n 
definitiva 

56.060,8 

41.564,3 

15.981,4 
6.301,7 

19.281,2 

14.496,5 

2.946,4 
4.139,4 
7.410, 7 

Y Incluye gastos reconocidos y conpranetidos 

Egresos 
efectivos 

y 

54.005,4 

40.832,5 

15.626,8 
6.210, 7 

18.995,0 

13.172,9 

2.859,6 
4.090,8 
6.222,5 
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Diferencia 

2.055,4 

731,8 

354,6 
91,0 

286,2 

1.323,6 

86,8 
48,6 

1.188,2 

En las cifras anteriores se registra tma subejecuci6n de 

(l!2. 055, 4 millones, la cual representa un 3, 7% de los egresos autorizados 

fina.lIrente para el ano 1986. A diferencia de los llltinPs anos, tma parte 

inportante de la subejecuci6n se ubica en los gastos de capital, dado que 

caducaron varias fuentes de financiamiento provenientes del credito externo, 

per (l!1. 199, 3 millones, y sus saldos de ptesupuesto no utilizados estaban 

clasificados en su mayoria COIlD gastos de capital. otras c:1os fuentes de 

financiamiento cooplementan el IIDnto de saldos de presupuesto no utilizados: 

egresos financiados con ingresos corrientes «(I!760,7 millones) y aquellos 

financiados con la emisi6n de Bonos Deuda Interna 16% 1986 «(I!95,5 millones), 

que no son revalidados para su ejecuci6n en ejercicios posteriores. 

Las sunas revalidadas para 1987 cx:rrprenden los saldos de 

presupuesto no utilizados en el ano y los cooprc:misos de presupuesto, tal 

COIlD se observa a continuaci6n: 

Ii 

II 



DETERMINJICION DE LOS EGRESOS AUTOOIZADOS PARA 1986 

- En mi110nes de colones -

Ingresos 
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Total 

Gasto estimado 

Financiamiento 
del gasto Ingresos 

co=ientes de capital presupuesto 

'Ibtal egresos autorizados 

~nos: SUllas revalidadas para 1987 

De saldos no utilizados 
De carpromisos ~/ 

Egresos autorizados definitivos 

39.805,0 Y 
o 
o 
o 

39.805,0 1/ 

19.910,9 59. 715,9 

3.655,1 3.655,1 

3.000,3 3.000,3 
054,8 654,8 

16.255,8 56.060,8 

1/ No incluye 9!6, 3 mi110nes de gastos de COnsllIOO financiados con superavit 
de 1a Asarrblea Legis1ativa. 

2/ Co=esponden a los canpromisos -reservas de credito u 6rdenes de carpra 
refrendadas- sustentados con recursos del creru.to publico que financian 
presupuestos extraordinarios plurianuales. 

CO!lD se ha indicado en inforrres anteriores, la liquidaci6n 

del presupuesto general constituye una sola unidad. No obstante, consideran

do que su ejecuci6n se basa en criterios diferentes, se analiza brevemente, 

en fonna separada, 1a liquidaci6n de la parte del presupuesto financiada 

con ingresos corrientes (ordinario) y 1a liquidaci6n de la parte financiada 

con re=sos de capital (extraordinario). Se pretende con esta separaci6n 

facilitar y aclarar el analisis de la liquidaci6n legal del presupuesto. 

mBIERl'D CENl'RAL: LlQUIDJlCION DE LA PARTE DEL PRESUPUESTO 

FINAOCIADA CON INGRESOS CORRIENTES 

(PRESUPUESTO ORDINARIO) AAo 1986 

- En miles de colones -

Ingresos estimados 

Ingresos efectivos 

Mayor ingreso de 10 estimado 

Egresos autorizados 

Egresos efectivos 

Reconocido 
cCxrpraretido 

~nor gasto de 10 autorizado 

Superavit del presupuesto ordinario 

36.490. 471,9 
2. 560. 211, 4 

39.805.028,2 

39. 921. 963, 9 

1/ 39.811.364,2 -
. 2/ 

39.050.683,3 = 
116.935,7 

760.680,9 

877. 616, 6 

1/ Los egresos autorizados superior a los ingresos efectivos -no cuadran- en 
9!6.336,0 miles. El e=or se tibica en el D.E. 17285-H del 12-11-86 que se
nala como fuente de financiamiento de una transferencia co=iente, Ingresos 
Co=ientes, cuando se trate de otra: "Recursos de Vigencias Anteriores" -
(0 superavit), que es un re=so de capital. 

~/ Incluye gastos financiados con re=sos de cpaital -CO!lD maximo ~6.336,0 -
miles-. 
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El superavit que resulta en el cuadro anterior se 10gr6 

obtener, en gran parte, debido a un mayor dinamisllD de los ingresos co=ien

tes, basado principa1mente en el nuevo arancel aduanero que incidi6 en un 

ingreso superior al presupuesto en derechos de ~aci6n de lZl.354,l millo

nes: asimisl1D, un ingreso superior al estimado en el rubro rentistico sobre

tasas a las importaciones de lZ760,J millones. El crecimiento de estas rentas 

fue capaz no .s6lo de CCJ!lilellSar los resultados negatives de otras, sino de 

contribuir al mayor ingreso que en 

1a subejecucl6n del gasto per lZ76l,O 

ci6n del resultado final. 

el cuadro se indica. Por otra parte, 

obten-millones fue determinante en 1a 

En 10 que respecta a 1a liquidaci6n de la parte del presu

puesto financiada con ingresos de capital, esta se ha dividido en dos partes, 

debido a los diferentes criterios de liquidaci6n de las fuentes de financia

miento que 1a integran: una que se liquida definitivarrente al cierre del 

ejercicio, que es la parte que fenece 0 caduca, y 1a otra que presenta reva

lidaci6n de saldos no ejecutados presupuestariarrente, segUn dispesiciones 

legales vigentes, para ser incorporados en presupuestos de ejercicios futuros. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

GOOIER!«) CENTRAL: LIQUIDACION DE LA PARTE DEL I'RESUPUESlO 

FlNANCIADA OON INGRESOS ce CAPITAL (I'RESUPUESlO EXTRADROlNARIO) 

AIiO 1986 

.. En miles de colones .. 

Parte que Parte que 
tensee en tiane 
31-12-86 rsval1daciones 

!~~!!~~:-!:!!~~~: 14.147.921,5 ~:!~?!~?!!~ _ .. _---------
Total ingresos estimados 14.147.921,5 5.762.962,2 
Menos: sumas revalidedes 0 3.65'.090,6 

!~q!!~~-!!~!!~~: 12.948.658,0 2.107.871,6 - ...... ---.... --.. - ... - ... ---- .... -

Total ingresos efectivos 12.948.658,0 2.107.871,6 

Menor ingreso de 10 estimado (1-2) 1.199.263,5 0 

~q~~~~-~~!~~!~~~: 
11 

~!!~?!~?!!~ 14.141.585,5 ------ .. _ .. -- .. 
Total egresos 8utorizados 14.141.585,5 11 5.762.962,2 
Manos: sumas revalidadas 0 3.655.090,6 

~~~!~~-!!~!!~~~ 
y 

~!!~?!~?!!~ 12.846.863,9 ---- ..... _-----
Reconocido 11.041.761,2 2.107.871,6 
Comprometldo 1.805.102,7 0 

Total comprometido 1'.805.102,7 554.777,7 
Manos: compromisos trasladados 

a presupuesto 1987 0 654.777,7 

Menor gasto de 10 autorizado (4-5) 1.294.721,6 0 

Super6vit presupuesto extreordina-
rio (6-3) 95.458,1 0 

Total 

16.255.793"1 ------------
19.910.883,7 
3.655.090.6 

15.056.529,6 -------..... ---

15.056.529,6 

1.199.263,5 

16.249.457,1 11 
-- .. _----_ ....... 
19.904.547,7 
3.555.090,6 

14.954.735,5 ------------
13.149.632,8 
1.805.102,7 
2.459.880,4 

654.777,7 

1.294.721,6 

95.458,1 

1/ No incluye ~.336,O miles financiados con recursos de capital, que par error 59 ubican en 
18 parte del presupuesto financiado con· ingresos oorrientes. 

y No Incluye los gestos efectlvos autorlzados por error en el D.E. 172-H del 12-11-86 como gas
tos de consumo tinanciados oon ingresos corrientes. 

., 
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La parte que fenec:e al t~o del ejercicio fiscal es 

la que determina el superavit del presupuesto extraordinario per (1:95, 5 00110-

nes, el cual esta confonnado per los saldos de presupuesto no utilizados 

de la fuente de financiamiento Bonos Ileuda Interna 16%, 1986. Las otras 

fuentes de financiamiento que caducaron, per los criterios de liquidaci6n 

que en elIas se utilizaron, no influyen en el resultado del superavit, pues 

el IlOnto que no se utiliz6 aparece dentro del rubro "manor gasto de 10 auto

rizado" al igual que el de "manor ingreso de 10 estimado", ~nsandose 

arrilas cifras para efectos del resultado. 

La parte del presupuesto financiada con ingresos de capital 

que tiene revalidaciones no present a deficit 0 superavit, dados los criterios 

para su liquidaci6n, ya que se considera cerro ingreso efectivo un IlOnto equi

valente al gasto reconocido; pesterio:rmente, en otros ·ejercicios fiscales 

se podran incorporar al presupuesto los cc:rrpromisos pendientes y los saldos 

no utilizados, fueran estos presupuestos 0 no anteriormante. E'ste sistena 

de liquidaci6n correspende a las leyes de presupuesto plurianuales respalda

das en el credito publico, el cual fue acogido per el Glbierno, dada la mag

nitud de las obras que financian, que requieren para su conclusi6n general

mante varios periodos fiscales. 

Sa ha considerado conveniente presentar un cuadre sobre 

la parte del presupuesto extraordinario que tiene revalidaciones al IiltillO 

de diciembre de 1986, en el cual se desagrega la farmaci6n de la apropiaci6n 

definitiva de acuerdo con los gastos reconocidos, segUn acreedor extemo, 

excepto e1 gasto financiado con credito interne -emisiones de bonos y presta

lIDS directos- y con otros recursos de capital. 

-En OO11ones de colones -

Apropiaci6n Sumas. Apropiaci6n 
total revalidadas definitiva 

'Ibtal 19.904,6 3.655,1 16.249,5 

Con credito interne 13.400,8 548,2 12.852,6 

Con credito externo 6.503,5 3.106,9 3.396,6 

Credito EEUU PL-480 2.673,1 1. 718,9 954,2 
Credito BID 1.887,3 110,2 1. 777,1 
Creditos del BCIE 845,7 418,3 427,4 
Creditos del FIV 602,4 599, 7 2,7 
Creditos del BmF 373,1 215,9 157,2 
Credito Kreditanstalt fUr W. . 44,7 0 44,7 
Credito Glbierno Francia 43,2 43,2 0 
Credito Riggs National Bank 30,3 0 30,3 
otros bancos 3,7 0,7 3,0 

Con otros recurs os externos 0,31.1 0 o 31.1 , 

1.1 No incluye apropiaci6n de gastos financiados con superavit de Asamblea 
Legislativa per (1:6, 3 OO11ones. 



64 

Seguidaiente se incluye tn'l cuadro que presenta el origem 

del superavit total del presupuesto general de 1986, segUn las fuentes de 

financiamiento que 10 originaron: 

GOBIERNO CENTRAL: ORlGEN DEL SUPERAVIT 'IOTAL 

DEL PRESUPUES'IO GENERAL 

Superavit de la parte del 
presupuesto financiado -
con ingresos co=ientes 

SuperAvit de la parte del 
presupuesto financiado
con ingresos de capital 

Excedente de bonos no -
aplido 

Bonos Deuda Interna 
16% 1986 
Bonos Centro Civico 
Nacional 10% 

SuperAvit total del pre
supuesto general del ano 
1986 

AI'3O 1986 

- En colones -

95. 458. 102,47 

95.458.090,82 

11,65 

877. 616. 574, 55 

95. 458. 102, 47 

973.074.677.02 

Como CCII\lllercento de los anAlisis anteriores. se presenta 

el siguiente cuadro que resume los resultados econamco-financieros de la 

ejecuci6n de los presupuestos de 1984. 1985 Y 1986. con base en la liquida

ci6n legal y un breve camentario: 



OOBIERNJ CENI'RAL: RESULTADOS EroNCMICQ-FlNANCIEROS 

DE LAEJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE 1984, 1985 Y 1986 

- En mi110nes de colones -

1984 1985 1986 

+ Ingresos co=ientes 27.268,5 29.725,0 39.922,0 

- Gastos co=ientes 23.053,7 27.957,9 40.832,5 

= Aho=o bruto 4.214,8 1. 767,1 -910,5 

- Amortizaci6n deuda 2.839,2 2.483,4 3.530,8 

Interna 1.466,8 966,6 1. 421, 2 
Externa 1. 372, 4 1.516,8 2.109,6 

= Aho=o neto 1. 375, 6 -716,3 -4.441,3 

- Inversiones totales 6.028,9 5.567,8 9.642,1 

= Deficit financiero -4.653,3 -6.284,1 -14.083,4 

Financiamiento 4.653,3 6.284, 1 14.083,4 

ClI!!dito externo 3.670, 7 2.263, 7 12.852,7 
Credito interne 4.261,6 4.253,6 2.197,5 
otros recursos de capital 1,8 1,8 6,3 
Financiamiento de Tesorer1a -3.280,8 -235,0 -973,1 
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P. 1. B. 163.010,9 192.424,7 239. 231, 4 }j 

1/ Estimaci6n pre1iminar. 

Segful el cuadra anterior, el ahorro bruto en 1986 foo nega

tive, alcanzando un I1'Onto de (-) lZ910,5 millones, como resultado de IlI1 mayor 

crecimiento de los gastos co=ientes que de los ingresos co=ientes.En 

1985 el ahorro bruto foo insuficiente para cubrir la amortizaci6n de la deuda, 

perc en 1986 se observa IlI1 deterioro mayor en las finanzas del Gobierno, 

puesto que ante un servicio de 1a deuda cada vez mayor debe hacerle frente 

a la amortizaci6n con I1'Onto de ahorro bruto de par s1 ya negative, con IlI1 

resultado de aho=o neto de (-) lZ4.441,3 millones. Por otra parte, al adi

cionar el desahorro neto sei'lalado a los gastos de inversi6n del ejercicio, 

se obtiene IlI1 deficit financiero de lZ14. 083, 4 millones, que se financi6 

principa1mente con recurs os del credito externo. 

4. 1. 2 EJOCUCION REAL DEL PRESUPUESTO 

En esta parte se hart! un breve canentario sobre la natura

leza de los ingresos y de los egresos efectives determinados en 1a liquida

ci6n legal del presupuesto de 1986 Y sobre los resultados econ6mico-financie

res de las operaciones de ese presupuesto, correspondientes a ingresos real

rrente percibidos en el ejercicio y a egresos reconocidos -pagados 0 girados-. 
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Con ese objeto se presenta un cuadro que pennite apreciar 

principalmente 1a presiOn inmediata en 1a Tesoreria, ejercida par los :resul

tados de las operaciones del presupuesto general de 1986, a au cierre. Prime

ro ae estableoe el monte de los ingresos presupuestarios percibidos en el 

ejercicio y luego, qtE proparciOn· oonsistiO en ingresos devengados. Final

!rente se conparan los recursos rea1mente recibidos con los gastos efectiva

!rente reconocidos: 

GalIERNO CENTRAL: EJECUCION REAL DEL I'RESUPUEsro 

!'OR FUENTES DE FIIWICIIIMIENTO 

AfIO 1986 

... En ml110nes de colones ... 

lngresos Cr6d1 to Cr6dlto 
corrientes externo interno 

1) Ingreso presupuesterio efectivo 39.922,0 ~:!~?!~ !~:~~~!? _ ..... _ ...... _-
2) Ingreso. no percibidos reelMnte 0 --~~.:~- _~~~t~ ... ----- ... ----- .. ------------- -- .. _ ... - ... 

Reembolsos por perclblr 0 470,1 0 
Bonos por colocar 0 0 5.296,6 
Recursos de vigencias anteriores 0 20,5 0 
Super6vlt de Tesorerla 0 0 0 

3) Ingresos perclbldos realmsnte (1-2) 39.922,0 Y 1.706,9 7.556,1 

4) Egreses reconocldos JJ 36.490,5 . 2.152,8 10.996,8 

5) Supsrivlt 0 d6tlclt (-) (3-4) 3.431.5 -445.9 -3.440,7 

11 SsgQn llquldecl6n legel de presupuesto. 

Otros 
recursos Total 

de c.pitlll general 

~!~ ~!??~!~ 
~t~ _~~!~~t~ 

0 470,1 
0 5.296,6 
0 20,5 
6,3 6,3 

JL 49,185,0 

0 Y 49.640,1 

0 -455,1 

y Incluya jt979.9 millon ... de impu".tos pegados con cerUflcedo de IIbono tributario (CAT) y 
~70, 1 millones de Intereses sabra bonos en poder de Tesorerla. 

JJ Incluya gasto correspondiente e intereses de bonos en peder de Tesorerl. por ~70,1 miUones. 
Y Los gestos correspondlantas sa incluyaron -por error- en 18 cl tra de egresos reconocidos 

y finenclados oon ingresos corrlentes. 

De acuerdo con las cifras anteriores, una proporci6n inpor

tante de los ingresos del credito pUblico interne registrados en la liquida

ci6n legal del p:resupuesto general, no se percibieron rea1mente en 1986 y, 

en fonna similar, perc en menor grado, los ingresos del credito pUblico ex

terno. En el misroo orden, los elementos que carponen los ingresos no perci

bidos rea1mente son los bonos emitidos par colocar y los reembolsos de gastos 

par recibir de credito externo. 

Tanbi~n ae puede cibservar en ese cuadra, que a pesar de 

haberse obtenido un superavit de 9:3.431,5 millones en 1a parte financiada 

con ingresos corrientes, ~te no penniti6 cubrir los faltantes de las restan

tes fuentes de financiamiento, estableci~ndose un dllficit en el total general 

de 9:455, 1 millones. 
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Fste resultado en 1986, es un indicadar del efecto negative 

de la ejecuci6n del presupuesto general en la liquidez de la Tesoreria Nacio

nal, el cual se vio disminuido aOn mAs per el resultado negative de las ope

raciones extrapresupuestarias y de las propias de la Tesoreria, que se anali

zan en el aparte 4.2 "Liquidaci6n Ajustada del Presupuesto". 

4. 1. 3 DESFASES DE LA EJEx::tJClOO PRESUPUESTARIA 

En el aparte anterior se comentaron los resultados de la 

ejecuci6n del presupuesto general de 1986, relatives a los ingresos percibi

des y a los gastos efectives 0 reconocidos. Fsos resultados se canplenentan 

en esta parte con los ingresos percibidos Y los gastos reconocidos correspen

dientes a los ingresos devengados y a los gastos oompLOmetidos registrados 

en la ejecuci6n de presupuestos de ejercicios anteriores y con los ingresos 

percibidos Y los gastos reconocidos en el ejercicio para ser incorporados 

en presupuestos futures. 

Tal situaci6n se presenta en el cuadro siguiente: 

<XBIEROO CEN'IRAL: INrnESOO PERCIBlOOS Y GAS'roS ROCOOOClOOS 

SEGUN EL PRESUPUESTO A ~ CORRESPOND1\N 

Y POR FUENl'ES DE FINMCIAMIEN'lO 

AAo 1986 

- En millones de colones -

Ingresos 
percibidos Gastos 
realmente reconocidos Diferencia 

(a) (b) (a-b) 

'lbtal general 51.059,2 52.626,5 -1.567,3 

Ingresos corrientes 39.928,9 39.291,5 637,4 
Ingresos de capital 11.130,3 13.335,0 -2.204,7 

~to interne 9.287,3 11.182,2 -1.894,9 
~dito externo 1.843,0 2.152,8 -309,8 
Otros recursos 0 0 0 

'lbtal pres~uesto 1986 49.185,0 49.640,1 -455,1 

Ingresos corrientes 39.922,0 1/ 36.490,5 '1:./ 3.431,5 
Ingresos de capital 9.263,0 13.149,6 -3.886,6 

~dito interne 7.556, 1 10.996,8 -3.440,7 
~dito externo 1. 706,9 2.152,8 -445,9 
Otros recurs os 0 0 0 

'lbtal Eres~uestos ejercicios 
anteriores 3/ 1.696,3 2.152,4 -456,1 

- -

Ingresos corrientes 0 1.967,0 -1. 967, 0 
Ingresos de capital 1.696,3 185,4 1.510,9 

sigue ... 
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credito interno 1.675,8 185,4 1.490,4 
credito externo 20,5 0 20,5 
btros recursos 0 0 0 

Total I2res!:!}2uestos ejercicios 
venideros il 177,9 834,0 -656,1 

Ingresos corrientes 6,9 834,0 -827,1 
Ingresos de capital 171,0 0 171,0 

CrMito interno 55,4 0 55,4 
credito externo • 115,6 0 115,6 
otros recursos 0 0 0 

11 Inchxye 9!979, 9 millones de inpuestos pagados con CAT (certificado de abono 
- tributario) Y !2!370, 1 millones de intereses cobrados sobre bonos en poder 

de Tesoreria. 
~./ Inc1uye !2!370,1 millones de intereses pagados sobre bonos en poder de Tesore

ria. 
~/ C=esponde a ingresos percibidos y gastos reconocidos en 1986, de opera

clones presupuestarias de ejercicios anteriores. 
il Corresponde a ingresos percibidos y gastos reconocidos en 1986, de opera

ciones presupuestarias de ejercicios venideros. 

Care puede observarse, e1 total de operaciones presupuesta-' 

rias no fueron cubiertas con ingresos realmente percibidos. La Tesoreria 

debi6 cubrir con otros recursos la diferencia de 9!1. 567, 3 millones, 10 cual 

reitera e1 efecto negativo de estas operaciones en su situaci6n de liquidez. 

Este resultado fue originado principaJmente per operaciones 

del presupuesto vigente, en las cuales los gastos reconocidos financiados 

con recursos de capital, se ejecutaron casi en un 30% con recursos de Tesore-. 

ria. 

A continuaci6n se IIUleStra el total de bonos anitidos, per 

colocar y los colocados en los ai'los 1984, 1985 Y 1986. Al igual que en ailos 

anteriores, las colocaciones de bonos en 1986 se efectuaron principa1mente 

en el resto del sector pUblico, que ahsorbi6 aproltimadamente el 90% de las 

colocaciones netas. 



mBIER!I[) CENl'RAL TOTAL DE BCNOS EMITIOOS 

FeR COLOCAR Y COLOCADOS 

Anos 1984 a 1986 

- En mi110nes de colones -

1984 1985 

'lbtal bonos por oolocar en el ejercicio }j 8.025,4 11.069,0 

De recursos de presupuesto del ano 4.261, 7 4.253,6 
De recursos de presupuestos anteriores 3.681,2 6.800,2 
De re=sos de presupuestos venideros 82,5 15,2 

'lbtal bonos oolocados !ol 1.477,4 4.644,3 

De recursos de presupuesto del ai'Io 772,0 3.220,5 
De re=sos de presupuestos anteriores 693,5 1. 423,1 
De re=sos de presupuestos venideros 11,9 0,7 

Saldo de bonos por colocar al cierre del 
ejercicio 6.548,0 6.424, 7 
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1986 

19.158,6 

12.543,0 
6.546,3 

69,3 

9.259,5 

7.528,2 
1.675,8 

55,5 

9.899,1 

1.1 Incluye saldo de suma por colocar al cierre del ejercicio anterior Y llDnto 
nuevas emisiones. 

'1:.1 Incluye bonos vendidos, entregados y favarecidos. 

Finalmente se rcuestra la perspectiva econ6mico-financiera 
del total de las operaciones presupuestarias, correspondientes a ingresos 
percibidos y a egresos reconocidos: ' 

mBIERNO CENTRAL: RESULTADOS ECOtD1!<D-FINAOCIEROS 

DEL 'rol'AL DE OPERPCIONES PRESUPUESTlIRIAS 

1If.loS 1985 Y 1986 

- En millones de colones -

Variaci6n 

1985 1986 Absoluta Porcentual 

+ Ingresos oo=ientes 29. 741, 1 39.928,9 10.187,8 34,25 

- Gastos co=ientes 27.251,8 40.312,2 13.060,4 47,92 

= Aho= brute 2.489,3 -383,3 -2.872,6 -115,40 

- JlrrDrtizaci6n 2.479,4 3.024,4 545,0 21,98 

Interna 962,6 1.276,0 313,4 32,56 
Externa 1.516,8 1.748,4 231,6 15,27 

= Ahorro neto 9,9 -3.407, 7 -3.417,6 -34.521,21 

- Inversiones tot ales 5. 739,4 9.289,9 3.550,5 61,86 

= Deficit financiero -'5. 729,5 -12.697,6 -6.968,1 1:h,62 

sigue ... 
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Financiamiento 5.729,5 12.697,6 6.968,1 121,62 

credito interne 4.644,3 9.287,3 4.643,0 99,97 
credito externo 3.317,6 1.843,0 -1.474,6 -44,45 
Otros recursos 1,8 0 -1,8 -100,00 
Financiamiento de 
Tesareria -2.234,2 1.567,3 3.801,5 -110,15 

P. I. B. 192.424,7 239.231,4 '];.1 46.806,7 24,32 

11 Corresponde a los ingresos realrrente percibidos y a los gastos reconocidos 
de las operaciones de los presupuestos de ejercicios ante:i:'iores, venideros 
y presentes. 

Y EstirraciOn prelUninar. 

En las cifras anteriores se aprecia e1 fuerte deterioro 

que se dio en la cuenta co=iente, al disminuir -basta lograr resultados 

negativos- tanto el aho=o bruto c:ano e1 ahorro neto, originado en un mayor 

dinamismo de los gastos co=ientes con resJ?E!cto a los ingresos oo=ientes. 

Esa diferencia de crecimiento caus6 una disminuci6n de !1!2. 872, 6 millones 

en el ahorro bruto, obteni~ndose un desahorro bruto de !1!383,3 millones al t~ 

mino del aflo 1986. Este resultado negativo adicionado al servicio de la 

deuda. arroj6 un desahorro neto de !1!3. 407,7 millones, para finaJJnente lograr 

oon el page de las inversiones totales un deficit financiero de !1!12. 697, 6 mi

llones del total de operaciones presupuestarias. Par la insuficiencia del 

C!l:'6dito interno y externo para cubrir e1 reconocido,· 1a Tesoreria Nacional 

debi6 aumentar su financiamiento al deficit financiero en !1!3.801,5 millones -

con respecto al aflo anterior. 
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4.2 LlQUIDAClOO AJUSTADA DEL PRESUPIJES'ID 

Con el pr0p6sito de proporcionar una visi6n mAs amplia de la ges

ti6n financiera del Gobierno Central, en esta secci6n se presentan los ajustes 

hechos a la liquidaci6n legal de presupuesto, con base en las operaciones 

extrapresupuestarias que afectan el Balance de la Hacienda PUblica. No se 

incluyen las operaciones correspondientes a presupuestos de dependencias ads

critas a ministerios -manejados independienterrente del presupuesto general 

en virtud de leyes especiales-, cuyo anlilisis puede encontrarse dentro del 

subsector de instituciones pUblicas de servicio, en ei aparte 5.1 de esta 

memoria. 

Las operaciones extrapresupuestarias generaron un saldo deficitario 

de \l!2. 409 ,3 millones. que significa un credmiento del deficit extrapresupues

tario de un 63.9% respecto del nivel alcanzado en 1985. lldicionado al supera

vit de \l!973,l millones del presupuesto general, este resultado origina un 

saldo deficitario total de \l!1.436,2 millones, el cual representa e1 efecto 

de la liquidaci6n ajustada sobre 1a situaci6n de Tesoreria. 

No obstante, persiste una diferencia de \l!766.1 mil10nes con los 

estados de la Tesoreria Nacional, que se exp1ica, por una parte, en que en 

esos estados se aplica el artificio contable de considerar el monte correspon

diente al sueldo adicional girado extrapresupuestari.alrente en el aOO (que 

asciende en 1986 a \l!834 , 0 millones) cx:m:> lID recurso de tesoreria. For otra 

parte, el superavit presupuestario del Gobierno Central, SegUn la liquidaci6n 

del presupuesto elaborada por esta Contraloria, es mayor en \l!67, 9 millones 

al de la liquidaci6n del presupuesto del Ministerio de Hacienda. Esta dife

rencia en el superavit presupuestario se puede desglosar de la siguiente .ma

nera: 

a.- \l!40,O millones de la fuente de financiamiento NO 07 Bonos 

Dep6sito Libre canercial de Golfito que, aOn cuando quedaron 

incluidos cx:m:> parte de los c:cnpranisos de 1986 (y Tesoreria Nacional hizo 

entrega de los bonos correspondientes), en la Contabilidad Nacional no se 

registr6 el ingreso presupuestario y en su lugar se consider6 esta suma cane 

parte de la cuenta Saldos del Presupuesto par Ejecutar. 

b.- \l!27, 9 millones de la fuente de financiamiento NO 49 Presta

mo Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Peder Judicial. 

Caso esencia.1Irente igual al anterior. 

c.- \l!44,7 millones de la fuente de financiamiento NO 55 Kre-

ditanstalt fOr Wiederaufbau, incluidos tanto dentro de los 

ingresos presupuestarios cdno dentro de los gastos ~aretidos en la liqui

daci6n de presupuesto de esta Contraloria. N6tese que en este caso, el ingre

so es ccnpensado por el gasto. 
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Efectuadas tales observaciones, se precede ahara a exponer las 

pr.incipa1es caracteristicas de las operaciones extrapresupuestarias del Go

bierno Central en 1986 y se hace ademas una carparaciOn con los datos corres

pondientes a 1985. 

A continlBCi6n se .incluye un cuadra resllll\ell cc:uparativo de los 

.ingresos extrapresupuestarios. 

GallEIN) CENTRAL: lNGRESOS EXTRAPRESUPIIESTARIOS 1985 - 1986 

- En millones de oolones -

1965 1986 Variec16n 

Absoluto Porcentual Absoluto Porcentual Absoluto Porcentual 

Total 3.801.1 100.0 4.639.3 100.0 838.2 ~ 

Dauda flotente 1.108,8 29,2 1.955,3 42,1 846,5 76,3 

Cr6di to externo 1.013,3 26,7 1.209,4 26,1 196,1 19,4 

Anulaci6n de obllgaciones 973,8 25,6 1.146,1 24,1 172,3 17,1 

Transfarencies racibidas 599,3 15,8 188.1 4,0 (411,2) (68,6) 

Dap6si tos y fondos de tar-
ceros 66,0 1,7 105,3 2,3 39,3 59,5 

Otros 39,9 1,0 35.1 0,8 (4,8) (12,0) 

Y El datella da los lngrasoB axtreprasupuastarios de 1986 aparaca en al cuadro NR 15 dal enaxo . 
astedlstico da asta memoria. 

Cane puede observarse en el cuadra anterior, los .ingresos extrapre

supuestarios totales nruestran un .irrportante crecimiento del 22,1% respecto 

del nivel alcanzado en 1985. S.in embargo, al considerar los .ingresos totales, 

presupuestarios y extrapresupuestarios del Gobierno Central, se observarA 

que la :intlortancia relativa de estos 1llt.imos decreci6 en 1986, al alcanzar 

tm 7,8% frente al 9,5% de 1985. 10 cual refleja el mayor ritIoo de crec:iJniento 

de los .ingresos presupuestarios (51,7% en el mismo periodo). 

El crecimiento de lZ838, 2 millones exper:imentado per los .ingresos 

extrapresupuestarios es, en realidad, consecuencia de tendencias opuestas 

y no el resultado de un cuupcn: tamiento iguaJmente orientado de cada uno de 

los rubros que los canponen. 
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Dentro de los rubros que mostraron un incremento en 1986, los mas 
relevantes son, en su arden, los ingresos par deuda f10tante, el crlldito ex

terno y la anulaci6n de obligaciones, los cuales, al representar conjuntamente 

el 92,9% de los ingresos E!Kt.rapresupuestarios totales de 1986, consolidan 

su iI!portancia relativa dentro de tales ingresos. 

Los ingresos par deuda flotante exper:iIrentaron un crecimiento nucha 

mayor que cualquiera de los otros rubros considerados, tanto en tmminos ab

solutos «(1:846, 5 millones) cam parcentuales (76,3% l. ocupando en 1986 una 

marcada iI!portancia relativa dentro de los ingresos E!Kt.rapresupuestarios tota

les (42,1%). 

Fste fuerte crecirniento de los ingresos extrapresupuestarios par 

deuda flotante obedece en mas de cuatro quintas partes, a un aunento igualmen

te acentuado (del 74,4%) en los ingresos par deuda flotante con la Caja Costa

rricense de Seguro Social, los cuales han ocupado, ano tras ano, un lugar 

preponderante dentro de los ingresos E!Kt.rapresupuestarios del Gobierno Central 

par ese concepto. Parece oportuno observar aqui, a pr0p6sito de la deuda 

flotante del Gobierno con la C.C.S.S. que, de acuerdo con informaci6n suninis

trada par esa instituciOn, la deuda del Fstado con la C.C.S.S., acunulada 

del 1-1-81 al 31-12-85, ascendia a (1:4.282,6 millones y, aUn cuando.en 1986 

se le cancelara parte de esa deuda con los Bonos Deuda Caja Costarricense 

de Segura Social, 10% 1985, autorizados para tal efecto mediante ley 7015, 

ya al 31-12-86 la deuda acunulada del Fstado con la C.C.S.S. alcanz6 (1:2.039,7 

millones. 

La mayoria de los otros renglones incluidos en el rubro de la deuda . 

flotante nuestran tambien un crecimiento en 1986. Fstos aumentos van desde 

(1:3,6 millones par concepto de comisiones al Banco Central par el servicio 

de la deuda p(Jblica interna, basta (1:75,7 millones par facturas par bienes 

y servicios traspasadas a la Oficina Central de la Deuda POblica del Ministe

rio de Hacienda. 

cano un segundo rengl6n que destaca en el crecimi.ento de los ingre

sos extrapresupuestarios, debe rrencionarse el crlldito externo, el cual se 

incranent6 en (1:196,1 millones (19,4%). En 1986'se han considerado tres cre
ditos adicionales caro extrapresupuestarios, a saber, el crlldito BIRF 2019, 

ley 6838, destinado a explaraciones petroleras. y administrado par ROCOPE S.A.: 

el crlldito Kreditanstalt fi.lr Wiederaufbau con destino a la construcci6n y 

equ.ipamiento del Taller de Servicios en Puerto Lim6n, autarizado mediante 

ley Nil 6979 y que es administrado par JAPDEVA: Y el crlldito con el Instituto 

de Crlldito Oficial de Fspafla, refrendado par esta Contraloria mediante oficio 

Nil 6938 de 10-7-85, con destino a la segunda fase del Plan Frigorifico Nacio

nal, prograna de la Zona Franca de Exportaci6n S.A. Para mayor informaciOn 
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sobre los organistoos prestcmistas y el destmo de los recursos del crMito 

externo, pueden oonsultarse los cuadros Nil 15 Y Nil 16 del anexo estadistico 

de esta memoria. 

La anulaciOn de obligaciones es, en arden de irrportancia, el tercer 

renglOn que debe tenerse en cuenta para explicar el crec:lrniento de los mgre

sos extrapresupuestarios del Gobierno Central. Dicho rengl6n al.lllent6 en (l172,3 

millones (17,7%) respecto del nivel registrados en 1985, cano resultado de 

los siguientes roov:lrnientos prmc:ipales: 

a.- Un aunento de (l!250,4 millones en la suna correspondiente 

a los c:cnpranisos del ana anterior no reconocidos al 30 

de junio del afto en curso, que caducan en favor del Tesoro PUblico. 

b.- La asunci6n, par parte del Gobierno, de (l!108,4 millones pro-

venientes de la Porci6n que del :inpuesto de ventas y de 

las sobretasas a las :in;Iortaciones, correspondia a diversas instituciones 

pOblicas en el ejercicio fiscal 1985, y que no les fueron girados en su opar

tunidad. (Ver c:ucrlro Nil 15 del anexo estadistico de este infOl:T!l'! para mayor 

detalle) • 

donal. 

c.- Una disminuci6n de (l185,5 millones en 10 correspondiente 

a giros prescritos y giros cancelados par la Tesoreria Na-

Frente a todos estos aunentos exper:iJrentados en los mgresos extra

presupuestarios par deuda flotante, credito externo y anulaci6n de obligacio

nes, se encuentra lma acentuada disminuci6n en las transferencias recibidas 

por el Gobierno Central extrapresupuestarianente. Este rubro, que alcanzara 

(l!599,3 millones en 1985, disminuye en (l41l,2 millones (equivalente a -68,6%). 

para ubicarse en (l!188,1 millones en 1986. La principal causa de este decreci

miento fue la redu=i6n en (l!441,5 millones de los programas de Asignaciones 

Familiares ejecutados par el Gobierno extrapresupuestarianente y la equivalen

te disminuci6n de las transferencias recibidas de esta instituci6n. 

Las transferencias provenientes de di'lrersas instituciones pI1blicas 

para el servicio de la deuda del Gobierno Central, prActicanente se mantuvie

ron oonstantes. Cabe nencionar, para terminar este punto, que dentro de las 

transferencias recibidas se consideraron en 1986,' adicionalnente, tres conve

nios no reembolsables, dos con el Banco Interamericano de Desarrollo y uno 

con la Agenda para el Desarrollo Internacional, que produjeron mgresos ex

trapresupuestarios par (l!13, 6 millones (puede encontrarse un mayor detalle 

en el cuadro Nil 15 del anexo estadistico de esta memoria. 
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Se incluye segui.dClnente el cuadro resumen ~ativo de los egre

sos e.xtrapresupuestarios del Gobierno Central. 

GallER«; CENTRAL: EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 1985 - 1986 

- En millonas de colones • 

1985 1986 Verieci6n 

Absoluto Porcentuel Absoluto Porcentuel Absoluto Porcentuel 

~ 5,270,8 200,0 7.048,6 100,0 1.777,8 ..1i...L 

Transferencias 2,487,4 47,2 3.746,0 ..2hl 1,258,6 .2.Q..&... 

Al sector pObllco 1.377,4 26,1 2.586,1 36,7 1.208,7 87.8 
Al sector prlvado 1.095.9 20,8 1.126,6 16,0 30,7 2,8 
Al sector externo 14,1 0,3 33.3 0,4 19,2 136.2 

Gas tos de consumo 1.932,9 36,7 2.310,0 32,8 377,1 -1.l1..L 
Servlcl0 de Ie deuda 455,9 --M 568,9 ~ 113,0 ..l!..!L 

Interne 241,4 4,6 403,9 5,7 162.5 67,3 
Externa 214.5 4,0 165.0 2.4 (49,5) (23,1) 

Inversi6n reel ~ ti-
nenciera 394,6 --Z.2 423,7 ----M 29,1 ---1...!.. 

11 El detaIle de los egresos extrapresupuestarios de 1986 aparece en 81 cuadra ND 16 del anexo 

estadlstico de este memorie. 

Cano pJede observarse en el cuadro anterior, los egresos e.xtrapre

supuestarios alcanzaron en 1986 la suna de !Z7. 048,6 millones, correspondiente. 

a ID'l 11,5% de los egresos totales (presupuestarios y e.xtrapresupuestarios). 

Estos egresos se CCITQ?OIlen, principalmente, de transferencias (53,1%) 

y gastos de OOnsllllD (32,8%). 

Las transferencias al sector pUblico constituyen el 69,0% del total 

de las transferencias y el 36,7% del total de los egresos e.xtrapresupuesta

de las Sobretasas Tarq;x>rales rios. En ese reng16n se incluye el producto 

a las I!rp>rtaciones, traspasado a diversas instituciones pOblicas en virtud 

de 10 establecido en el articulo 34 de la ley Ne 7012. D:ls terceras partes 

de los recursos e.xtrapresupuestarios del crMito externo y cuatro quintas 

partes de los recursos por deuda flotante, se utilizan tambitm para financiar 

transferencias al sector p(Iblico. Finalrrente, cabe destacar la posiciOn que 

ocupa el traspaso del mpuesto de venj;as a Asignaciones Faniliares. 

Respecto a las transferencias, las que oorresponden al sector pri

vado representan el 30,0% de su total Y ID'l 16,0% del total de los egresos 

extrapresupuestarios. Estas transferencias incluyen, principalmente, los 

Certificados de Abono Tributario recibidos en pago de mpuestos. Hay tambien 
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otras transferencias menores, com:> las sumas del :inpuesto al banano traspasa

do a. ASBANA y facturas per prestaciones legales y sentencias y resoluciones 

cQninistrativas . 

Los gastos de consuoo estlin oc:mpuestos, casi en su totalidad, por 

los gastos que originan dellda flotante (cuotas patronales a la C.C.S.S. Y 

al Banco Popular, per un total de t;Z92l,3 millones, y facturas per bienes y 

servicios, per t;Z186 , 6 millones) , sueldo adicional girado extrapresupuestaria

mente (~834,O millones) y canisiones pagadas al Sistema Bancario Nacional 

per servicios de recaudaciOn de :inpuestos y ccrnbio de giros (t;Z230, 5 millones). 

En 10 que respecta a su variaciOn, los egresos extrapresupuestarios 

aumentaron en t;Z1.777,8 millones, esto es, en un 33.7% respecto del valor re

gistrado en 1985. 

Puede observarse que el mayor crecbniento, tanto absoluto cane 

porcentual, 10 III\leStra el renglOn de las transferencias, que llegaron en 1986 

a los t;Z3.746,O millones, frente a t;Z2.487,4 millones de 1985. 

Las transferencias al sector pOblico son las que experimentaron 

el mayor incremento (t;Z1.208,7 millones, equivalente al 87,8% del nivel regis

trado en 1985) y dentro de los factores que ariginaron este resultado 'sobresa

len los siguientes: 

a.- Un aumento de t;Z772,O millones de los traspasos de las sobre-

tasas a las .inportaciones, a diversas instituciones del 

sector pOblico, segUn 10 establece el articulo 34 de la ley NQ 7012. Fn 1985 

el Banco Central transfiri6 estos recursos directcmente a las instituciones 

involucradas y, per consiguiente, no se registr6 ni el ingreso presupuestario 

ni el gasto extrapresupuestario, puesto que no se afectaba el Fondo General 

del Gobierno. En 1986 el producto del :inpuesto en cuestiOn se acredit6 total

mente al Fondo General y los pagos a las instituciones, autarizados por la 

Tesoreria Nacional, quedaron registraiios cano gastos del tesaro extrapresu

puestario. Debe senalarse aqui. con fines aclaratorios, que las sttnas regis

tradas en 1985 dentro de este concepto carrespond1an a pagos que quedaron 

pendientes en 1984. 

b.- Un increnento en t;Z276,4 millones en la surna traspasada a 

Asignaciones Familiares proveniente del Inpuesto de Ventas, 

10 cual se debe a que, per un lado, la ley NQ 7028 de 23-4-86, en su articulo 

5, der0g6 el inciso 1) del articulo. 19 de la ley NQ 6999 de 3-9-85, segUn 

el cual los ingresos y egresos de la DirecciOn General de Desarrollo Social 

y Asignaciones Familiares debian incarporarse a la Ley de Presupuesto Ordi

nario y EKtraordinario del Gobierno de la RepUblica, mientras que, per otro, 

el producto de dicho :inpuesto se sigui6 acreditando al Fondo General del Go

bierne en un 100% , 10 cual dio base para girar extrapresupuestariamente a 
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Asignaciones Familiares los montos no ejecutados en programas del presupuesto 

del Gobierno Central. 

externo. 

c.- Un crecirniento de 9!138,3 millones en las transferencias 

al sector pUblico, sustentadas en los recursos del c:redito 

Par otra parte, alIDque las transferencias globales al sector priva

do no variaron sustancialmmte en 1986, dentro de este rengl6n deben sei'lalar

se, caro :inpartantes, los siguientes lOOII'mri.entos: 

a.- Un aunento de 9!300,8 millones en los Certificados de 1\bono 

Tributario recibidos cano pago de .inpuestos, posiblemente 

generado por el dimlllisnP que han experimentado las empresas exportadoras 

de productos no tradicionales, ante la pol1tica de incentivos a esas exporta

ciones inplementada por el Gobierno. 

b.- Un crecirniento de 9!83,O millones debido al mayor volunen 

de facturas por prestaciones legales y por sentencias y 

resoluciones adninistrativas, que quedaron sin conteni.do presupuestario y 

que engrosaron el inc:ranento de la deuda flotante por ese concepto. 

c.- Una di.sni.nuci6n de 9!348,6 millones en la porci6n del .inpues-

to al banano traspasado a la Asociaci6n Bananera Nacional, 

a causa de mxli.ficaciones en la legislac:i.6n vigente relativa a las tarifas 

y al usufructo de dicho impuesto. 

El segundo rubro que debe destacarse es el de gastos de COIlSUOO, 

que en 1985 representaba el 36,7% de los egresos extrapresupuestarios tOtales 

y que lOOStrO lID considerable incremento del 19,5% (9!377 ,1 millones). Dentro 

de los lOOII'irnientos que originaron esta variaci6n positiva de los gastos de 

COIlSUOO extrapresupuestarios, sobresalen los siguientes: 

a.- Un aunento de 9!683,1 millones en los gastos de consumo que 

generan deuda flotante, debido en su mayor parte, al creci

miento de la suna correspondiente a cuotas patronales a la C.C.S.S. no cubier

tas en el ano por el Gobierno. TambMn se dio lID incremento de la deuda flo

tante por facturas por bienes y servicios, las cuales no tenian contenido 

presupuestario y fueron traspasadas a la Oficina Central de la Deuda pUblica, 

por los diferentes Ministerios. 

b. - Una di.sni.nuci6n de 9!377 , 5 millones en los gastos de COIlSUOO 

de programas de Asignaciones Familiares, ejecutados extra

presupuestari.artente por el Gobierno Central, efecto de la marcada di.sni.nuci6n 

que present6 la ejecuci6n extrapresupuestaria de estos programas en 1986. 
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otros mov:imientos que afectaron los gastes de COIlSIlllIO de 1985 a 

1986.y que pueden citarse aqu1 son: un aumento de {Z74,7 millone$ en las c:omi

siones pagadas al Sistema Bancario Nacional, par los servicios de recaudaciOn 

de inpuestos y cambio de giros, un incremento de (Z74, 1 millones en los gastos 

por ooncepto de publicaciOn y administraciOn de t:irobres y especies fiscales 

y una reducciOn de (Z59, 4 millones en el renglOn de sueldo adicional girado 

extrapresupuestariamente. 

Se presenta a continuaciOn la infonnaciOn relativa al deficit fi

nanc;;iero ajustado y su financiamiento. 

OOBIERNO CENl'tW.: DEFICIT FINAOCIEro AJUSTADO Y SU FINANCIi\MIEN'l'O, 1986 

- En millones de colones -

Mov:imiento Mov:imiento 
Total presupuestario extrapresupuestario 

Gastos totales 61.054,0 54.005,4 7.048,6 

Qas!:~-~~!:~ ~~.:.2~~1.Z 1Q':'~~~1.2 2.:.Z~Z1.~ 

Gastos de COIlSU/OO 17.936,8 15.626,8 2.310,0 
Intereses y otros 6.586,2 6.210,7 375,5 
Transferencias 22.046,7 18.995,0 3.051,7 

Qast~_~ ~ita! !1.:.~84d H.:.!Z2,~ !.:.~!h1 

InversiOn real 3.283,3 2.859,5 423,8 
InversiOn financiera 560,1 560,1 ... 
Transferencias 6.916,8 6.222,5 694,3 
AmortizaciOn deuda 3.724,1 3.530,8 193,3 

Ingresos corrientes 40.063,5 39.922,0 141,5 

Ingresos tributarios 35.327,1 35.324,7 2,4 
Ingresos no tributaries 4.736,4 4.597,3 139,1 

D6ficit financiero 20.990,5 14.083,4 6.907,1 

Financianiento 20.990,5 14.083,4 6.907,1 

credito externo 3.407,0 2.197,5 1.209,5 

Efectivo 2.916,4 1. 706,9 1.209,5 
Devengado 490,6 490,6 0 

credito interne 14.807 , 9 12.852,7 1.955,2 

Efectivo 7.556,1 7.556,1 0 
Devengado 7.251,8 5.296,6 1.955,2 

otros recursos de capital 1.339,4 6,3 1.333,1 

Efectivo 95,5 0 95,5 
Devengado 1.243,9 6,3 1.237,6 

Financiamiento de tesoreria 1.436,2' (973,1) 2.409,3 
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En 1986, caoo puede observarse en el cuadra anterior, el ~ficit 

financiero total alcanz6 los \1!20.990,5 millones, suma superior en \1!10.012,6 In! 
llones (91,2%) a la registrcna en el ejercicio fiscal 1985. La parte del ~fi

cit financiero generada par las operaciones extrapresupuestarias (\1!6.907,1 mi

llones) representa el 32,9% del ~icit financiero global, mientras que el 

restante 67,1% se atribuye al resultado de las operaciones presupuestarias 

del Gobierno Central. 

El ~ficit financiero generado par las operaciones extrapresupues

tarias, al pasar de \1!4. 693,8 millones en 1985 a \1!6. 907 ,1 . millones en 1986, 

crece a un ritmo del 47,2%, mucho manor que el ritmo al cual creci6 el ~ficit 

financiero generado par las operaciones presupuestarias, del 124,1%, al pasar 

de \1!6. 284, 1 millones en 1985 a \1!14. 083,4 millones en 1986. Este fenaneno 

queda reflejado en la variaci6n de la catp)sici6n del dMicit financiero total 

de un aflo al otro, pues si en 1985 la parte del ~ficit originada par las 

operaciones extrapresupuestarias presentaba lID 42,8% del total Y el restante 

57,2% co=espondia a la parte originada par las operaciones presupuestarias, 

esos parcentajes se ubican en 1986 en 32,9% Y 67,1%, respectivamente. 

En cuanto a los catp)nentes del ~ficit, los gastos totales se 

incranentaron en \1!19.774,1 millones (47,9%) de 1985 a 1986, representando 

en 1986 el 25,5% del pm naninal de ese aflo. Estas cifras contrastan con 

las registradas el aflo anterior, pues de 1984 a 1985 los gastos totales habian 

crecido en un 8,3% y representaron el 21,4% del pm naninal de 1985. 

Los gastos extrapresupuestarios aumantaron, cano ya se ha visto, 

en lID 33,7%, mientras que los gastos presupuestarios crecieron a una tasa 

del 50,0%, genermmose as! una ligera variaci6n de la estructura de los gas

tos totales del Gobierno Central, en favor de los gastos presupuestarios. 

Los ingresos =ientes totales del Gobierno Central se incranenta

ron en un 32,2% respecto del nivel alcanzado en 1985. Este ritmo de creci

miento es notablanente elevado si se canpara con el 9,1% exper:imentado en 

1985, pero resulta bajo al ccmpararlo con el 47,9% de aumanto en los gastos 

totales en 1986. En este ailo, los ingresos =ientes tot ales alcanzaron 

el 16,7% del pm naninal, parcentaje mayor al'que alcanzaran en 1985, que 

fue de 15,7%. (Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los cA1culos del 

pm de 1986 son prel:iminares y que, en consecuencia, la raz6n ingresos ciJ

=ientes - pm, para este aflo, estA sujeta a ajustes futuros). 

Mientras que los ingresds =ientes presupuestarios mostraron 

un ritmo de crec:imiento del 34,3%, los ingresos corrientes extrapresupuesta

rios del Gobierno Central disminuyeron de 1985 a 1986 en lID 75,5%, a causa, 

principalrrente, de la fuerte' disminuci6n de las transferencias extrapresupues

tarias recibidas de la Direcci6n General de Asignaciones Faniliares, para 
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la ejecuciOn de sus progranas por parte del Gobiemo. lis 1 , en 1986 los :in

gresos oorrientes presupuestarios constituyeron el 99,6%, es dec.ir, prActica

mente la totali.dcrl de los :ingresos. 

Las operaciones extrapresupuestarias del Gobierno Central genera

ron lID faltante de tesoreria de \Z2.409,3 millones que, neutralizado en parte 

por el superAvit resultante de sus operaciones presupuestarias, orig:in6 final

mente un faltante neto de \Z1.436,2 miilones, el cual no 10 alcanzaron a cubr.ir 

los recursos del credito extemo, del credito :interno y otros de capital. 

A continuaciOn se presenta la infcn:maciOn relativa a los efectos 

de las operaciones presupuestarias, extrapresupuestarias y las propias de 

Tesoreria sobre la liquidez de la Tesoreria Nacional. En consecuencia, se 

incluyen aqu1 sol.amente los :ingresos realmente percibidos y los egresos reoo

nocidos y/o pagados de las operaciones presupuestarias yextrapresupuestarias 

del Gobiemo Central, as1 OCIOO los mov:irnientos contenplados dentro de las 

operaciones propias de Tesoreria. 

GOOIERNO CENTRAL: lOTAL DE INlRESOS FER:mIDOS Y GASlOS RECllNOCIIlOS 

Y/O PAGAIlOS SEGUN CLASIFICACION ECOI04ICA, 1986 lJ 

• En millones de colones· 

Movimiento Movimiento 
Total presupuestario extrepresupuestario 

Total insresos ",108,9 49,185,0 1.436,2 

Ingresos corrientes 38.460,2 39.921,9 131,3 
Ingresos de capitel 14.1548,7 9,263,1 1.304,9 

Total II!!stos 54,280,7 49.1540,1 4.802,7 

Gustos corrientes 40.743,1 37.982,4 3,498,0 
Gustos de capi tel 13,5:57,6 11.657,7 1.304,7 

Excedante 0 faltante (1,171,81 (455,11 (3.366,51 

Opereciones 
de Tesorarla 

2,487,7 

11,593,01 
4.080,7 

(162,11 

(737,31 
575,2 

2,1549,8 

1/ CUadro derivado de Ie columne "Ejecuci6n Reel Total" del cuadro NO 14deI anBXO estadlstico 

de esta memoria. 

En el cuadro anterior puede apreciarse la .inqxlrtancia que las ope

raciones extrapresupuestarias y las propias de Tesoreria tienen sobre el re

sultado global de la gesti6n financiera del Gobiemo Central, desde el punta 

de vista de los :ingresos realmente percibidos y los gastos reconocidos y/o 

pagados. 

Las operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias del Gobier

no Central arrojan un resultado deficitario conjunto de \Z3.821,6 millones, que 

es neutralizado, en parte, per el resultado superavitario de las operaciones 

propias de Tesoreria, de \Z2.649,8 millones, para totalizar un faltante neto 
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de 1Z1.17l,8 millones. Todo esto sin considerar los diferentes grados de li

quidez de los recursos inc1uidos en el superavit de 1Z2.649,8 millones, origi

nado par las operaciones propias de Tesoreria. Asi par ejemplo, dentro de 

ese superAvit han sido incluidos 1Z2.200,2 millones provenientes del Prestamo 

para el Ajuste Estructural que e1 Gobierno Central contratara con el Banco 

t-lJndial, depositados en una cuenta de Fondos Especiales a favor del Gobierno, 

en atenciOn a la mi.sma ley que aprueba el con venia de prestamo (ley NQ 6998), 

Y que deberAn ser utilizados exclusivamente en la implementaci6n del Progrcma 

de Ajuste de la econania, par 10 que diches recurs as se clasifican cane de 

baja liquidez en la Situaci6n de Tesoreria presentada en esta nenoria. 

Un mayor detal1e de los conceptos incluidos cane operaciones pro

pias de Tesoreria puede encontrarse en los cuadros NQ 15 Y NQ 16 del anexo 

estadistico de este infonne. 

Fina1mente, para ccmp1ementar el cuadra anterior, se incluye a 

continuaciOn un cuadra que muestra los efectos econamco-financieros de las 

operaciones totales, relativas a ingresos percibidos y gastos reconocidos 

a pagados par el Gobierno Central. 

OOBIERNO CENl'RAL: RFSULTADOS ECON:::MICQ-FINlINClEOOS DEL 'lUl'AL DE 

LA EJEx:tJCION REAL JlJUSTADA Jd 
A1'lOS 1985 - 1986 

- En millones de colones -

VariaciOn 

1985 1986 Absoluta Porcentual 

+ Ingresos co=ientes 28.874,3 38.460,2 9.585,9 33,2 
- Gastos corrientes 27.646,1 40.743,1 13.097,0 47,4 
= Aho=o bruto 1.228,2 (2.282,9) (3.511,1) (285,9) 
- Amortizaci6n deuda 2.568,5 3.123,1 554,6 21,6 

Interna 1.014,9 1.329,0 314,1 30,9 
Externa 1.553,6 1. 794,1 240,5 15,5 

= Aho=o neto (1.340,3) (5.406,0) (4.065,7) (303,3) 
- Inversiones tot ales 6.641,4 10.414,5 3.773,1 56,8 
= ~ficit financiero 7.981,7 15.8:W,5 7.838,8 98,2 

Financiamiento 7.981,7 15.820,5 7.838,8 98,2 

CrMito interno 4.681,4 9.287,4 4.606,0 98,4 
CrMito externo 6.452,5 5.252,6 (1.199,9) (18,6) 
Otros recursos 96,8 108,7 11,9 12,3 
Financiamiento de Tesoreria (3.249,0) 1.171,8 4.420,8 136,1 

1/ Derivado de la colunna "EjecuciOn Real Total" del cuadra NQ 14 del anexo 
estadistico de esta nenoria. 

En las cifras incluidas en el cuadra anterior, puede observarse 

que el ahorro neto del Gobierno Central cay6 sensiblemente en 1986, al ubicar

se en -I,l!5.406,O millones. Esta severa disminuciOn se origina en e1 deterioro 
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igualmente acentuado en el ahon"o brute del Gobierno Central, es decir, en 

el saldo de los ingresos =ientes menos los gastos =ientes, que en 1986 

alcanza un valor de -9:2.282,9 millones, siendo este el pr.imer ano, desde 1980, 

en que se registra un desahon"o bruto del Gobierno Central. otro factor que 

presi0n6 bacia la baja en el aharro neto fue el incrarento registrado en 18 

cmar:tizaci6n de la deuda. 

El ahorro neto, al igual que en los IlltWal atlos, continOa siendo 

negativo y, junto con los gastos en inversiones totales, gener6 un dllficit 

de !1!15.820,5 millones que no fue cubierto en su totalidad con lOs ingresos 

de capital, 10 que hizo necesario un financianiento de Tesoreria por !1!1.171,8 

millones, ccm:> ya se ha dicho. 

4.3 INGRESOS 

4.3.1 INGRESOS PRESUPUFSl'OS 

El Presupuesto Ordinario y EKtraordinario de la Rep\Thlica 

fue aprobado en Ley Nil 7018 de 13 de diciembre de 1985, por un monto global 

de 36.801,8 millones de colones, constituido en 89% por ingresos =ientes 

y en 11% por ingresos de capital. En el cuadro Nil 25 de la tercera parte 

de esta lIlE!II'Oria, se anotan estos ingresos en la co11.ll1lla titulada "inicial", 

a los que se incarporaron IOOdificaciones durante el ano para oonstituir el 

presupuesto "definitivo". 

caoo es· usual, los ingresos oorrientes cuiponen una mayor 

proporciOn del presupuesto inicial que del definitivo, dado que, en gran par- . 

te, los recursos de capital son agregados al presupuesto durante el ejercicio, 

rmdiante la flexible via de los decretos ejecutivos (acogiAndose a la nonna 

NIl 15 del articulo 11 de la Ley de Presupuesto). Asi, el 89,2% de participa

ciOn de los recursos =ientes es el mayor porcentaje en diez atlos, similar 

a 89,4% de 1976 ya 87,4% de 1981. 

De hecho, si se oonsideran los ingresos provenientes del 

ClJlPlimiento del articulo 19 de la Ley 6999 (contenidos en el decreto 

NIl 16805-H), que estuvieron en presupuesto desde 1-1-86, el aporte relativo 

de los ingresos =ientes es superior al 90%, sol.arente superado desde 1970, 

por un 91% en 1975. 

El presupuesto inicial de 1986 creci6 un 17,4% sabre el 

de 1985, el crecimiento en ingresos' =ientes fue del 22% para llegar. a 

!1!32. 824,9 millones. Sin embargo, el presupuesto definitivo global de 1985 

supera al inicial de 1986, ya que en recursos de capital el monto inicial 

del Iilt.imo ana fue un 39% menor al definitivo de 1985, por razones explicadas 

en el ~afo anterior. 
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El 75% de los recursos CXlrrientes iniciales se concentr6 

en CinCXl tributos: el irnpuesto sobre la renta, los irnpuestos selectivos de 

CXlnSUTlO, el :inpuesto sobre las ventas, los derechos de :irrpJrtaci6n y los dere

chos ad valorem sobre exportaciones. El inicial de ingresos de capital, cano 

es usual, en un alto porcentaje se constituyO con la emisi6n de Bonos Deuda 

Interna (un 95%). 

Las mayores variaciones en el presupuesto de ingresos co

rrientes se dieron por los efectos de la ley ND 6999, que impuso contrihucio

nes especiales a diversos entes del sector pUblico, as! cano destinaciones 

a Caja Unica de varios tributos. Un total de (l!1.609,O millones se derivan 

de esa fuente, de los cuales 1.008,0 millones fueron transferencias y 591,0 

millones fueron rentas tributarias. 

Aparte de esa variaci6n, casi no hubo canbio en relaci6n 

con el presupuesto inicial de 1985, solamente la inclusi6n por (l!150, 0 millones 

del :impuesto sobre transferencias de bienes inmuebles, que sustituyO al :im

puesto sobre ganancias de capital por ley 6999, as! cano la exclusi6n de los 

:impuestos por in=emento tarifario de JAPDEVA e INCOP, caducos. 

El decreto ND 16805-H otorg6 vigencia desde el ID de enero 

de 1986 a las incorporaciones que orden6 el articulo 19 de la ley 6999, de 

algunos fondos descentralizados. Fue el canbio rolls notorio hecho al presu

puesto de ingresos corrientes, por (l!3. 584,2 millones, de los cuales 3.157,9 

millones fueron tributarios (principa1mente el aporte patronal al fonda de 

Asignaciones Familiares por 2.111,0 millones y 989,0 millones del :inpuesto 

de ventas carrespondiente a ese fondo). El destino de los recursos presupues

tados fue financiar la operaci6n de las entidades ejecutaras de los programas 

c;pe se incorporaron. 

Otro fuerte aurrento del presupuesto 10 provey6 la ley ND 

7040 de 25-4-87, por 2.280,0 miUones de colones, concentrados en el irnpuesto 

sobre 01 caf€! que reciben los beneficios «(l!346,7 millones) , los derechos ad

valorem sobre oqx>rtaci6n «(l!l. 565.0 millones) y el inpuesto sobre eKpOrtaci6n 

de banano «(l!281 , 3 millones) • De acuerdo con la evoluci6n de las rentas al 

rranento de presentarse e1 proyecto de recalificaci6n para esa ley, solanente 

esas tres permitian reCXlnsiderar la est:imaci6n vigente. Su destino fue el 

financiamiento de revalaraciones salarialez y el servicio de la deuda pUblica, 

principalmente. 

La tercera modificaci6n de ingresoo presupuestos, por (l!1.426,O 

millones, obedeci6 a la transferencia que el articulo 15 de. la ley 7040 irnpuso 

a REXXlPE, de sus econcrn1as por baja del precio del petr61eo. En esa rnodifi

caci6n se consideraron, con destino especifico, transferencias a diferentes 

cntidades para gastos relacionados con el sector agropecuario y obras de acue

ductos del IeM, preponderantemente. 



84 

Hubo tres roodificaciones que retiraron del roovlmiento presu

puestario recursos de la DirecciOn General de Ccmmicaciones (servicio de 

correos) Y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Faniliares (contribu

ciOn patronal e jnpuesto de ventas), par un total de lZ825 millones. La ley 

7015 (art. 56) y la 7028 (art. 512), fueron asidero legal para esas roodifica

ciones. La ley 7040 (art. 16) permitiO 1a revalidaciOn de lZ515,8 millones re

candados en 1983 por sobretasas a las jnqlortaciones (que no entraron a Presu

puesto en ese ai'lo y se encontraban disponibles) para el servicio de la deuda, 

constituytIDdose en la restante IOOdificaciOn presupuestaria del ai'lo 1986. 

Se puede observar que, aparte de los cambios contenidos 

en la ley 7040, casi no Irubo roodificaciones fundadas en recalificaciones de 

ingresos estimados, 10 cual habria side conveniente ante diversos sfntanas 

de insuficiencia mostrados par varios rubros jnqlortantes. 

El presupuesto definitive de ingresos corrientes ascendiO 

a lZ39.805,O mil1ones, en el cual Irubo mayor participaciOn de los :inpuestos 

sobre la rK':mina, los jnpuestos sobre el oanercio exterior y las transferencias 

corrientes, en razOn de las roodificaciones canentadas. 

Contrariamente, el lIIOII':imiento legal del presupuesto de in

gresos de capital fue bastante pronunciado. JIhora bien, el presupuesto defi

nitivo no se obtiene con sOlo agregar al inicial las roodificaciones legales, 

ya que los montos no utilizados de los recursos autorizados del crMito se 

revalidan para el ano siguiente, 10 cual viene a constituir que el monte pre

supuesto es equivalente al IOOnto utilizado (que es el gastado con cargo a 

la fuente de financianiento correspondiente). 

Al ser este el proced:imiento nonnal, en 1986 no se revalida

ron algunos recursos crediticios del exterior, par una considerable Slllla de 

lZl.199,O millones, principalnente en los c:rMi.tos del BID 711 (ley 6887) Y 

50l/OC-764/SF (ley 7016). Par esta razOn no hay estricta cooparabilidad en 

el presupuesto definitive con respecto a otros anos, a menos que se ajusten 

esos mantos. 

En el c:rMi.to interno no hay cUferencias tan notorias entre 

el lIIOII':imiento legal y el que se obtiene luego de las revalidaciones, pues 

6stas son escasas (en los dos lllt:imos anos se han dado en los Bonos Edifica

ciones Nacionales casi exciusivanente). Merece destacarse la fuerte introduc

ciOn de recursos del c:rMi.to bonificado, que jnpuso una conducta II1lY dis.1mil 

en carparaciOn con 1984 y 1985. La principal roodificaciOn legal se dio en 

el decreto 17226-H par lZ4.000,O millones en Bonos Deuda c.c.s.s. (dirigidos 

a cancelar la deuda flotante con esa instituciOn). La ley NIl 7051 Y la NIl 

7056 alJTlentaron la emisiOn de Bonos Deuda Interna par lZ2. 729,0 millones, des

tinados a intereses de la deuda externa, a pensiones, a los centros de educa-
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ci6n superior y al pago del agu:inaldo de los servidores del Estado, principal-

mente. Las otras modificaciones legales mAs notables se dieron en la ley 

7056, por 1l1.000,O millones de Bonos Banco Hipotecario de la Vivienda, en 

el decreto NO 17034-H, por (Z700,0 millones de Bonos Edificaciones Nacionales 

(de los que s6lo (Z155 millones permanecieron en el presupuesto definitivo, 

por revalidaciones), y en el decreto NO l7246-H, por \l500, 0 millones de Bonos 

Expropiaci6n FAbrica Nacional de Licores. 

Del crMi.to externo hay que mencionar las apreciables con

tribuciones del =Mito PL-480 del Gobierno de los Estados Unidos, cuyos re

cursos fueron enteraJrente incorporados en modificaciones legales para desti

narks a gastos en las zonas rurales (directa 0 indirectamente, por medio 

de transferencias a instituciones descentralizadas). Poco menos de dos terce

ras partes del presupuesto legal de este credito fueron revalidadas para 1987, 

quedando en 1986 (Z954 , 2 millones. Del crMi.to FIV-cE (ley 6996) se introdu

jeron 1l59l,1 millones. que fueron totalmente revalidados para 1987 y no estlm 

en el presupuesto definitive. En el pr~tamo BID-711 (ley 6887) aparecen 

\l926,8 millones, en su totalidad introducidos en modificaciones. Ese mi.smo 

IOOI1to se presenta i.mpropiamente en el presupuesto definitivo, por una anisi6n 

en revalidar 1l572,O millones para 1987. Su destino es el Programe de Incre

mento de la Productividad Agricola. Del ~tamo del BIRF - 1845 (leY 6585), 

fueron afladidos recursos presupuestarios, para carreteras regionales, por 

1l357,8 millones, de los cuales s6lo (Z148 , 6 millones estan en el presupuesto 

definitive. Fina]mente, otra modificaci6n inportante fue en el credito BeIE-

151 (ley 6958) por 1l334,1 millones (para caminos y carreteras), permaneciendo 

en 1986 s6lo (Z184,6 millones (el resto se revalid6). 

En resumen, a pesar del notable l11D\Timiento legal en el ~

dito externo (para un total de 1l6.503,5 millones), solamente (Z3.396,6millones 

aparecen en el presupuesto definitivo, cifra en si misma incorrecta por haber

se anitido la revalidaci6n de \l1.199 millones, cano se coment6 en este punto. 

Por esta raz6n, el definitivo de 1986 aparece mayor que el de 1985, siendo 

en realidad de menor cuantia, si se ajustan las cifras. En la secci6n si

guiente ese hacho se hace mAs patente. 

4.3.2 INGRESOS EFOC'TIVOS 

Contrariamente al ai'Io anterior, cuando hubo un crecimiento 

de sOlo 3% en los ingresos, el monte global en 1986 superO en un 51. 7% al 

de 1985. De esta forma ingresaron al' erario 1l18.734,4 millones adicionales. 

El anAlisis siguiente se apoya en la informaciOn basica que se dispone en 

los cuadros NO 27 Y 5ubsiguientes y en el cuadra Nil 33 de la tercera parte 

de esta rremoria. 
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E1 crecimiento de los ingresos de capital fue muy sustancial 

(131%). contrastan1o con las disminuciones que se dieron en 1984 y 1985. 

SU participaci6n en e1 total de ingresos fue de 27.4%. un valor muy superior 

al 18.0% del ano anterior. 

Tal recurrencia a1 c:redi.to podria no parecer. a pr:inera 

vista. un efecto de la inf1exibilidad en ingresos corrientes. pues estos supe

raron en un 34.3% a los del ana 1985. Pese a ello. nucho de este crec:imi.ento 

se debe a la inCOLparaci6n al Presupuesto Nacional de varios fondos descentra

lizados (de acuerdo con e1 articulo 19 de la ley Nil 6999 de 3-9-85), que 16gi

cammte ten1an un gasto correspondiente. lIsi. exc1uyendo estos recursos. 

el aurento en ingresos corrientes fue de 20.7% solC11le11te. carD se lIUestra 

en e1 siguiente cuadra. S:imilarrrente. debe preocupar e1 hecho de que. pres

c:i.ndi.endo de rentas transitorias estab1ecidas en algunas leyes recientes CCIIP 

transferencias extraordinarias. los ingresos corrientes s610 aurentaron un 

15.3% (aprox:imadanente en !Z4. 360 millones). mientras e1 Producto Interno Bruto 

a precios corrientes de productor creci6 en un 24.3%. segUn cfIlculos pre1imi-

nares. 

DESGIDSE DE INGRESOS CORRIENl'ES 

SmuN VIGEN:IA DE LAS mNl'J\S 

- Miles de colones -

1986 1985 

Total de ingresos corrientes 39.921.963,9 29.725.007.2 

Henos incarporaciones a 
Presupuesto (L. 6999) 4.037.756,1 0 

Ingresos usuales 35.884.207,8 29.725.007,2 

Henos canbios de destino 0 

contribuciones extraord. 2.995.180,5 1.195.312,0 

Ingresos pemnanentes 32.889.027,3 28.529.695,2 

cambio % 

34,3 

0 

20.7 

0 

15,3 

Dentro de los ingresos de capital, bubo una concentraci6n 

del crec:imi.ento en el c:redi.to interno, que super6 en un 201,5% al de 1985, 

debido a altas emisiones de bonos: !Z6.506,O millones en Bonos Deuda Interna 

(!Z3.721,0 millones en 1985); !Z4.000,O ,nlllones en Bonos Deuda C.C.S.S. 1985 

(nueva emu;i6nl; !z1.000,0 millones en Bonos Banco Hipotecario de 1a Vivienda 

(nueva emisi6n); !Z500,O millones en Bonos Expropiaci6n F.N.L. (nueva emisi6n); 

y otras rrenores, para un total de !Z12. 724,8 millones percibidos en cr&lito 

bonificado. Este es un mrodl'oo sin precedentes, aunque deflatado par e1 indi-
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oe inpl1cito de precios del PIB, es inferior al de 1979 Y al de 1980, por 

escaso margen. 

Contrariamente, par segundo ai'Io consecutivo, los recursos 

utilizados del crMito externo han disminuido, si bien s610 en un 2,9%. Luego 

del punto de maxima utilizaci6n en 1984 (\Z3.670,7 millones, que fue un extrano 

hist6rico aUn expresado en d6lares) , en 1986 se lleg6 a un minim::> cuatrienal 

que en tllrminos de d61ares estadounidenses (enp1eando el tipo medio anual 

de carpra de los diversos nercados reconocidos) es inferior a la mitad del 

valor de dos ai'Ios atras. 

El prestcm> PL-480 del Gobierno de los Estados Unidos pro

porcion6 \Z954,2 millones de los recursos utilizados (\Z914,6 millones en 1985), 

mientras el crMito BI0-711 (ley NQ 6887) provey6 \Z354 , 7 millones (\Z32,8 mi

llones en 1985), los crMitos del propio BID 603/SF y 364/OC (ley NQ 6537) 

redujeron su aporte de \Z498,6 millones en 1985 a \Z195 , 7 millones en 1986. 

SUmarianente, se observa una reducci6n en la utilizaci6n 

de crMitos de la banca privada (de \Z203,6 mil10nes en 1985 a \Z59,9 millones 

en 1986), mientras en los del BID lleg6 a \Z599,l millones (\Z582,9 millones 

en 1985), en los del BCIE a \Z415,9 mil10nes (\Z252,6 millones en 1985), y en 

crMitos del BIRF se redujo de \Z262,6 millones a \Z151,3 millones. 

En cuanto a ingresos corrientes, por tercer ano consecutivo 

la caracteristica mas notable es la fuerte partidpaci6n de las transferen

cias, originada en disposiciones transitorias. su crecimiento fue de 158,0%, 

mientras en los ingresos tributarios fue de 31,4% y en los no tributaries 

se observ6 una disminuci6n de 1.1%. 

Sobre e1 alto crecimiento de los ingresos tributaries, cabe 

recordar los ccmentarios de 11neas atras sobre ingresos corrientes. Inclu

siones en Caja Unica (articulo 19 de la ley NQ 6999), par un total de \Z3.679,9 

millones, contribuyeron a esa dinlllnica (incluyendo :impuesto de ventas y sobre

tasas a las mportaciones). Con exclusi6n de ese aporte, el aurento es del 

17,7%. MIl mas, otras sumas que aparecen CCIOO variaciones de destino de tri

butos desoentralizados, deberian contabilizarse .CCIOO transferencias, tal cane 

aparecen en los gastos de las entidades afectadas. MAs jnp:>rtante en cuanto 

a esto es una revalidaci6n de \Z515,8 millones recibidos en 1983 por sobreta

sas a las mportaciones, que fueron excluidas del presupuesto de ese ano. 

Haciendo ajustes par todos estos conceptos, se puede decir que el crecimiento 

de los tributos que tienen un carA6ter pennanente, viene a ser del 16,1%, 

IlllY inferior al crecimiento estimado en e1 Producto Interno Bruto (24,3%). 

Los inpuestos a los ingresos y utilidades se siguen IOOStran

do lilly poco dinlllnicos par tercer ailo consecutivo. El :impuesto sobre la renta 
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sOlo creciO un 8.5% (cum menor que en 1985), cane efecto probable de los bene

ficios fiscales otargados par ley NQ 6955 (contratos de exportaciOn) y la 

ley NQ 7017 (Ley de Incentives a la ProducciOn Industrial), cuyos beneficia

rios constituyeron los sectores de mas crec.irniento en 1986 y, consecuentemente, 

produjeron una desgravaciOn relativa par este tributo. Tambitm debe conside

rarse que e1 inpuesto ha perdido elasticidad autanAtica en los lllt:im:>s tres 

afIos, par ser peonitida la revaluaciOn de actives depreciables. El jnplesto 

sobre dividendos e intereses de titulos valores creciO en un 105.3%, sin duda 

per la generalizaciOn del gravanen sabre intereses (ley N~ 6999). 

La contribuciOn patronal a lIsignaciones Faniliares fue in

corparada a Presupuesto Nacional y aportO 1Z1.675,9 millones, durante nueve 

meses que estuvo formando parte de H. 

Los inpuestos a la propiedad se elevaron un 40,6%, en virtud 

del efecto directo del inpuesto sobre transferencias de bienes imluebles, 

que aunentO un 188,5%, pese a haber side reducida su tarifa en la ley NO 7040. 

Hubo una alza ~ante en los inpuestos sabre bienes y 

servicios (24,1%) atribuible, en parte, a que el inpuesto sobre las ventas 

ingresO al erario en un 100%. Sin ese efecto, e1 aumento seria dJi!1 14,5% 

solanente. El inpuesto selectivo de consuro sOlo creciO un 2,6%, sin que 

esttm aWl claras las razones de ese bajo clesEr!peno: una evoluciOn dispar entre 

los sectores contribuyentes y los no contribuyentes (s.irnilar a 10 ocurrido 

con el inpuesto sabre la renta), as! cane una agudizaciOn de la evasiOn, con

curren cano posibles causas. El inpuesto de ventas creciO un 23;1% (ajustan

do e1 parcentaje ingresado al Presupuesto), s.irnilar al crec:imi.ento del Produc

to Interno Bruto, cano es de esperar. Tambitm creciO notablemente el inpuesto 

sobre el caf6 que reciben los beneficios (34,8%), merced a lOs altos precios 

de liquidaciOn, ya que el volunen cay6 apreciablemente. 

Los inpuestos sobre derivados del petrOleo bajaron de 1Z201,9 

millones a 1Z179,4 millones. Se redujo tambitm la recaudaciOn del inpuesto 

sobre vehiculos de 1Z155,9 millones a 1Z129,3 millones, mientras el tributo 

sobre premios de loteria siguiO su marcha ace1erada, que exhibe desde 1983 

(aumentO un 28,6% en 1986, basta un total de 1Z185",0 millones). 

Los inpuestos sobre e1 comercio exterior ftiaron bastante 

dinlI1Iicos (22,9% de amento, exc1uyendo la revali.daciOn de sobretasas de 1983). 

En canbio, bubo una baja notable en los otros inpuestos a las transacciones 

internacionales, debido a la caducidad del ftinplesto incremento tarifario 

JAPDmAft. El nuevo arance1 aprobado en la ley NQ 7017 haproducido exce1entes 

resultados al erario, basta e1 m::mento. Si bien sOlo present a una e1evaciOn 

de 13,5% con respecto a 1a recandaciOn en derechos de :inpartaciOn obtenida 

en 1985, hay que tener presente que en e1 per!odo anterior se dio un page 
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extraordinario de fuerte IOO!lto. efectuado por una mpresa pUblica que 10 adeu

daba al fisco. Con esa salvedad. el incremento relativo supera el 31% (inclu

yendo en 1985 el Protocolo de San Josll). Las otras cargas a1.lllentaron mucho. 

pero en realidad si se corrige la percepci6n de sobretasas a las :inix>rtaciones 

para efectos de carparaci6n (ya que el porcentaje :ingresado en 1986 fue del 

100%. adenWI del lIDIlto revalidado de 1983). se observa una 'baja del 9% que 

fue generalizada a cada rengl6n: en derechos consulares. por la reducci6n 

de tarifas en el decreto Ng l7141-RE; en las sobretasas. que se redujeron 

en varias fechas. mediante acuerdos del Banco Central. que CUlilli6 as1 carpro

misos con el Banco M.mdial para eliminar este gravarren a los bienes de consuno 

final; y en otros jnpuestos de la s~ida. que fueron derogados por la 

ley Ng 6986 (el convenio arancelario). 

Los tributos sobre exportaciones superaron en 45.9% a los 

de 1985. debido al extraordinario CUlpClLtanrlento de los derechos ad valorem. 

Estos fueron nuy afectados por los altos precios del cafll en el exterior. 

contribuyendo la estructura progresiva de tarifas a canpensar con lIIlcho la 

baja del vo11.lllen exportado; este tributo subi6 en 124.3%. El :impuesto a la 

exportaci6n de banano ca16 a poco rrenos de la mitad del anteriormente recau

dado. 10 que se debe a la desgravaci6n otorgada en el decreto Ng 16564-P

H-Ma:. 

Los ·otros jnpuestos· tuvieron una conducta nuy similar 

entre s1. con alzas cercanas al 10%. El t:imbre fiscal Y el papel sellado 

creci.eron a la misma tasa. mientras la incarporaci6n del T:imbre Policial (se

gUn art1culo 19 de la ley Ng 6999) carpens6 la caida del "50% T:imbre Registro 

Nacional" (ingreso derogado en ley Ng 7015). 

En los :ingresos no tributarios se dio una pequei'la reducci6n 

del 1. 1% • Hubo un ingreso extraord:inario en servicio de correos. que habia 

side :incorporado al Presupuesto por ley Ng 6999 (art. 19) y lue90 parcialrrente 

retirado por ley Ng 7015 (art. 56). Se dej6 de cobrar. virtualrrente. el 10% 

a las exoneraciones. por 10 cual s6lo tuvo un ingreso de 9=30 millones que 

se concentr6 en los pr:imeros rreses. Una caida muy notoria se present6 en 

el traspaso de utilidades del Banco Central al Gobierno (67.7%), desde 9=295.7 

mil10nes a 9=95.5 millones. debido a su mala situaci6n financiera. Los intere

ses sobre bonos propios disminuyeron en 9=48.4 millones (11.6%). 

Las lIIlltas varias crecieron un 46.4%. mAs por una baja re

caudaci6n en 1985 (debida a la "annistia fiscal" otorgada par res01uci6n de 

la Direcci6n General de Hacienda) que por una aceleraci6n en 1986. Finalrrente. 

las contribuciones a fondos de pensiones se observan a1.IIlentadas en un 22.9%. 

En cuanto' a transferencias corrientes. se dio un ingreso 

por una sola vez de 9=1.426.0 millones proveniente de econanias de RECOPE por 
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bajas del precio del petr6leo (art .15 de 1a ley NQ 7040 l. as! cano incorpo

raciones al Presupuesto Nacional de varios renglones. por !/!332.7 millones. 

segUn el articulo 19 de 1a ley NQ 6999. Esta ley. as:imism:>. alleg6 recursos 

adicionales por !/!957.8 millones. obligando a su pago a alglmos entes descen

tralizados • 

Caro resmIerJ se obtiene 10 siguiente: 

a) Una alta participaciOn y mayor crecimiento de los in

gresos de capital. particularmente en el credito inter

no. c:uyo nivel en t&minos reales se aprox:ima a los de 1979 y 1980 -cuando 

~ se recurriO a su utilizaciOn-. 

b) Una disminuciOn sustancial en 1a utilizaciOn del ere
dito externo. que en te:minos de dOlares es trenos de 

1a mitad que en 1984. 

c) Un 1ento crecimiento de los ingresos carrientes de 

carlicter permanente. de poco ~ del 15% en un ana. 
en que e1 Producto Interno Bruto se e1evO a una tasa aproximada al 24%. 

d) Un =ecimiento global notable en los ingresos carrientes. 

atribuib1e a incorporaciones al Presupuesto Nacional 

de varios foncios descentralizados y a 1a percepci6n de recursos por una sola 

vez. rrediante transferencias principa1mente. 

4.3.3 LIQUIDACION DEL PRESUPtJFSTO DE lNGRESOS 

Un dMicit de 9!1.082,3 millones es e1 resultado de 1a li

quidaciOn del Presupuesto Total de Ingresos del Gobierno Central. en e1 perio

do de 1986. Sin eni:largo. con respecto a esta cifra es necesario aclarar. 

que el resultado negativo obtenido es producto del procedimiento seguido 

para 1a liquidaciOn del presupuesto de ingresos de capital. 

En aftos anteriores. para la liquidaciOn de esa parte del 

presupuesto. se seguia 1a prlictica de equjparar e1 ingreso de las diversas 

fuentes de recursos. con e1 gasto efectuado con base en cada una de esas 

fuentes y con 1a apropiaciOn definitiva. revalidmldose para el ana siguiente 

los saldos no ejecutados. For 10 tanto. no se producian diferencias de im

portancia entre los ingresos de capital estimados y los realrrente percibidos 

en e1 per!odo. 

Para el ana de 1986 se alterO parcialrrente ese sistema 

de liquidaciOn y algunos saldos no ejecutados no fueron revalidados para 

1987. con 10 cual no se ajustO 1a est:imaciOn definitiva del ingreso al gasto 
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efectivo de algunas ruem:es en tanto que e1 ingreso efectivo si se equiparO 

al ga:;to, cane en los demas casos. Esta situaci6n se reflejO en un dl!ficit 

de C,ll.199,3 millones en 1a recaudaci6n de los ingresos de capital. 

Si se consi.dera que el resultado que determina ese grupo 

de ingresos se debe linicamente a procedimientos de liquidaciOn, se dedicara 

el resto de este anlilisis a 10 que sucediO con el presupuesto de ingresos 

corrientes. 

Un superllvit de \ll77, 0 millones obtuvo. el Gobierno Central 

en esos ingresos, en e1 perlodo objeto de estudio. Dicho result ado fue pro

ducto de recaudaciones mayores que las previstas en los ingresos tributarios 

yen las transferencias, por 11=122,3 y \lU9,6 millones, respectivamente, y 

de una menar percepciOn que la est:irnada, en los ingresos no tributaries. 

de \l124 , 9 miUones. 

Con respecto a los ingresos tributarios, si bien e1 resulta

do global es superavitario. es necesario aclarar que e1 mismo se originO 

linica y exclusivanente por la notable recaudaciOn del grupo de iIli>uestos 

al carercio exterior y transacciones internacionales, que con un roonto perci

bide de \l2. 066,7 millones mayor que 10 calculado. vino a ~nsar inpartan

tes deficiencias en los restantes grupos de lnpuestos. 

Dentro de los :inpuestos al camercio exterior, son los dere

chos de :inp>rtaciOn y las sobretasas temporales a las :inp>rtaciones. los 

que reportan la mayor parte del superllvit. En el primero de esos ingresos 

se notan los efectos favarables de la implantaci6n del nuevo arance1 de adua

nas: en el segundo, el hecho de que el Gobierno Central percibiera el total 

de producto, que antes CCIIIq;lartia con otras ent;dades, hizo que su recaudaciOn 

se elevara sustancia1mente. 

Con respecto a los restantes gropes de :inpuestos, rrerece 

destacarse el hecho de que per segundo afiO consecutivo, 1a mayoria produjo 

recaudaciones menores que las calculadas. Los faltantes ml!s inportantes 

se produjeron en los inpuestos sobre bienes y servicios, con Ill.lB9. 6 millo

nes y en los gravlimenes a los ingresos y utilidades con \l603,7 millones. En el 

primero de estos gropes el camportamiento 10 determinO blisicanente el poco 

di.nami.sm:> de los :inpuestos selectivos de consumo; en el segundo, el CCIIpOrta

miento registrado principalmente per el :impuesto sobre la renta. 

Las transferencias . corrientes experimentaron un inportante 

aurento en el periodo y, como se expuso, lograron superar 1a recaudaciOn 

prevista en \lU9, 6 roillones. 

Finalmente, el CCIIpOrtamiento deficitario a que se hizo 

referencia en los ingresos no tributarios se explica, principalmente, por 
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menares recaudaciones que las estimadas, en ingresos como el proveniente del 

aporte del Banco Central de costa Rica (<Z104,5 millones) y per concepto del 

10% per los servicios de exoneraciOn de jmpuestos a las jJnportaciones (<Z70,O 

millones). 

4.3.4 FACTORES QUE INF'LUYEIDN J;N EL RESULTAOO 

La peroepciOn de recursos por parte del Gobierno estll deter

minada per una gran variedad de factores, que influyen directa 0 indirecta

mente en su CXilipOJ.taniento. Seguidamente se pasa a em.lllerar los que se con

sideI'an de mayor relevancia. 

a) IncrupardciOn al presupuesto gubernanental de recursos 

de entidades descentralizadas. 

La Ley NO 6999 de 3 de setiembre de 1985, dispuso que· los 

ingresos y egresos establecidos por leyes generales 0 especiales, que a la 

fecha de la ley no estuvieren incorporados a la Ley del Presupuesto Ordinario 

y EKtraordinario del Gobierno, deberian inCULperarse en dicho presupuesto. 

As:imismo, variO el destino de algunos tributos a favor del Gobierno Central 

y prarulgO contribuciones extraordinarias de entidades descentralj,zadas a 

la caja mica del Gobierno. 

En razOn de 10 anterior, el Gobierno Central percibiO ingre

sos adicionales en el periocJ.o, POI' un inportante monto, que incidieron de 

manera notable en el alto =ec:imiento de la recaudaciOn. 

b) ImplantaciOn del nuevo arancel para el cobra de jmpues

tos de aduana. 

A partir de enero de 1986 se puso en vigencia un nuevo 

arancel para la liquidaciOn de los· :impuestos a las ~iones, que tiene 

como principales innovaciones, con respecto al anterior, el cobro de todos 

los ~tos a las mercancias internadas en el pais, con base en tarifas 

estrictamente ad valorem, y la el:iminaciOn de algunas de las exoneraciones. 

La implantaciOn de esas nuevas medidas tuvo una repercusiOn 

lIllY favorable en la percepciOn de :impuestos aduaneros y se puede decir que 

el dina:nisnD roostrado por ese renglOn de ingresos, es causa importante del 

notable =ec:imiento de la recaudaciOn gubernamental y del superlwit presupues

tario en la parte correspondiente a Ips ingresos corrientes. 

c) SituaciOn externa del mercado cafetalero. 

Durante un' parte del ano 1986, la condiciOn de los mercados 

externos del cafl! fue muy favorable para el pais, al alcanzar el producto 

muy altas cotizaciones. 

I 
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Esta situaci6n tuvo una :inp:lrtante repercusi6n sobre la 

percepci6n de divisas per parte de la econan1a naciona! y, per CCBlSiguiente, 

en la captaci6n de los inpuestos que gravan la actividad cafetalera, que 

son de :inp:lrtancia relevante dentro del total de la recaudaciOn gubernanental. 

chI InplantaciOn de progranas de fcmento a las exportaciones. 

A raiz de la pol1tica gubernclnental de farento a las expor

taciones y con base en 10 establecido en el Titulo Tercero de la Ley 6955 

de 24 de febrero de 1984, un considerable nU'nero de enpresas se acogieron 

en este periodo a los beneficios que se establecieron en la mencionada ley 

y fUmaron contratos de exportaci6n. 

Entre los beneficios que se les otorgan a estas entJresas 

esti!! la exoneraciOn total 0 parcial de :inp.lestos, entre ellos, del :inq;luesto 

sobre la renta. 

Se cita el otorgamiento de estos beneficios, cane una de 

las causas principales del poco dinamismo experimentado por este I1ltlmo :iJn

puesto en el ano. 

d) Crec:imiento de la econania nacional. 

Seglin est:imciones prel:iminares, el Producto Interne Bruto 

a precios corrientes crecM en el perl0d0 alrededor del 24%, tasa que se 

puede considerar cano relativamente alta y, por to tanto, causa jrnportante 

del alto crec:imiento de la recaudaci6n gubernanental. 

e) UtilizaciOn del crlldito pOblico interno. 

La utilizaci6n de recursos del crlldito interne en el periodo 

se situO en un nivel cercano a los (1:13.000,0 millOlles, cifra que contrasta 

notablemente con la del ano precedente, que habia sido de alrededor de r,l4. 200,0 

millones. 

Flle esta una de las causas principales del alto crec:imiento 

de la percepci6n total de recursos per parte del Gobierno Central. 

4.3.5 RF.StJMIiN 

a) Un total de (1:56.060,8 millones alcanz6 el presupuesto 

de ingresos deL Gobierno Central en 1986, de los cuales 

\l39.805,O millOlles CCBlStituyeron ingresos corrientes y \l16.255,8 millones 

ingresos de capital. 
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b) La cantidad de (l!54. 978,5 millones percibi6 e1 Gobiemo 

Central por concepto de .ingresos en 1986. S\Jna mayor 

en un 51,7% a 1a de 1985. 

c) Los .ingresos carrientes se expandieron en e1 periodo 

a una tasa del 34,3%. 

ch) La liquidaciOn del presupuesto total de .ingresos del 

Gobiemo Central en 1986, determ.in6 un ciMicit de 

!/!1.082,3 millones, que se localiz6 totalmente en 1a parte correspondiente 

a los .ingresos de capital. 

d) En ingresos carrientes se recaud6 (l!1l7, 0 millones mils 

de 10 estimado. 

e) Los factares que detemlinaron, .en mayor tredida, e1 

alto crecimiento de 1a recaudaciOn guberncrrental, fueron: 

1a :inplantaci6n del nuevo arance1 de aduanas, 1a favorable situaciOn del 

mercado externo del cafl! y 1a alta co1ocaciOn de bonos de 1a deuda pllblica 

.interna. 
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4.4 GASTOS 

4.4.1 INTRODUCCION 

En paginas precedentes se hace un analisis financiero sobre 

el result ado de la gesti6n que en 1986 lleve> a cabo el Gobierno Central 

(Poder Legislativo, Jlsanillea Legislativa y Contraloria General de la RepUblica, 

Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones). Factor 

ilrportante de ese resultado es el movimiento presupuestario, por 10 que a 

continuaci6n se comentan aspectos re1ativos a los gastos, tanto autorizados 

cano efectivos, que sirvieron de base a dicha gesti6n. 

No se realiza un analisis profunda en cuanto a los logros 

reales del Gobierno Central, sino que el ~nfasis recae bltsicamente sobre 

aspectos financieros, dado que el Presupuesto de 1a RepUblica, por deficien

cias especialmente en su fase de formulaci6n, carece de los elementos necesa

rios que pennitan detenninar, entre otros aspectos, los objetivos y metas 

de cada programa y ministerio, asi como su grade de cwnplimiento, real y 

financiero, una vez concluido el aflo fiscal: los grupos de la sociedad que 

resultan mas (y menos) beneficiados con el gasto autorizado y realizade: 

el costa de producci6n de los bienes 0 servicios publicos: si los recursos 

presupuestarios respaldan acciones conducentes al logro de objetivos socio

eco~cos de corto, mediano 0 largo plazo, y, par consiguiente, en que medida 

esta ernnarcado el presupuesto dentro de la planificaci6n. Por 10 tanto, 

el analisis que aqui se hace se circuns=ibe, en especial, a las cifras conte

nidas en los cuadros estadisticos de la tercera parte del presente decumento. 

Con el pr0p6sito de no presentar una visiOn distorsionada 

del resultado de 1a liquidaci6n al final del eiercicio econOmico, la apropia

ci6n final 0 presupuesto definitivo ha sida objeto del siguiente tratamiento: 

en aquellos programas financiados con recursos del credito pUblico, cuya 

ejecuci6n se lleva a cabo en varios aflos debido a la COIlplejidad y magnitud 

de los proyectos por realizar, se han igualado tanto la apropiaci6n final 

cano el gasto efectivo con las sumas reconocidas 0 giradas, rnientras que 

las S1.Il1aS comprometidas y saldos disponibles existentes se revalidaran para 

ser incorporados al presupuesto del ejercicio siguiente, con 10 que se asegura 

que el gasto reconocido se refleje en el periodo que se realiza y, a la vez, 

se de continuidad a la ejecuci6n real y financiera de estos programas desde 

el inicio del aflo. 

4.4.2 EL GAS'ro PRESUPUES'ro 

El 1986 el monte autorizado para gastos del Gobierno Central 

ascendi6 a ~59. 715,9 millones· (cifra superior en ~19.847,2 millones al asigna

do para el aflo 1985), que luego de someterse a 1a mecanica de revalidaci6n 
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nencionada en el plIrrafo que anteoede, result6 ser de (l!56. 060, 8 millones, cifra 

que supera en (l!18. 921, 5 millones a la del ano anterior. A fin de brindar 

una mayor informaci6n en ,cuanto al IIDrlto autorizado para gastos de este sub

sector, seguidanente se presenta su evoluci6n con base en los m:mtos presu

puestos de los lllti.m:ls seis aftos. en mil10nes de oolones, Y los paroentajes 

de aunento de cada ano respecto del anterior. 

'. 
1986 1985 1984 1983 1982 1981 

56.060,8 37.139,3 32.922,6 26.449,6 lS.885,l 9.897,0 

50,9% 12,8% 24,5% 66,5% 60,5% 

cane puede obsexvarse, el ri1:nD de crecimiento del presu

puesto para el periodo 85-86 (50,9%) fue significativanente superior al regis

trado durante los periodos 84-85 Y 83-84, 10 que 10 aoerca al crecimiento 

que se dio en los periodos 82-83 Y 81-82. 

Entre las principales razones de este fuerte increnento 

pueden senalarse, en priner lugar, el fortalecimiento del reg:imen de transfe

rencias que realiz6 el Gobiemo Central tarito a personas juridicas (incluidas 

las entidades del Sector PUblioo) CO/OO a personas fisicas, con el fin de 

beneficiar a un anplio sector de la poblaci6n par medio del respaldo financie

ro a proyectos y programas orientados a las m:eas de vivienda, al:imentaci6n, 

acueductos, etc. Parte inportante de ese -incremento fueron (l!4. 000, 0 millones 

que, seg(m decreto ejecutivo NQ 1 7226-H, publicado en La Gaoeta 199 del 21 

de octubre de 1986, se presupuestaron a favor de la Caja Costarrioense de 

Seguro Social, para atende:r una deuda pendiente del Gobie:rno con dicha entidad. 

En segundo lugar se destaca la asignaci6n de recursos a los ministerios de 

Vivienda y Asentamientos Hunanos, Canercio Exterior, y Ciencia y Tecnologia, 

asi CO/OO la incol:pO:t'aci6n al Gobierno Central (que en ciertos casos result6 

ser transitoria), de algunos fondos u organisloos adscritos (Direcci6n Nacional 

de Cammicaciones, Direcci6n Nacional de Desarrollo de la Canunidad, Fbndo 

del Timbre Policial, Indioe de Precios para la Construcci6n, Centro para 

la Pralcci6n de las Exportaciones e Inve:rsiones, Consejo de Seguridad Vial, 

Sistema Nacional de Radio y Televisi6n Cultural y Direcci6n General de Asig

naciones Familiares) que, junto con los citadOs ministerios, generaron un 

aunento de (l!3.544,4 millones. 

La autorizaci6n inicial oontenida en la Ley NIl 7018 del 

Presupuesto Ocdinario y Extraordinario de la RepUblica, Fiscal Y par Programas, 

para el ejercicio Fiscal de 1986, ascendi6 a (l!36. 801, 8 millones, de los cuales, 

(l!32.824,9 millones se financiaron con recursos corrientes y (l!3.976,9 millones 

ron recursos de capital. 
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Respecto de la participaci6n de los ingresos cor-dentes 

en el financiarniento del presupuesto, <§sta se ha venido incremantando en 

los Ultiroos ai'los, pasando de un 75,6% en 1983 a tlI1 89,2% en 1986. 

La referida autorizaci6n inicial, que respecto del ai'lo 

anterior result6 superior en !l5. 460, 8 millones, fue modificada mediante leyes 

y decretos ejecutivos que 1a incrementaron en (2:19.259,0 rnillones, quedando 

en definitiva un monto autorizado final para gastar de (t56. 060, 8 millones. 

Es decir, las modificaciones representaron un incremento del 52,3% sabre 

los aludidos !l36. 801, 8 millones. De esas modificaciones,(t13.219,4 mi110nes 

(el 68.6%) fueron incOl:porados mediante decreto ejecutivo, 10 cual, aunque 

se aparta de los principios tecnico-lega1es, podria tener alguna explicaci6n 

en virtud de las modificaciones presupuestarias que se necesitan para satis

facer las distintas orientaciones politico-econ6micas que se dan en un carnbio 

de Gobierno (par la tendencia de poner emasis en aspectos que no fueron 

primordiales para el Gobierno anterior); sin embargo, dicho procedimiento 

evidencia no sOlo la reiterada delegaci6n de .. la Asamb1ea Legislativa en el 

Poder Ejecutivo, de su facultad de 1egislar en esta materia, por medio de 

1a promulgaciOn de oormas presupuestarias (tales oomo las nOmeros 14 y 15 

del articulo 11 de la mencionada Ley de Presupuesto NIl 7018), sino que tambien 

pone de manifiesto la inadecuada programaciOn inplicita en 1a forrtmlaciOn 

del Presupuesto de la RepUblica y. a190 que es mas inconveniente, la aproba

ciOn (0 publicaciOn) de muchos de los decretos ejecutivos (e inclusive leyes) 

que modifican el Presupuesto cuando el afio fiscal esta pr6ximo a finalizar 

o cuando. de hecho, ya ha finalizado. Con ello. obviamente se inicia por 

parte de la 1Idministraci6n una desordenada serie de presiones de distinta 

indole para el tr8mite de documentos presupuestarios, en la que 1a finalidad 

prilliordial se centra en la utilizaci6n de los recursos aprobadcs. quedal1do 

relegado a un segundo plano e1 buen uso que a estes pueda darse1es, al misfilO 

tienpo que se entorpeC'..8 el prooeso normal de cierre y liquidaci6n del Presu

puesto, segUn los tarmincs estab1ecidos en la Constituci6n Politica y en 

las 1eyes respectivas. 

Este problema de e:J<.t~·aneidad de las modificaciones 

presupuestarias, gBl1era 1a bu.squeda, calla vaz mayor, de mecanisl11DS que obvien 

la vigencia presupuestaria, OO!ClO e1 dencminado Fond0.s de tercercs, que a 

pesar de ser aparentemente practico no tiene sustento legal. 

Cabe destacar la heterogeneidad y atorrlizaci6n de conoe,ptos 

tratados en las normas presupuestarias, en las que, en muchos casos, los 

aspectos normados 10 que mEmos establecen son verdadeLns lineamientos relati

vos al presupuesto. 

Durante el periodo en estudio, la incm:poraciOn y la reasig

naci6n de recursos al presupuesto se concentr6 en los siguientes rubl:'os: 
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transferencias oo=ientes y de capital, para las cuales inicialIrente se apro

baron,~12.591,9 millones y recibieron un incremento de ~14.100,O millones; 

la deuda publica que se :inici6 ,con ~7. 849, 8 millones y fue auoontada en 

~2. 029, 1 millones y, f:inalnente, los servicias personales y las construcciones 

adiciones Y Irejoras, cuyos m:mtos :iniciales aprobados fueron ~12. 777, 3millones 

Y ~1. 143,4 millones, respectivamente, los cuales se :incrementaron en (1:1.152,5 

millones y ~968, 2 mil.lones. 

Respecto del f:inanciamiento de las m:xl.ificaciones, se tiene 

que fueron cubiertas en un elevado porcentaje (63, 71;) con'recursas de capital. 

Ese financiarniento tuvo la particularidad de que en vez de dest:inarse a anpa

rar, caro tradicionalIrente habia side, las construcciones adiciones y rrejoras, 

se destin6 bAsicarrente a sustentar las trans ferencias , tanto co=ientes -

(40,6%) COIlD de capital (33,3%), alterandose asi el citado proceso tradicional.. 

Del 26, 1% restante, el servicio de la deuda absorbi6 el 11,4% en tanto que 

el 14,7% se distribuy6 entre los restantes conceptoS (servicios personales 

y no personales, materiales y suministros, etc.). 

AI cooparar los periodos 1985 y 1986, en cuanto a la parti

cipaci6n que dentro de las cifras definitivas autorizadas tuvieron para cada 

ai'lo las rubros de: transferencias, servicios personales y servicio de la 

deuda, resalta el heche de que s610 las transferencias registraron una tenden

cia creciente en tfu:m:inas tanto absolutas caro relatives, pasando su partici

paci6n de un 34,9% a un 47, 6% del total autorizado. En cambia, los servicias 

personales y el servicio de la deuda, no obstante que se increrrentaron en 

tfu:m:inos absolutas, su participaci6n relativa disminuy6 pasando de un 29,9% 

a un 24,8% Y de un 21, 7% a un 17,6% , respectivarrente. 

Resulta significative que del total autorizado para gastas 

en el presupoosto de la Republica, se haya destinado un 90,1% de las recur

sos a financiar egresas que se podrian llamar forzosos a de destinaci6n espe

cifica, en ccnwaraci6n con el 86,5% del periodo anterior, las cuales ha debido 

cubrir el Poder Ejecutivo en forma prioritaria, del roodo que sigue: trans fe

rencias oorrientes y de capital ~26.692,O millones, servicios personales 

~13. 929, 8 millones y servicio de la deuda (1:9.878, 9 millones. El 9, 9% (13,5% 

en el periodo anterior), sea la surna de ~5. 560, 1 millones (~5. 047, 3 millones -

en el periodo anterior) qued6 para ser ori:entadas a satisfacer otras necesida

des, determinadas en algunas ocasiones sabre bases tllcnicas, en otras sabre 

bases coyunturales, y en las restantes para dar oontinuidad a programas que 

estan operando. Esto, s:in perder de. vista que el rubro construcciones, adi

ciones y Irejoras representa, en gran rredida, una obligaci6n cuasiforzosa 

para el Estado, en virtud de contratos preexistentes. 

Es un heche conocido que la capitalizaci6n efectuada par 

parte del Gobierno Central ha de reflejarse, pr:incipalrrente, en el rubro 
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de construcciones, adiciones y mejoras, que involucra la construcci6n 0 mante

nimiento mayor en carnince y carreteras, edificios, puentes, etc. En este 

sentido, despue.s de varios aflos de estar amentando su participaci6n relativa 

dentro del IlDnto definitivo autorizado para gastar, que evolucion6 desde 

un 5, 9% en 1982 hasta un 10,9% en 1984, en 1986 dicllo rubro soport6 un fuerte 

decrecimiento, aOn per debajo de 1985 en que fue de 6,4%, para ubicarse en 

un 3,8%, con 10 cual se situ6 en e1 nivel nas bajo en los UltiJlDs siete aflos . 
• 

Merece sei'lalarse aqui e1 hecho de que en el transcurso del aflo, al igual 

que en los dos UltiJlDs ejercicios, hubo transferencias per parte del Gobierno 

Central, aparte de las que le gir6 el resto del sector publico a ia Canisi6n 

Nacional de Errergencia, dentro del aludido rubro, per un IlDnto de \l872,5 mi1l2 

nes que, consecuentemente, quedaron registrados COIlD transferencias de capital 

y no COIlD inversi6n real del Gobiemo. 

Desde el punto de vista de la clasificaci6n econ6rnica de 

los gastos (aquella que analiza los efectos de los gastos del Gobiemo Central 

sobre el sistema econ6rnico), del IlDnto autorizado definitivo para gastar 

se destin6 un 74, 1% para cubrir gastos corrientes (gastos de consume, intere-· 

ses y canisiones deuda publica y transferencias co=ientes) y el 25, 9% restan

te fue aplicado para sustentar gastos de Capital (inversi6n real y financiera, 

amortizaci6n de la deuda y transferencias de capital). 

Respecto de la finalidad que persigue el Gobierno per medio 

del presupuesto, de los \l56. 060, 8 millones, un total de \l27. 540, 4 millones 

(el 49,1%) fueron destinados al grupo funcional servicios sociales y corrnmales, 

que result6 ser el de mayor irnportancia, tanto en t&roinos absolutos COIID 

relatives. Este grupo refleja la irtportancia· que el Gobierno Central Ie 

concede a la atenci6n de necesidades bSsicas de la sociedad, COIID son, educa

ci6n (\l10. 709,8 millones - e119, 1% del total), previsi6n y asistencia social 

(\l9.381,3 millones - el16, 7% del total), vivienda (\l1.417,4 millones el 

2,5% del total), salubridad (\l1.135, 2 millones - el 2,0% del total). 

otros grupos funcionales de irnportancia son, sectores 

financieros con \l9. 889, 5 millones (17,6%) (deuda pUblica interna y external 

y servicios econ6mioos con \l8.934,1 millones (16.0%) (transpertes, \l5.224,2-

millones, agricultura, \l2. 319, 6 millones, etc.). 

4.4. 3 EL G1\S'ID EFOCTIVO 

Durante el ejercicio econ(inico en estudio, el gasto efectivo 

del Gobiei'no Central ascendi6 a \l54. 005, 4 millones, surna que super6 en 

\l17. 996,3 millones (49,9%) a la del aflo anterior. Conviene aclarar que el 

total de gastos efectivos indicado incluye \l4. 365, 3 millohes «(Zl. 323, 9 millo

nes per encima del aflo anterior), per concepto de c:oopromisos pendientes 
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de ejecuci6n establecidos al 31 de diciembre, los cuales deben liquidarse 

en el curso del 10 de enero al 30 de junio de 1987. Los COIIpromisos que 

a esta tlltima fecha no hayan sido ejecutados, 

(0 en enjugar el deficit) de Tesareria del 

pasar&1 a engrosar el superavit 

Gobiemo. En tal sentido. la 

experiencia revela que el parcentaje de conpromisos no ejecutado, seg(m prOlOO

dio sirrp1e aplicado a los cuatro UltinDs allos, asciende al 24,5%, de llBIlera 

que, si se mantiene. ese pronedio para la presente vigencia presupuestaria, 

se tendrian Ill. 069, 5 millones en esa situaci6n. 

Seg(m la clasificaci6n del objeto. del gasto, e1 90,3% 

«(Z48. 753, 7 millones) del total de 10 efectivarrente gastado, fue absorbido 

par las trans ferencias , servicios personales y servicio de la deuda, cuya 

participaci6n fue de 46,7% (1l25. 217, 6 millonesl. 25,6% (1l13. 794,5 millones) y 

18,0% (1l9. 741,4 millones), respectivamente. La participaci6n de estos tres 

rubros en el gasto efectivo del ejercicio econ6mico anterior ascendi6 al 

86,4%, de donde se conchIYe, al cx:mparar ambos allos, que la participaci6n 

relativa de tales rubros dentro del gasto efectivo se increment6 en un 3,9% 

(90,3 en 1986, un 4%), 10 cual viene a ratificar 10 que se ha COIOOntado en 

otras rreIOOrias anuales y revistas de la Contralaria General, en cuanto a 

la cada vez mas acentuada rigidez estructural del gasto, dado que el presu

puesto se fonnula y ejecuta, en un lIUy alto grado, en funci6n de una serie 

de COIIpranisos previarrente adquiridos y s6lo queda una parte lIllY pequei'la 

del gasto efectivo (9,7% - 115. 251, 9 millones - en este caso), que pennite 

actuar con cierta discrecionalidad en cuanto a la anpliaci6n de servicios 

para configurar la palitica del Gobierno de turno, 0 para otros fines simila-

res. 

Este 9,7% de participaci6n en el total de gasto efectivo 

(que esta parcial!rente c::aTpI'OIOOtido, al memos en 10 concerniente a construc

ciones, adiciones y mejaras) estll constituido par un 3,8% (1Z2. 063, 8 millones) 

destinado a construcciones, adiciones y mejaras, un 2,1% (Ill. 144, 8 millones) a 

servicios no personales, un 2,2% (Ill. 197, 4 millones) a materiales y suminis

tros y el restante 1,6% (1l846,O millones) 10 conforman: maquinaria y equipo 

(1Z164,3 millones), deserri:x:llsos financieros (1Z560,l millones) y asignaciones 

globales (1Z121,6 mi1lones). 

En este periodo, de los tres renglones presupuestarios 

principales: transferencias, servicios personales y servicio de la deuda, 

s6lo el primero de ellos aument6 su participaci6n, tanto absoluta como relati

va, dentro del total gastado, en cargaraci6n con el ejercicio anterior, mien

tras que Jos dos restantes, pese a haber incrementado su participaci6n absolu

ta,en terminos relativosexperimentaron una disminuci6n. 

En 10 concerniente a la participaci6n dentro del gasto" 

efectivo en el nivel de los ministerios, los que tuvieron una mayor incidencia 
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al respecto fueron, en su orden, Hacienda con un 33,8% (9!18. 230, 3 millones), -

Educaci6n PUblica con un 19,3% (9!1O. 436, 8 millones) y Obras PUblicas y Trans-

portes con un 9,4% (9!5. 089, 2 miilones). En el ano 1985, los respectivos 

porcentajes habian quedado estab1ecidos en un 29,7%, un 22,2% Y un 14,8%, 

respectivamente. 

De acuerdo con la clasificaci6n del gasto segfu! su objeto, 

se dio la siguiente' distribuciOn: en el Ministerio de Hacienda, e1 rubro 

de servicio de la deuda pUblica absorbiO el 52,6% del gasto total, (9!9. 587, 3 -

millones), de los cuales 9!4. 282, 0 millones son de deuda interna y 9!5. 305, 3 de 

deuda external las transferencias absorbieron un 34,8% (9!6. 337, 9 millones); -

los servicios personales un 8, 6% (9!1. 562, 8 millones) y los servicios no pers£ 

nales, materiales y sllllinistros, maquinaria y equipo, desembolsos financieros 

y asignaciones globales, el 4,0% restante, por un roonto de 9!742,3 millones. E;t 

crecimiento que reflejan las transferencias tanto en tffi:minos abso1utos CO/!O 

relativos se debiO, en gran nedi.da, segfu! ya se habia anotado con anterioridad, 

al roonto destinado para cancelar una deuda del Cobierno con la Caja Costarri

cense de Seguro Social. 

En cuanto al Ministerio de EducaciOn PUblica, este concentr6 

sus gastos en dos rubros principales: los servicios personales que consumie

ron un 57,3% (9!5. 979,6 miilones) contra un 56,0% (9!4. 484, 8 millones) del peri£ 

do anterior, cifra que puede considerarse normal si se tiene en cuenta que 

utiliza la planilla mas nl.ll1el:OSa del sector pUblico, y las transferencias, 

que habiendose increnentado en 9!914,O millones sobre las del ano anterior, 

alcanzaron un roonto de 9!4.379,9 millones (41,9%), del cual se destinO el 78,6% 

(9!3. 444, O· millones) al financiamiento de 1a EducaciOn Superior, sin considerar 

10 que el Cobierno transfiere a las universidades con fines especificos. 

El 0, 8% restante 10 destinO e1 Ministerio de EducaciOn a cubrir los dernAs 

conceptos presupuestarios. 

En 10 referente al Ministerio de Obras PUblicas y Transpor

tes, fueron las construcciones, adiciones y nejoras, los servicios personales 

y las trans ferencias , los renglones mas significativos con un gasto efectivo 

del 39,2% (9!1.993,4 millones), un 23,1% (9!1.173,2 miilones) y un 18,0% (9!918,5 

miilones ), respecti vamente. Es de interes senaiar la tendencia decreciente 

que en los Ultiroos anos han venido experinentando las construcciones, adicio

nes y nejoras en su gasto efectivo, las cuales, tras haber alcanzado un roonto 

de 9!3. 546, 1 millones en 1984, pasaron a 9!2. 316, 9 millones en 1985, hasta ubi

carse en el roonto indicado en 1986, de donde se concluye que en un lapso 

re1ativamente corto se dio una disminuciOn de 9!1. 552,7 miilones, 10 cual, 

segfu! se estima, es producto en especial del limitado acceso al financimiento 

con recursos de capital, que son los que usualnente les dan sustento econO

mico. En cambio, para ese misroo periodo, las transferencias evolucionaron 
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pasando desde (l!311, 1 millones basta (l!9l8, 5 millones, 10 que significa un in~ 

mento de 1Z607,4 millones. De los (l!9l8,5 millones transferidos en 1986, un 

total de (l!364,O millones (el 39,6%) fueron girados a la Comisi6n Nacional 

de Energencia, (l!360,O millones (el 39,2%) a Ferrocarriles de Costa Rica S.A. 

y el resto a distintas instituciones publicas. 

Se o::menta a continuaci6n el gasto efectivamente realizado . 
en el subsector Gobierno Central en 1986, de conformidad con la clasificaci6n 

econanica, en la cual se distinguen des grandes categorias: el gasto pure 

y smp1e (gastos =rrientes) y e1 gasto capitalizable 19astos de capital). 

Los gastos corrientes se separan en gastos de cons\IlD, intereses y comisiones 

y transferencias; los gastos de capital se desagregan en inversi6n real, 

inversi6n financiera e inversi6n indirecta. 

La primera gran categoria, la de gastos corrientes, absorbi6 

(l!40. 832, 5 millones, equivalentes al 75,6% del total gastado, cifra que supera 

en un 46,0% «(I!12. 874, 6 millones) a 1a del ano anterior, pese a que 1a partici

paci6n relativa de ~tos disminuy6. En dicha categoria los gastos de cons\IID 

en esta oportunidad alcanzaron un 28,9% «(I!15. 626, 8 millones), de los cuales 

el 25,0% «(I!13. 526, 6 mi110nes) se orient6 al, pago de salarios y 5610 un 3,9% 

«(I!2. 100, 2 millones) a 1a canpra de bienes y servicios, los cuales, con' respec

to al ana anterior, tuvieron una !lE!nor participaci6n re1ativa en el total 

gastado. Los intereses y otros gastos de 1a deuda pUblica ascendieron 'al 

11,5% «(I!6.210, 7 millones), los cuales presentan, en re1aci6n can el ana ante

rior, un incremento del 22,4% «(I!l.136,l millones). Del total gastado para 

atender intereses de la deuda pUblica, (l!2. 952, 3 millones fueron destinados a 

cubrir intereses de la deuda interna y (l!3. 258, 3 millones para intereses deuda 

externa, 10 que signific6, en ambos casas, un aumento de 10 gastado en tenni

nos absolutos, aunque una disminuci6n en tenninos relativos, respecto del 

at,o 1985. 

El page par el concepto anterior ba ver..ido increrrentlmdose 

en los Ulbrnos tres anos, debido a que el pais tiene que hacer frente a una 

carga financiera cada vez mayor, producto de la tan abultada'deuda externa co,!! 

tratada. Par llltirro, las transferencias corrientes, que alcanzaron la SI.1l1a 

de (l!18. 995, 0 millones (cantidad que represent6 un 35, 2% del total del gasto 

efectivo para el ano 1986), registraron un incre!lE!nto de (l!8. 449,4 millones 

(el 80,1%) respecto del pasado ejetcicio econ6mico, y fueron dirigidos en 

especial, bacia las instituciones pUblicas de servicio. 

La otra gran categoria de la clasificaci6n econ6mica se 

refiere a los gastas de capital. Para el periodo en CO!lE!ntario alcanzaron 

la SUlla de (l!13.172, 9 millones, a sea el 24,,4% de los gastos totales, cifra 

que experiment6 un crecimiento en relaciOn con el periodo anterior del 63,6% 



103 

«(l5. 121,7 rni11ones), producto de un fuerte incremento de las transferencias 

de capital. 

La inversi6n directa, que en el transcurso del tieIJIlO ha 

constituido el principal canponente de los gastos de capital, continu6 con 

la tendencia rrostrada durante el periodo anterior, pues decreci6 en sus des 

cooponentes: real y financiera. De la inversi6n real puede decirse que . 
los gastos de fonnaci6n de capital (construcci6n y mantenimiento IIByor de 

caminos y carreteras, obras portuarias, etc.) disrninuyeron su participaci6n, 

desde un 8,3% «(l2. 988, 3 rnillones) que registraron en el ejercicio pasado 

basta un 5, 0% «(l2. 695, 2 rnillones) este ano. En cuanto a la inversi6n finan

ciera, esta aument6 su participaci6n dentro del gasto efectivo, respecto 

del perlodo anterior, al pasar del 7,1% «(l2. 571, 4 rnillones) al 7,6% «(l4. 090, 8 

rnillones ) . 

Las transferencias de capital, per su parte, incrementaron 

su participaci6n dentro del gasto total efectivo, al pasar del 6,4% «(l2.312,8 

rnillones) al 11,5% «(l6.222,5 rnillones). 

El financiamiento del gasto efectivo se obtuvo, bAsicarrente, 

de los recursos co=ientes, que dieron sustento econOmico a los 

tes en un 72,3% Y a los gastos de capital en un 27, 7%. 

gastos =ien . -

El siguiente cuadro y su correspondiente grMico pretenden 

rrostrar cual ha sido el comportamiento del gasto efectivo, haciendo visibles 

los porcentajes de aunento 0 disrninuci6n destinados a gastos co=ientes y 

a capitalizaci6n durante los Ultirros siete anos. 

Perlodo 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 

Gosto efectivo total 54.005.4 36.009.1 31.921.8 25.759.2 15.426.5 9.615.4 8.971.6 

CUentas corrientes 40.832,5 27.957,9 23.053.7 19.616,6 12.240,3 7.642,8 6.689.0 

46,OZ 21,3Z 17.5Z 60,3Z 60,2$ 14.3$ 

Gostos de capital 13.172,9 8.051,2 8.868,1 6.142,6 3.186,2 1. 972,6 2.282,6 

63,6Z -9.2Z 44,4$ 92.8$ 61,5$ -13,6$ 



Mlles de 
millones 

de colones 

56.0 

52.0 

48.0 

44.0 

40.0 

36.0 

32.0 

28.0 

24.0 

20.0 

16.0 

12.0 

8.0 

4.0 
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GOBIERNO CENTRAL: COMPORTAMIENTO DEL GASTO EFECTIVO TOTAL 

SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA PARA EL PERIODO 

1980 - 1986 

(En miles de millones de colones) 

",' 

,," """" .. " 
,'" 

, ... ...... 
...... ...... " , 

" ,/ 

/ 

Gasto efectivo 
total 

Gasto efectivo 
, corriente 

,/ 

/ , , , 

.'" .' ",'" 

Gasto efecttvo 
de capital 

",'" 
,. ,. 

,.~.-.-.-.-.-.~. .. '" ------- ... ... .... ... .... ... .... .... _._._._._.-.-._.-.--
AIlOS 

1980 1981 1982 ~983 1984 1985 1986 

FUENTE: Memoria anual de la Oontralor!a General de la Rep~blica. anos 1980-1985. y Llquldacl6n del pre

supuesto de egresos del Gobierno Central ano 1986. 
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SegOn 1a clasificaci6n funcional de los gastos, e1 grupo 

de servicios sociales y o:xnunales fue e1 que absarbi6 una rrayor cantidad 

de recursos «(Z26. 567,7 millonesl es decir, un 49,2% de 10 erogado par e1 

Gobierno Central). Dentre de este grupo se destinaron (Z1O. 610, 0 millones 

para la educaci6n, de los cuales (Z5. 979, 0 millones (el 56,4%) fueron para 

pagar salarios y (Z4.457,4 millones (el 42,0%) para transferir a diversas 

instituciones educativas (se destaca la de educaci6n superior con (Z3.444,O mi . -
llones). Tambioo se dedicaron dentre de este grupo (Z9. 146, 5 millones para la 

previsi6n y asistencia social (de los cuales (Z9. 056, 0 millones correspondieron 

tanto al page de pensiones CXlI!D a transferencias de diversas instituciones 

pUblicas) 1 (Z1. 400, 5 millones para vivienda, (Zl. 124,3 millones para saneamiento 

ambiental y (Z1.120, 9 millones para salubridad. 

E1 segundo grupo funcional en inportancia, al IIEI10S en 

tm:minos cuantitativos, fue el de los servicios financieros, para los cuales 

se destinaron (Z9. 747,5 millones, que se aplicaron al servicio de 1a deuda 

pUblica interna y externa. Los restantes (Z17. 690, 2 millones fueron aplicados 

a cubrir tanto los servicios econOmicos carD los servicios generales y otros 

gastos no clasificados. 

4. 4. 4 LlCUID1\CION DEL PRESUPUES'ltl DE Gl\S'lOS 

• 
La confrontaci6n de las autarizaciones de gastos otorgadas 

para 1986, par (Z56. 080, 8 mi11ones, con los gastos efectivamente realizados 

en ese periodo, par (Z54. 005, 4 millones, dio CXlI!D resultado un Saldo no utili

zado de (Z2.055,4 mi110nes, monte superior en (Z925,2 millones al que se deter

min6 para e1 periodo anterior, producto del lienor gasto ejecutado. Las parti

das principales del objeto del gasto, segOn 1a inportancia de su participac:i6n 

en 1a constituci6n de tal sobrante, son: las transferencias con un 71, 7%, s~ 

vicio de la deuda pUblica ron un 6, 7% y servicios personales con un 6,6%. 

Los saldos no ejecutados en estas tres partidas, al igual que en e1 periodo 

anterior, configuraron la rrayor parci6n del sobrante total, aunque en diferen

te orden. 

En cuanto al financiamiento ~l total no ejecutado, ~te 

se roncentr6 en los recursos de capital con una Stllla que asciende al 63,0% 

«(Z1.294, 7 millones). En consecuencia, el 37,0% restante «(Z760, 7 millones) es

tuvo financiado con recursos co=ientes, con 10 cual se invirti6 la tendencia 

de los llltimos tres ailos, en cuanto a que el total no ejecutado estuvo finan

ciado, en alto grado, con recursos corrientes. 

Conviene indicar que, producto del registre de los movimien

tos presupuestarios contenidos en la Ley 7040 Y en algunos decretos ejecutivos 

(17117-H, 17214-H, 17352-H, etc.), la liquidaci6n del presupuesto se vio 

I 

I 

I 
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sobregirada en algunas subpartidas. Los docunentos indicados incluyeron 

rebajas a la apropiaci6n de las subpartidas =rrespondientes (originalnente 

destinadas en su gran mayoria a cubrir transferencias a diversos sectores) 

que previamente habian sido giradas. Consecuentemente, la Tes=eria Nacional 

tuvo que hacer frente, =n recursos propibs, al pago de los correspondientes 

giros de gobierno, por no contar ~tos con suficientes recursos presupuesta

rios asignados. Este. sobregiro, =n excepci6n del ocurrido en el Ministerio 

de la Presidencia, visto en t{!nninos de saldos totales de liquidaci6n, no 

qued6 reflejado en la informaci6n estadistica-financiera de la tercera parte 

de esta mem::>ria, pues fue absorbido por el saldo total del presupuesto no 

ejecutado. En cuanto a la g{!nesis de este problema, cabe destacar la des=or

dinaci6n existente entre las entidades encargadas de fonnular los proyectos 

de decreto 0 los proyectos de ley Y las instituciones que ejecutan el presu

puesto, ya que en el lapso que media desde que se tanan las cifras para elabo

rar un decreto 0 una ley basta que estos son publicados, se siguen afectando' 

renglones presupuestarios que estlln en camino de ser rebajados. 

4. 5 SITUACION DE TESORERIA 

La Tesoreria Nacional determin6 un superavit de !/!2. 620, 9 millones, 

ccm:> resultado del lIDVimiento de las operaciones de los presupuestos ordinario 
• 

y extraordinario y del lIDVimiento extrapresupuestario. 

Por segundo ano consecutivo, el resultado de los IlDvimientos cita

dos es negativo, =rrespondilmdoles a aquellas operaciones que se llevan 

a cabo al margen del presupuesto una mayor participaci6n en el d{!ficit. 

El resultado de las operaciones de los diferentes llDVimientos alcanza la 

SUlla de !/!670,1 millones, cantidad en que disminuye el superavit acunrulado que 
se presentaba al inicio del ano 1986. El cuadro que a continuaci6n se inserta 

resU1l9 10 expuesto en el parrafo anterior. 

RESUMEN DE LA VARIlCION DEL SUPERAVIT DE TESORERIA 

ANa 1986 

- En millones de =lones -

Conceptos 

Superavit de Tes=eria en 31-12-85 
Resultado de la parte del presupuesto financiada con 
ingresos corrientes 
Resultado de la parte del presupuesto financiada por 
ingresos de capital 
Resultado del llDVimiento extrapresupuestario 
Superavit de Tesoreria en 31-12-86 

FUENTE: Tesoreria Nacional, Ministerio de Hacienda. 

M:>nto 

!/! 3.291, 0 

877,6 

27,5 
-1.575,2 

2.620,9 
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El superavit resultante de la liquidaci6n del presupuesto ordinario 

practicada per la Contabilidad Nacional, se explica principalrnente per la 

subejecuci6n del gasto autorizado, la cual sobresali6 en programas tales 

COIro indermizaciones y aportes patronal y estatal, intereses de la deuda 

pUblica externa, transferencias y aportes varios, todos e110s del Ministerio 

de Hacienda. La subEljecuci6n correspendiente al priIter programa cit ado es 

la de mayor magnitud,. lZ205,3 mi11ones; sin erri:Jargo, la inportancia de dicha 

subejecuci6n no es significativa perque se haoe a costa de incrementar· la 

deuda flotante con la Caja Costarricense de Seguro Social, principalrnente. 

En cambio, el deficit que result6 del rrovimiento de las Operaciones extrapre

supuestarias se funda!renta, basicamente, en los traspasos hechos a los progra

mas de CCIJIlensaci6n social con recursos de las sobretasas a las inportaciones, 

los traspasos a los programas de la Direcci6n General de Jlsignaciones Familia

res y los pagos no efectivos de inpuestos hechos con Certificados de Abono· 

Tributario, 

El superavit acumulado de tesoreria puede determinarse tambien 

al enfrentar los recursos de que dispene el tesoro contra sus obligaciones;· 

a continuaci6n se agrupan tales re=sos y obligaciones de acuerdo con las 

cuentas 0 renglones principales, sobresaliendo, entre los re=sos, los fondos 

comunes, los fondos especiales, los titulos de la deuda Y los reembolsos 

per percibir del credi to externo y dentro de las obligaciones, los giros 

per pagar, los OClIlpromisos de presupuesto y los saldos de presupuesto per 

ejecutar. 

SITUlCION DE TEscm:RIA EN 31 DE DICIEmRE 

Aflos 1985 y 1986 

- En miles de colones -

Recursos 

Fendos canunes 
Fendos especiales para el rescate 
de bonos con pacta de "retroventa" 
y otroS fondos para fines diversos 
Fondo especial BIRF 2518 -Ley 6998 
Titulos de la deuda 
Reembolsos per percibir de presu
puestos financiados con credito ~ 
terno 
Anticipes per leyes especiales 
Varios 

Total de recursos 

~-------------------

Mos 

1986 

706.498,6 

392.953,7 
4. 304. 971, 0 
9.186.254,3 

1. 332. 767, 1 
834.044,8 

1. 316. 375, 0 

18.073.864,5 
------------

1985 

1. 343. 689, 7 

1. 042. 144, 7 
2. 104.821, 0 
6.424.686,; 

1.924.494, 1 
893.395,9 

1.749.879,5 

15. 483. 111, 0 
------------

variaci6n 

-637.191,1 

-649.191,0 
2. 200. 150, 0 
2. 761. 568, 2 

-591.727,0 
-59.351,1 

-433.504,5 

2. 590. 753, 5 
-----------

sigueJ ... 



Cl:lligaciones 

Giros par pagar 
CCIlpranisos pendientes 
Dep6sitQ5 y fondos de terceros 
5aldos de presupuestos par ejecutar 
Cuentas a pagar 
Varios 

Tbtal de ob1igaciones 
• 

SUperAvit (+) 0 dl!ficit (-) de 

Tesorer5.a 

4. 689. 892, 0 3. 990. 836, 6 
4. 330. 918, 6 3. 124.277,5 

585.282,9 1. 139. 456, 2 
5. 115. 613, 2 3. 082. 198, 6 

720,857,0 845.392,1 
10.381,4 9.989, 7 

15. 452. 945, 1 12. 192. 150, 7 
----------- -----------

2. 620. 919, 4 3.290.960, 3 

FUENTE: Tesoreria Nacional, Ministerio de Hacienda. 
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699.055,4 
1~ 206. 641, 1 
-554.173,3 

2. 033.414, 6 
-124.535,1 

391,7 

3. 260. 794, 4 
-----------

-670.040,9 

E1 superAvit aCl.1l1l.ll.ado de tesoreria disminuy6 un 20,4% entre 1985 

y 1986. Corresponde dicb::l desoenso a que las obligaciones crecieron (26, 7%) 

en mayor proporci6n que los recursos (16. 7%) de la Tesoreria Nacional. En 

el cuadro anterior puede observarse que, exceptuando los titulos de la deuda . 

pilblica bonos) y el fondo especial producto del P:l:'e3taroo de Ajuste Estructural 

(BIRF 2518 - Ley 6998), todos los otros reng10nes de :recursos dec:recieron. 

IJentro del grupo de fondos o:xnunes dismi.nuyeron notablenente el fonda. general 

y e1 fondo producto de la venta de especies fiscales, basta el punto que 

la inportancia relativa de diches fondos dentro del total de recursos de 

la Tesoreria Nacional dismi.nuy6 a un 3,3% Y 0,4%, respectivamente, en favor 

de los titulos de la deuda pOblica, que constitu1an, en ese nanento, el mayor 

recurso de la Tesoreria (50, 8% ). Esto evidentemente coleca a la Tesareria 

en una situaci6n de liquidez mas dificil. 

El saldo de los titulos de la dema pOblica en Tesareria se incre

ment6 en un 43% debido, principalmente, al vo1umen de nuevas emi.siones en 

1986, las cuales alcanzaron la suna de (1:12.733,9 millones1 de esta cantidad, 

(Z6. 083, 9 mi110nes fueron entregados a diferentes entidades 0 beneficiarios 

mediante leyes especiales, inc1uyendo mil millones de co1ones_ en Bonos Banco 

I 
! 

Hipatecario de la Vivienda que, aunque la Tesoreria no los consider{) emitidos -I 

porque su reglamento no se public6 en 1986, fueron considerados COIlD recurso 

del Presupuesto y el gasto respective fue ejecutado. ltdEIrMs, la venta neta 

de bonos en 1986, que fue de (Z3. 612, 7 mil1ones, se vio ligerilllBnte dismi.nuido 

(2,2%) en relaci6n con el aflo 85, posib1emente parque dentro del mercado 

financiero algunas -enpresas han aumentado las tasas de interes de titulos 

y valores par encima de las que pagan ).os bonos fiscales. 

La dismi.nuci6n en la cuenta de reembolsos par percibir del credito 

externo fue, en resumen, producto de tres lIDVimientos: a) se recibieron 

desenbolsos par (Z887,3 millones, b) se ajust6 1a cuenta en (Z129,9 mi110nes 

------ --------------------------------~ 
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par sumas que fueron consideradas par ]a Contabilidad Nacional COJlD no reem

bolsables y c) hubo un aunento en los reembolsos par percibir de 1t425,4 mill9. 

nes. Los llDVimientos principales se presentaron en proyectos que se encuen

tran en ejecuci6n, en su mayor1a re1ativos a mejoramiento de caminos y cons

trucci6n de carreteras. A pesar de la disminuci6n registrada (30,7%), los· 

recursos que representan esta cuenta constituyen uno de los de mayor inportan

cia relati va para lao Tesareria Nacional (7, 4% ), ademlls de que una gran parte 

tienen una alto grado de liquidez, par estarse ejecutando las obras que esos 

prestaroos estlm financiando. 

El producto en colones del prestaroo par US $80 millones denaninado 

"de ajuste estructural" (BIRF 2518 - Ley 6998), se encuentra depositado en 

un fondo especial y su contrapartida aparece dentro de ]a cuenta de saldos 

de presupuestos par ejecutar. Estos recursos no se consideran dentro de 

los nas liquidos de la Tesorer1a ni ]a obligaci6n dentro de las nas exigibles,. 

dado que la utilizaci6n esttl limitada al Programa de Ajuste Estructural conve

nido con organisllPS internacionales y ratificado par el Gobierno de la Repu

blica. 

En resumen, e1 crecimiento de los re=sos de tesareria esttl basado 

en un fuerte in=emento de los titulos de la deuda, dado que la mayoria de 

los otros recursos disminuy6 y algunos inc1uso se extinguieron, coroo el fondo 

para inversiones en bancos comerciales y los documentos par cobrar. 

El mayor =ecimiento de las obligaciones frente a los recursos 

esttl sustentado btlsicamente en las cuentas de giros a pagar y en los corrpromi

sos pendientes de presupuestos extraardinarios. La primera de estas cuentas 

Ie da a la Tesorer1a gran flexibilidad, ya que dependiendo de la liquidez 

de sus recursos puede recurrir a la retenci6n de giros, especialnente en 

meses COIID diciembre en que debe hacer frente al page del aguinaldo; as1 

par ejenplo, de los (1:4. 395, 6 millones de giros a pagar al 31 de diciernbre 

de 1986, un 64,3% ((1:2.674,3) millones correspandian a giros emitidos en el 

mes de dicierrbre, con cargo al presupuesto del ejercicio de 1986. 

Los serios problemas de liquidez de recursos que enfrent6 la Teso

reria en 1986, tambien se reflejan en el gran aunento de la cuenta de compro

misos de presupuesto correspandiente a re=sos extraordinarios. Mientras 

que al 31-12-85 esta cuenta fue de (1:196,3 millones, al cierre de 1986 alcanz6 

la S\Jna de Itl. 760,4 millones, de los cuales (1:1.692,6 millones tienen su res

paldo en Bonos Deuda Intema y sustentan· 1t1. 103, 6 millones de servicio de la 

deuda externa, (1:171, 8 millones de se~icio de la deuda interna, (1:211,2 mino-

nes de transferencias corrientes y (1:65,1 millones de transferencias de capital, 

ademas deotros gastos menores par (1:140, 9 millones. Esto representa en s1 un 

aplazamiel"lto del gasto efectivo par falta de liquidez, que puede realizarse ~ 

diante el rrecanisrro de dejar el gasto sin reconocer . (gasto corrpraretido) 

tenporalrrente. 
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La cuenta "depOsitos y fondcs de terceros", oonpuesta basicamente 

par Ips anticipos sobre rentas y por los depOsitos diversos, disminuyO un 

48, 6% entre 1985 y 1986. Dicha disminuci6n se debe principa.1mente a los 

depOsitos diversos y particulannente al traspaso a ingresos del presupuesto 

ordinario de los saldes no utilizadcs de la partida 30-024 (50% de la recauda

ci6n de sobretasas), con el fin de cubrir faltantes en el servicio de la 

deuda pUblica: la sona traspasada por este concepto fue de 1t5l5, 8 millones. A-
• 

demas de ello, tanbi~n se giraron sunas :inportantes para la construcci6n 

del edificio del Ministerio de Seguridad PUblica (lt36, 4 millones) y para el 

Programa de Red Frigorifica Nacional de la Carporaci6n zaria Franca. 

La cuenta "saldos de presupuesto par ejecutar" creci6 un 66%, 

debido al aunento del saldo del pr~tBIID para ajuste estructural ya menciona

do: es decir, por los restantes US $40 millones que ingresaron en 1986 y. 

que consiguientemente aunentaron la obligaci6n pendiente por la ejecuci6n 

del respective programa, en la sona de 1t2. 200, 2 millones. Exceptuando ese 

m:wimiento, la cuenta en menci6n se increment6 en 1t184,3 millones, producto 

de recursas de capital que ingresaron a las arcas del Estado, sin que el 

gasto respective fuese ejecutado: ademas, disminuy6 en 1t303,l millones por 

la ejecuci6n de proyectos (gastos presupuestos) y en 1t47, 9 millones por sunas 

que la Contabilidad Nacional consider6 CCIID no revalidables 0 ejecutables, 

dada la antigUedad del saldo y dado que la ejecuci6n de la obra ya habia 

side concluida en casi todcs los casas. 

En resuren, el mayor aurento de las obligaciones frente a los 

recursos est! respaldado principalnente en el crecimiento de los colipICAnisos 

de presupuesto y en los giros por pagar, que son cuentas que representan 

obligaciones de alta exigibilidad para la Tesoreria: mientras tanto, el aumen

to en los recursas se dio en titulos de la deuda, los cuales, par su naturale

za y por la saturacl6n que de ellos tiene el sector pUblico, no son fllciles 

de colocar y par ende son de poca liquidez. 

En el cuadra siguiente se presenta un detalle del IIPVimiento de 

la cuenta del fondo general durante los des UltinDs aflos. 



MJlJIMIEN'ro DEL :roNDO GENERAL 

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 1986 

- En millones de colones -

Fbndo general al ClOIOOI1Zar el periodo 

Entradas --------
IIIpuestos, anticipos de aduana, etc. 

Producto de venta de bonos (neto) 

Producto de bonos favorecidos 

Producto de creditos externos 

Traspaso de fondos especiales 

Varios 

Salidas 

Sue1dos Y jornales 

Pensiones 

Subvenciones a 1a educaci6n superior 

Subvenciones ordinarias y especificas 

Servicio de 1a deuda interna 

Servicio de la deuda externa 

Otros gastos 

Sueldo y beneficia adicional 

Traspaso a fondos especiales 

Fbndo general al finalizar el periodo 

1986 

1.042,7 

~~!.~~2L~ 

40.004,2 

4.147,2 

563,1 

1.790,1 

5.869,9 

465,3 

~~!.~~~LQ 

13.582,0 

2.476,8 

3.535, 1 

8. 755,1 

5.632,9 

5.029,3 

6.886,8 

1.278,8 

6.108,2 

597,5 

FtlEN'm: Tesoreria Nacional. Ministerio de Hacienda. 

III 

1985 

571,2 

~l:!.§l:~L~ 

31. 045, 0 

3.690,2 

394,1 

2.196,1 

3.348,0 

941,4 

~l:!.l:~~L~ 

10.930,8 

1. 704, 7 

2.863,2 

'5.295,6 

3.536,6 

3.826,1 

7. 700,4 

1.005,0 

4.280,9 

1.042,7 

Al iniciar e1 ai'lo 86, el fonda general tenia 1m saldo de ~l. 042, 7 -

mi1lones, el cual disminuyO en ~445,2 mi1lones al cierre del ejercicio fiscal. 

Los ingresos al fondo general se incrernentaron en ~ll. 225, 0 miliones entre 

1m ai'lo y otro, mientras que las salidas entre esos periodos tuvieron 1m aumen

to de ~12. 141, 7 millones. Dentre de las entradas al fondo general, el concep

to 0 partida mas inportante 10 constituye el producto de los inpuestos y 
anticipos sobre rentas y, en mucho rrenor grado, los traspasos de fondos espe

ciales y el producto de la venta de bonos. En cuanto a este Illtim:> producto, 

cabe resaltar que mientras durante 1985 la venta de titulos creci6 1m 399,4% 

en relaci6n con el ai'lo anterior, en 11J86 ese crecimiento Jiue solo de 1m 12,4%1 

el proclucto de las inversiones en titulos del gobierno no alcanza el lIDnto 

necesario OOOD para evitarle problemas de liquidez a la Tesoreria, en parte 

porque estos titulos no son tan rentables OOOD otros del rrercado financiero 

nacional, a pesar de la confianza que el inversionista puede tener en elios, 

L-_________________________________________________________ _ 
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y porque las SUllaS destinadas al ahorro privado son cada dia exiguas, debido 

al increrrento en el nivel general de precios y a la falta de una reactivaciOn 

econ6mica generalizada. 

Otro aspecto que nereoe resaltarse es el decrecimiento en el ingre

so producto de c:reditos extemos. caro es sabido, este producto se ve afecta

do per el nivel de la deuda extema, per las renegociaciones parciales que 

se vienen realizandO durante los IlltinDs dias, por los acuerdos suscritos 

con organisDDS IIDnetarios internacionales y per el c:unplimiento en el servicio 

de la deuda external todos estos factores act(]an entrelazados y cualquier 

desajuste en ellos afecta el financiamiento extemo recibido. 

Las salidas del fondo general, COIIO se vic antes, tuvieron un 

crecimiento mayor (29,5%) que sus entradas (27%). Destacan dentro de las 

salidas del fondo los renglones relativos a sueldos y jornales, subvenciones, 

servicio de la deuda y traspaso a fondos especiales. Tambi~n es notorio 

el increrrento de las salidas para hacer frente al page de pensiones, debido 

a que nuchas de las personas beneficiadas per regiJrenes mtIs privilegiados 

decidieron acogerse al derecho de pensi6n, para no verse afectados per el 

articulo que puso tope al IIDnto de ~tas, en la Ley General de Presupuesto 

para 1987. Las subvenciones ordinarias y especificas y a la educaci6n supe

rior constituyen el 23% de las salidas del fondo general y el servicio de 

la deuda interna y externa el 20%, estas partidas anteriores, sunadas al 

page de sueldos Y salarios, aguinaldo y pensiones, conforman el 75,5% de 

las salidas del fondo' general, mientras que el 24, 5% restante se destina 

a fondos especiales (11, 5%) Y a otros gastos (12,9%) de la administraci6n 

pUblica. 

Si se taman per una parte los recursos de la Tesoreria Nacional 

y se clasifican de acuerdo con diferentes grados de liquidez y per otra parte 

se clasifican las obligaciones por su grado de exigibilidad, pueden determi

narse los saldos de mayor y nenor liquidez. En el cuadro que sigue se presen

tan los recursos de mayor liquidez y las obligaciones de mayor exigibilidad. 



RECURSOS DE MAYOR LlCUIDEZ Y OOLIGlClOOES DE MAYOR 

EXIGffiILIDAD DE LA TEscm:RIA, 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1984 Y 1985 

- En millones de colones -

Conceptos 1986 1985 

Recursos de mayor liquidez 706,5 1.343.7 

Fondos especiales para el rescate de 
bonos con pacta de "retroventa", al-
gunas inversiones transitorias y --
otros fondos para fines diversos 393,0 1. 042, 2 

Titulos de la delIda pUblica de facil 
colocaci6n 5.826,3 3.266,8 

CUentas a cobrar 618,2 1.176,5 

Reembolsos par percibir del credito 
externo 782,3 1.208.6 

Total de recursos de ma:i2r liquidez 8.326,3 8.037,8 
----------------------------------- ------- -------
Obli~aciones de mayor exi~ibilidad 

Giros par pagar 4.402,4 3.370,0 

CoIlpromisos pendientes 3.237,3 2.369,7 

Giros anulados par reponer y cuentas 
a pagar 1.008,4 1.466,2 

Saldos de presupuestos par ejecutar 302,3 119,2 

Dep6sitos y fondos de terceros 131,0 776,3 

Total de obligaciones de mayor exi-
-----------------------------------
bilidad 9.081,4 8.101,4 
------- -------- -------

Saldo de tesoreria de ma:l1!:!r liquidez -755,1 -63,6 
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Variaci6n 

-637,2 

-649,2 

2.559,5 

-558,3 

-426,3 

288,5 
-------

1.032,4 

867,6 

-457,8 

183,1 

-645,3 

980,0 
-------
-691,5 

El problema de liquidez puede apreciarse al COIlprobar, par una 

parte, que mientras los recursos de mayor liquidez se incrementaron solo un 

3, 6%, las ogligaciones de mayor exigibilidad se hicieron en un 12, 1% y, par 

otra parte, en que el saldo en tesoreria de "mayor liquidez", ademlls de ser 

negative, disminuy6 en (Z691,5 millones en relaci6n con el ano anterior. 

Todo ello debido a factores ya explicados que han deteriorado la liquidez 

de la Tesoreria, caro par ejerrplo la disminuci6n del fondo general, de los 

fondos canunes en general y de los fondos especiales, el aunento de los titu

los de la deuda sin colocar, ademtls del incremento de las obligaciones en 

giros par pagar y COIlpromisos de presupuesto. 

El cuadro referente a los recursos y obligaciones de menor liquidez 

y exigibilidad, respectivamente, es el que aparece a oontinuaci6n: 



RECURSOS DE MErm LI(UIDEZ Y OBLIGACIONES DE MEl'DR 

EXIGIBILIDAD DE LA TEOORERIA, 

EN 31 DE DICIEM3RE DE 1985 Y 1986 

- En millones de colones ~ 

Conceptos 1986 

Recursos de menor liquidez 

Anticipos per leyes especiales y fondos 
especiales de menor liquidez 5.139,0 

Tltulos de la deuda pUblica de probable 
colocaci6n 2.529,6 

otras cuentas a cobrar 698,2 

Reembolsos per percibir 550,4 

Tltulos de la deuda publica de diflcil 
colocaci6n 830,3 

Total de recursos de menor liquidez 9.747,5 
----------------------------------- ------

Obligaciones de menor exigibilidad 

Saldos de presupuestos per ejecutar 4.813,3 

DepOsitos y fondos de terceros 454,0 

Ccxrpromisos pendientes 1.093,6 

otros depOsitos y fondos de terceros 0,2 

Obligaciones varias 10,4 

Total de obli~aciones de menor exi~i-
-------------------------------------
bilidad 6.371,5 
------- -------
Saldo de tesoreria de menor liquidez 3.376,0 

1985 

2.998,2 

2.362,1 

573,4 

715,9 

795,7 

7.445,3 
-------

2.963,0 

362,9 

754,6 

0,2 

10,0 

4.090,7 
-------

3.354,6 
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variaci6n 

2.140,8 

167,5 

124,8 

-165,5 

34,6 

2.302,2 
-------

1.850,3 

91,1 

339,0 

0 

0,4 

2.280,8 
-------

21,4 

Pllede observarse que los recurs os de menor liquidez superan a 

las obligaciones de menor exigibHidad en la suna de !Z3. 376; 0 millones yque e> 

precisamente este saldo de tesorerla de "menor liquidez" , el que sustenta 

en sl el superavit acunulado que tiene el tesoro pUblico. Caoo ya se ha 

dicho, los recursos de menor liquidez estan blIsicamente CCIIpuestos per: 

a) titulos de la deuda ({t3.359,9 millones),reloscuaes !Z2.529,6 millones son 

considerados caoo de probable colocaci6n y !Z830, 3 millones caoo de diflcH co

locaci6n y b) el fondo especial correspendiente al prestam:> de ajuste estruc

tural, que suna !Z4. 305, 0 millones. 



+ Fondos CXlIIIU!leS 

- Giros per pagar 

=8aldol1quido 

+ Fondos especia1es para e1 rescate de 
bonos con pacta de nretroventa" , al
gunas inversiones transitorias y otros 
fondos para fines diversos 

- Catpranisos de presupuesto de mayor 
exigibilidad 

= 8aldo llquido 

+ Titulos de 1a deuda pOblica de fAcil 
co1ocaci6n 

- Giros anulados per repener y cuentas 
a pagar 

= 8aldo l1quido 

+ CUentas a cobrar 

- 8aldos de presupuestos per ejecutar de 
mayor exigibilidad 

=8aldol1quido 

+ ReeIttlOlsQS per percibir del crMito ex 
terno de· mayor liquidez -

- DepOsitos Y fondos de terceros de mayor 
exigibilidad 

= 8aldo l1quido 

+ Anticipos per 1eyes especiales y fondos 
especiales de menor liquidez 

- 8aldo de presupuestos per ejecutar de 
menor exigibi1idad 

= Saldo l1quido 

+ Titulos de 1a deuda publica de probable 
co1ocaci6n 

- DepOsitos y fondos de terceros de menor 
exigibilidad 

= Saldo l1quido 

+ Otras cuentas a cobrar de menor liquidez 

- COIIpranisos de presupuestode menor exi-
gibilidad 

= 8aldo llquido 

Grados de 
liquidez Y 

exigibilidad 

3Q 

5Q 

5Q 

6Q 

8Q , 

8Q 

+ ReeIrbolsos per percibir de menor liquidez 

- Otros depOsitos y fondos de tercer os de 

9Q 

muy poca exigibilidad 

= 8aldo l1quido 

+ Titulos de 1a deuda pOblica de dificil 
co1ocaci6n 

9Q 

- Ob1igaciones varias de muypoca exigibi1idad 10Q 

= Saldo carpuesto (SuperAvitde tesorerial 

lobnto 

706,5 

4.402,4 

393,0 

3.237,3 

5.826,3 

1.008,4 

618,2 

302,3 

782,3 

131,0 

5.139,0 

4.813,3 

2.529,6 

454,0 

698,2 

1.093,6 

550,4 

0,2 

830,3 

10,4 

l 
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8aldos 

-3.695,9 

6.540,2 

-1. 722,3 

-1.406,4 

-755,1 

-429,4 

1. 646,2 

1.250,8 

1.801,0 

2.620,9 
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En el cuadro anterior, al igual que en otros periodos, se enfrentan 

cada una de las cuentas de recursos y obligaciones de acuerdo con su grado 

de liquidez y exigibilidad. Puede observarse claramente que la diferencia 

entre las des prirneras cuentas del cuadro detennina un saldo negative de 

~3. 695, 9 millones, surna mucho maym- que el mismo superAvit aCllllUlado de teso

reria y que no es sino basta la detenninaci6n del saldo Uquido de las cuentas 

con grado 70 de liQ)Jidez y exigibilidad, en arden del uno al diez, que se 

obtiene una surna pasitiva; par ella una vez mAs debe reafirmarse el criterio 

de que este superAvit actmulado estA sustentado prActicamente, en recursos 

. sin liquidez alguna y que par consiguiente no debe ser considerado como un 

posible recurso del presupuesto, porque 10 (mico que se haria es hacer mAs 

dificil la situaci6n de liquidez del tesoro nacional. 

4.6 DEUDA 

La deuda del Gobierno Central se situ6 en 31 de dicienbre de 1986, 

en ~45. 665, 7 millones. registrando un incremento de un 16,84% con respecto 

al Ironto detenninado en el ano precedente. 

Desde el punto de vista de su COIIp)sici6n, la deuda interna repre

senta casi des terceras partes del total y dentro de ella, la deuda bonificada, 

con ~25. 975, 0 millones, en su conponente mAs inpartante. En efecto, la deuda 

bonificada constituye uno de los medios mAs utilizados para el financiamiento 

del Gobierno, a pesar de que en la actualidad las condiciones financieras 

del pais Y del mercado de valores, s610 permit en colocar valares de corto 

plazo, a excepci6n de aquellas emisiones creadas para fines especificos, 

que se entregan generaJJnente a otros entes pUblicos, 0 bien, emisiones para 

docunentar y pagar deudas a largo plazo, COIro son las destinadas a cubrlr 

a la Caja Costarricense de Seguro Social las cuotas no atendidas regularmente, 

que crean anua1mente deuda flotante. 

El exoesive financiamiento del Presupuesto de la RepOblica con 

emisiones de bonos, tiene, COIro se sabe, inplicaciones econ6micas, especial

mente corno se ha advertido, no s6lo por las secuelas de la crisis, sino tam

bi.m par la demanda de recursos financieros de. todo el sector pUblico, en 

detrimento del sector productive de la econcmia. 

Otro factor que ha incidido en el alto velumen de deuda interna 

que registra el Gobierno, es la renegociaciOn de la deuda externa, en la 

cual el Banco Central, con el aval del Gobierno, se ha convertido en deudar 

de la parte renegociada, con 10 cual se crea una deuda interna equivalente, 

en las mismas condiciones de la renegociaci6n, entre el Gobierno y los otros " 

entes publicos tenedores de. esa deuda con el Banco Central de Costa Rica. 
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En ·.:uanto a la deucla externa, los prestarros directos provenientes 

de organisllDS multilaterales, contratados en condiciones financieras favora

bles, pero no sujetas a renegociaci6n, y otras de entidades gubernamentales, 

son los que en conjunto confonnan el saldo de (Z13. 241, 6 millones determinado 

al cierre del ejercicio fiscal de 1986. Cabe seflalar que de conformidad 

con los terminos de 1a minuta de Paris, convenio refrendado por la Asamblea 

Legis1ativa, los cre!litos con entidades bilaterales 0 gubernamentales han 

sido objeto de renegociaci6n, en la parte vencida del principal, basta e1 

31 de marzo de 1986. 

No obstante tales renegociaciones, los prestarros directos l1DStraron 

un incremento en su saldo, originado en mayores desembolsos de los creditos 

vigentes y de nuevos creditos que enpezaron a desembolsarse en e1 periodo, 

entre ellos varios del Banco Centroarrericano de Integraci6n Econ6mica, que 

en conjunto registraron 101, 1 millones de desembolsos. 

Los bonos RepUblica de costa Rica colocados en el exterior tuvieron 

una disminuci6n, saldo que estA legalnente autorizado para cancelarse con 

una nueva emisi6n a cargo del Banco Central, que convert ira dicho saldo en 

un credi to interne con ese Banco. 

El rubro "otros credi tos" sufri6 una disminuci6n, COIlO consecuencia 

de pasar los saldos de arprestitos asumidos por el Gobiemo, por avales otor

gados a otros entes pUblicos, a creditos internos, y quedar los saldos. de 

los errprestitos incluidos dentro de la renegociaci6n de la deuda externa 

antes seflalada, disminuci6n que no fue carpensada par el nuevo desembolso, 

en el periodo, del credito PL-480 - Ley NQ 7012 para c:oopra de granos, por 

(Z322,8 millones. 

Las obligaciones pendientes de pago al 31 de dicielli:Jre de 1986, 

alcanzaron un IIOnto global de (Z5. 087, 8 millones, que muestra una disminuci6n 

con relaci6h al IIOnto determinado el ai'lo anterior de un 30, 83%. La anterior 

es consecuencia de una disminuci6n en los intereses a pagar de la deuda exter

na, de un 15,07%, y en las obligaciones internas de un 37,95%, originado 

bAsicamente en una baja en las cuotas a pagar a la Caja Costarricense de 

Seguro Social, debido a las emisiones de bonos' efectuadas para documentar 
/'---' 

y pagar a largo plazo/esas obligaciones, asi carp a una disminuci6n en las 

cuentas a pagar por facturas por bienes y servicios. 
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5. ANALISIS FINANCIER:>: OOOANISM:lS DESCENl'RALIZlIDCX) Y EMPRESAS CONSTlTUIDAS 

CCM) SOCIEDADES. 

5.1 INSTI'lUCIONES PUBLlCAS DE SERVICIO 

Baj 0 este concepto se inc1uyen aquellas entidades cuyo objetivo 

es la prestaci6n de .servicios de diferente naturaleza a la canunidad, tales 

caro la regu1aci6n y manten:irni.ento de los aeropuertos civiles, la praooci6n 

de la cultura fisica y el deperte, 1a pranoci6n del turismo interno, la prepa

raci6n de obreros especializados, la regulaci6n y control de las tarifas 

per servicios pliblicos y la regulaci6n del mercado cafetalero tanto interne 

caro externo. Ad~ , la prestaci6n de los servicios de salud y educaci6n 

superior. 

Antes de iniciar el anlUisis, es necesario hacer algunas observa

ciones sabre las instituciones involucradas. 

No se incluye la liquidaci6n del presupuesto del Convenio entre 

la Caja Costarricense de Seguro Social y la Direcci6n General de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares, para ejercer el control financiero del 

Fondo de Asignaciones Familiares, per cuanto la instituci6n no envi6 1a infor

maci6n necesaria, contraviniendo las regulaciones al respecto. 

La Ley NC 6999 incorpor6 al Presupuesto Nacional a la Direcci6n 

de Asignaciones Faniliares; sin embargo, el articulo 5c de la Ley NC 7028 

del 28 de abril de 1986 la excluyO, per 10 que las cifras que se presentan 

corresponden al Ultimo cuatrimestre del periodo; los otros dos cuatrimestres 

se consideran con la liquidaci6n presupuestaria del Presupuesto Nacional. 

Debe destacarse la problE!iMtica que se Ie presenta a este ente 

contralor en la aprobaci6n de los presupuestos de las Universidades y del 

Instituto Tecnol6gico de Costa Rica, per cuanto la decisi6n de su financia

miento se da en forma muy tardia, 10 que hace que esos docunentos se remitan 

para el trllmite de la Contraloria General despues de que el periodo se ha 

iniciado. Por ejanplo, los presupuestos para 1987 fueron presentados a fina

les del mes de enero, per 10 que las entidades" inician todas las activida

des del periodo sin la autorizaci6n presupuestaria a que obligan las leyes 

sobre la materia. 

Esta circunstancia es utilizada, en alguna medida, cane argunento 

para presentar dOCWlentos que no reSponden t~cniccmmte a un presupuesto. 

La ausencia de Ima adecuada estructura progrcrnlltica que respenda a las acti

vidades a desarrollar per las" diferentes unidades, no pennite el estableci

miento de objetivos de medlano y corto plazo, Y tanpoco se puede, per 10 

tanto, dar una evaluaci6n del C\IIPl:!miento del presupuesto. 
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5.1.1 LlQUIDl\CION DEL PRESUPUESTO 'lUrAL 

5.1.1.1 Liquidaci6n del presupuesto total de ingresos 

Cane ha ocurrido en periodos anteriores, las esti

maciones de ingresos para 1986, en las instituciones agrupadas en este sub

sector, fueron mayore:; a la recaudaci6n final. 

En 1985 la recaudaci6n efectiva fue !reIlor en un 

9,8%, para 1986 fue menor en un 19,7%. En tllnninos absolutos la estimaci6n 

definitiva fue de Q!34 .125,3 millones, con un menor ingreso de Q!8. 394,7 millo

nes. 

El call1Ortamiento de los ingresos per transferen

cias corrientes fue el concepto que influy6 sustancialmente en el menor pro

ducto total, ya que se estimaron Q!10.313,l millones y s610 se hicieron efecti

vos Q!7.805,6 millones, 0 sea el 75,7% de 10 estimado. 

Entre los diferentes conceptos de ingresos que 

tuvieron Una mayor recaudaci6n, estfm los ingresos no tributarios que se 

estimaron en Q!7. 548 ,I millones y se recaudaron Q!8 .158,4 millones, y los ingre

sos de capital que dejaron un mayor producto de Q!529 , 5 millones. 

Es necesario reiterar que los ingresos estimados 

y efectivos de la Direcci6n General de Desarrollo Social. y Asignaciones Fa

miliares, solo canprenden el lllt:imo cuatrimestre del periodo, 10 que afecta 

sustancialmente las cifras finales que para el ano 1986 inclu:imos en este 

informe. Efectivaroonte, tenemos que en el periodo anterior los ingresos 

efectivos de esa entidad ascendieron a Q!2.816,2 millones, y en 1986 fueron 

de Q!1.235, 1 millones. 

Si se desea anpliar sobre la liquidaci6n conjunta 

de ingresos 0 sobre los diferentes conceptos .de ingresos efectivos per insti

tuci6n, se recanienda consultar los cuadros NQs 54 Y 55 de la tercera parte 

de este documento. 

5.1.1.2 Liquidaci6n del presupuesto total de egresos 

AI igual que en e1 periodo anterior, las institu

ciones en conjunto tuvieron un menor gasto efectivo. En 1985 ese menor gasto 

alcanz6 un 17,3% de las estimaciones .definitivas, ya que se estimaron egresos 

per Q!32.365,7 millones y se hicieron efectivos Q!26.759,O millones: para el 

periodo de 1986, ese menor gasto fue de un 29,1%, consecueIlcia de que se 

estimaron egresos per Q!42. 520",0 millones y 10 realizado ascendi6 a un monte 

de Q!30.151,6 millones, con una diferencia absoluta de Q!12.368,4 millones. 
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Al usarse esta cifra de nenor gasto, debe tenerse 

presente que arit:nEticanente fue afectada por ~5.181,4 millones, surna que 

corresponde a la partida de asignaciones globales, utilizada en el sector 

descentralizado para mantener el equilibrio entre las mayores estimaciones 

de ingresos respecto a las de egresos, a la cual no se Ie pueden hacer cargos 

directamente, sino que se utiliza cane recurso para, ante eventuales necesi

dades, reforzar gast6s. En 1986, al no existir necesidad no se us6, por 

10 que afect6 directamente al nenor gasto nencionado. Otras partidas que 

incidieron fue 1a de materiales y suninistros con ~1.961,6 mil10nes y la 

de transferencias corrientes con ~1.623,2 millones. 

En contraposici6n a las 1eyes vigentes, se reali

zaron gastos sin autorizaci6n en las subpartidas de sue1do adicional por 

(l147,O mil10nes, servicios especia1es por ~8.3 mil10nes y edificios por. 

~14 ,I millones. 

Del total de gastos efectivos, (l30.151,6 millones, 

las.Universidades en conjunto erogaron ~4.174,8 mil1ones, un 13,4%; las otras 

dos entidades de educaci6n incluidas, sea el Instituto 'l'ecnol6gico de Costa 

Rica y el Instituto Nacional de Apren?-izaje, gastaron ~1.498,8 millones, un 5% 

del total. 

El Instituto Mixto de Ayuda Social Y el Patronato 

Nacional de la Infancia, entidades tipicas de. aSistencia social, tuvieron 

gastos efectivos por (l732 , 9 millones. 

Si se desea conocer el total de gastos por su 

objeto que realiz6 cada entidad, se recanienda consultar el cuadro Nil 57 

de la tercera parte. 

5.1.1.3 Resultado de la liquidaci6n 

En el periodo de 1985, esti'lS instituciones tuvieron 

un sobrarite positive de (l2.454,3 millones. Para 1986 el sobrante creci6 

en un 61,9% alcanzando, en cifras absolutas, un monte de (l3. 973,5 millones. 

Este crecimiento, caro se dijo al principio, posiblenente obedece, entre 

otras causas, a las medidas restrictivas del gasto emitidas por el Gobierno, 

de ahi que las entidades tuvieran un ahorro bruto en cuenta corriente de 

(l6.897,9 millenes; en el ano anterior ese aharro fue de (l4.762,O millones. 

La Caja c6starricense de Seguro Social fue la 

que tuvo el mayor ahorro bruto con (l4.433,6 millones, un 64,3% del total; 

por el contrario, dos entidades tuvieron ~ficit brute en cuenta corriente, 

el Consejo Nacianal de Investigaciones Cientificas y·Tecnol6gicas con (l12,l 

millones y el Patronato Nacianal de la Infancia con (lO, 5 millenes, es decir 

'. 
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en e1las los ingresos =ientes no fueron suficientes para cubrir los gastos 

=ientes. 

Del sobrante final positivo de las instituciones 

en conj unto , el 72,3% se dio en 1a caja Costarricense de Seguro Social, mien-

tras que cinco entidades tuvieron un cMficit conjunto de \Z250,l mi11ones. 

E1 detal1e se observa en e1 cuadro NO 59 de la parte estadistica. 

INSTlTUCIONES PUBLlCAS DE SERVICIO 

LlQUIDACION CONJUNl'A DE SUS PRESUPUESTOS 

ANO 1986 

+ Ingresos co=ientes 
- Gastos co=ientes 

- En mil10nes de colones -

Conceptos 

= Aho=o bruto en cuenta =iente 
- 1lm:lrtizaci6n de la deuda 

Interna 
EKterna 

= AhO=o neto en cuenta co=iente 
- Inversi6n total 
= ~ficit bruto cubierto con recursos del credito 
+ Con credi.to externo 
+ Con crMito interno 
= ~ficit neto no cubierto con recursos del crMito 
+ Con recursos de capital 

Venta de activos 
Recuperaci6n de prestamas y colocaciones 
Transferencias de capital 
Recursos de vigencias anteriores 

= Sobrante 

655,6 
11,8 

7,3 
1.254,2 

996,0 
1.673,5 

INSTlTUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 
LlQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

FAC'IDRES INCIDENl'ALES EN EL RESULTAOO 
AAO 1986 

- En mil10nes de colones -

Presupuesto 
Total Efectivo 

P= ingresos co=ientes 38.886,2 29.962,0 
Por recursos de capital 3.633,8 4.163,3 

Mayor producto de rentas y recursos 42.520,0 34.125,3 

Gastos co=ientes 33.119,8 23.064,1 
Gastos de capital 9.400,2 7.087,5 

Men=es gastos realizados 42.520,0 30.151,6 

Fact=es favorab1es 3.973,7 

l>bntos 

+ 29.962,0 
- 23.064,1 
+ 6.897,9 

727,4 

+ 6.170,5 
- 6.360,1 

189,6 
+ 170,1 
+ 62,2 
+ 42,7 
+ 3.931,0 

+ 3.973,7 

Diferencia 
+ (-) 

-8.924,2 
529,5 

-8.394,7 

10.055,7 
2.312,7 

12.368,4 

3.973,7 
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FUENTE: Memoria anual de la Contraloria General de la Republic" 1985. 

Liquidaciones de los presupuestos para 1986 de las instituciones. 
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FUENTE: Memoria anuol ds la ContralorIa General de la Republica 1965. 

1986 

li~uidaciones de los presupuestos para 1986 de las instituciones. 
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5.1.2 EVOLUCrON DEL GAS'ro 

5.1.2.1 Evoluci6n del gasto segUn su objeto 

Consecuencia principal de los aumentos generales 

de salarios decretados para los enpleados publicos, servicios personales fue 

e1 concepto que creci6 en mayor rredida entre 1985 y 1986, pasando de 9!9.646,6 

mi110nes a 9!11.660,4 mi110nes, con un crecimiento absoluto de 9!2.013,8 mil10-

nes y relativo del 20,9%. En orden de :importancia el segundo concepto que 

creci6 fue el de maquinaria y equipo con un crecimiento abso1uto de \1!552 , 3 mi

llones yrelativo del 77,7%, les sigui6 desembolsos financieros, en el que, 

en 1986, se gastaron 9!2.323,7 millones, un 28,9% mas que en 1985. 

5610 en dos conceptos disminuy6 el gasto entre 

aflos, la adquisici6n de irunuebles en 9!118, 7 millones y las transferencias 

de capital en 9!97, 1 millones. 

En total, las instituciones gastaron en este perio

do 9!3.392,6 mil10nes mas que en 1985, con un crecimiento del 12,7%. 

INSTlTUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

EVOLUCION DEL GAS'ro SEGUN SU OBJETO 

AflOS 1985 - 1986 

- En mi1lones de colones -

Mos 

Concept os 1986 1985 

Total 30.151,6 26.759,0 

Servicios personales 11.660,4 9.646,6 

Servicios no persona1es 2.023,8 1.957,4 

Materiales y suninistros 3.510,4 3.495,0 

Transferencias corrientes 5.947,3 5.798,5 

Maquinaria y equ:ipo 1.262,8 710,5 

Adquisici6n de inmueb1es 534,0 652,7 

Construcciones, adiciones y nejoras 1.529,7 1.438,3 

Transferencias de capital 578,8 675,9 

Deuda extema 110,1 77 ,3 

Deuda intema 670,6 504,7 

Desembolsos financieros 2.323,7 1.802,1 

Diferencia 

Abso1uta Relativa 

3.392,6 12,7 

2.013,8 20,9 

66,4 3,4 

15,4 0,4 

148,8 2,6 

552,3 77,7 

(118,7) (18,2) 

91,4 6,4 

(97,1) (14,4 ) 

32,8 42,4 

165,9 32,9 

521,6 28,9 
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5.1.2.2 Evoluci6n del gasto segOn clasificaci6n econani.ca. 

Dentro de este ardenamiento de los gastos, en 1a 

inversi6n directa el concepto que porcentualmente creci6 IIBs entre 1985 y 

1986 fue e1 de 1a carpra de bienes tangibles con 1,Z1.262,8 miilones: tres ins

tituciones erogaron el 62,2% en maquinaria y equi.po, la Caja Costarricense 

de Seguro Social 1,Z369,5 miilones, la Universidad de Costa Rica 1,Z292,5 millones 

yel Instituto Nacional de Aprendizaje 1,Z123,6 millones. 

En la inversi6n financiera, los' desari:lolsos crecie

ron para 1986 en 1,Z521,6 millones, pasando de 1,Z1.802,l miilones a 1,Z2.323,7 mi

ilones • Las instituciones que afectaron principal1rente el gasto de 1986 fue

ron la Caja Costarricense de Seguro Social, que adquiri6 valores por 1,Z1.286,5 

miilones y concedi6 prestamos per 1,Z587 , 9 miilones: el Instituto Nacional de. 

lIprendizaje y el Instituto Tecnol6gico de Costa Rica, que concedieron presta

IOOS a los estudiantes por 1,Z31,4 millones, y e1 Instituto de Desarroilo Agrario 

que les prest6 a los CCIIlpElSinos ubicados en los asentamientos 1,Z74,4 millones. 

En la inversi6n indirecta se dio una disminuci6n 

de gastos entre atlos del 14,4% Y absoluta de 1,Z97,l millones. 

Para amp1iar por instituciones se recanienda con

sultar el cuadro NO 58 de 1a parte estadistica. 



INSTI'lUCIONFS PUBLIC1IS DE SERVICIO 

EVOLUCIOO DEL GAS'1'O SEGUN CIJ\SIFICACION ECONOMICA 

Mas 1986 - 1985 

- . En millones de. colones -
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Af10s Diferencia 

COnceptos 1986 1985 Abaoluta Relativa 

Total 30.151,6 26.759,0 3.392,6 12,7 

Gastos corrientes 23.064,1 20.750,7 2.313,4 11,1 

Gastos de consl.1llO 17.066,7 14.918,2 . 2.148,5 14,4 

Renuneraciones 11.606,6 9.573,2 2.033,4 21,2 
Carpra de bienes y servicios 5.460,1 5.345,0 115,1 2,2 

Intereses 53,3 34,5 18,8 54,5 

DeOOa interna 15,0 11,9 3,1 26,1 
Deuda externa 38,3 22,6 15,7 69,5 

Transferencias co=ientes 5.944,1 5.798,0 146,1 2,5 

AI sector privado 4.929,1 3.570,9 1.358,2 38,0 
AI sector pOblico 986,3 2.198,5 (1.212,2) (55,1) 
AI sector externo 28,7 28,6 0,1 0,3 

Gastos de capital 7.087,5 6.008,3 1.079,2 18,0 

InversiOn directa 6.508,7 5.332,4 1.176,3 22,1 

InversiOn real 2.923 6 2.330 0 593 6 _~~L~_ -------- ______ L_ _ _____ L_ _____ L _ 

Gastos de formaci6n de capital 1.660,8 1.619,5 41,3 2,6 
Carpra de bienes tangibles 1.262,8 710,5 552,3 77,7 

~i~_f!n~s~~~_ 3.585 1 _ _____ L_ 3.002 4 _ _____ l. __ __ ~!!~LL _!~LL 

DeserIilolsos financieros 2.323,7 1.802,1 521,6 28,9 
Rescate de la deuda 727,4 547,6 179,8 32,8 
Carpra de activos existentes 534,0 652.7 (118,7) (18,2) 

InversiOn indirecta 578,8 675,9 (97,1) ( 14 , 4) 

!r~!~~si~~_~_~~~~ ___ ~1!!.!.!! _"§l~L~ __ 121L!1 114LH 
AI sector privado 89,8 31,1 58,7 188,7 
AI sector pOblico 489,0 638,4 (149,4) (23,4) 
AI sector externo 0 6,4 (6,4) (100,0) 
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5.1.3 DEUDA 

La deuda =nsolidada de este grupo institucional alcanz6 

al Jiinalizar el ano 1986 '1-732,7 millones, reflejando un crecimiento relativo 

de 5,4% con respecto a la del ano anterior, que se estableci6, una vez ajusta

da, en '1-695,5 mil10nes. 

Este crecimiento es el efecto canbinado del aurrento de la 

deuda externa per '1-54,6 millones, originado, especiaJmente, en "otros Credi

tos", en raz6n de 10 que nEs adelante se expondra, y la disminuci6n en los 

saldos de la deuda interna, per '1-17, 3 millones. 

En relaci6n a la estructura de la deuda consolidada del 

subsector, en 1986 no experirrenta cambios, dado que la deuda interna continUa 

representando el 70% de la consolidada total, en tanto que la de origen ex

terno, constituye el 30% restante. 

La deuda interna se halla conformada en un 87% per los sal

dos de los prestamos directos =ntratados especialmente con el Gobierno Cen

tral, que se ha =nstituido en la principal fuente proveedora de re=sos 

f inancieros del subsector. En este sentido, el Gobierno Central procedi6 

en su oportunidad a contratar con el Banco Intercrnericano de Desarrollo el 

Credito NQ 439 SF-CR, con el fin de que la Caja Costarricense de Seguro Social 

(cesS) 10 canalizara al rrejoramiento de servicios IOOdicos en zonas rurales, 

practicas preventivo - =ativas y de rehabilitaci6n, para 10 cual se constru

yeron clinicas y hospitales en diversas zonas del pais. Por estos conceptos 

la cess adeuda al Gobierno Central la suma de '1-370,4 millones. 

Con base en el credito del Banco Interarrericano de Recons

trucci6n y Farento NQ 195, el Gobierno Central ha financiado al Instituto 

Nacional de lIprendizaje (INA) para la construcci6n de centr~s regionales de 

ensenanza tecnica y su equipamiento, en adici6n a la edificaci6n de su sede 

central. 

otro de los factores concanitantes del canportamiento de 

los saldos per prestamos directos en 1986, 10 constituyO el hecho de que las 

autoridades de la Oficina Central de la Deuda PUblica comunicaron a la cess, 
que su deuda con el Kreditanstalf FUr Wiederaufbau y las obligaciones credi

ticias con la casa Herrres de Alemania, han quedado incluidas parcialrrente 

en el acuerdo de Deuda Bilateral (deuda entre Gobiernos) negociado per el 

Gobierno de Costa Rica en el Club de Paris, per rredio del cual se reprogrcm6 

la deuda e intereses vencidos y no pagados desde 31-12-83 hasta el 31-12-

84, Y los vencimientos del ano 85 y I trirrestre de 1986-. Por este motivo 

algunos saldos de la deuda Bxterna de la cess a diciembre 85, pasan a consti

tuirse doce rreses despues en deuda interna con el Gobierno Central. 
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En 10 que se refiere a otro rengl6n de 1a deuda interna, 

e1 correspondiente a "Otros Creditos", se encuentra Ca!puesto principalmente 

par: a) las obligaciones provenientes del c:redito a p1azo par canpras de 

proveedores locales de bienes y servicios, materias primas, maquinaria yequi

pa, etc., en las cua1es 1a cess ha jugado un papal :inlX>rtante, y b) par e1 

sobregiro bancario registrado en libros del Instituto Tecnol6gico de Cos

ta Rica, a raiz de los pages que primeramente debe realizar esa instituci6n, 

para justificar e1 pasterior desembolso de fondos del emprestito que e1 GJ

bierno Central ha contratado con el Banco Interanericano. de Desarrollo, para 

e1 financiamiento, entre otros, de residencias estudiantiles y 1aboratorios 

de ese Instituto Tecnol6gico. 

En re1aci6n con 1a deuda externa conso1idada se observa 

que 1a misma se sustenta fuertemente (56% de 1a deuda externa total del sub

sector) en 18 modalidad de "Otros Creditos", que contiene las obligaciones 

con casas comerciales del exterior par canpras a plazos, en las cuales 1a 

cess es 18 instituci6n que detennina su carg;x>rtamiento. Lo anterior cane 

oonsecuencia de 1a palitica de carpras iniciada par las autoridades de 1a 

cess en junio de 1985, con e1 fin de abastecerse de medicanentos, productos 

qu1micos, materia prima y materiales diversos, sustituci6n y renovaci6n de 

equipa rredioo, etc, todo 10 cual gener6 deudas que al finalizar 1986 ascendie

ron a ~132,2 mi110nes. 

El otro reng16n canponente de 1a deuda externa (44% de 1a 

misma) , se ref iere a los saldos par pr~tamos directos contratados par las 

principales instituciones del subsector con algunos bancos de desarrollo. 

Dichos saldos mostraron un lave aumento de ~6,9 millones con respecto a los 

de 1985, producto, par una parte, del mayor vo1umen de recursos financieros 

captados par e1 INA del BCIE Y del BID, para darle contenido econanico a sus 

prograll'aS de amp1iaci6n de, instalaciones fisicas, equipo y IlDbiliario y conoe-

si6n de crMitos a egresados de 1a instituci6n para que financien sus canpras 

de herramientas de trabajo, y par otra parte, debido a una disminuci6n en 

los saldos, toda vez que e1 Instituto de Desarrollo Agr~io (IDA) y 1a Univer

sidad de Costa Rica (UCR) , continuaron en 1986 anortizando e1 principal de 

los empr~titos anteriorn'eI1te contratados con e1 BCIE ye1 BID. 

Por llltilOO, en 10 referente a las "Ob1igaciones pendientes 

de paga", que se consideran cane obligaciones de corto p1azo y par tanto cano 

ccnp1emento de 1a ejecuci6n presupuestaria de las instituciones, las mismas 

asoendieron al 31 de diciernbre de 1986 a ~260,O millones, suna superior en 

~71,O millones (38%) a 18 registrada un ano atrlls. Dichas obligaciones se 

originan en cuentas y efectos no cance1ados al 31-12-86, provenientes de 1a 

adquisici6n de mercancias y ~ervicios, cargas patronales acumu1adas e intere

ses no canoelados de empr~titos, as! cane par conoepto de 1a emisi6n y 0010-

caci6n de los "Bonos Vivienda, 1986" a cargo del IMAS. 
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Entre las obligaciones pendientes con el exterior figuran 

intereses por pagar a los bancos de desarrollo y la cuenta que por servi

cios de Correo Internacional registr6 la Direcci6n Nacional de Cammicaciones. 

5.2 EMPRFSAS PUBLICAS NO FINlINCIERAS 

Las 10 entidades agrupadas en este subsector son aquellas cuya 

funci6n principal es la venta de bienes en el rrercado a un deteJlllinado precio, 

o bien, la prestaci6n de servicios de utilidad pUblica •. Genera1mente el pre

cio de venta de los bienes y servicios es el costo mas un margen para desarro

llo. 

En esta oportunidad se incluye el Instituto Costarricense de Fe

rrocarriles, por cuanto la Ley NQ 7001 10 crea cano una entidad publica no 

financiera. Anteriormente estaba como empcesa pUblica constituida cano socie~ 

dad an6nima. 

A continuaci6n se hacen algunas observaciones import antes en rela

ci6n con la liquidaci6n de algunas de estas entidades. 

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico present6.modifi

caciones a su presupuesto, algunas de las cuales no fueron aprobadas por esta 

Contraloria General, por cuanto no CUIl'lian con los requisitos establecidos; 

no obstante, la entidad realiz6 los gastos sin que estUITieren autorizados,' 

violando la legislaci6n vigente; similar observaci6n se hace para el COnsejo 

Nacional de Producci6n. 

Por la IOOdalidad de presupuesto (caja, operaciones e inversiones) 

que esta lirplantada en el Instituto Costarricense de Electricidad, en el Ins

tituto Costarric:ense de Acueductos y Alcantarillados y en el Consejo Nacional 

de Producci6n, no fue posible obtener, pese a las reiteradas solicitudes de 

este ente contralor, las cifras referentes a los proyectos realizados por 

administraci6n, tampoco fueron enviadas las de la Etcpresa de Servicios PUbli

cos de Heredia ni las de la Junta lIdministrativa de Servicios Electricos de 

Cartago. 

5.2.1 LIQUIDl!CION DEL PRFSUPUFSTO TOI'AL 

5.2.1.1 Liquidaci6n del presupuesto total de ingresos 

El presupuesto definitivo de ingresos de estas 

entidades alcanz6 la cifra de \i!34. 060,8 millones, superior en un 20,9% al 

presupuesto definitivo de 1985, que en ese ano fue de \i!28.176,2 millones. 
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La recaudaciOn de los recursos de este periodO 

fue superior al <mO anterior en un 32,2%, 10 que en terminos absolutos fue 

de \Z8. 704, 1 millones. 

En 1985 estas instituciones liquidaron con un defi

cit de ingresos de \Z1.156,5 millones, sucediendo 10 contrario en 1986, por 

cuanto tlNieron un superavit de ingresos de \Z1.663,O millones; sus est.imacio

nes fueron de \Z34. 060,8 millones y sus recaudaciones en \Z35. 723,8 millones. Es 

necesario destacar que el Gobierno hizo aportes a estas instituciones por 

\Z623,O millones, especialmente al Consejo Nacional de. Producci6n, por \Z377,5 -

millones y al Instituto Costarricense de Ferrocarriles, por \Z211,8 millones. 

Por la naturaleza de las actividades que realizan 

estas entidades, un alto porcentaje de los recursos los obtienen de la venta. 

de bienes y servicios; por este concepto est.imaron recaudar \Z19.495,3 millones" 

sin embargo, las est.imaciones fueron superadas en \Z751,4 

al final del periodo habian vendido \Z20.246,7 millones, 

esperado. 

millones, ya que 

un 3,9% mas de 10 

Estas anpresas, por el crecimiento de la demanda 

pUblica, es necesario desarrollarlas en fo:rma acelerada y ademas, por ·el cos

to de 1a inversi6n que realizan, deben buscar recursos del credito, de ahi 

que de los ingresos de capital est.imados en \Z9.289,4 millones, se consider6 

que \Z6.597,4 millons provendrian del credito extemoe interno. Esta est:ima

ciOn se hizo efectiva en \Z6. 724,4 millones que fueron dedicados prioritaria

mente a 1a inversi6n. 

Siete instituciones fueron las que recibieron ~

cursos del creaito: el Consejo Nacional de ProducciOn, \Z2.54l,8 millones, 

de los cuales \Z1.54l,8 millones fueron internos y \Z1.000,O millones extemos; 

el Instituto Costarricense de Electricidad, \Z2.579,5 millones, \Z248,O millones 

internos y \Z2.331,5 externos; el Instituto Costarricense de Acueductos y Al

cantarillados, \Z879,3 millones, todos recibidos del sector externo. El Insti

tuto Nacional de Vivienda y UrbanisIrD, para sus programas de vivienda, requi

ri6 recursos del credito por \Z65l,4 millones, provenientes de 1a colocaciOn 

de bonos y prestamos directos del sector pri vade nacional. Las otras tres 

entidades: Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Instituto Costarricense 

de Puertos del Pacifico y la Junta de MministraciOn Portuaria y de Desarrollo 

Econaruco de 1a Vertiente Atlantica, utilizaron en conjunto recursos del cre

dito por \Z72,5 millones. 

Se debe destacar un nuevo ingreso por concepto 

de venta de productos al exterior, por \Z507, 7 millones. Esta venta la realiz6 

el Consejo Nacional de Producci6n, al exportar· \Z227 , 0 millones en arroz, 

\Zlll,5 millones en sorgo y \Z169,2 millones en frijoles. 
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Para ampliar conceptos sobre la liquidaci6n global 

o sobre los ingresas efectives per instituciones se recomienda consultar los 

cuadros NQs 64 y 65 de la tercera parte de este info:rme. 

5.2.1.2 Liquidaci6n del presupuesto total de egresos 

El presupuesto definitivo de estas entidades para 

este periodo alcanz6 un rronto de IZ34.060,8 millones, superior al ano anterior 

en IZ5. 884, 6 millones. El gasto efectivo conjunto fue .tambien superior al 

del afIo anterior en IZ7 .159 ,6 miilones. Es conveniente repetir que se incluye 

per primera vez en este subsector al Instituto Costarricense de Ferrocarriles, 

con un presupuesto definitivo de IZ1.158,4 millones y un gasto efective de 

IZ1.065,l millones. 

En 1986 el superavit de egresos fue de IZ3.018,O mi

llones, pero es necesario res altar que, en violaci6n a las leyes, se realiza

ron gastos sin la autorizaci6n de la Contraloria General en varias subpartidas 

de egresas. Entre dichos gastos estAn IZ63,3 miilones en jornales pagados 

per el Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico, y un sobregiro de 

IZ355,8 miilones en la partida de transferencias corrientes en el Instituto 

CoStarricense de Electricidad. En anortizaci6n de la deuda externa el Consejo 

Nacional de Producci6n tuvo un sobregiro de IZ687 , 8 miilones; en la deuda in

terna el Consejo y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

pagaron sin presupuesto IZl.030,2 miilones y IZ97.7 miilones, respectivamente. 

Para ampliar sobre la liquidaci6n conjunta 0 sobre 

los ingresos efectivos per instituciones, se recomienda consultar los cuadros 

NQs 66 y 67 de la parte estadistica de este info:rme. 

5.2.1.3 RESULTADO DE LA LIQUIDACION 

A diferencia del ano anterior, las instituciones 

tuvieron un mayor producto de rentas y recursos de IZl. 663,0 miilones (en 1985 

se habia originado un resultado negative de IZl.156,5 miilones), este sobrante, 

sumado a un menor gasto de IZ3.018,O millones, determin6 que las entidades 

agrupadas tuvieran un superavit para 1986 de IZ4.681,O miilones, un 49,2% mas 
que en 1985. 

Ingresos corrientes per IZ27.350,5 millones y gastos 

corrientes per IZ19.701,6 mil10nes, permitieron un ahorro bruto en cuenta co

rriente de1Z7.648,9 mi110nes. 

S6~0 en tres instituciones los ingresos corrientes 

no cubrieron los gastos corrientes. 

Producci6n que liquid6 con un deficit 

Eso sucedi6 en el Consejo Nacional de 

bruto en cuenta corriente de IZ64, 5 miil£ 
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nes, en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles que fue de ~37,5 millones 

yen el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo de ~28,8 millones. 

En el Consejo Nacional de Producci6n ese deficit 

fue incrementado con la amartizaci6n total de la deuda per ~2.537,8 millones 

y con las inversiones totales por ~67, 9 millones, hasta sumar ~2. 670,2 millo

nes de deficit brute total, el cual fue cubierto en un 95.2% con recursos 

del credito interne y externo. El 4.8% restante fue cubierto con otros recur

sos de capital, per un IIDnto de ~544,5 millones, que ademas permitieron un 

sobrante final positivo de ~416,l millones. 

En el Instituto Castarricense de Ferrocarriles 

el deficit brute en cuenta corriente fue increment ado por las inversiones 

totales, hasta la surna de ~57. 0 millones y se cubri6 con credito externo y 

con otros recursas de capital en un 90.3%. Sin embargo, la entidad siempre 

liquid6 el periodo con un saldo negative (deficit) de ~5,5 millones. 

En el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

el deficit bruto en cuenta corriente, per ~28,8 millones, fue incrernentado 

con la amartizaci6n de la deuda y las inversiones totales, hasta un monto 

de ~1.042,8 millones, que fue cubierto con ~651,3 millones del credito.interno 

y ~391,5 millones con otros recursos de capital. No obstante, este resultado 

es ficticio, per cuanto la instituci6n 10 que hace es registrar, del total 

de sus canpranisas, la SUlla que iguala a los recursos recibidos y traslada 

el resto al periodo siguiente para que se financien con recursos de ese ai'lo. 

La situaci6n es clara cuando se danuestra que sus ingresos corrientes ni si

quiera cubren los gastos corrientes. 

Del sobrante positivo de estas instituciones, el 

77,0% fue obtenido per el Instituto Costarricense de Electricidad, el 8,9% 

por el Consejo Nacional de ProducciOn, el 8,7% por el Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarilladas y el 5,3% por la Junta de lldministraci6n Por

tuaria y de Desarrollo Econtmico de la Vertiente AtMntica. 

Para mayor informaciOn sobre la liquidaci6n conjun

ta se puede consultar el cuadro siguiente y el· cuadro NQ 69 de la tercera 

parte de este infonne, para conocer la liquidaciOn por instituciones. 



EMPRESAS PUBLICAS NO FlNAOCIERAS 

LlQUIDACICN CCNJUNl'A DE SUS PRESUPUES'IDS 

~ 1986 

+ Ingresos corrientes 

- Gastos corrientes 

- En mil10nes de colones -

= Ahorro bruto en cuenta corriente 

- Amortizaci6n de 1a deuda 

Interna 

Elct:erna 

= Ahorro neto en cuenta corriente 

Inversi6n total 

= Deficit bruto cubierto con recursos del credito 

+ Con credito extemo 

+ Con credito interne 

= Deficit neto no cubierto con recursos del credito 

+ Con recursos de capital 

Vent a de activos 

Recuperaci6n de prestamos y co1ocaciones 

Recuperaci6n y anticipas par obras de utilidad 
publica 

Transferencias de capital 

Recursos de vigencias anteriores 

= Sobrante 

3.468,3 

1.928,6 

24,0 

668,8 

74,7 

571,4 

310,0 

EMPRESAS PUBLICAS NO FlNAOCIERAS 

LlQUIDACION DE SUS PRESUPUES'IDS 

FAC'IDRES INCIDENI'ALES EN EL RESULTAOO 

~O 1986 

- En millones de colones -

Presupuesto 
Total Efectivo 

Por ingresos corrientes 24.771,4 27.350,3 
Por recursGS de capital 9.289,4 8.373,5 

Mayor producto de rentas y recurs os 34.060,8 35.723,8 

Gastos corrientes 24.314,6 19.701,6 
Gastos de capital 9.746,2 11.341,2 

Milnores gastos realizados (econanias ) 34.060,8 31.042,8 

Factores favorab1es 4.681,0 
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+ 27.350,5 

19.701,6 

+ 7.648,9 

5.396,9 

+ 2.252,0 

5.944,3 

3.692,3 

+ 4.244,9 

+ 2.479,5 

+ 3.032,1 

+ 1.648,9 

+ 4.681,0 

Diferencia 
+ (-) 

2.578,9 
-915,9 

1.663,0 

4.613,0 
-1.595,0 

3.018,0 

4.681,0 
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EMPRESAS PU9LICAS NO FINANCIERAS 

RESULTAOO DE LA LIQUIDACIDN 
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5.2.2 EVOLUCION DEL GASTO 

5.2.2.1 Evoluci6n del gasto segan su objeto 

Para este periodo las instituciones gastaron per 

servicios personales (1:1. 872,6 millones mas que en el ano anterior, lID 44,3% 

de increrrento. 

En materiales y suministros tuvieron lID crec:imiento 

del 15,1%, pasando de (1:8.026.3 millones gastados en e1 periodo anterior a 

un gasto total de (1:9.240,9 millones en este periodo. 

Especial camentario merece la evoluci6n de la par

tida de construcciones, adiciones y rrejoras, que entre 1984 y 1985 tuvo lIDa 

disminuci6n de (1:310,7 millones, mientras que entre 1985-1986 creci6 en (1:847,8 

millones, pasando de (1:1.165,5 millones a (1:2.013,3 millones. Las instituciones 

que mas gastaron per este concepto en 1986 fueron el Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantari11ados con (1:921,9 millones, e1 Instituto Costarricen

se de Electricidad con (1:526,7 millones y el Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo con (1:392,4 millones: es decir, estas entidades en sus proyectos 

de acueductos, electrificaci6n y vivienda gastaron en obras el 91,4% del total 

erogado en ese concepto. 

y deuda interna, ya 

aurrent6 en (1:3.571,3 

que 

Tambiffil son notorias las partidas de deuda externa 

1a prirrera disminuy6 en (1:1.392,1 mil10nes y la segunda 

millones. 

per 10 establecido en la Ley 

Estas variaciones se explican, principalrrente, 

6947 Y sus reformas, en que parte del servicio 

de la deuda externa fue asumido per el Banco Central, per 10 que se c1asific6 

carp deuda interna. 

Entre las entidades que mayor erogaci6n tuvieron 

per deuda externa se pueden citar el Instituto Costarricense de Electricidad 

que gast6 (1:3.003,8 millones y el Consejo Nacional de Producci6n con (1:838,7 mi

llones. Por concepto de deuda interna el Consejo gast6 (1:1.898,5 millones 

y el Instituto Costarricense de Electricidad (1:2.681,3 millones. 

Paraampliar se puede consultar el cuadro siguiente 

y el cuadro NQ 67 de la tercera parte de este inforrre, para conocer el gasto 

per instituci6n. 



EMPRFSlIS PUBLICllS NO FINANCIERAS 

EVOLUCION DEL GI\STO SEGJN SU OBJEI'O 

Afbs 1985 - 1986 

- En mil10nes de colones -

Mos 

Conceptos 1986 1985 

Total 31.042,9 23.883,2 

Servicios personales 6.104,3 4.231,7 

Servicios no personales 2.546,8 2.033,8 

Materiales y suninistros 9.240,9 8.026,3 

Transferencias corrientes 977,9 816,4 

Maquinaria y equipe 455,0 276,9 

JldquisiciOn de inmuebles 49,1 26,9 

Construcciones, adiciones 
y rrejoras 2.013,3 1.165,5 

Transferencias de capital 18,7 10,0 

Deuda externa 3.984,2 5.376,3 

Deuda interna 5.263,0 1.691,7 

Desembolsos financieros 389,7 227,7 

Asignaciones globales 
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Diferencia 

Absoluta Relativa 

7.159,7 30,0 

1.872,6 44,3 

513,0 25,2 

1.214,6 15,1 

161,5 19,8 

178,1 64,3 

22,2 82,5 

847,8 72,7 

8,7 87,0 

(1.392,1) (25,9) 

3.571,3 211,1 

162,0 71,1 

5.2.2.2 Evoluci6n del gasto segUn clasificaciOn econOmica. 

En relaci6n con los proyectos realizados per admi

nistraciOn per el Instituto Costarricense de Electricidad, per el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, per el Consejo Nacional de 

Producci6n, per la Elnpresa de Servicios Pllblicos de Heredia y per la Junta 

Jldministrativa de Servicios Electricos de Cartago, no fue posible conocer 

la infonnaci6n; no obstante ese defecto altcmente distorsionante, la inversi6n 

real creci6 entre aDos en IZ4. 044 ,1 millones, per cuanto pasaron de una eroga

ci6n de IZ1.442,5 millones en 1985 a IZ5.486,6 millones en 1986, con un creci

miento relativo del 280,4%. El 62,5% de 1a inversi6n real fue rea1izada por 

el Instituto Costarricense de Electricidad con IZ3.429,2 millones y per el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con IZ1. 334 ,4 millones, 

un 24,3% del total. 

En esta caIparaci6n (micarrente cinco conceptos 

tuvieron una disminuci6n entre aDos: la caJpra de bienes y servicios en 

IZ736,8 millones, los intereses de la deuda externa en IZ1.013,O millones, las 
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transferencias corrientes al sector publico y al sector externo en ~33,0 mi

llones Y ~2, 1 millones, respectivamente, y las transferencias de capital al 

sector publico en ~1,3 millones. 

Para arrpliar los gastos clasificados econanicamente 

per instituciones, se recanienda consu1tar el cuadro Nil 68 de la parte terce

ra de este informe. 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINAlCIERAS 

EVOLUCION DEL GAS'IO SEGJN CLASIFICACION ECCJlIIOOICA 

AAos 1985 - 1986 

- En millones de colones -

Mos Diferencia 

1986 1985 Absoluta Re1ativa 
(%) 

Total 31.042,9 23.883,2 7.159,7 30,0 

Gastos co=ientes 19.701,7 18.369,1 1. 332, 6 7,3 

Gastos de COnsUlOO 14.874,7 14.291,8 582,9 . 4,1 

Remuneraciones 5.551,4 4.231,7 1.319,7 31,2 
Compra de bienes y servicios 9.323,3 10"060,1 (736,8) (7,3) 

Intereses 3.850,1 3.260,9 589,2 18,1 

Deuda externa 2.055,6 3.068,6 (1.013,0) (33,0) 
Deuda interna 1. 794,5 192,3 1. 602, 2 833,2 

Transferencias co=ientes 976,9 816,4 160,5 19,7 . 

AI sector privado 498,2 302,6 195,6 64,6 
AI sector publico 474,0 507,0 (33,0) (6,5 ) 
AI sector externo 4,7 6,8 (2,1) (30,9) 

Gastos de capital 11.341,2 5.514,1 5.827,1 105,7 

Inversi6n direct a 11.322,4 5.504,0 5.818,4 105,7 

Inversi6n real 5.486,6 1.442,5 4.044,1 280,4 

Inversi6n financiera 5.835,8 4.061,5 1. 774,3 43,7 

Inversi6n indirecta 18,8 10,1 8,7 86,1 

Transferencias de capital 18,8 10,1 8,7 86,1 

AI sector publico 0,9 2,2 (1,3) (59,1) 
AI sector privado 17,9 7,9 10,0 126,6 
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5.2.3 DEUDA 

En este infonre, as! CXlIllO en el anterior, no se incluyen 

los datos correspondientes al SINART, JAPDEVA Y el Tanpisque Ferry Boat, debi

do a que no enviaron la informaci6n oportunamente. Tambiem es .iroportante 

senalar algunas deficiencias que presentan los infonres de algunas anpresas, 

que obligan a aj ustar , aoo a ana, los datos del ejercicio anterior, aparte 

de que distorsionan los del ejercicio vigente. J::entro de esas deficiencias 

se pueden citar: 

a) Algunas E!/ltlresas que tienen deudas contratadas en varias 

monedas extranjeras, con excepci6n del ICE, no hacen 

los ajustes pertinentes con el dbjeto de determinar el equivalente en US d61a

res, dada la variaci6n en el tipo de canbio de las otras monedas can respecto 

al US d6lar, para la valoraci6n co=ecta en colones. 

b) Los montos reportados par las anpresas, en algunos ca

sas, no coinciden con los establecidos par los organis

mos prestamistas, intemos 0 extemos. 

c) En algunos casas no se repartan todas las deudas vigen

tes de la anpresa. 

El detalle de esta deuda se presenta en los cuadros del 

95-1 al 99-2 del anexo estadistico de este infonre. 

En relaci6n con la deuda consolidada de este subsector , 

clasificada cane "Credito" , que consiste bAsicamente en deudas contratadas 

a pagar en un plazo mayor a un ana, para efectos de su determinaci6n, cane 

se hace en el caso de los otros subsectores, se elirninaron las deudas entre 

las anpresas que conforman el subsector, que alcanzaron un monte de Ill. 082,4 

millones en el presente ejercicio. Ese monte elirninado co=espondi6, casi 

en su totalidad, a deudas entre el ICE, la Campania Nacional de Fuerza y Luz 

y Radiograxica Costarricense, par concepto de servicios e1ectricos y telef6-

nicos prestados y no pagados oportunamente. 

Dada esa elirninaci6n, la deuda total consolidada del sub

sector de Ehpresas PIlblicas No Financieras, se situ6 en un monto de 1l24. 937 , 7 

millones en 31 de diciembre de 1986, co=espondiendo Illl.656,7 millones a 

deuda extema y 1l13.281,O millones a deuda intema. 

El monte de deuda intema, IlI0. 726,6 millones, aproximada

rente, co=espande a deudas extemas refinanciadas par el Banco Central y 

par el Gobiemo Central, canO parte del proceso de renegociaci6n de la deuda 

extema del pais, cuyo equivalente en US d61ares se valor6 en colones al tipo 
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de cambio oficia1 de ~20,OO par US $1,00. 

La anterior nos indica que en realidad, la deuda consolida

da del Subsector EIrpresas PUblicas No Financieras establecida al cierre del 

ejercicio 1986, se gener6, casi en un 90%, en el uso de re=sos externos, 

como medio de financiamiento para insta1aci6n, nuevas inversiones y operaci6n 

de esas anpresas, Y s610 un 10% en re=sos del credito interno. 

Para brindar un panorama mas claro de la situaci6n de 1a 

deuda contratada a mas de un ailo y clasificada bajo e1 concepto "credito", 

se acanpaila e1 siguiente arreglo mlnerico: 

Credito -------
EKtemo 

Intemo 

E.P.F. : 
G.C. : 
I.P.S.: 

EMPRESAS PUBLlCAS NO FlNANCIERAS: DEUDA CONSOLIDADA POR 

SECTORES ACREEOORES EN 31-12-86 

- En millones de colones -

Sector PUblico 
Sector 

Total EKtemo E.P.F. 

~~.:.~~Z!.Z !!.:.§~§!.Z !Q.:.!!§!!.~ 

11.656,7 11.656,7 0 

13.281,0 0 10.861,3 

Empresas POblicas Financieras 
Gobierno Central 
Instituciones PUblicas de Servicio 

G.C. loP.S. 

!!.~~Z!.Q ~~~!.Z 

0 0 

1.247,0 4~9,7 

Total 

g!.§Q~!.Q 

0 

12.608,0 

Sector 
Privado 

§Z~!.Q 

0 

673,0 

.Y Se eliminaron ~1. 082,4 millones de deudas entre las enpresas del subsec

tor Ehpresas POblicas No Financieras, para efectos de consolidaci6n. 

La deuda del ICE representa un 55,3% del total, co=espon

diendo un 29,5% a la deuda interna y un 84,6% a la deuda external Ie siguen 

en importancia RECOPE y el Consejo Nacional de Producci6n, con una participa

ci6n import ante pero !!'enos significativa, cane se puede observar en el cuadro 

NQ 97-1 del anexo estadistico de este infonne. 

Se correntan a continuaci6n las causas de los principales 

cambios observados, con relaci6n al saldo de esta deuda al 31 de diciembre 

de 1985, que alcanz6 un !IDnto de ~27.390,3 millones; superior en ~2.452,6 mi

llones al saldo del presente ailo. 

De conformidad con la informaciOn suministrada per las em

pres as publicas, esa significativa disminuci6n es el resultado neto de impor

tantes aurrentos 0 disminuciones en unas pocas de las mas :il!lportantes enpresas 

del subsector, que dieron como resultado una disminuci6n de ~2.310,3 millones 
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per prestarros directos, un aunento de lZ573,4 millones per deuda bonificada 

y unadisminuci6n de lZ715,6 millones per otros creditos. 

As!, con re1aci6n al principal canponente de esta deuda, 

constituido per prt!!starros directos, y cuyo saldo disminuy6 en lZ2.310,3 millo

nes, los principales cambios fueron los siguientes: 

Disminuciones: 

a) E1 Concejo Nacional de Producci6n disminuy6 e1 saldo 

de su deuda con e1 Banco Central en lZ1.054,8 millones 

y con e1 Gobierno Central (PL 480) en lZ461,5 millones (para canpra de granos). 

b) FERI'ICA vic disminuida su deuda con CODESA en lZ551,4 mi

llones, aproximadanente, al asumir esta Ultima las diferencias cambiarias 

de los prestarros en que sirvi6 de intenne<iiaria para financiamiento de inven

tarios. 

c) La deuda de CATSA, segUn 1a informaci6n suministrada 

per esa enpresa, se vic disminuida significativamente, 

probab1emante per una anisi6n de 1a deuda con CODESA, dado que esta reperta 

en sus estados financieros una deuda de lZ822,O mil1ones, de esa empresa. 

Aurrentos: 

a) JASEC present a un aurrento de lZ344,8 mil10nes, per un 

prestamo del Fondo de Inversiones de Venezuela, para 

e1 proyecto hidroelectrico Birris. 

b) E1 Consejo Nacional de Producci6n presenta un aurrento 

de lZ287 , 8 mi1lones per un prestarro externo con e1 Banco 

Internaciona1 de Costa Rica en Panama, para canpra de granos. 

Tambien se dieron cambios :importantes en 1a deuda per pres

tarros directos del ICE, per efectos de la renegociaci6n de 1a deuda externa 

per medio del Banco Central y del Gobierno Central. 

En re1aci6n con e1 aurrento de· 1a deuda conso1idada en e1 

reng16n de deuda bonificada per lZ573,4 mi110nes, se puede seilalar que e1 mismo 

se arigin6, en su mayor parte, per un incremanto significativo en la co1oca

ci6n de bonos emitidos per e1 INVU en las ElTpresas PIlblicas Financieras y 

en las Instituciones PIlblicas de Servicio, para financiar proyectos de vivien

da. 

Finalmente, con respecto a 1a deuda originada en nOtros 

creditos" , 1a disminuci6n con respecto al ailo 1985 se debi6, Eilspecialmente, 

al pago de principal realizado per e1 Consejo Nacional de Producci6n, de 1a 
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deuda con los arroceros, que habia quedada pendiente al 31 de diciembre de 

1985 •. 

Las otras deudas de este subsector, incluidas dentro del 

concepto de Obligaciones, no se consolidan. Estas deudas consisten especial

rrente en cuentas y docunentos par pagar a corto plazo, par la adquis ici6n 

de bienes y servicios, internarrente 0 en el exterior, asi ccmo par la insufi

ciencia de re=sos para cubrir esos pagos oportunarrente, las cuales se en

cuentran pendientes de pago a fin de cada ano, principalrrente par tootivos 

del tr~te que deben sufrir en el proceso de ejecuci6n del gasto presupues

tario. Las mismas alcanzaron un IOOlJto de (Z3.633,l millones en 31 de dician

bre de 1986, que representa un incranento de un 34,1%, si se canpara oon el 

saldo de (Z2.708,6 millones correspandiente a la del ano anterior. 

Ese incremento en e1 oonto de Obligaciones se origin6, prin

cipalrrente, en la incorporaci6n en 1986 de una cuenta de impuestos acumula

das par pagar al Gobiemo Central par parte de ROCOPE, superior a los (Z400,O -

millones, y a la inclusi6n de un IOOlJto significativo de intereses vencidos 

par pagar, correspondientes a la deuda externa del Instituto Nacional de Vi

vienda y Urbanisoo. 

5.3 EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

Se ubican en este subsector entidades COOK> el Banco Central, banoos 

oorrerciales del Sistema Bancario Nacional, Banco Popular y de Desarrollo Caml

nal, Instituto Nacional de Seguros, Instituto de Famento y Asesoria Municipal 

y la Junta de Protecci6n Social de San Jose. 

Las funciones que realizan abarcan di versos campos tales cano la 

ooncesi6n de prest amos , actividad de los seguros, asesoria y financiamiento 

a las nunicipalidades y cooperativas. asi ccmo indemnizaciones par perdidas 

a agricultores. 

En relaci6n con los canentarios que se hacen en este inforrre es 

necesario tener presente que el Banco Central. los bancos canerciales del 

Sistema Bancario Nacional y el Banco Popular, par disposiciones legales vigen

tes, nO incluyen en sus documentos presupuestarios la totalidad de los ingre-

50S y gastos. Por ejertplo. en los re=sos no presentan los generados en 

el credito y en los egresosla coJoeaci6n de prestamos, la amortizaci6n de la 

deuda, etc. 

5.3.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUFSTO 'IDTAL 

5.3.1.1 Liquidaci6n del Presupuesto total de ingr~os 
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En 1986 estos entes tuvieron un superi!lvit de ingre-· 

sos de·~1.993,3 millones, a diferencia de 1985 en que cerraron con un deficit 

de ~2.080,O millones, 10 cual es significativo no solo per el monte de ese 

superi!lvit, sino debido a que este subsector generalmente ha presentado defi-

. cit de ingresos. Los renglones que generaron la mayor parte de ese superi!lvit 

fueron los intereses y comisiones sobre prestamos concedidos al sector exter

no, con un mayor producto de ~962, 2 millones, e intereses sobre depOsitos 

a p1azo del sector externo, con ~387, 4 millones. 

El sobrante fue producto de uri mayor ingreso co

rriente recibido per ~2.463,1 millones y una recaudaci6n menor en los recursos 

de capital per ~469, 8 millones. 

Entre los rubros de ingresos mas import antes tene

mes los intereses y comisiones sobre prestamos al sector privado con ~9.953,9 

millones, venta de loteria con ~5.275,9 millones (se consideran los ingresos 

per el nuevo sistema de loteria denaninado "Tiarpls" que ascendieron a ~1. 227,7 

millones) y la venta de seguros con ~4. 746,8 millones. 10 que representa un 

54% de los ingresos totales recibidos. 

Estos recursos son el resultado del giro. normal 

de actividades que realizan estas instituciones. 

5.3.1.2 Liquidaci6n del presupuesto total de egresos 

El presupuesto total de egresos ascendi6 a ~34.668,2 

millones y los egresos reales (incluidos los CQ"!1?ranisos) fueron de ~32. 078,3 

millones, 10 que determin6 un sobrante en egresos de (/!2. 589 ,9 millones. Este 

superi!lvit en los egresos fue significativamente menor que el que se present6 

en 1985, que alcanz6 a ~5. 775,2 millones. En la subejecuci6n de los egresos 

podrian haber tenido incidencia algunas dispesiciones vigentes de la Ley NO 

6955 -Ley para el equilibrio financiero del sector publico- y de la Ley NO 

6999. 

No obstante haber disminuido 1a subejecuci6n de 

los egresos en relaci6n con 1985, es importante destacar el esfuerzo que para 

estos entes significa, si tenerros en cuenta que el 58% de las erogaciones 

correspendi6 a las transferencias corrientes y al servicio de la deuda interna 

yexterna. 

5.3.1.3 Resultado de la liquidaci6n 

~ entes que conforman este subsector terminaron 

el periodo de 1986 con un superi!lvit de ~4.583,2, el cual fue mayor en ~888,1 

millones respecto al de 1985. Dicho resultado favorable fue producto tanto 
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de una mayor recaudaci6n de ingresos corrientes c:ano de una subejecuci6n en 

los gastos corrientes y de capital. 

Las instituciones que presentaron un superavit 

mayor fueron e1 Banco Central con lZ2. 233,2 millones y el Instituto Nacional 

de Seguros con lZ698,8 millones. 

En los UltirrDs tres per1odos dichos entes son los 

que han aportado la mayor parte del superavit que presenta este subsectar. 

No obstante, en el caso del Instituto Nacional de Seguros; se viene presentan

do una clara disminuci6n en el roonto del superavit, segUn el siguiente detalle 

en millones de colones. 

Superavit 

Mo 1986 

698,8 

Mo 1985 

1.111,0 

Mo 1984 

1.582,9 

Las instituciones que tuvieron el roonto mayor de 

recursos fueron el Banco Central con lZ8.343,O millones, el Instituto Nacional 

de Seguros con lZ7. 792,2 millones y la Junta de Protecci6n Social de San Jose 

con lZ5.423,l millones, las cuales captaron el 58% de los ingresos totales 

de este grupo de instituciones. 

Los ingresos mas significativos se presentan en 

el siguiente detalle, as1 c:ano su variaci6n respecto a 1985. 

EMPRESAS PUBLICllS FINANCIERAS 

INGRESOS MIlS IMPORTANTE'S 1986-1985 

- Millones de colones -

Mos 

Cuentas de ingresos 1986 1985 

Intereses y comisiones sobre pres-
taroos concedidos al sector privado 9.953,9 7.987,9 

Primas per seguros 4.746,8 3.840,6 

Venta de 10ter1a 5.275,9 3.459,5 

Intereses sobre depOsitos a plazo 
del sector externo 1.943,6 1.384,3 

Variaci6n 

1.966,0 

906,2 

1.816,4 

559,3 

En relaci6n con los egresos mas importantes, tene

roos que los intereses para atenci6n de la ·deuda interna y externa alcanza

ron la SUlla de lZ11.294,3 millones, es decir. un 35% de las erogaciones tota

les, con un in=emento de lZ2. 230,6 millones respecto a 1985, situaci6n que 
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se justifica en parte porque las entidades bancarias requieren de financia

miento para operar. 

Tuvieron tambien una incidencia significativa las 

transferencias co=ientes que por en .003,0 miUones se realizaron, especial

rrente las destinadas al sector privado por pago de premios de la loteria na

cional, popular y los tiempos, asi cano los aportes al Gobiemo Central que 

alcanzaron la surna de ~956,4 millones. 

Lo expuesto puede visualizarse en fonna anplia 

en los cuadros NQs 69 Y 74 incluidos en la tercera parte de este inforrre. 

EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

LIQUIDACIOO COOJUNTA DE SUS PRFSUPUESTOS 

AflO 1986 

- En millones de colones -

Concept os 

+ Ingresos oo=ientes 

- Gastos co=ientes 

= Aho=o bruto en cuenta co=iente 

- l\roortizaciOn de la deuda 

Interna 11 
Externa II 

= Aho=o neto en cuenta co=iente 

InversiOn total 

= Deficit brute cubierto con recursos del cr6dito 

+ Con cr9dito interne 11 

+ Con cr9dito extemo 11 
= Deficit neto no cubierto con recursos del credito 

+ Con otros recursos de capital 11 

Venta de activos 
RecuperaciOn de prestamos 
Transferencias de capital 
Recursos de vigencias anteriores 

+ Sobrante 

Montos 

33.964,5 

28.545,2 

5.419,3 

301,3 

301,3 
o 

5.118,0 

3.231,8 

1.886,2 

o 
o 

1.886,2 

2.697,0 

8,8 
530,9 
276,7 

1.880,6 

4.583,2 

11 Por disposiciones establecidas en la Ley de JldministraciOn Financiera 
de la RepUblica, los bancos carerciales del Sistema Bancario Nacional, 

el Banco Central y el Banco Popular, no reflejan la totalidad de ingresos 
y !;astos, tal cane el caso de los recursos del cr6dito y los egresos por 0010-

caciO~ de prestamos. 
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I,I~IDACION DE SUS PRE8tJPUESTOS 

FAC'roRES INCIDENl',"\LF..5 EN EL RESULTAOO 

~ 1486 

- Ell mil10nes de (:olones -

146 

Presupuesto Diferencia 
Conceptos total Efectivo + (-) 

Por ingresos corrientes 31.501,4 33.964,5 2.463,1 

Por recursos de capital 3.166,8 2.697,0 -469,8 

Mayores productos de rentas y recursos 34.668,2 36.661,5 1.993,3 

Por gastos corrientes 29.552,8 28.545,2 1.007,6 

Por gastos de capital 5.115,4 3.533,1 1.582,3 

Menores gastos realizados (econanias ) 34.668,2 32.078,3 2.589,9 

Factores fav=ab1es 4.583,2 4.583,2 
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Liquidaciones de los preSUpuAstos de las empresas publicDs financieras 1986. 
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5.3.2 EVOLUCION DEL GASTO 

5.3.2.1 Evoluci6n del gasto segOn su objeto 

Los rubros de gastos mas :import antes , cane en pe-
I 

r1odos anteriores, fueron el servicio de la deuda interna con ~6.811,O millo-

nes y el de la deuda externa con ~4. 784,5 millones. En conjunto dicho servi

cio alcanz6 la suma de ~ll.595,6 mil10nes y tuvo una variaci6n de ~2.342,1 mi

llones, 10 cual represent6 un 35% del increnento que tuvieron las erogaciones 

totales de los entes financieros. Caro se expuso anterionrente, los bancos 

estatales y el Banco Popular no incluyen la arrortizaci6n. Parte de los gastos 

corresponde a los intereses que tuvieron que cancelar los bancos camerciales 

del Sisterra Bancario Nacional al Banco Central por concepto de la deuda rees

tructurada, segOn 10 dispuesto en las leyes NQs 6947 y 7010. Ademas se refle

ja la atenci6n de los intereses producto de esa deuda reestructurada que rea

liza el Banco Central y que se considera caro deuda externa. 

El otro rubro de gastos :importante fue el de las 

transferencias corrientes con ~7.003,O millones, con un increnento de ~2.183,3 

millones respecto a 1985. Se destacan en esta subpartida los aportes al sec

tor privado con ~4.944,9 millones, producto especialmente del pago de premios 

de la 10ter1a nacional y popular que realiza la Junta de Protecci6n Social 

de San Jose, as1 caro el aporte especial que las entidades financieras otorga

ron al Gobiemo Central, con base en 10 dispuesto en la Ley NO 6999, per 

~669 ,1 millones. Ademas, se consideran en las transferencias los aportes 

que de las utilidades de la 10ter1a otorga la Junta de Protecci6n Social a 

entidades cane el Consejo Tecnico de Asistencia ~co Social y a la Caja 

Costarricense de Seguro Social, que fueron por ~805, 3 millones. 

Finalmente, otro egreso que tuvo trascendencia 

fue el referente a los servicios personales con ~4. 923 ,0 millones, que c~

rado con los ~4.012,8 millones de gastos del ailo 1985, presenta un aumento 

de ~91O, 2 millones. Lo anterior, cano consecuencia de los incrementos genera

les de salarios del sector publico y otros otorgados con base en convencio

nes colectivas y laudos arbitrales. 



EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

EVOLUCION DEL GASTO SWlN SU OBJEl'O 

~OS 1985 - 1986 

- Ell millones de colones -

Mos 

Conceptos 1986 1985 

Total 32.078,3 25.329,8 

Servicios personales 4.923,0 4.012,8 

Servicios no persona1es 4.806,1 3.924,0 

Materiales y suministros 519,0 631,1 

Transferencias corrientes 7.003,0 4.819,7 

Maquinaria y equipo 645,0 697,5 

l\dquisici6n de inmueb1es 161,5 68,4 

Construcciones, adiciones 
y rrejoras 351,4 303,5 

Transferencias de capital 344,3 270,9 

Deuda extema 4.784,5 3.722,4 

Deuda intema 6.811,0 5.531,0 

Desembo1sos financieros 1. 729,5 1.348,5 
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Diferencia 

Abso1uta Relativa 
(%) 

6.748,5 26,6 
--

910,2 22,7 

882,1 22,5 

(112,1) (17,8) 

2.183,3 45,3 

(52,5) (7,5) 

93,1 136,1 

47,9 15,8 

73,4 27,1 

1.062,1 28,5 

1.280,0 23,1 

381,0 28,3 

5.3.2.2 Evo1uci6n del gasto segan c1asificaci6n econ6mica 

A1 igual que en el periodo anterior, la mayor parte 

del increrrento que se present6 en los egresos se produjo en los gastos c:o

rrientes, que aunentaron en \Z6.093,8 millones, representando un 90% del incre

rrento total. Las variaciones mas :importantes se reflejan en los intereses 

de la deuda intema y extema, que pasaron de \Z9.063,8 millones en 1985 a 

\Z11.294,l millones en 1986, con un increrrento de \Z2.230,3 millones, y las 

transferencias c=ientes con un aunento de \Z2 .183 ,3 millones. Estos rubros 

de intereses y transferencias esttm acordes con las actividades que realiza 

este tipo de instituciones. 

En relaci6n con los gastos de capital, su mayor 

incrarento se dio en la inversi6n financiera con \Z585,9 millones y especial

!rente en el rubro de desembolsos financieros, con un aunento de \Z381,O millo

nes par prestamos otorgados par el Instituto Nacional de Fornento Cooperative 

y el Instituto Nacional de Seguros, que tuvieron un aunento significative. 

i 
I 
i 
I 
i 
i 
I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
! 
I 
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Se observa una disminuci6n en las erogaciones de 

capital per concepto de canpra de bienes tangibles, que pasaron de (l697 , 5 mi

llones en 1985 a ~645,O millones en 1986. 

Con el pr0p6sito de visuali.zar en fonna mas clara 

10 expuesto anteriorrrente sobre las variaciones en los gastos co=ientes y 

de capital y su participaci6n en los gastos totales, se presenta el siguiente 
, 

cuadra con' datos de los Ult:imos tres ai'los. 
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EMPRESAS PUBLlCAS FlNANCIERAS 

EVOLUCION DEL GASTO. SEGJN CLASIFlCACION ECON::lMICA 

AflOS 1985 - 1986 

- En millones de colones -

Mos Diferencia 

Conceptos 1986 1985 Absoluta Relativa 
(% ) 

Total 32.078,3 25.329,8 6.748,5 26,6 

Gastos corrientes 28.545,2 22.451,4 6.093,8 27,1 

Gastos de consume 10.248,1 8.567,9 1.680,2 19,6 

Remuneraciones 4.923,0 4.012,8 910,2 22,7 
Compra de bienes y servicios 5.325,1 4.555,1 770,0 16,9 

Intereses 11.294,1 9.063,8 2.230,3 24,6 

Deuda externa 4.784,5 3.722,4 1.062,1 28,5 
Deuda interna 6.509,6 5.341,4 1.168,2 21,9 

Transferencias corrientes 7.003,0 4.819,7 2.183,3 45,3 

Al sector publico 1.976,9 1.828,8 148,1 8,1 
Al sector privado 4.945,0 2.981,1 1.963,9 65,9 
Al sector externo 81,1 9,8 71,3 727,6 

Gastos de Capital 3.533,1 2.878,4 654,7 22,7 

Inversi6n directa 3.188,8 2.607,5 581,3 22,3 

Inversi6n real 996,4 1.001,0 (4,6) (0,5) 

Gastos de formaci6n de 
capital 351,4 303,5 47,9 15,8 

Cornpra de bienes tangibles 645,0 697,5 (52,5) (7,5) 

Inversi6n financiera 2.192,4 1.606,5 585,9 36,5 

Desembolsos f inancieros 1. 729,5 1. 348, 5 381,0 28,3 
Rescate de la deuda 301,4 189,6 111,8 58,9 
Cornpra de activos existentes 161,5 68,4 93,1 136,1 

Inversi6n indirecta 344,3' 270,9 73,4 27,1 

Transferencias de c9l2ital 344,3 270,9 73,4 27,1 

Al sector publico 246,0 208,5 37,5 18,0 
Al sector privado 98,3 62,4 35,9 57,5 

5.3.3 DEUDA 

La deuda consolidada del subsector empresas publicas finan

cieras, medida per su saldo deudor al 31-12-86, fue de lZ63.696,2 millones. A

prox:irnada:nente un 70% es originada per creciito externo (lZ44.50l,4 millones) y 

un 30% per credito interno (lZ19.194,8 millones). 
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C~ando este saldo deudor con el total que mostr6 al 

cierre del periodo 1985, se establece un aumento de la deuda de ~15.842,8 mi

llones, diferencia que se debe al aurrento del credito interne proveniente 

de la deuda bonificada. 

En efecto, debe destacarse que el tamafio del credito interne 

se explica bAsicamente per la proporci6n relevante de la deuda bonificada 

del Banco Central de Costa Rica, cuyo saldo de ~18.618,3 millones constituye 

el 97% del credito interne del subsector. Debe explicarse, a su vez, que 

el lIDnto de la deuda bonificada se ve fuertenente increment ado per las dona

ciones que el. A. 1. D. hace al pais, dado que al no girarse inrrediatamente 

a los beneficiarios, el Banco Central las convierte 0 invierte en bonos est a

bilizaci6n lIDnetaria a la vista. Se constituyen asi estas donaciones, no 

desembolsadas 0 giradas internamente, como un fondo rotativo donde constante

rrente se emiten bonos, se renuevan, redirren y se pagan intereses. De la 

deuda bonificada del Banco Central, ~11. 769,7 millones co=espenden a bonos 

per las referidas donaciones. 

El credito externo per ~44.501,4 millones es la principal 

fuente 0 canponente de la deuda consolidada del subsector, el cual aument6 

en ~2. 255, 1 millones con respecto al saldo del periodo anterior, como conse

cuencia de la refinanciaci6n y obligaciones originadas per la presa de divi

sas. Estos certificados 0 titulos emitidos per el Banco Central fueron dados 

en pago en el exterior, transados en la bolsa 0 bien en operaciones bancarias, 

parte de los cuales se han reestructurado y, segiin rre!lDrando de traspaso, 

el Ill.tillD tenedor debe declararlo al Bank of 1Irrlfu-ica para los efectos co=es

pendientes. El saldo adeudado al 31-12-86, per obligaciones del Banco Central 

originadas en presa de divisas, foo de US $117,3 millones (equivalente a 

~2.346,O millones al tipe de cambio oficial de ~20,OO per US $1,00). 

del 

Los prestam:>s directos externos, 

credito externo, presentaron un saldo de ~40.574.6 

que constituyen el 91% 

millones al 31-12-

86; surna inferior en ~409.5 millones al 

en su totalidad (95%), estes prestamos 

saldo del periodo anterior. Casi 

directos son obligaciones externas 

del Banco Central, en las cuales se incluyen las asumidas con lIDtivo de la 

reestructuraci6n de la deuda publica externa del pais. 

Con respecto a las obligaciones pendientes de pago del 

subsector, referidas exclusivamente a intereses vencidos per pagar, estas 

alcanzaron la surna de ~5.293.4 millones al finalizar el periodo 1986. siendo 

alrededor de un 54% per obligaciones de origen externo -principalmente per 

prestam:>s directos- y un 46% per obligaciones internas. En estas Ill.t:imas 

destaca el monte de ~1. 504 , O. millones que CODESA adeuda de intereses per 

pagar al Banco Central. 
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La carga de 1a deuda representa un esfuerzo financiero 

adicional, heche en e1 presente, cano consecuencia de una opci6n tanada en 

el pasado, en cuanto a 1a forma de financiar los proyectos y peliticas guber

narrentales. De esa forma, los gobiernos que deciden financiar los proyectos 

de inversi6n con emprestitos, en lugar de un financiamiento via tributaci6n, 

deben gastar una suma mayor para saldar los canpranisos 0 servicios de 1a 

deuda, tales cane e1 pago de amortizaci6n, intereses, canisiones y otros 

servicios. 

Para tratar este asunto referido al· subsector empresas 

publicas financieras, fueron e1aborados los Cuadros NO 101-1 Y 101-2 denani

nados respectivarrente "carga de 1a deuda seg(m su naturaleza, externa e in

terna" y "carga de la deuda per instituciones, externa e interna", ambos 

para e1 ailo 1986, los cuales se presentan en la tercera parte de este informe.· 

En t~os absolutos, 1a carga total de la deuda de las 

empresas publicas financieras en el periodo 1986 fue de !Z11.528,7 millones, co 

rrespendiendo !Z11.505,8 mil10nes a 1a carga externa (99,8% del total) y 

!Z22,9 millones a la carga interna consolidada a nivel de subsector, para 

eliminar los pagos del servicio de la deuda entre las instituciones que 10 

canponen. De la carga total de 1a deuda durante 1986, un 78% se -destina 

al pago de amortizaciones (!Z8.982,7 millones) y un 22% al pago de intereses 

y canisiones (!Z2.546,O millones). 

Dado que los prestamos directos externos constituyen casi 

1a totalidad del credito externo, el predominio de estos en la carga de 1a 

deuda es mayor, tanto en el pago de amortizaciones cano en la de intereses 

y canisienes. En su orden representan el 87,5% Y el 93,6% del total, respec

tivarrente. Por instituciones, el Banco central asume el 95% de 1a carga exter

na del subsector per amortizaciones en 1986 (!/!8.540,3 millones) y el 93% 

per el pago de intereses y canisiones (\Z2.362,5 millones). 

En t~os relativos, 1a carga de 1a deuda se refiere 

a la re1aci6n entre los canpranisos de la deuda y alguna variable importante 

ligada al subs ector 0 sector de que se trate, cane per ejemplo el nivel de 

ingresos, gastos, exportaciones, PIB, etc. Para ·el case del subsector empre

sas pub1icas financieras se relacion6 la carga externa de 1986, con el nivel 

de exportaciones FOB de bienes y servicios del pais del misrno periodo. 

La relaci6n carga externa del subsector exportaciones para 

1986, die cane result ado un 51,12%, del cual un 39,84% es debido al pago 

de amortizaciones de la deuda externa y un 11,28% per el pago de intereses 

y canisiones. 
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Una interpretaci6n a 10 anterior es que el pais tuvo que 

destinar en 1986 un 51% del ingreso par divisas proveniente de las exporta

ciones, para saldar los canpromisos de 1a deuda externa asumida par este 

subsector. 

Mn cuando gran parte de la deuda publica externa esta 

en este subsector, e1 parcentaje de 51%, que se considera muy elevado, debera 
, 

aumentar si se tama en cuenta 1a carga externa de todo el sector publico. 

Evidentemente este asunto estA relacionado con los esfuerzos 

de las autoridades del Gobierno del pais para conseguir, con los acreedores 

externos, rnejores condiciones para el pago de 1a deuda external de manera 

que e1 pais pUeda CIlI1Plir con los canprcmisos de la deuda sin causar gran 

detrimento a la estabilidad y crecimiento de la econcmia. 

5.4 EMPRESAS PUBLICAS CONSTlTUIDAS CCM) SOCIEDADES 

Se consideran aqui aquellas enpresas en que el Estado tiene una 

participaci6n superior al 50% del capital social. 

Entre algunas de estas que operan ccmo sociedades, tenerros a 1a 

Refinadora Costarricense de Petr6leo S.A., Canpaflia Nacional de Fuerza y 

Luz S .A., Cementos del Pacifico S .A., Corporaci6n Costarricense de Desarro

llo S.A. y Radiograiica Costarricense S.A. 

Sus actividades son lTUy diversas tales como 1a producci6n y venta 

de gasolina, diesel, alcohol, cemento, energia electrica y servicios como 

el financiarniento de actividades agroindustria1es y telex. 

En este periodo se presentaron situaciones especiales con algunas 

de estas errpresas que es necesario indicar: 

a) Se :improbaron los presupuestos de la Asociaci6n Bananera 

Nacional, par inClll1Plimiento de requisitos legales e infor-

maci6n incampleta. 

b) La enpresa Fertilizantes de Centroarnerica no present6 los 

presupuestos para el tramite respectivo ante esta Contralo-

ria General. 

c) A algunos de estos entes que se les aprobaron los presupuestos, 

no presentaron inforrnes de ejecuci6n y en otros casos no 

enviaron la liquidaci6n respect iva 0 la presentaron en forma extenportmea, 

par 10 que ningUn dato se incluye en el presente informe. Las enpresas que 

se encuentran en dicha situaci6n son: Cementos del Valle S.A., Corporaci6n 

para el 'Desarrollo Agroindustrial S.A., Minera Nacional S.A., Oficina de 

Fletarnento Maritimo S.A. y Tempisque Ferry Boat S.A. 
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ch) Como parte del proceso de disoluci6n y 1iquidaci6n de algu-

nas de las enpresas subsidiarias de la Corporaci6n Costa

=icense de Desarrollo, en el trans=so de este periodo dej6 de operar la 

Oficina de Fletarrento Maritima y se encuentra en proceso de liquidaci6n la 

Corporaci6n para el Desarrollo Agroindustrial. 

d) Con base en 10 dispuesto en la Ley NO 7001, se excluye 

a Ferrocarriles de Costa Rica de este grupo de empresas, 

pues pas6 a ser el Instituto Costarricense de Fe=ocarriles, es decir, una 

instituci6n aut6noma dentro del subsector de empresas pubiicas no financieras. 

e) No se inc1uye infonnaci6n sobre Algodones de Costa Rica, 

par cuanto no se tramitaron sus presupuestos, dado que 

se public6 el cartel de licitaci6n para su venta y esta Contraloria ha defi

nido que a las ernpresas que estan en esa situaci6n, no se les tramitaraI) 

los document os presupuestarios. 

f) La infonnaci6n de 1a Refinadora Costarricense de Petr61eo 

se incluye al mes de noviembre de 1986 y la de Cementos 

del Pacifico al mes de octubre de 1986. Este aspecto, agregado a los canenta

dos anteriormente, haoe que 1a relaci6n de los ingresos y gastos del.periodo 

de 1986, co=espondientes a las arpresas publicas estructuradas como socieda

des an6nimas, y las variaciones con respecto al periodo de 1985, no sean 

un fiel reflejo de la situaci6n real. 

5.4.1 LIQUIDlICION DEL PRFSUPUESTO 'roTA!. 

5.4 .1.1 Liquidaci6n del presupuesto total de ingresos 

En e1 periodo de 1986, este grupo de arpresas 

ce=6 con un deficit de ingresos de (1:1.681,6 millones, el cual se present6 

en los ingresos co=ientes, dado que en los de capital tuvieron un superavit. 

Ese dHicit se present6 especialmente en la venta 

de derivados del petr61eo, pero justificado bAsicanente en el heche de que 

la infonnaci6n sobre las cifras reales de la' Refinadora Costarricense de 

Petr61eo se consideraron a noviernbre de 1986. Otros rubros que presentaron 

una menor recaudaci6n en relaci6n con 10 propuesto fueron: a) la venta 

de materiales de construcci6n, donde se considera la venta de cemento que 

realiza Cement os del Pacifico y que ce=6 con (1:204,2 millones de deficit, 

justificado en parte porque la infonnaci6n real de esta empresa se incluy6 

al 31 de octubre de 1986. b) las transferencias co=ientes del ejercicio, 

provenientes de las empresas .publicas no financieras, con (1:141,8 millones 

y que se refiere a los aportes que la Refinadora Costarricense de Petr61eo. 

otorg6 a Transpartes Metropolitanos. 
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En relaci6n con los ingresos de capital, que cerra

ron con un superavit de ~llO, 0 millones, se destaca la mayor recaudaci6n 

que se present6 en el rubro de recuperaci6n de prestamos concedidos a empre

sas publicas no financieras, con ~2l4, 6 millones, producto de la recuperaci6n 

entre otros, de los prestamos otorgados per la Corporaci6n Costarricense 

de Desarrollo a la Refinadora Costarricense de Petr61eo, Algodones de Costa 

Rica, Cementos del Pacifico y Fertilizantes de Centr~ica. 

Los recursos mas significativos de estas empresas 

provienen de la vanta de bienes, tales como derivados del·petr6leo con 

~11.953,2 millones, energia electrica con ~3.666,O mil1ones, materiales de 

construcci6n con ~595,3 millones y la venta de licores y alcoholes con ~561,9 

millones (vanta de alcohol realizada per la Central Azucarera Tempisque) 

y que en conjunto generaron el 81% de los ingresos totales. 

5.4.1.2 Liquidaci6n del presupuesto total de egresos 

El presupuesto ascendi6 a ~22.361,O millones y 

se efectuaron gastos per ~19 .108,5 millones, 10 que detennin6 un sobrante 

de ~3.252,5 millones. Las partidas de gastos con mayor sobrante fueron los 

materiales y suninistros con ~99l, 7 millones y las transferencias corrientes 

con ~565, 3 millones. 1\demas, este grupo de empresas presupuestaron recursos 

que no utilizaron en financiar gastos, dado que los trasladaron al saldo 

final de caja, y que para efectos de esta informaci6n se refleja en el grupo 

de asignaciones globales, per un monte de ~492,2 millones. Dicha suma, en 

parte, esperaban esas empresas tenerla cane saldo minimo de caja necesario 

para operar. 

5.4.1.3 Resultado de la liquidaci6n 

Este grupe de empresas finalizaron en 1986 con 

un superavit de ~1.570,9 millones, producto de una subejecuci6n en los gastos 

corrientes y de capital, asi cano de una mayor recaudaci6n de los recursos 

de capital, dado que los ingresos corrientes cerraron con deficit, 10 cual 

como se canent6 en parrafos anteriores, esta afectado per la informaci6n 

de la Refinadora Costarricense de Petr61eo y deCernentos del Pacifico que 

se incluyeron en forma parcial. 

El superavit se origin6 especialmente en las empre

sas Refinadora Costarricense de Petr61eo con ~981,9 millones, Corporaci6n 

Costarricense de Desarrollo con ~337, 3 millones y Transpertes Metropolitanos 

con ~96,5 mi1lones. Camplementando 10 indicado en relaci6n con el superavit 

de estas empresas, se observa en e1 estado de resultados al 31 de diciembre 

de 1986, de 1a Refinadora Costarricense de Petr6leo, una utilidad neta de 
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~567,6 millones y en la Corporaci6n Costarricense de Desarrollo una utilidad 

neta de ~941,8 millones. 

Las empresas que tlNieron el monte mayor de recur

sos y gastos fueron las que a continuaci6n se indican: 

- En mi1lones de colones -

Ingresos Gastos 

Refinadora Costarricense de 
Petr6leo 12.795,5 11.813,6 

Compafiia Naciona1 de Fuerza 
yLuz 3.850,0 3.766,6 

Radiografica Costarricense S.A. 1.039,0 1.034,4 

La expuesto puede visualizarse en forma cmplia 

en los cuadros nO 76 a 81 inc1uidos en la tercera parte de este informe. 

EMPRE'SAS PUBLICAS CONSTITUIDAS CO"D SOCIEDADE'S 

LIQUIDACICN CONJUNl'A DE SUS PRESUPUE'S'roS 

!\flo 1986 

- En mil10nes de colones -

Conceptos 

+ Ingresos corrientes 

- Gastos corrientes 

= Ahorro brute en cuenta corriente 

- Aroortizaci6n de la deuda 

Interna 
Externa 

= Ahorro neto en cuenta corriente 

- Inversi6n total 

= oeficit brute cubierto con recursos del cr9dito 

+ Con credito externo 

+ Con credito interne 

= oeficit neto no cubierto con recursos del credito 

+ Con otros recursos de capital 

Recuperaci6n de prestamos y colocaciones 
Transferencias de capital 
Superavit 

+ Sobrante 

Montos 

19.590,3 

15.953,0 

3.637,3 

2.140,6 

717,7 
1.422,9 

1.496,7 

1.014,9 

481,8 

197,9 

235,7 

915,4 

655,5 

533,7 
72,2 
49,6 

1.570,9 



EMPRESAS PUBLICIIS CONSTlTUIDAS CCMJ SOCIEDADES 

LlCUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

Factores incidentales en ··e1 resultado 

Conceptos 

Por ingresos co=ientes 

Por recursos de capital 

Af<o 1986 

- En millones de colones -

Presupuesto 
Total 

21. 381, 9 

979,1 

Mayores productos de rentas 
y recursos 22.361,0 

Por gastos co=ientes 19.208,9 

Por gastos de capital 3.152,1 

Menores gastos realizados 
( econcrn1as) 22.361,0 

Factores favorables 

Efectivo 

19.590,3 

1.089,1 

20.679,4 

15.953,0 

3.155,5 

19.108,5 

1.570,9 

-.-~ 
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Diferencia 
+ (-) 

-1. 791,6 

110,0 

-1.681,6 

3.255,9 

-3,4 

3.252,5 

1.570,9 
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FUENTE: Memoria anual de la Contraloria General de I. Republica 1985. 
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SALDO FINAL EN 
CAJA 1985. 

SALDO FINAL EN 
CAJA 1986. 

LiquidacionGs de los presupuestos de las empresDs pGblicas constituidas como sociedades 
an6nimas 1986. 
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FUENTE: r,lemer!. anual de 10 Centraler!. General de 10 Republica 1985. 
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lliII INGRESOS 

~ 
~ EGRESOS 

Mas 

Liqui'dociones de los presupuestos de las empresas estructurodas como sociedades an6nimas 
1986. 
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5.4.2 EVOLUCION DEL GASTO 

5.4.2.1 Evo1uci6n del gasto segUn su objeto 

Cane en el perl0d0 anterior, los rubros de gastos 

mAs importantes fueron los materiales y suministros con \1!9. 622,4 miliones 

y e1 servicio de 1a deuda interna yexterna con 11!2.954,6 mil1ones, 10 cual 

representa un 66% del total de los egresos reales realizados por este grupo 

de ent>resas. En la partida de materia1es y suministros se incluyen las eroga

ciones por conoepto de materia prima y producto terminado, que efecttian anpre

sas 0ClIID Refinadora Costarrioense de Petr6leo, Canentos del Pacifico y Central 

Azucarera Tempisque. AdemAs, se considera la catpra de energla eMctrica 

que efect(]a la Carpaflia Nacional de Fuerza y Luz. Asirnismo, en el servicio 

de la deuda interna y externa se consideran las deudas reestructuradas de 

estas empresas, segUn 10 expuesto en las leyes 6947 y 7010. 

En las transferencias corrientes sobresalen los 

aportes que la Refinadora Costarrioense de Petr6leo otorg6 al Gobierno Central 

por la surna de \1!1.316,1 mil1ones, a efecto de dar cumplimiento a 10 dispuesto 

en las leyes NIls 6999 Y 7040. Lo anterior origin6 blIsicamente e1 incremento 

que se dio en las transferencias corrientes, que pasaron de \1!787 , 6 miliones 

en 1985 a \1!1.982,5 mi110nes en 1986. 

EMPRESAS PUBLlCAS ESTRUCl'URADAS CCM) SOCIEDADES 

EVOLUCION DEL G/IS'ro SEGUN SU OBJEl'O 

1\Ii1OS 1985 - 1986 

- En mil10nes de colones -

Mos Diferencia 

1986 1985 Absoluta Re1ativa 
(%) 

Total 19.108,5 19.589,5 (481,0) (2,5) 

Servicios personales 1. 724,4 2.107,2 (382,8) (18,2) 

Servicios no persona1es 2.034,8 1.870,7 164,1 8,8 

Materiales y suministros 9.622,4 11.710,7 (2.088,3) (17,8) 

Transferencias corrientes 1.982,5 787,6 1.194,9 151,7 

Maquinaria y equipo 377,9 214,9 163,0 75,8 

AdquisiciOn de inmuebles 21,0 1,5 19,5 1.300,0 

Construcciones, adiciones 
y mejoras 198,2 154,0 44,2 28,7 

Transferencias de capital 0,5 ° 0,5 ° 
continila 



Deuda extema 

Deuda· interna 

Deserrt>olsos financieros 

1.962,7 

991,9 

192,2 

1.638,3 

970,8 

133,8 

324,4 

21,1 

58,4 

163 

19,8 

2,2 

43,6 

5.4.2.2 Evoluci6n del gasto segUn clasificaci6n econ6mica 

AlIDque la infOI111aci6n para realizar el presente 

carentario estfl distorsioncrla per aspectos que fueron explicados anterio:rnen

te y per el hecho de que no se cont6 con infonnaci6n acerca de las obras 

per aclministraci6n realizadas en la Refinadora Costarricense de Petr61eo 

y la Central Azucarera Terrpisque, s1 es significativo el incremento que 

se presenta en las erogaciones de capital, que pasan de ~2.272,O millones en 

1985 a ~3, 155,5 millones en 1986. Ese aumento se refleja especialmente en 

los rubros de rescate de la deuda y gastos de fOI111aci6n de capital, 10 cuai 

denuestra que estas errpresas destinaron lIDa mayor cantidad de re=sos a 

la atenci6n de la deuda interna y externa, ademtIs de que aumentaron sus inver

siones en obras como edificios e instalaciones el~ctricas. 

En relaci6n con los gastos corrientes destaca 

el incremento en las transferencias corrientes, como consecuencia del·aumento 

en los apertes a! sector publico, que pasaron de ~619.0 millones en 1985 

a ~1. 797 ,0 millones en 1986 y que en su mayoria fueron canalizados a! Gobierno 

Centra!. 



EMPRESAS PUBLlCAS CONSTI'lUlDAS CCM) SOCIEDADFS 

EIIOLUCION DEL G/\S'IIJ SEGUN CLASIFICACION ECOl'CMrCA 

ANos 1985 - 1986 

- En mi110nes de colones -

164 

Mos Diferencia 

Conceptos 1986 

Total 19.108,5 

Gastos corrientes 15.953,0 

Gastos de cons1J11Q 13 .163, 2 

Remuneraciones 1.671,1 
Coopra de bienes y ser-
vicios 11.492,1 

Intereses 813,9 

Deuda extema 539,7 
Deuda intema 274,2 

Transferencias corrientes 1.975,9 

AI sector publico 1. 797 ,0 
AI sector privado 178,9 

Gastos de capital 3.155,5 

Inversi6n direct a 3.155,0 

Inversi6n real 801,2 

Gastos de formaci6n de 
capital 423,3 
Carpra de bienes tangibles 377,9 

InversiOn financiera 2.353,8 

Desembolsos financieros 192,2 
Rescate de 1a deuda 2.140,6 
Carpra de actives exis-
tentes 21,0 

Inversi6n indirecta 0,5 

Transferencias de capital 0,5 

AI sector privado 0,5 

1985 Abso1uta 

19.589,5 (481,0) 

17.317,5 (1.364,5 ) 

15.688,6 (2.525,4) 

2.107,2 (436,1) 

13.581,4 (2.089,3) 

841,3 (27,4) 

625,4 (85,7) 
215,9 58,3 

787,6 1.188.3 

619,0 1.178,0 
168,6 10,3 

2.272,0 883,5 

2.272,0 883,0 

369,0 432,2 

154,1 269,2 
214,9 163,0 

1.903,0 450,8 

133,7 58,5 
1.767,8 372,8 

1,5 19,5 

0 0,5 

0,5 

.0 0,5 

Relativa 
(%) 

(2,5 ) 

(7,9) 

(16,li 

(20,7) 

(15,4) 

(3,3) 

(13,7) 
27,0 

150,9 

190,3 
6,1 

38,9 

38,9 

117,1 

174,7 
75,8 

23,7 

43,8 
21,1 

1. 300, 0 

0 

0 

0 
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6. ANALISIS FINlIOCIERO: GOOIEROOS LOCALES 

6. 1 LlCUIDlCION DEL PRESUPUES'IO TOTAL 

6.1.1 LlCUIDACION DEL PRESUPUES'IO TOTAL DE INGRESOS 

En cuanto a ingresos efectivos se refiere, en el subs ector 

municipal, en el ano 1986, se produjo un monte de ~3.060,3 millones, 

que al campararla con las previsiones presenta una manor recaudaci6n 
-.-----,--~.-~~~~. ~~ -- .--,~ ~,,---~~.~.~ 

~158, 8 millones, 0 sea un 4.9% ever cuadro NQ 37 de la tercera parte de 
---~---

inforne). 

suma 

de 

este 

Se puede observar que fueron los ingresos corrientes los 

que mostraron una recaudaci6n superior a su estimaci6n en ~ll, 5 millones, 
-~~ -~ ~-~ ....... ~~~~ 

en tanto que los ingresos de capital mAs bien reportaron un recaudo inferior 

a 10 previsto en ~170,3 mi11ones. 

Dentro de los ingresos corrientes, los grupos de rentas 

que mostraron una mayor recaudaci6n en relaci6n con su estimaci6n fueron: 

renta de actives, ~25,9 millones; prestaci6n de servicios, ~6,6 millones: 

transferencias co=ientes del sector privado, ~8, 0 millones; otros intJuestos 

indirectos, ~7, 0 millones; patentes, ~ll, 2 millones y otros ingresos no tribu

tarios, ~5, 8 millones. 

En 10 que respecta a los ingresos de capital, al igual 

que en anos anteriores, la recaudaci6n rrenor en relaci6n con 10 estimado 

se produjo por no haberse recibido los recursos del c:redito, que se habian 

previsto en ~4 79,0 millones y 5610 ingresaron ~178, 0 millones. 

La entidad de c:redito que financia bAsicamente al regilren 

municipal es el IFAM, el que no desembols6 todo 10 que se tenia presupuesta

do. Entre las razones para que se haya dado esta situaci6n encontraIlKlS e1 

trtJrnite de licitaciones y e1 desembolso por avance de obra. 

Dentro del grupo de ingresos co=ientes se subraya COIlD 

reng16n irrportante el intJuesto territorial, e1 cual report6 una recaudaci6n 

de ~429, 6 millones en terminos absolutos y un 14% en tenninos porcentuales, 

respecto del total general de ingresos. 

Este rubro se habia estimado en ~485, 6 millones; sin embargo, 

en este periodo se produjo un menor recaudo de ~56,O millones, como consecuen

cia del procedimiento de cobro del :impuesto, que se aceler6 en 1985 y afect6, 

en consecuencia, el ano siguiente. 

otros renglones de :importancia son 

tes, que report6 una recaudaci6n efectiva de ~234,3 

el intJuesto sobre paten-

millones; prestaci6n 
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de servicios, (Z392,9 millones y transferencias corrientes del sector privado, 

(Z56,2 . millones. Se incluyen dentro de este subgrupo, las multas por nora 

en e1 pago de tributos, de las que se recibieron (Z23, 7 millones (aprox. un 50% 

del total del subgrupo) y otros inpuestos indirectos, (Z114,1 millones. Este 

Illtirro subgrupo se call1One basicarrente del inpuesto sobre construcciones, 

por el cual se recaudaron (Z91,1 mi11ones. 

Cabe sei'lalar que estos ingresos rrencionados superaron las 

previsiones. 

Los ingresos de 1986 tuvieron un increnento porcentual 

de 24.9% con respecto a 1985, en t8rminos abso1utos la cifra de (Z609,6 millo

nes. Este aumento estuvo representado por (Z320,2 mi110nes de ingresos corrien 

tes y (Z289,4 millones de ingresos de capital. Dentre. de este ultirro grupo, 

los reng10nes mas representativos, en cuanto a increnento absoluto, fueron: 

recursos del credito con (Z75, B millones respecto del ai'lo anterior y recursos 

de vigencias anteriores con (Z127, 3 millones. Este Illtirro reng16n esta com

puesto por el superavit libre y por los recursos especificos no gastados. 

El aumento en los ingresos totales, en terminos porcentua1es 

fue, respecto de 1985, de 22.8% en ingresos corrientes y de 27,6% en ingresos 

de capital. 

El call1Ortamiento satisfactorio observado en los ingresos 

corrientes a que se ha hecho referencia, es producto de al rrenos cuatro aspe£ 

tos :inp:>rtantes: a) el es fuerzo de los funcionarios municipales por realizar 

estimaciones bastante ajustadas a la realidad del oomportamiento de las rentas. 

b) AI empei'lo que han puesto los gobiernos locales en la actualizaci6n de 

las tasas por seXV:£Cl.!is- e"wPiieStos. c) El ajuste en los catastros rrnmicipa-
.~-.---.---

les con la participaci6n de personal asesorado por IFAM. d) La rrodernizaci6n 

de los sistemas de emisi6n de recibos y recaudo directo de inpuestos y tasas 

(implantaci6n de cajas recaudadoras). 

6.1.2 LI(lJIDJ\CION DEL PRESUPUES'ID TOTAL DE EGRESOS 

Se dio en el presupuesto total de egresos una 

subejecuci6n de (Z900,B millones. 

La estimaci6n de gastos fue de (j!3.219,.Lmillones. 

mientras que los gastos efectivos fueron de (Z2. 318, 3 millones (ver cuadro 

NO 38 de la tercera parte de este informe). 

Se dieron, con respecto a 10 estimado, algunas 

econanias en el grupo de servicios personales, fundaIrentalIoonte por incapaci~ 

des, ausencias y permisos sin goce de sueldos. 
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La subejecuci6n en el grupo de construcciones, 
.. ~'-:-:::-:-----:::-----::-:-----=----

ad,iciones y rrejoras ascendi6 a \Z375,l millones. Se origina este fen6rreno, 

princiPalrrent~u~~~!e-naquinaria, equipes y otros para i;i
ejecuci6n de 6brasyen la poca capacidad oPerativa de loS gobiemos locales 

. ----
para la inversi6n de. recursos. otro factor es que no sierrpre las sunas que 

reciben per partidas especifiCas son suficientes para llevar a cabo las obras. --Cabe destacar que la inversi6n real municipal 

se financia, basicarrente, con recursos del credito 0 con partidas especificas. 

TantJilln quedaron llDntos dispenibles en los grupos 

materiales y suministros, con \Z152,2 mi11ones; naquinaria y equipe, con \Z113,3 

mi11ones; servicios personales, con \Z8l,3 mi11ones; adquisici6n de inmuebles, 

con \Z52,O millones y servicios no personales, con \Z5l,2 millones. 

En 10 que se refiere a maquinaria y equipe y adqui

sici6n de inmuebles se viene produciendo esta situaci6n, ya que al finalizar 

el ejercicio no se han corrpletado los requisitos de contrataci6n que exige 

la ley. 

El llDVimiento presupuestario dado en el ejercicio 

increment6 las autorizaciones para gastar en \Z1.59l,O millones y se dieron b~ 

sicarrente para incluir en el presupuesto partidas especificas para obras 

per \Z467, 6 mi11ones; materiales y suministros per \Z266.2 mi11ones; maquinaria 

yequipe per \Z342,9 millones y servicios personales per \Z133,2 millones. 

El analisis per objeto del gasto permite observar 

que fueron los servicios personales, nuevamente, los que absorbieron la..mayor 

cantidad /de recursos, \Z900, 3 millones; luego en orden de inportancia los 
'" ,'-------'--'---'-~~----

materiales y suministros con \Z348,2 mi11o.!!eso!.~ma~naria y eguipo con \Z265,3 

mi110nes y servicios no personales, con \Z262,l mi11ones. En estes cuatro 
= - - . -

grupos de gasto se aplicaron \Zl. 775,9 millones, sea un 76,6% del total. 

6.1. 3 RESULTAOO DE LA LI~IDlCION 

El resultado rrostrado par la liquidaci6n global 

del presupuesto de los gobiernos locales, fue de un superavit libre de \Zl06,2 

millones y uno especifico de \Z635,8 millones, para un total de \Z742,O millones. 

Cerro ya se ha indicado en inforrres anteriores, 

el superavit especifico esta canpuesto per partidas 0 saldos de e11as con 

destino senalado per disposiciones legales, que no se gastan 0 invierten 

par divers as razones, entre las que se encuentran la insuficiencia de los 

recursos para realizar proyectos, peca capacidad operativa de algunas munici

palidades, los tramites licitatorios, etc. 
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Cabe seflalar que por una disposici6n de ley, las 

rrunicipalidades que hayan recibido partidas especifiG:as y no las hayan utili

zado 0 no las hayan axnprorretido adecuadarrente en los IlltirlDs dos ai'los, ten

drtm que develverlas en 1987 al Ministerio de Hacienda (inciso d) articulo 

95 de 1a Ley NO 7055-86). 

En 1985 el superavit libre ascendi6 a <,Z1l3,6 millo

nes, mientras que el de 1986 fue de <,Z106,2 millones. 

El incremento observado en el- reciba de partidas 

espec1ficas (<,Z214, 7 millones en 1985 y <,Z250, 2 millones en 1986 cerro trans fe-

rencias de capital), fue Ima de las causas del incremento de <,Z76,6 

con respecto al de 1985, que tuvo el superavit especifico. 

millones 

La liquidaci6n del presupuesto IlDstr6 una vez 

mas 1a insuficiencia de los recursos originados en la gesti6n propia (ingresos 

corrientes) para financiar las inversiones totales, aunque 51 fue posible 

cubrir 1a arrortizaci6n de la deuda y algunas inversiones. 

Para dar financiamiento a las inversiones se utili

zaron recursos del credito per <,Z178,O millones, as1 cerro otros recursos de 

capital (bAsicarrente partidas especificas) per <,Z1. 158, 7 millones. 

LlOOlDAClOO DE SUS PRESUPUES'IDS 

F1\CTORES IOCIDENI'ALES EN EL RESULTAOO 

Alb 1986 

- En millones de colones -

Presupuesto 

definitive Efectivo 

Por ingresos co=ientes 1. 712,1 1. 723,6 

Per recursos de capital 1.507,0 1.336,7 

Mayores product os de rentas 
y recursos 3.219,1 3.060,3 

Gastos co=ientes 1. 721,8 1. 413, 9 
Gastos de capital 1.497,3 904,4 

M;!nores gastos realizados 3.219,1 2.318,3 

Factores faverables 0 742,0 

Diferencia 

+ (-) 

+ 11,5 

-170,3 

-158,8 

+307,9 
+592,9 

+900,8 

+742,0 



roBIEROOS IJXALES: LIWIDl'CION CONJUNI'A DE LOS PRESUPUES'IDS 

Af:lO 1986 

- En millones de colones -

Conceptos 

+ Ingresos co=ientes 

Gastos co=ientes 

= 

= 

Aho=o bruto en cuenta corriente 

Amortizaci6n de la deuda interna 

Amortizaci6n de la deuda externa 

Aho=o neto en cuenta corriente .Y 
Inversi6n total 

= Deficit bruto, cubierto con recursos 
del credito 

+ Con credito interne 

+ Con credito externo 

= Deficit neto de obligaciones cubierto 
con recursos de capital 

+ Otros recursos de capital 

Venta de actives 

Recuperaci6n de obras realizadas 

Transferencias del sector publico 

Transferencias del sector privado 

Transferencias del sector externo 

Recursos vigencias anteriores 

Hecuperaci6n por prestaroos concedidos 

+ Sobrante 

Sobrante comprometido 

Sobrante libre 

7,2 

4,3 

450,5 

5,0 

o 
691,6 

0,1 

M:>ntos 
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1. 723,6 

1. 4l3, 9 

309,7 

45,8 

o 
263,9 

858,6 

594,7 

178,0 

o 

416,7 

1. 158, 7 

742,0 

635,8 

106,2 

1.1 Incluye saldos especificos de subvenciones del Gobierno, de otras institu

ciones y de recurs os originados por leyes especiales. 
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6. 2 EVOLUCION DEL GAS'ro 

6. 2. 1 EVOLUCION DEL GAS'ro SEGUN Su OBJE'ro 

En 1986 el gasto fue de (,l2. 318, 2 millones, rrostrando tm 

increnento con respecto a 1985 del orden de los (,l540, 4 millones (30,4%), ya 

que en este Ultirro ano la surna fue de (,ll. 777,9 millones. 

El aunento estuvo representado mayonnente par servicios 

personales, con (,l152,5 millones; servicios no personales, con (,l63.6 millones; 

maquinaria y equipa, con (,l126, 1 millones; construcciones, adiciones y nejoras, 

con (,l52,4 millones; transferencias de capital, con (,l41,8 millones y transfe

rencias corrientes, con (,l4 7,5 millones. 

Un analisis de las causas que hanoriginado estes increnen

tos lleva a afirmar que el grupo de servicios personales debe su increnento 

al reconocimiento de ajustes y amentos salariales, par los procedimientos 

permitidos en el articulo 121 del C6digo Municipal y tambien en la contrata

ci6n de personal ocasional para la ejecuci6n de proyectos y prestaci6n de 

servicios. Por otra parte, atmque no resultO significativo el rronto, se 

dio en este periodo la creaciOn de algtmas plazas fijas para la prestaciOn 

de servicios cormmales, dada la autorizaciOn establecida en la Ley NQ 7040 

del 25 de abril de 1986. 

En cuanto al grupo de servicios no personales, el increnento 

obedeciO ftmdarrentalnente a la tmiversalizaci6n de lOs seguros de riesgos 

del trabajo, situaci6n que obligO a la inclusi6n de lascuotas respectivas 

para todos los trabajadores. 

El grupo de maquinaria y equipa registr6 en 1986 una elevada 

suna por la contabilizaciOn del equipa adquirido al IFAM, asi corro alguno 

otro conprado a la ElIIIlI'esa privada. 

Este equipo se adquiri6, principalnente, para la reparaciOn 

de caminos vecinales, recolecciOn de basura y para conputarizar algunas acti

vidades. 

El grupo de construcciones, adiciones y nejoras. debiO su 

aunento a la mayor inversiOn que se hizo de recursos especificos. Las transfe 

rencias corrientes y de capital se orientaron, basicarrente, bacia el sector 

privado (a personas en el priner caso y a asociaciones de desarrollo cormmal 

en el segundo caso). 

Los increnentos de los grupos de gastos mas representatives 

porcentualnente, fueron maquinaria yequipo con 90.6%, adquisiciOn de inmue

bles con 86.4% y transferencias de capital con 86. 0%. 
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Mos Diferencia 

Conceptos 1986 ~/ 1985 Y Absoluta Relativa 

Total 2.318,3 1.777,9 540,4 30,4 

Servicios personales 900,3 747,8 152,5 20,4 
Servicios no personales 262,1 198,5 63,6 32,0 
Materiales y suministros 348,2 319,4 28,8 9,0 
Transferencias corrientes 171,9 124,4 47,5 38,2 
Maquinaria y equipa 265,3 139,2 126,1 90,6 
Adquisici6n de inmuebles 46,6 25,0 21,6 86,4 
Construcciones, adiciones 
y nejoras 150,0 97,6 52,4 53, 7 
Transferencias de capital 90,4 48,6 41,8 86,0 
Deuda externa 0 0 0 0 
Deuda interna 67,5 61,8 5,7 9,2 
Desenix>lsos financieros 12,5 12,7 (0,2) (1,6) 
Asignaciones globales 3,5 2,9 0,6 20, 7 

.Y Infonnaci6n de las Municipalidades de Tiblis, Santa Barbara y Talamanca 
al 30 de setierrbre de 1985, par no presentaci6n oportuna del . inforrre 
del cuarto trinestre. 
La infonnaci6n de la Municipalidad de Parrita no se incluye par falta 
de presentaci6n de infornes del 3Q Y 4Q triIrestre de 1985. 

'l=./ Infonnaci6n de las Municipalidades de Tiblis, CUrridabat, Turrialba y 
Carrillo, al 30 de setierrbre de 1986, par no presentaci6n opartuna del 
inforrre del 4Q triIrestre. 

6. 2. 2 EVOLUCION DEL GASTO SEGUN LA CLASIFIClICION F.X::ONC!1ICA 

La evoluci6n de los gastos, desde un punto de vista de 

esta clasificaci6n, permite observar que:se ctio un inc:remanto de los gastos co 

rrientes de \'Z287,2 millones y en los de capital de \'Z253,2 millones, para un t£ 

tal de \'Z540,4 millones. 

Se destacan CO!lD renglones de :inportancia dentro de los 

prineros, los· gastos de consuoo con \'Z234,8 millones, sea un 23,8%, Y las 

transferencias corrientes con \'Z4 7,4 millones. 

Dentro del reng16n de gastos de consuno se subrayan las 

remuneraciones: en las transferencias, las que se hicieron al sector publico, 

principalnente, en 10 referente a subvenciones a las juntas de educaci6n 

par participaci6n del impuesto territorial. 

En el grupo de gastos de capital nerece sef'lalarse CO!lD 

significativo el aurento que sufri6 la inversiOn real, CO!!puesta par los 

gastos de fonnaci6n de capital (obras), \'Z63,2 millones y CXJ!l1?ra de bienes 

tangibles (maquinaria y equipa), \'Z126, 1 millones. 
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Mas Diferencia 

Conceptes 

Total 

Gastes corrientes 

Gastes de consurro 

Remuneraciones 
Compra de bienes y servicios 

Intereses 

Deuda intema 
Deuda extema 

Transferencias corrientes 

AI sector privado 
AI sector pUblico 
AI sector externo 

Gastes de capital 

Inversi6n directa 

Inversi6n real 

Formaci6n de capital 
Coopra de bienes tangibles 

Inversi6n financiera 

Desembolses financieros 
Rescate de la deuda 
Compra actives existentes 

Inversion indirecta. 

Transferencias de capital 

AI sector privado 
AI sector pUblico 
AI sector externo 

1986 ~/ 

2.318,3 

1.413,9 

1.220,9 

791,6 
429,3 

21,7 

21,7 
o 

171,3 

100,1 
71,2 
o 

904,4 

814,0 

709,1 

443,8 
265,3 

104,9 

12,5 
45,8 
46,6 

90,4 

90,4 

68,7 
21,7 
o 

1985 1/ 

1.777,9 

1.126,7 

986,1 

651,4 
334,7 

16, 7 

16,7 
o 

123,.9 

80,7 
43,2 
o 

651,2 

602,6 

519,8 

380,6 
139,2 

82,8 

12,7 
45,1 
25,0 

48,6 

48,6 

33,3 
15,3 
o 

lIbsoluta 

. 540,4 

287,2 

234,8 

140,2 
94,6 

5,0 

5,0 
o 

47,4 

19,4 
28,0 
o 

253,2 

211,4 

189,3 

63,2 
126,1 

22,1 

(0,2) 
0, 7 

21,6 

41,8 

35,4 
6,4 

~O 

Relativa 

21,5 
28,3 

29,9 

29,9 
o 

38,3 

'24,1 
64,8 
o 

36,4 

16,6, 
90,6 

26,7 

(1,6) 
1,6 

86,4 

86,0 

86,0 

106,3 
41,8 
o 

1/ Informaci6n de las Municipalidades de Tibas, Santa Barbara y Talamanca al 
30 de setienbre de 1985, per no presentaci6n oportuna del informe del 
cuarto trinestre. 
La informaci6n de la Municipalidad de Parrita no se inc1uye per falta 
de presentaci6n de informes del 30 y 40 trinestre de 1985. 

~/ Informaci6n'de las Municipalidades de Tibas, CUrridabat, Turrialba y Carri
llo, al 30 de setiernbre de 1986, per no presentaci6n oportuna del informe 
del 40 trimestre. 
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6.3 DEUDA 

Al cierre del ejercicio econ6mico de 1986, la deuda municipal 

registr6 un IIDnto total de \Z420,9 millones, cifra superior en \Z142, 5 millones 

a 1a correspondiente al ejercicio anterior. 

Ese crecimiento se sustenta en el aumento del reng16n "prestanos 

direetos", los que son obtenidos tanto del Instituto de Farento y Asesoria 

M.micipal, instituci6n que registra en su haber 1a mayor parte de 1a deuda 

municipal (\Z331,6 millones), COIIO del Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados, por rredi.o del Fondo Rotatario de I\cueductos Urbanos, y 

de algunas otras instituciones financieras. [)entro del reng16n de "prestanos 

direetos " , el ingreso de nuevos re=sos obtenidos por las municipalidades 

de las fuentes senaladas, ha side destinado en su mayor parte a la construc~. 

ci6n de edificios municipales, adquisici6n de maquinaria y equipo, a resolve!:' 

problemas de abastecimiento de agua potable y a otros servicios. 

Por su parte, el reng16n clasificado OOIID "otros creditos" tuvo 

un considerable aumento en relaci6n a1 ano anterior, IIDtivado per nuevas 

obUgaciones contraidas con proveedores de bienes y servicios, necesarios 

para el desarrollo de sus variadas funciones. 

En los cuadros 105-1 y 106-1 de la tercera parte de este inforrre, 

se puede apreciar clararrente el detalle sobre 1a cuantificaci6n de la deuda 

municipal. 

Independienterrente de los saldos de 1a deuda a que mrnos heche 

referencia,. en el anexo estadistico se present an los cuadros 105-2y 106~2; 

los cuales nruestran un detaHe de las ob1igaciones de caja pendiente de pago, 

derivadas de la adquisici6n de bienes y servicios, cuyo crecimiento con res

peeto al an:=o~p_r_e_ce_de::..:cn.:.;t:...:e--:de_be resultar en al~_a_.~da preOCl.J!l.aIlte, ya que 

su alta exigibilidad en el corto plazo ejerce presiones de tipo financiero 
- --,---- --.~.~ .. -" ~~-'.-----

sobre el estado de caja 0 tesoreria de las municipalidades, heche que en ---- .. -... -.-.~.~.~-~.~.,~.~.--.• -. -.~.--
alguna nedida puede representar un serio entorpecimiento para e1 desarrollo 

nonnal de las funciones propias del subseetor. 



7. ANALISIS FINANCIERO DEL SEC'ltR PUBLICO CONSOLIDADO 

La presente secci6n se dedica al anAlisis de la participaci6n del sector 

pC!blico en la econania nacional durante 1986. Para tal fin, se e!l9?lean coroo 

principales indicadores: a) el oorrportamiento del gasto pC!blico, desglosado 

por subsectores institucionales y per su destino final 1 b) la tributaci6n 

total y c) la situaci6n del endeudaniento pC!blico en terminos consolidados, 

todo con base en la infomaci6n que aparece en el cuadra NO 118 y siguientes 

del apendice estadistico de esta IlEllDria. 

7. 1 CONTRIBUCION DEL SEX::TOR PUBLICO DE LA EX::QlIQ1IA 

A un total de \Z49. 939, 6 millones, ascendi6 el gasto pC!blico en 

el afio 1986. En relaci6n con 1985, ese gasto representa un aunento del 

19,1%, tasa que si se compara con la de las afios anteriores, es indicadora' 

de un carri:lio en la tendencia desaceleradora que venia exper:i.nEntando el creci

miento de dicha variable en afios precedentes. Entre 1982 y 1985 la expansi6n 

del gasto baj6 de un 47,8% a un 16.0%. 

No obstante 10 anterior, el indice de elasticidad del gasto mas 
bien Illlestra una disminuci6n, al pasar de 0,88 en 1985 a 0,79 en' 1986. 

Ello se explica per un crecimiento de la econania relativarrente superior 

al del gasto. 

En conclusi6n, se puede decir, que si bien el gasto pUblico lOOStr6 

un aunento en su tasa de crecimiento, 1a misrra se rrantuvo por debajo de 1a 

expansi6n del P. I. B., con 10 cual la participaci6n del gas to publico en la 

econania nacional baj6 el 21,8% en 1985, al 20,9%,en 1986. 

Con respecto al destino final del gasto, perrranece para este afio 

la tendencia iniciada desde 1984, de una rrayor participaci6n del consume. 

Este concepto aport6 en 1986, un 72, 1% del gasto total, en tanto que en 

1985 habia constituido un 70,5% Y un 68,2% en 1984. Es causa de esa tenden

cia el rrayor dinamisroo que sigui6 roostrando el consume, en relaci6n con la 

inversi6n real. 

La COIlIX>sici6n del gasto per subsectores institucionales se rrantuvo 

en terminas similares a la del afio anterior, con una llByor participaci6n 

de las instituciones publicas de servicio y del Gobiemo Central, 43,2% Y 

38,3%, respectivarrente. 

E1 cuadra siguiente, presenta un desglase del gasto publico, en 

conslllP e inversi6n y per subsectores institucionales. 



SECTOR P!JBLICO: GASTO CONSOLIDAOO DESGLDSAOO EN 

CONSUMe E INVERSION REAL POR INSTlTUCIONES 

1985 - 1986 

- En millones de colones -

Consumo Inversi6n reel 

Variaci6n Varieci6n 
Conceptos 1986 1985 $ 1986 1985 i 

Gasto totel 35.993,0 29.557,0 21,8 13.946,6 12.369,8 12,8 

Gobierno central 16.240.1 12.564,9 29,3 2.876,2 3.176,0 -9,4 

Instituciones pQ 
blicas de servi-
cic 18.532,0 16.006,0 15,8 3.032,3 2.583,8 17.4 

Gobiernos locales 1.220,9 986,1 23,8 709,1 519,8 36.4 

Empresas 7.329,0 6.090,2 20,3 

Totel 

1986 1985 

49.939,6 41.926,8 

19.116.3 15.740,9 

21.564,3 18.589,8 

1.930,0 1.505,9 

7.329,0 6.090,2 

Varieci6n 
Z 

!2...! 

21,4 

16,0 

28,2 

20,3 

.... ..... ..... 
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a) COnsllllD publico 

Un 21,8% fue el crecimiento del consumo publico en e1 perio

do, a1 pasar de (Z29. 557, 0 millones en 1985, a (Z35. 993, 0 millones en 1986. 

De esa cifra, alrededor de tres cuartas partes se dedicaron 

a erogaciones par concepto de rennmeraciones a empleados y Unicaroonte una 

cuarta parte a la coopra de bienes y servicios. 

En cuanto a los subsectores instituciona1es, se mantuvo 

e1 mayor aporte de las instituciones publicas de servicio, las cua1es constri

buyeron con un 51% del gasto. Sin eni:>argo, la prepanderancia de esas entida

des se via ligeraroonte disminuida, al aumentar la participaci6n del Gobierno 

Central; esto UltinD en raz6n del mayor dinamismo que experinent6 su gasto, 

tanto en 10 que se refiere a las remuneraciones, como a las oompras de bienes 

y servicios. 

El consuno pUblico par subsectores y desglosado en rennmera

ciones y carpras de bienes y servicios, se presenta en el siguiente arreglo 

estadistico. 

SECTOR PUBLICO: EL CONSUMO PUBLICO POR 

SUBSECTORES INSTlTUCIONALES 

1985 - 1986 

- En millones de colones -

Conceptos 1986 1985 Diferencia 

Remune rae iones 26.661.6 21.638,5 5.023.1 

Gobierno central 13.625,9 10.553,7 3.072,2 
lnstituciones publicas de servicio 12.244,1 10.433,4 1.810,7 
Goblernos locales 791,6 651,4 140,2 

Blenes y servicios 9.331.4 7.918,5 1.412.9 

Gobierno central 2.614,2 2.011,2, 603,0 
Instituciones publicas de servicio 6.287,9 5.572,6 715,3 
Gobiernos locales 429,3 334,7 94,6 

Totales 35.993.0 29.557.0 6.436,0 

Gobierno central 16.240,1 12.564,9 3.675,2 
Instituciones publicas de- servicio 18.532,0 16.006,0 2.526,0 
Gobiernos locales 1.220,9 986,1 234,8 

Tasa de creci-
miento anus!" 

23.21 

29,11 
17,35 
21,52 

17.84 

29,98 
12,84 
28,26 

21.77 

29,25 
15,78 
23,81 
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b) Inversi6n publica 

La surna de (1:13. 946, 6 millones, fue la inversi6n real del sector 

pUblico en 1986, cifra mayor a la correspondiente a 1985, en un 12,8%. 

Si bien la mayor parte de este reng16n esta ronstituida por 

los gastos en construcciones, (1:10.733,0 millones, nerece citarse el heche 

de que su participaci6n dentro del total de la inversi6n disminuy6 de un 

81,6% en 1985, a un 77,0% en 1986, en raz6n del poco dinamisIlP que experirren

taron esas erogaciones en e1 periodo, al crecer UnicaJrente en un 6,3%, mien

tras que las carpras de maquinaria y equipo se expandieron a una tasa del 

41,4%. 

En cuanto a la estructura sectorial de la inversi6n, las errpre

sas publicas siguieron aportando la mayor parte e invirtieron un 52, 6% del 

total (49, 2% en 1985). I.e sigue en inportancia la inversi6n de las insti tu

ciones publicas de servicio, las cuales, debido a las altas canpras de maquin~ 

naria y equipo que realizaron en el periodo, desplazaron al Gobierno Central 

COIlP segundo inversor publico. 

La perdida de iIrportancia de la inversi6n gubernamental se 

debe a que el Gobierno fue el Unico subsector que gast6 por ese eoncepto 

una surna inferior a la del ai'lo precedente, heche> que se presenta por segundo 

ai'lo consecutivo. En el caso del ai'lo 1986, la disminuci6n experirrentada es 

producto tanto de un decrecimiento en la parte =espondiente a las ronstruc

ciones (9,8%), COIlP en las carpras de maquinaria y equipo, que fueron inferio

res a las de 1985 en un 4,3%. 

Un desglose de la inversi6n por destino final y por subsectores 

institucionales, se present a en el cuadro siguiente: 
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SECTOR HJBLICO: LA INVERSION ~AL POR 

SUBSECTORES INSTITUCIONALES 

1985 - 1986 

- En rnillones de colones -

Tasa de creci-
Conceptos 1986 1985 Oiferencia miento snual 

Construcciones 10.733.0 10.097,2 635,8 6,30 

Gobierno central 2.699,2 2.991,0 -291,8 -9,76 
lnstituciones publicas de servicio 1.766,2 1.851,2 -85,0 -4,59 
Gobiernos locales 443,8 380,6 63,2 16,61 
EmpresBs 5.823,8 4.874,4 949,4 19,48 

Maguinaria y eguipo 3.213,6 2.272,6 941 ,0 41.41 

Gobierno central 177,0 185,0 -8,0 -4,32 
Instituciones pUblicas de servicio 1.266,1 732,6 533,5 72,82 
Gobiernos locales 265,3 139,2 126,1 90,59 
Empresas 1.505,2 1.215,8 289,4 23,80 

Totales 13.946,6 12.369,8 1.576,8 12.75 

Gobierno central 2.876,2 3.176,0 -299,8 -9,44 
Instltuciones pOblicas de servicio 3.032,3 2,583,8 448,5 17,36 
Gobiernos locales 709,1 519,8 189,3 36,42 
Empresas 7.329,0 6.090,2 1.238,8 20,34 

~2 FLEXIBILIDAD TRIBUTARIA 

Un total de IZ54, 202, 5 millones recaud6 e1 sector publico en 1986, 

par concepto de tributaci6n, 

De 1a relaci6n de esta cifra, con la correspandiente a 1985, se 

obtiene una tasa de crecimiento de 19,2% que conparada con la del Producto 

Interno Bruto a precios corrientes, que preliminarmente se estima en un 24,3%, 

da una disminuci6n de los des principales indices que nruestran la acci6n 

del Estada en la captaci6n de re=sos de 1a economia nacional: 1a e1astici

dad del sistema y la presi6n tributaria. 

E1 prinero de esos indices pas6 de 1,26 en 1985, a solamente 0,79 

en 1986, mientras que e1 segundo disminuyO de un 23,6% a un 22,7%. 

Con respecto a 1a 10calizaci6n par grupos de inpuestos, es en 

las contribuciones a 1a seguridad social, en los itrpuestos al consume y a 

las itrportaciones, dande se produjeron las mayores expansiones de 1a tributa

ci6n en terrru.nos abso1utos. En e1 priner grupo de inpuestos se percibieron 

IZ3. 367, 8 millones mas que en 1985, mientras que en los otros das grupos, 

los product os superaron a los de 1985 en IZ1.646, 7 Y IZ1.172,6 mi110nes, respec

tivarrente. 
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La explicaci6n del COlIpOrtamiento de 1a recaudaci6n de los :i.npues

tos a. las :i.nportaciones y al cons uno, estll en la' notable expansi6n de los 

derechas de :i.nportaci6n y del :i.npuesto de ventas. 

Seguidamente, se presenta un cuadra resumen, que rnuestra 1a recauda 

ci6n de los principa1es grupos de :i.npuestos estata1es en 1985 y 1986, as! 

can:> sus crecimientos en tenninos absolutes y porcentua1es. 

TRIBl1I'J\CION 'roTAL SEGUN CLlISIFIClICION 

ECONCMrCA Y PRINCIPALES IMPUESTOS 

1985 - 1986 

- En mi110nes de colones -

Crecimiento 

Conceptos 1986 1985 Abso1uto Porcentua1 

Total ingresos tributarios 54.202,5 45.471,0 8. 731,5 19,20 
--

Irrpuestos directos 24. 131,8 19. 783,0 4.348,8 21,98 

Sabre 1a renta 5.696,2 5.024,5 671,7 13,37 
A 1a propiedad 776,3 628,6 147,7 23,50 
Seguridad social 16.816,1 13.448,3 3.367,8 25,04 
Otros 843,2 681,6 161,6 23,71 

Irrpuestos indirectos 30.070, 7 25.688,0 4.382,7 17,06 

A 1a irnportaci6n 7.122,2 5.949,6 1.172,6 19,71 
A 1a exportaci6n 4.579,2 3.606,5 972,7 26,97 
A 1a producci6n 1.636,2 1. 240, 2 396,0 31,93 
A1 consuro 14.655,5 13.008,8 1. 646, 7 12,66 
Otros 2.077,6 1. 882, 9 194,7 10,34 

Finalrrente, se presenta un cuadro adicional, con los indices de 

f1exibi1idad, tanto del total de 1a tributaci6n como de los principa1es grupos 

de :i.npuestes, indices que se obtienen de 1a re1aci6n de crecimientes absolutes 

de eses tributes con e1 Producto Interne Bruto. 



INDICES DE FLEXIBILIDAD SEGUN CLASIFICilCION 

ECONCMrCA Y PRIOCIPALES IMPlJESTOS 

1985 - 1986 

(En porcentajes) 

1986 

Total ingresos tributarios 18,7 

Irrpuestos directos ~ 

Sabre 1a renta 1,4 
A 1a propiedad 0,3 
Seguridad social 7,2 
otros 0,4 

Irrpuestos indirectos ...1...i 
A 1a importaci6n 2,5 
A 1a exportaci6n 2,1 
A la producci6n 0,9 
AI COnsUlOO 3,5 
otros 0,4 

7. 3 DEUDA CONSOLIDADA DEL SECTOR PUBLICO 
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1985 

28,0 

~ 

1,0 
0,5 
8,3 
0,1 

18,1 

6,6 
1,2 
1,0 
8,1 
1,2 

La deuda consolidada del sector publico, que se determina partiendo 

del saldo de la deuda de los diferentes subsectores que 10 conforman (correnta

das en los apartes 4.6, 5.1.3, 5.3.3 Y 6.3 de esta memoria) y luego de la 

elimi.naci6n de (l!39. 990, 9 millones de sa1dos deudores entre ellos, alcanz6 

un monte de (l!95.462,3 mi110nes, de los cua1es, (l!73.095,9 millones corresponden 

a la deuda extema y (l!22.366,4 millones a la deuda interna (con el sector pri

vado). Ver cuadros del 119 al 122 del anexo estadistico de esta memoria. 

Con respecto al saldo de 1a deuda externa, en su mayor parte co

rresponde al Banco Central de Costa Rica, al Gobierno Central y al Instituto 

Costarricense de Electricidad y Unicanente un 5% de esa deuda, aproximadamente, 

al resto de instituciones publicas, como se puede observar en el siguiente 

cuadra: 
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SECTCR PUBLICO: DEUDA EXTERNA Y 
. - Millones de colones -

';1} 

~taroos otros 
Total directos creditos Bonos 

Deuda extema 73.095,9 65.306,3 5.834,6 1.955,0 

Banco Central 42.571,2 38. 739,6 2.346,0 1. 485,6 

Gobiemo Central 16. 703,0 13.241,6 2.992,0 469,4 

1. C. E. 9.865,8 9.797,7 68,1 0 

otros 3.955,9 3.527,4 428,5 0 

}j Va10rada al tipo de cambiooficial de ~20,OO por u.s. $1,00. 

La elevada deuda extema registrada por el Banco Central obedece, 

en gran parte, a las obligaciones asumidas de otras instituciones publicas, 

ccmo consecuencia del proceso de renegoeiaci6n de la deuda extema del pais 

con la banca intemacional. El saldo total asumido alcanz6 un ITPnto aproxima

do de ~17. 000, 0 millones, valorados al tipo de cambio ofieial, en 31 de di-

ciembre de 1986. Esa deuda asunida correspondia casi en su totalidad al 

ICE, a RECOPE y al Gobiemo Central, 10 que permite ver e1 destino original 

de los re=sos correspondientes, en terminos generales. 

El saldo de deuda extema que present a el Gobiemo Central tarnbien 

se vio afectado, aunque en IlElnor IlEldida, al tener que asunir la parte de 

la deuda bilateral de las institueiones publieas, en el proceso de renegocia

ci6n de la deuda extema, asi ccmo al asunir el saldo de la deuda eorrespon

diente a algunos prestaJTPs avalados de entes del sect= publico que perdieron 

su capacidad de page. 

Ese proceso de renegociaci6n de la deuda extema, que se origin6 

en la crisis econ6miea que ha venido experillElntando el pais, espeeialllElnte 

a partir del ano 1981, y que no se ha logrado concretar debido a que no ha 

side posible obtener un acuerdo que satisfaga las posibilidades de pago exter~ 

nas del pais, ha traido aparejado un proceso de refinanciamiento del Banco -, 
Central y del Gobiemo Central con las instituciones respectivas, por IlEldio 

de eonvenios de credito interne, correspondientes a las deuda6 extemas asumi

das. Esta "segunda fase" de ese proceso de renegoeiaei6n de la deuda externa 

ha generado algunos efeetos econ6micos secundarios inportantes, debido. Cl 
que las institueiones pub1icas involucradas, en algunos easos, no han cumplido 

con los pagos eorrespondientes a 1a deuda refinaneiada, debido a imposibilidad 

finaneiera 0 a una politica econ6miea y fiscal determinada, creando problemas 

presupuestarios y de politica-lTPnetaria al Gobierne Central y al Banco Central, 

respectivamente. 
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En el caso de la deuda externa del ICE, el alto saldo que se con

centra en e1 reng16n de prestaIlDS directos, se ha originado en las grandes 

inversiones que ha demandado el desarrollo de los sistemas electrico y de 

te1ecomunicaciones, considerandose importante agregar, que ese sa1do no inclu

ye aproximadamente ~3.400,O mi110nes II de deudas externas refinanciadas 

per e1 Banco Central y e1 Gobierno per medio de creditos internos. 

En relaci6n con el saldo de ~22. 366, 4 millones, co=espendiente 

al c:omponente interne de la deuda consolidada del sector publico, se puede 

senalar que el mismo esta compuesto casi exclusivamente per Bonos Estabi1iza

ci6n !>bnetaria 20% del Banco Central (~16. 370, 0 millones), colocados a favor 

de 1a AID en su mayor parte, en un fonda especial en colones co=espendiente 

a las donaciones especiales que ese organismo internacional ha realizado 

para efectos de disponibilidad de divisas del pais, asi como per e1 saldo 

de Bonos del Gobierno .Central (~5. 194, 6 millones), colocados en e1 sector 

privado, en buena parte per medio del mecanismo de Titu10s de Propiedad de 

Bonos Deuda Interna vendidos en el mercado de valores de corto plazo. 

Analizados los principales aspectos del estado de la Deuda Consoli

dada del Sector PUblico en 31 de diciembre de 1986, a continuaci6n se cementa 

e1 cambio con respecto a su saldo a fines del ano 1985. Desde este punto 

de vista, se observa que el saldo de la deuda consolidada total pas6 de -

~81.452, 7 mil10nes a fines de 1985 a ~95.462,3 millones al cie=e del presente 

ejercicio. 

La anterior indica que durante el ano 1986 se origin6 un incremento 

de ~14.009,6 mil10nes en el saldo de la deuda consolidada del sector publico, 

correspendiendo la mayor parte, ~12. 330, 2 millones, a la deuda interna,. y 

los ~1.679,4 millones restantes ala deuda externa. 

Ese inportante aunento de la deuda interna consolidada se explica, 

basicamente, per la colocaci6n automatica de Bonos Estabilizaci6n M::metaria 

del Banco Central a favor del AID, en un fondo especial en colones de las 

donaciones de ese organismo internacional al pais. Ese fondo se increment6 

durante 1986, hasta alcanzar a fines del ano un monte aproximado de ~11. 000, 0 

millones y se constituye conforme el AID deposita los U. S. d61ares co=espen

dientes a las donaciones, como contrapartida en colones que luego dicho orga

nismo internacional ira girando paulatinamente a los beneficiarios que califi

quen seg(]n sus condiciones. Otro elemento de ese aumento de la deuda interna, 

que aunque cuantitativamente es relativamente poco .iJrportante, es el aurrento 

del saldo de Bonos del Gobierno Central co10cados, que co=espende basicamente 

a los "Titulos de Propiedad Bonos Deuda Interna" vendidos en el mercado de 

11 Valorados al tipo de cambio oficial de ~20,OO U.S. $1,00. 
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valores de corto p1azo, en sustituciOn de los Bonos Ileuda Interna que repre

sentan. Ese mecanisrro se ha venido utilizando, supuestamente, para agi1izar 

y facilitar la CXl1ocaci6n de los bonos carrespondientes, dado el sistema 

rigido de emisi6n y de cupones de intereses de los Bonos Ileuda Intema. 

En relaci6n con e1 aunento de la deuda CXlnsolidada del sector 

pClbliCXl carrespondiente al sector externo, de (l!1. 679, 4 miHones, que CCl!OO se 

indic6 anteriornente es cuantitativamente IIUlcbo menor que e1 experiment ado 

por la deuda interna, represent a el rronto neto resultante de restar 1a 

arrortizaci6n a los deserrbolsos de credito externo recibidos, principalmente 

por el Gobierno Central y los subsectores de anpresas pClblicas financieras 

y no financieras: al incremento del saldo de los prestarros contratados en va

rias rronedas extranjeras, par la revaluaci6n de estas con respecto al U. S. 

d6lar en 1986 (blIsicanente los reportados por el ICE y el Banco Centrall/. 

y al incremento del saldo de la deuda por la capitalizaci6n de los interes~ 

vencidos en la renegociaci6n de la deuda externa del pais con la banca carer

cial. 

Aparte de la deuda consolidada CXlnstituida por credito, se incluyen 

otras deudas dentro del concepto "Obligaciones· , que consisten en cuentas 

y documentos a pagar a corto plazo, principalmente por efectos del.trtlmite 

presupuestario que deben sufrir 0 por insuficiencia de recursos de las insti

tuciones para cubrir su pago oportunamente. Estas obligaciones, que no se 

consolidan por su naturaleza particular, alcanzaron un rronto de (l!14. 294, 3 mi

Hones en 31 de dicieni>re de 1985, 10 que determina un incremento de (l!978, 0 ~ 

Hones con respecto al saldo al final del ejercicio anterior. Ese incremento 

se origin6, 

externos del 

principalmente, 

Banco Central y 

en intereses por pagar de prestarros directos 

de bonos de la deuda interna de CODESA colocados 

en el Banco Central (10 que refleja gran parte del problema financiero interne 

del sector pClbliCXl y externo del pais), y en obligaciones con proveedores 

internes y extemos a corto plazo. El incremento por esos conceptos se via 

contrarrestado por e1 pago neto a la cess de la deuda acunulada del Gobierno, 

por CXlncepto de cuotas y de intereses acunulados. 
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8 ENI'IDADES PRIVADAS SUJETAS A LA FISCALIZACION DE LA CONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA. 

La Contraloria General de 1a Republica, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes, debe ejercer control sobre 1a utilizaci6n de los fondos 

que se autorizan en las leyes de presupuesto nacional, ordinario yextraordi

nario, por medio de subvenciones, a entidades y organismos estatales y parti

culares. Este aparte se refiere a aquellas entidades privadas que han recibi

do subvenciones del Estado y estan obligadas a presentar su presupuesto anual 

a 1a Contraloria General. 

En los cuadros adjuntos se presenta infonnaci6n global sobre los ingresos . 

y egresos de 49 instituciones que reu.nen las caracteristicas citadas en el 

plIrrafo anterior. Es necesario aclarar que la infonnaci6n remi.tida por estes 

entes en algunos casos presenta inconsistencias, que se subsanaron en la 

medida de 10 posible con 1a documentaci6n presupuestaria que se halla en 

poder de esta oficina. Para 1a mayoria de las instituciones 1a infonnaci6n 

se obtuvo de las liquidaciones presentadas par ellas; en los casos que no 

se contaba con dicho documento, se tan6 como base el presupuesto definitivo 

aprobado por esta Contraloria General. 

Durante 1986 las instituciones de mayor recaudaci6n de recursos fueron, 

en su orden, 1a Asociaci6n interinstitucional de Trabajo y PraoociOn SoCial 

'~~o de Heredia, con V-97,6 millones, 1a Cruz Roja Costarricense, con \Z97,5 millones, 
,f 

Il,V" 1a Asociaci6n Agencia para el Desarrollo del Pacifico Central, con \Z62,7 mill!? 

nes y el Hagar de Ancianos Santiago Crespo Calvo, con \Z48,O millones. 

8.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

El resultado total de las actividades de las instituciones privadas 

refleja lID sobrante de \Z141,O millones, consecuencia de lIDa generaci6n de 

ingresos de \Z631,6 millones y de gastos por \Z490,6 millones. 

El aho=o bruto en cuenta co=iente para 1986 alcanz6 la surna 

de \Z61,4 millones, menor en \Z21,4 millones al logrado en 1985. 

Los recursos de capital ascendieron a \Z252,4 millones y los egresos 

a \Z172,8 millones, para lIDa diferencia positiva de \Z79,6 millones entre esos 

dos conceptos. Es de bacer notar, ademtls, que los gastos de capital fueron 

destinados en su totalidad a 1a inversiOn directa. 

8.2 EVOLUCION DE LOS INGRESOS Y GASTOS EFOCTIVOS 

Se experjment6 lID elevado incremento, de lID 65,3%, de los ingresos 

totales en relaci6n con 10 recaudado en 1985. Este incremento se manifiesta 
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tanto en los ingresos .corrientes caro en los de capital, aunque fue en estos 

doride. se hizo nas evidente, con un atmento del 134,4%, mientras que en los 

primeros el incremento fue de un 38,2%. 

La relaci6n entre ingresos co=ientes y de capital se estableci6 

en un 60% y 40% respectivaroonte, variando sustancialnente a la que se presen

t6 en 1985, de 71,8% y 28,2%. 

Los ingresos que experinentaron un mayor aumento en relaci6n con 

el periodo anterior, fueron las transferencias de capital, recibidas tanto 

del sector piiblico caro del privado, que se incrementaron en un 238,6%, 10 

cua1 explica el que esos gastos de capital se orientaran bacia 1a inversi6n 

directa. 

Los gastos totales aumentaron un 70,2%, en relaci6n con los efec

tuados durante 1985. Este incremento se present6 en mayor medida en los 

gastos de capital, en un 78,5%, originado, esencialnente, par un aunento 

de IZ69,O millones en la inversi6n real. 

En los gastos corrientes, los gastos de consuroo constituyeron 

el mayor rronto ejecutado, al igual que en periodos anteriores. ))entro de 

estos, 1a carpra de bienes y servicios represent6 la mayor proporc:l6n, con 

un 60,4%, al absorber IZ161,2 millones. A nivel de rengl6n, los sueldos para 

cargos fijos absorbieron IZ70,4 millones, constitu~r:idose asi en el de mayor 

relevancia • 

Para un may= detalle de 10 consignado anteriOI:lllel1te, se pueden 

consultar los siguientes cuadros, asi cane los n1.1llerados 82 y 83 en 1a tercera 

parte de este informe. 

Em'IDADES PRIVADAS 

LIQUIDACION CONJUNl'A DE SUS PRESUPUESTOS 

~ 1985 - 1986 

- En miles de colones -

+ Ingresos corrientes 

- Gastos corrientes 

= Ahorro bruto en cuenta corriente 

- J\nortizaci6n de la deuda interna 

= Ahorro neto en cuenta corriente 

- Inversiones totales 

= ~ficit cubierto 

+ Con recursos de capital diferente del 
credito interne 

1986 

379.180,0 

317.752,8 

61.427,2 

3.237,6 

58.189,6 

169.579,3 

(111.389,7) 

250.414,4 

1985 

274.299,3 

191.530,6 

82.768,7 

2.311,8 

80.456,9 

94.498,0 

(14.041,1) 

104.689,6 

continOa 



= Dllficit cubierto con =Mito 

+ Con credito interno 

139.024,7 

2.011,6 

141.036,3 = Sobrante 

ENl'IDADES PRIVADAS 

FACIDRFS II«:IDENl'lILES m EL RFSULTAOO DE LA LlQUlDACION 

ANas 1985 - 1986 

- En millones de colones -

188 

90.648,5 

3.QOO,O 

93.648,5 

Variac iOn 

1986 1985 Abso1uta Relativa 

Ingresos 631,6 382,0 249,6 65,3 

Co=ientes 379,2 274,3 104,9 38,2 
De capital 252,4 107,7 144,7 134,4 

Gastos 490,6 288,3 202,3 70,2 

Co=ientes 317,8 191,5 126,3 66,0 
De capital 172,8 96,8 76,0 78,5 

Resultado 141,0 93,7 47,3 50,5 



INSTITUCIONFS PRIVADAS 

CLASIFICACION :EXXltDfiCA DE LOS ElGRFSOS EFEX:TIVOS 

AAos 1985 - 1986 

- En miles de colones -

Conoeptos 1986 

Total 490.569,7 . 

Gastos corrientes 317.752,8 
----------------- ---------

Gastos de COnsWlO 266.742,7 

Remuneraciones 105.572,4 
Campra de bienes y servicios 161.170,3 

Intereses 2.279,8 

Deuda interna 2.279,8 

Transferencias corrientes 48.730,3 

Al sector pUblico 1.005,5 
Al sector privado 47.724,8 
Al sector externo 0 

Gastos de capital 172.816,9 
----------------- ---------

InversiOn directa 172.816,9 

Inversi6n real !1!.:.12~L1 -------------
Gastos de formaci6n de capital. 105.966,8 

Vias de canunicaciOn 0 
Fdificios 71.083,2 
Instalaciones 30.057,0 
Obras urbanisticas 873,9 
otros 3.952,7 

Ccmpra de bienes tangibles 35.831,9 

Maquinaria y equipo 35.831,9 

Inversi6n financiera _~!':'Q.!~L~ --------------------
Desembolsos financieros 15.923,8 

Concesi6n de pr~stamos 500,0 
Campra de valores 15.423,8 

Rescate de la deuda 3.237,6 

Deuda interna 3.237,6 

Ccmpra de activos existentes 11.856,8 
" 
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1985 

. 288.340,4 

191.530,6 
---------
148.235,2. 

72.549,2, 
75.686,0 

105,5 

105,5 

43.189,9 

0 
42.965,3 

224,6 

96.809,8 
---------
87.764,8 

_1~.!1~~L~ 

43.403,9 

65,1 
11.627,3 
15.898,0 
15.341,5 

472,0 

29.354,4 

29.354,4 

_!~.!QQ§L~ 

9.166,9 

196,4 
8.970,5 

2.311,8 

2.311,8 

3.527,8 

continl1a 



Terrenos 
Fdificios 
otros 

Inversi6n indirecta 

!!~f~~!~_~~_~~!~~ 

A1 sector pllblico 

Gobiernos locales 

A1 sector privado 

7.855,8 
4.001,0 

0 

0 

0 ---------
0 

0 

0 
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3.500,0 
0 

27,8 

9.045,0 

__ 2.:.Q1~.!.Q 

1.328,6 

1.328,6 

7.716,4 
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9 LIQUIDJICION DE LOS PmGRAMl\S INSTITUCIONALES FINANCIJ\OOS CXJN REX:URSOS 

DE LAS SOBREl'ASAS A LAS IMPORTACIONES. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo NC 54 de la Ley NC 6955, 

Lety para el Equilibrio Financiero del Sector PO.blico y sus reformas, se pre

senta la liquidaciOn de los progrcmas financiados con el producto de las 

sobretasas a las irrportaciones. 

La Ley NC 7012, publicada en La Gaceta NC 227 del, 27 de noviembre de 

1985, dispone en su articulo NC 34 que el Banco Central de Costa Rica girarl!. 

durante 1985 y 1986 el producto de las sobretasas tenp:>rales a las :irnpor

taciones, a las instituciones que a continuaciOn se citan, de acuerdo con 

los siguientes porcentajes: Instituto Mixto de Ayuda Social, 19% y 20%; 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 9% en ambos periodos; Instituto 

de Desarrollo Agrario, 12% y 15%; Instituto Nacional·de Famento Cooperativo, 

16% y 17%; Instituto Costarricense de 1\cueductos y Alcantarillados, 7% y 

9% e Instituto de Farento y Asesoria Municipal, 5%, Ui1icamente para el perle

do 1986. Fueron excluidos de los programas del Plan de CarpensaciOn Social 

en la Ley mencionada, el Centro de PraoociOn para las Exportaciones e Inver

siones, la DirecciOn Nacional de Desarrollo de la canunidad y el Instituto 

Nacional de Jlprendizaje. 

El Banco Central de Costa Rica, cane recal1dador del lIrpuesto, girO duran

te el alIo 1986, a las instituciones que deben ejecutar programas dentro del 

plan de carpensaciOn social, la suma de \Z788,O millones, segUr! se refleja 

en los cuadros siguientes. 

totales per \Z858,6 millones, 

No obstante, dichos entes contaron con recursos 

producto de \Z70, 6 millones adicionales prove-

nientes del superAvit neto aClllllllado de periodos anteriores. Asimismo, con \j 

base en 10 aprobado per el ente contralor, de acuerdo con las finalidades 

especificas establecidas en la Ley, las instituciones realizaron erogaciones 

per un lOOIltO total de \Z498,O millones, de los que el mayor percentaje (36,2%) 

se destinO a la adquisiciOn de terrenos. 

Es irrportante aclarar que las sumas recibidas en el periodo per las 

instituciones no necesariaIrente corresponden al porcentaje establecido per 

la ley, tal cane en el caso del Instituto Costarricense de 1\cueductos y Al

cantarillados, debido a que ingresaron, tambiffil, algunos lOOIltOS no girados 

en periodos anteriores. 
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Jornal .. 

PfIX'iIWWI FIIWCIADOS ~ EL lMAESTO DE LAS SOOfETAS,\S A LAS IMPORTACXC»£S: 

GASTOS EFECnVOS POR lNSTlnJCIIHS SEG~ CLASIFICACICW FOR CBJE'Il) DEL GASlO 

JI¥J ''lO6 

Totol 

JJ 

12.196.4 

.. En .Uaa de colonas .. 

Dlr~l6n 

Naclonel de 
Daaarrollo do 
I, CoIunidod 

o 

Instituto de 
Dasorrollo 
",rorlo 

16"500.0 

o ,,_._.-
o 

Ina t1 tu to da 
FOIBito y 
AIuorla 

MlInlclpal 

.....e... 
o 

Instituto 
Mixto do 

Ayvda Social 

12.196 •• 
SuelcID odiclonel Cdecl~t.rcer -OoIoto CeJo eoatorrlCM.H de 

Slguro Social 
CUot. Benco Flgpulor 

T.rrenos 

EcUflc10s 
In.t.leeton .. 

Almrttzecl6n 

• .la!fta! 

.. !~!~~~:2 

1!S1~.! 

180.20&.8 

8.930&,2 

o 

o 
o 

.... ~ .. 
o 

o 

o 
o 

o 
-~--- .... 

o 

o 

o 

o 
o 

o ••• u. a.a 

o ___ ;c __ w. 

o •••••• 
_____ .. 2 .... 

o 

...... ___ 2 __ 

16'.500.0 

o 

o 
o 

o 

• 

a ______ wa 

...... ~ ... 
o " _. 
o 

• i. • 
o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

..... L . 

o 

o 

1.010,7 

~'lg~lIZ 

o 

o 

Ji,Zi;hf 

14.704,8 

.!!!~!2 

..!.R!a3 
8.9301.2 

Instituto 
Noclonal do _ .. 
Cooperativo 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

"',0 
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Y tID .. lncluy ... los galtO' del Instituto Costorric ...... de Acueductol y Alc:anto,.Uledol. nl del InsUtuto NDclonel da Ylvlenclo 
)' UrbenlMO. declo .,. 10. fine ••• toblecldos par. astos recursol en 1. ~V HI 6890 y aul r.for .... colnc1den con 101 objeUvos 
de 1 •• InIUtuclon. •• POr 10 'que ILl epUcocUln .. he lncorporodo a 10. galtoS genIIr.1" de los _1Il101 y la Infor .. cl6n con que 
.. cuente no pllrlll t. separ.r loa. 

T.-poc:o .. Inclu", 1. Infor.acl6n del Gobl.rno c.ntra1. por cuanto no .. dispone de diehal cUrel. 
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PROGRAMS FINANCIADOS CON EL IMPUESTO OE LAS SOBRETASAS A LAS IMPORTACIONES: 

Total Y 

Totol 858.596,4 

Inaresos corrfentes ---------==-------- 788.026JO 

(naresas tributarios 788.026.0 

!~F~!~~~_~~~~_~!_~~~~!~_! 
transactiones internationales 788.026.0 ----------------------------- ---7----· 

A las importationes 788.026.0 

Otras cargu 788.026.0 

Sobretasas a las importa-
ciones 788.026.0 

InQresos de capital .ZO:5Z0.1 

Recursos de vioenc1as anter10res 70.570.4 

Super'.lt 74.555.7 

Deficit (3.985.3) 

INGRE50S EFECTIVOS POR INSTITUCIONES 

Dlrecc16n 
"acfonal 

de Desarrollo 
de 1. C .... nld.d 

8.215,9 

0 -
__ 0_ 

0 

0 

0 

0 

~:~!M 

8.215,9 

8.215.9 

0 

AHa 1986 

• En ~11es de colones ... 

Instituto 
Costarrfcense 

de Acueductos y 
A Ic.nt.rll1ados 

109_.jI!)O-->l! 

109.BII2,9 

10g.BOg.!! 

109.800.0 ---------
109.8DO.0 

109.800.0 

109.800.0 

0 = == -. 
0 

0 

0 

Instituto de 
Desarrollo 
Agrarfo 

165.5OD.D 

!6P02,2 

165.WO.o 

165.500.0 ---------
165.5OD.0 

165.5DO.0 

165.5OD.0 

0 ---
0 

D 

D 

Y No se incluye 1a informaci6n de GObferno Central, por cuanto no se dispone de d1chas c1fras. 

Instituto de 
FOIIento y 
Asesorfa 
Municipal 

92.339.8 

SB.292,2 

JO.ODO.D 

40.00D.0 --------

JO.ODO.O 

40.000.0 

JO.DOD.O 

52.339,8 _A=_=_._ 

52.339,8 

52.339.8 

0 

Instituto 
M1xto de 

Ayuda Soc 181 

176.84D.7 

!80.826,2 

180.826.0 

18D.826.0 ---------

180.B26.D 

180.826.0 

180.826.0 

.13•985,3) 

(3.985,3) 

0 

(3.985.3) 

Instftuto 
Nlc10nal 

de FOIIento 
Cooperlt1.o y 

221.9OO.D 

g2Z!2112.2 

207.900.0 

207.900.0 ---------

207.900.0 

207.900.0 

2D7.9DO.0 

14.0DO,O _.c._._.= 

14.0DD.0 

14. Doo.D 

0 

y No se incluyen los intereses sobre prestamos al sector cooperatfvo. financfados con recursos del Fondo de Compensac16n Social, por cuanto 18 fnfo~c16n 
d1sponibTe no 10 perm1te. 

Instituto 
Nac10nal 

de Vivtenda y 
Urbantsmo 

84.DDD.D 

§M99,9 

84.DDD.0 

84.000,0 --------

84.000.0 

84.0DD.0 

84.00D.0 

0 

0 

D 

D 

.... 
'" W 



TERCERA PARm 

INFOItW:ION ESTADIsrICQ-FINAN:IERA DEL SOC'IDR PUBLICO 



Fuente de tilll.lnciacl6n 

01 Recursos c:orrlent8S 11 

liI'oeursos de <::IIDltal l/ 

05 BenDS Segurlded Soc!el L-61115 
06 BenO$ Pnlsteclone$ Leglll85 L-1OO7 
07 Bonos Oep6slto l1bre:Galflto L'7012 
09 Bonos Oeudll C.C.S.S. L-7015 
10 Bonos Cantlngenc!lIs Agrlcoilis L-7040 
11 Bon05 fabricli NeclO1'1el dll Licores L-7040 
12 Bonos Banco Hipate<::llrl0 de la Vlvienda l-7056 
15 Bonos INCAE 161 1983 l·6839 
19 Bonos FERflCA 181 1986 L~ 7018 
21 RIggs National ~nk 'I~HG·OO6 
22 B.C. I.E 152 L-6543 3-3-81 
23 Bonos Contro Ch'lco Noclonlll L-52l2 
24 FlV CF-m-24 L-6B43 
TI Bonos [)(Iudll InternlJ 1986 
30 Bonos EdiHcaclanes Naclonllles 
34 Bonos lOA L·6817 22-12-82 
35 Bonos [l9udll PoUtica 1986 
:56 B.C.J.E. 146 L-6403 14·11-79 
37 BID Cr6dito NR 10 CR-5n, SF-~ L·619O 
41 BlO 51) SF_m L-6168 
4) BIRF 1491 CR L-6187 5-12-77 
45 First Nationel Bank of IlO$ton 
49 Fondo Jub1Jllclones y Peroslones Fader Judicial 
52 AID 51~-L'010 L-4347 2-7-611 
5} AID 515-L-019 L-4347 
55 Kreditsnstolt FUr Ifiedurautbsu NR 71-65-588 L-5908 
56 810 711 SF-CR L·68B7 
58 BIRF 1187 CR l·5911 
60 BID 501 CX::-CR y 764 SF-CR 
63 AlO 515 l-005 Fondo dos etapas 
66 BIRF 1845-CR L-6565 5-8·81 
68 8.C.I.E. 46/1-2-3 L-589O 2{j-2-76 
74 B.C.I.E. 143 L-6277 28-8-78 
77 B.C.I.E. 69 FO-546 L-5760 Y L-6J98 
80 FIV L·,S02 Y L-6060 
62 Cr6dito EELlJ·PL-4BO L-6751 
65 B.C.I,E. Cr6dlto 205-BARV-Palmer Norte L-7038 
87 FIV CF-CR 2384 L-67OB 
88 B.C.I.E. 206 L-7039 
89 B,C.I.E. 81 L-5196 
90 B.C.I.E. '51 L-6599 2-9-81 
91 B.I.R.F. 1410 CR L-6118 
93 B.C. I.E. 6l/0-1 L-5691 26·2-76 
97 BIO )64·OC-CR )' 603 SF-CR L-6537 

Racur&os dll Vigonc1as Antortonls 11 

GtBIERriO ceNTRAl: LIQUIDACION DEL ~SUPUESTO 

SEGUH FUEtfTE DE FlNANCIACION 

~ 1986 

- En lIIi1es de colones -

Egrasos 

Presupuestos Etectlvos 

56 060 821.3 54.005 418 B 

39.811.364,2 :59.050,083,3" 

16.249457., 14 954,7:55.5 

119.283,0 119,283,0 
16.978,0 16.978,0 
50.000,0 50.000,0 

4.000,000,0 4.000.000,0 
1(10,000,0 100.000,0 
500.000,0 500.000,0 

1.000.000,0 1.000,000,0 
4.800,0 4.600,0 

100.000,0 100.000,0 
30,322,7 15.161.3 
16.557,7 16.''',7 

45,6 45.6 
1.232,6 1.232,6 

6.505.980,0 6.410.521,9 
155.000,0 155.000,0 

90.750,0 99.150,0 
172.926,0 172.926,0 

11.477,7 11,477,7 
48.658,0 48,658,0 
23.413,7 0 

1.673,2 1.673,2 
12,8 12,8 

27.900,0 27.900,0 
12,2 12,2 

3.000,0 3.000,0 
44.684,1 44.684,1 

926.767,4 354.739,9 
1.028,6 1.028,6 

582.584,0 
242,0 

146.6~I,O 148.631,0 
5.647,5 5,647,5 

65.697,8 65.697,8 
1.536,4 1.536,4 

38,8 ".8 
954.156,3 954.156,3 
107.901,0 107.901,0 

1.465,4 1.465,4 
17.867,5 17.667,5 
3.759,7 3.759,7 

184.626,7 184.626.7 
5.634,9 0 

12.289,0 12.289.0 
195.615,8 195.615,8 

0 0 

DUerenc!t> 

760.680,9 

1,294.721,6 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
0, 

15.161,4 
o 
o 
o 

95.458,1 
o 
o 

o 
23.413,7 

o 

o 
"2.027,5 

o 
582.584.0 

242,0 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
5.8:54,9 

o 
o 

RecurSOB 

Presupuestos Efectiv05 Dlterencla 

56,060,821,l ~4,918,49l,~ (I,~2 l21,8) 

19.80'.028,2 :59,92I.96l,9 "6.9l5,7 

16,255,19l,' 15,006 529,6 (1,199,26l,5) 

119.28l,O 119,28l,O 0 
16.978,0 16.978,0 0 
50.000,0 50.000,0 0 

4.000,000,0 4,000.000,0 
100.000,0 100.000,0 
500.000,0 500,000,0 

1,000.000,0 1,000,000,0 0 
4.800,0 4.800,0 0 

100.000,0 100.000,0 0 
:50,322,7 15.161,l 115.161.4) 
16.557,7 16.557,7 

45,6 45,6 
1.2l2,6 1.232.6 0 

6.505..980.0 6.505.980,0 0 
'''.000,0 155.000,0 0 
99.750,0 99.750,0 0 

112.926,0 172.926,0 0 
11.471',7 11.417,7 0 
48.658,0 48.658,0 
23.4",7 0 (23.4".7) 

1.67:5,2 1.67:5,2 0 
12,8 12.8 0 

27.900,0 27.900,0 0 
12,2 12,2 0 

3.000,0 l.OOO,O 
44.684,1 44.684.1 

926.767,4 3~.7:59,9 (572.027.51 
1.028,6 \,028,6 0 

582.~,O 0 (582.584,01 
242.0 0 (242,01 

148.6",0 148.6",0 0 
5.647.5 5.647,5 

65.697,8 65.697,8 0 
1.536,4 1.536,4 0 

".6 ".6 0 
954.156,3 954.156.3 
101.901,0 107.901,0 0 

1.465.4 1.465,4 0 
17.867,5 17.867,5 0 
3.759,7 3.759,7 

184.626,7 184.626.7 
5.8:54,9 0 (5.8:54,91 

12.289,0 12.289,0 0 
19'.675,8 195.675,8 0 

6."6,0 6.336,0 0 

!I 1II dU8Tenc1a ca~ponssds de \UI.336,O m1l1011es que sa de ootre las rullros de Recursos Carrlentes y R8cursos de Copitlll, tonto en Egre$Os co"", Roc;ursos Pnlsupuestodos, se 
debe II que err60eslllllnte el Decreto NR 17285-H, publ1clldo en 1II Gecota NR 222 del 2\ de novlembre dl> 1986, consigna Fuento de Finonclocl6n "01" (R&cursos Corriantes) an 
el Egreso, trat6nclase de gastos flnencledos con ReCtH$OS de Viganc!t>s Anterlores. 
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CUADRO N° 8 

GOBIERNO CENTRAL: EJECUCION DIRECTA E INDIRECTA DEL 

Ejecuci6n directa 

Clasificaci6n 
1986 1985 

economics. Absoluto • Absoluto • 
~ 18.486.354,5 34.23 15.504.682.2 43.06 

Gastos carrientes 15.626.795£8 28,94 12.337.745,7 34,26 ---- ------------ ------------ ------------
Remuneraciones 13.526.615,8 25,05 10.537.077,6 29,26 Adquisici6n de bie-
nes y servicios 2.100.180,0 3,89 1.800.668,1 5,00 Intereses 0 0 0 0 Transferencias'co-
rrientes 0 0 0 0 

Gastos de -caei tal 2.859.558 t 7 2d2. 3.166.936,5 ...Jl&.Il ----------------- ------------ ------------
Inversion real 2.859.558 1 7 ~ 3.166.936£5 ...Jl&.Il 

Inversi6n financiera ·0 _0 __ 0 _0 __ 

Terrenos, edificios 0 0 0 0 Concesi6n de prest~ 
mos 0 0 0 0 Adquisici6n de val~ 
res 0 0 0 0 Otras inversiones 0 0 0 0 Amartizacion de de~ 
d. 0 0 0 0 

Transferencias de capital 0 0 0 0 

La amortizaci6n de la Deuda Interna incluye pagos par cuentas de ejer
cicias anteriores, por cancepto de remuneraciones y adquisici6n de bi~ 
nes y servicios que no corresponden a gsstos de inversion. 

PRESUPUESTO DE CASTQS 1985-1986 

- En miles de colones -

Ejecuci6n indirecta 

1986 1985 

Absoluto • Abso1uto • 
i,35.519.064.3 65.77 20.504.420,0 56,94 

25.205.710£9 46,67 15.620.169[5 43,38 
---------- ------ -

0 0 0 0 

0 0 0 0 
6.210.663,0 11,50 5.074.569.6 14,09 

18.995.047,9 35,17 10.545.599,9 29,29 

10.313.353£4 19,10 4.884.250[5 13,56 
-------- ------------

0 _0 __ 0 _0 __ 

4.090.835,8 --'!.t2! 2.571.441,6 -.1.d! 
532.722.0 0,99 56.228.3 0,15 

0 0 31.820,5 0,09 

0 0 0 0 
27.350,0 0,05 0 0 

3.530.763,9 6,54 2.483.392,8 6,9P 

fi.222.517,6 11 [52 2.312.808[9 ...!.& 

Ejecuci6n total 

1986 1985 

Absoluto • Abso1uto • 
54.005.418,8 100,00 36.009.102.2 100.00 

40.832.506[7 ~ 27.957.915,2 ..l.l.t..§.! 
------------ ------------
13.526.615,8 25,05 10.537.077,6 29,26 

2.100.180,0 3.89 1.800.6'68,1 5,00 
6.210.663.0 11.50 5.074.569.6 14.09 

18.995.047,9 35,17 10.545.599.9 29,29 

13.172.912£1 ~ 8.051.187,0 ...llill ------------ ------------
2.859.558,7 ~ 3.166.936,5 -.L!Q 

4.090.835,8 --1.2! 2.571.441,6 ---1..d! 
532.722,0 0,99 56.228,3 0,15 

0 0 31.820,5 0,09 

0 0 0 0 
27.350,0 0,05 0 0 

3.530.763.8 6,54 2.483.392.8 6,90 

6.222.517£6 ~ 2.312.808,9 ~ 
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CUADIIO ~Q 9 

ao!l£8IIO CDITRAL: EOllI!&5OS Q"ECTI'IOS T\lT.lLE:!i 

SWUM CINllrIC.lClON IIIS!1tuCIOHAL 

1981 _ 1986 

, ,~, 

0.'" 111.290.0 o.~, 

.. " 1.704.000,8 6.61 

0.84 

'." ,." 

0.15 

0.90 

0.84 

( 

,~, "" , ,~, , 

0.66 J16.o}?? 

0." 

1.89 

2.87 1.261.611.2 , • .50 2..651.898.5 

0.,0 21~.81'.6 

21.41 8.006.SOII.6 

,.~ 6.44 

,.86 

0.85 

1.11 ,.'" 

o 1.204.000.8 

0.01 

0." 
0.01 

1tlI.'J4.0 0,15 0." 0.18 

'." 0.81 

511.9".0 '.60 '.9? 

y 111Cl~id •• mO<lI .... t .. lAIr de "".""pluto E>:t ...... rdinario NO ')'0100, publicad" e. 01 Al"",,=_ /Ill 'J. (lac.ta NQ 84 d. 6 de ,,~ 48 '986, 

Y ~~~;8~!giuI Lel /Ill 6812, l"'blicada .n 01 Ill ........ NO 28, a •• I\.!!. NO 181 d, 2' d. "..t1 .. ~ d. '9$2, • '""bid •• pO" pri ....... n. • .. 1. Le, dl f'r."",puut ... f{D 68" do 28 d. did ... b .. 1 dl '982 qUI ro,lo 



GOO lERNa aNTRAL; R::SUL TAOO OE LA· E JECUCIOH OEL PRESlJPUESTO SEGUN FINANCIACION 

1981 - 1986 

- En mllo$ de colono$ -

Rec:ursos Egrasos Total 
Supar6vlt Suparhvit $upar6vit 

,"0 Dotal 10 Presupuestos Efectivos d6Uclt H PreGupuostes Efactivos d6ficit (-) d6ficit (-) 

11)81 
Recursos corrionte$ 7.696,282 7.4".059 (243.213) 7.704,282 7.438.712 265,570 22,357 
Recursos do capital 2.192,725 2.192.724 '" 2.192.725 2.176,681 ~ ~ 

Totales 9.889,007 9.645.793 (243.214) 9.891.00711 9.615.393 281.614 38.400 

1962 
ilecursos corriontos 12.437.164 12.948.218 511.0~ 12.436.624 12.007,050 429.574 940.628 
Racursos de capital 3.448,514 3,448,51:5 '" 3.448,514 3 419,426 29,088 ~ 

Tetalas 15.885.678 16.396.Hl 511.053 15.885,138 15.426.476 458,662 969.715 

1983 
Racursos corriontos 17.858.526 21.057.358 ,.198.832 17.858.526 17,256.666 601.860 3,800,692 
Recursos do cllpital 8.636.929 8;636,928 CI) 8,591,100 8,502.569 ~ 68.530 

Tetalos 26.495.455 29.694.286 3.198.831 26.449.626 25,759.235 690.391 3.889,222 

19'" 
Rocursos corrient05 24.985.904 27.268,491 2.2132.587 24.985,746 24.176.238 809.508 3.092.095 
Recursos do capitlll 7,936.818 7.9;54,13} (2,68" 7.936,818 7.745,569 ~ 188,564 

Totalos 32.922.722 35~202.624 2.279.902 32.922.564 Y 31.921,807 1.000,757 3.280.659 

1985 
Recursos corrhmt05 :50.620.035 29.725,007 (895.028) 30.620.222 29.726,429 893.793 (\ .235) 
Recursos do capital §.519,124 6,519,124 0 6,519,124 6.282.673 236,451 ",)36,451 

Totlli05 37.139.159 36,244.131 (895.0281 37,139.346 )j 36,009,102 1,130:.244 235,2161/ 

1986 
Recursos corrientos '11 39.80'.028 39.921.964 116.936 39.811.364 39.050.683 760,681 677.617 
Rccursos de capi tal il 16,255,'193 ",0'6.529 .lL..l99,264 1 16.249.457 14.954.735 1.294,722 95.456 

Totllies 56.060.621 54.976,493 (1.082.328) 56.060.821 54.00'.418 2,055.403 973.075 §J 

.1..f Los 'l'!Jrv~o5 !lllt,-,ril!ldos tuorOIl muyoros on SW.O millonos a los ingrosos prosupuostados, dobldo 01 dosequllibrio ql"oe produjo la Ley 6579 del 18 de mayo de 
1981, publicada on La Gacota NU 106 dol 4 de junto de 19BI. 

Y Los cgresos auwrizados fueron IIfJlloros on jl!!158 mil It los Ingrosos prnsupuostados, dabtdo al dasoqulllbl'io quo produJo la Lay 6954 del 16 de febrero de 1984. 
publicdda en 01 AlcanclI N° 3 a La Gacota N0 54 del 15 de merzo de 1984. 

~/ Los egr"sos autorizados son /nOyoros on jl!!I07.3 lII11e5 e los Ingros05 presupuostos dobldo a quo; 
11) No se consider6 III SUIJ\II de 11=114,0 IIIlIes quo rebaJ6 do mb on al egroso 01 OocrElto N° 16461·H. pubUcado on 81 Alcance N0 15 a Le Gacota NO 166 dol 3 

de setlembre rle 1985. 

bl Pllr error III Incluir 01 dotalle, so COI'Isf.dor6 Ie SUmtl de ~.3 mUos. eumonteda de mAs en 01 Ggroso par 10 Fe do Erratos. publlcada on LII Gacoto N0 
3 del 6 de enero do 1986. AsJmbmo, so omlt!6 Inclulr Ie suma do ~5,O miles do las robejas al ogroso contanidas en 111 loy N° 7015, pubUcada on 01 
A1~ance N° 21 t'I la Gacota NQ 229 del 29 de novle=bra do 1985, 

1.1 EJ supertivit diti..,ra del presontado on 01 Cuadra H" 11, par las mlsmas rozones OICpuostos en la Nota N- 3. aparte do los diteroncios del redondeo, 

~/ L1l rli!ercnciil componsada do j1:6.336.0 millonos que so do entre los rubros de Racursos Corrlentes 'I Racursos do Capitol, tanto en Egresos como Racursos trosu~ 
puostado~, SOil Ilebe a quo orr6nOlllllllnto el Decreta NQ 17285-H. publlcodo en La Gocota N° 222 dol 21 de novlembro de 1986, consigno Fuente de Financtec16n "01" 
(fluGursos Cnrrjuntas) en 01 £graso, trllt6ndose de G!l5tos Financlados con Rocursos do Vig8nclos Anteriores, 

!if £1 ~ullorlivH ditiere de ios presontlldos en los cuadras N°s 11 y 23 por diferencias en eol radondoo. 
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CUADRO tlO 15 

GOBlERNO CDf'l'lW.l lNORESOS ElTRAPRESU~TARIOS, 1986 

• ED .UeB de elllonee -

Iugt:esos ~t)rrielltes ---.- -------_ .. 
Tr8l11'I!ercncw del llIBtituto Caetarriclell8s do £l.&IItricidad para el pe.go dill intereses de 111s e:r6ditos 8ml 463/SF-CR y 
505/SF·CR 
TreMfsrllllCia de 10. CorporaciOu CostarTioeILlle de OelllUTlllllI para e1 IIH'rioio de los BoIlllD CODmA 4~ 1980 (Art. 10 Ley 5'22) 
OepbDitos di"J'lIroos 
TraIu:lferoncia de 1a DirettiOn General de Aet.gnaeioll8s FamUieras 
'l'ronafllronciu de 1a RIIfioadora CoatarricslI.8e de Patr61eo para e1 pogo de intsreDe9 y eOlll:i.Biones del ondite BIRr 2019 
Antioipol> sobre iDlpueato al banana 
Oep&oitoa por antillipoa sobre ventas 
CoDtrlbuciOD extraordinaria de1 Izwtituto NaClicDlll de Seguros 
lriteresos banlls on poder de la Tflsorerta 
Cartiticu.do de AbanII Trlbutario 

Reouraon d"l cridito intenJO 

Deucla flotonte Y 
Colooaei6n de bonos 

BeCUl'6OS del. credi to exWnJO 

cddito AID 515-'r-041 
Credito nrD 54}/SF..ca 
Cridito Bllnco Ell:teriot' de FapaIla CR 1/01/8.5 
Crltdito AID 51.5-T-034 
cHdito e.:uu:o Extoriot' ds Espa8a. CR 1/02/84 
Ccl!dito AID 515-u-042 
Cridito BID 617/81..c& 
crMito Inatituto do cridito Otie1al de Eapa8a (II lase Plan Prigontico) 
Cr&ditll Kred.1tanatalt fUr Viedsrautbau ,,082.67-502. LeT NO 688.5 
Ct'ltdito BID 373/OC-CR 
Ct'ltdito BID 663/81·C& 
crltdito Am 5'5·1'-0}2, T-0}2 A y 11·033 
crMito Instituto ds Cridito Otiot.al de Espafta (I fase Plan Frigorltioll) 
cr6dito AID 515-V-o}O y V-Q}1 
cridito BlRF 2019 
Criclito KMdito.Mtalt f'Ur lIieduaUfbau 
Cndito 'BIRr 2518 pal'a el. Ajusts Estructurel 
Ilosembolsos anticipe.dos 
ilsaboll1Gs p'Htdielltos recibidos 

CoOlpre:linOti do 1985 no nooDOcidllS al 30-&086 
Gireo pr~scritolJ 
Saldo del bpUelito de Ve:DtaQ COJTespondie:Dte a Asignac:i.BD8a FamlliarelJ SD 1985 
Giro'! clUlCeladDs POI' la TflIIII",ria Hacional 
Baldo de laB lOObr1l\:a.slul S. l.as importaciones ceJTespondielltes al Progrema ds CO:aIpenaac16n Social eD '98.5 
Dap6sitoa div(lot'soll 

E!R~!'!!!~_!~!e~~~!_!!~! 

0..1 Il\fItitilto Coste.rriootlSe do Eleotricidad, para ls amortif,scioll de loa crllditOB BIDI 1+6,/8F.CR Y 505/BF-CR 
DlIl llanco lllt8J'W11ericano de Deearrollo, por Convenio nil !leOIlbolBab1e BI[l..ATN/SF.2029 
O:l 1110 Refinadoro. Costarric8ILlle de PetrOlDo, para la IIl:IIOrUr.ac:llln del cr'dito BIRr 2019 
Do la Agen.ciA para e1 Desarrollo lDternaciolUil, POI' Coannlo de IkIlt8.OioD AlD NO 515-(l20} 
0..1 Banco Intet'lllleriCDDO do Oeso.rrollo, por Coll1'enio nil ilsembolBable BID-A'l'N/SF-2180 

D2!!:!:~!_"-L!!~ 

Del Ila..,co Cttntroemericano de Integraci6D EconWca, ds pa(Os eD excesll d\ll'8..Dte '985 por 8et"licie ds la d8Uda 
Anticipos de le. deuda poUtt.ca. 
Do pUI'a<>=s juridiCElB, por g1ros reilltegradoG por el bell8fic:I.erl.o 

!~~!~:::!~2!!.!J!~!!_~!!!£!5!~ 

0.. la Illlfinrulora CostarrioenBII de PetrOlell, para e1 servicill del crltdito BIRr 2019 

Y En eue.nto ... cuoue a IIrganiSl:llll8 internacioDllles, 8S incl.u:r6 sol.8mellte 10 oerr1lsponcliente a organiSlllos de la O.II.U. :r 1a O.E.A. 

IngnI8IIB que .. 
debietoll CIlIIIIJ.t.zar Operaaill1l88 

a trayls del ,~- d, 
presupuellito lIIsoreria 

1j.6~2·~1~ 2.48Z·ZZ2I2 

141.543,8 (1.523.011 ,3) 

61.2O},} • 49.150,0 • 12.691,5 26.986,2 
10.2.88,5 • 8.210,5 • • 1.858,8 

• (131.505,8) 

• (140.J'+7.9) 

• (370.082,5) 

• (9'/9.920,1) 

11.497.764,7 4.080.7112.2 

1.~~.gz412 1.~1·~12 

1.955.254,9 • • 1.73
'
.252,5 

1.~.'+21114 2·l~·~814 

J69.617,4 • 242.695,2 • 1311.648,9 • go.'}63,O • 72.6111,2 • 62.153,2 • 57.'}05,8 • 45.603,6 • "·n8,7 • 34.617,1 • 20.864,5 • 1}.913,O • 12.871,0 • 5.,}16,1 • 5.0}7,5 • 4.825,2 • • 2.200. 150,0 
• 115.593,4 

• 20.535.0 

1·;m:·08~14 1~.21'll 

~:""1§ ~ __ ._.2_ 
889.007,8 • 119.061,2 • 'O}.,." ,6 • 29.607,6 • ,.189,4 • 96,· • 

_ -2~-2h'Z ____ z.:~§ _ 

-22:~~ -----.2---
}8.592,0 • 8.2}II,o • 7·093,8 0 
3.710,4 0 
1.612,0 0 

__ 2:.}~~2 ,----...2 •• 

32.261,' 0 
1·757,8 0 

294,0 • 
___ ...fl __ __ 2~2!l2 _ 

0 9.454.5 

__ 22,h2 ____ 0 __ 



CUADRO H' 16 

GOBIIRHO CENTRAL: IGRESOS EXTRAl'RESUPllESTARloS, 1986 

- En mlln de tolones _ 

Tot., eqresos edr'presllpuestarlos 

Certlfiuoo da Abono Trfbutnlo 

Impuesto sobre las ~entas trllpnedo • Asignacionu famllhres 
COInlslones pegadu 8 bancos ntallles 
Sobretasas a las Impoructonn trnpasadl$ .1 Institute de FOtIIOnto Cooper. tho 
Sobreusn I In Importaclones trupesadU ,I Instituto de Dasarl'(l110 "grarlo 
SobretulS • los importacf_, trespasadn el Institute MI.to de Ayucl1l Sochl 
Sobretun a lIS 11l!pOrtaeionas trupaudf,s II Instltulo Nlclonal de 'hlend' 1 Ul'blnfslllO 
Sobretuas I lIS import.clones trupUBdl$ ,I Instituto Costerrlcense d, Acueductos 1 AJeantarlll.dos 
Plgos a 1. Caja Costarrlcllnse de Segul'(l Social, en calldad de patron 1 uugurador de los Indlgentes (clidlto 
AtO 515-11-042, leY 69641 
ImpUf!sto al banano traspl$ldo a A~ 
Internes llel cridlto BIO 463/SF-CR 
Sl!1Iuros, .Iqulleres y comlslones 1 !lutos de rec,ucl1lcHn del Jlllpl/esto de Ru8l2o pag8dos .1 Instltuto NaclOlll1 de Seguros 
SObretasu , las Il!IjJOrllclonn tra'pasedas 81 Instltulo de FomentlJ 11 Asesorf. Munlclpal 
Comlslones plgadas sobre aspecles flsc.les " 
Transferench ,I Programa de Sanldad Vegltal (crfdlto Kredlten5talt rOr Wlederlulbau, le1 iSS051 
Impuesto II banano trUlpasldo , lliunlclpalidadfS 
Dep6sltos dlversos 
Cemlslones pagldu • banco, prfWldos 
Interesu y comfslonu del erfdlto BlO 54J/SF-CR 
Gutos de publlcac16n de esp&eln f!lulu 
InterasDs del cr~dlto BIO 505/SF-CR 
Tl'flnsferench ,I Pl'(Igrallll Naclonal de conurvaci6n de Reeurlos ReMovable, (endlto AID 515-1-032. T-032 A Y 1/-033) 
Intereses 1 COInhlones del eridlto BID 313/0C-CR 
Intereses 1 clll!ljslonu del cnfdlto BID 6111SF-CR 
Intareses pagades a 18 CaJa CO.urrlcense de Seguro Socia' per c'nJe de bonos flscales por tltulos de propledld 
Transferenc1a 81 Fondo lie Pretnvenl6n (COnvenlo no Reembohable 8IO-ATl'I/SF-21l29) 
Intereses 1 comlslones dll cnfdlto BiRr 2019 
Transferancl. 81 Consejo Nacional de Investigaciones ctentrllcas 1 Tecnol6glcus (er~dlto AID 515-\l_OlD 1 Y-03l) 
Translerencfa I 1. Reflnadora Costarrlcense da Petr6leo (crfdlto OIRF 20191 
Interests Oonos COD£SA 41 1980 
Transferell(ta a la CaJ' Costarrlunsa de Seguro Social (eon~nio de donacl6n AID 1'10 515-0203) 
Comlslones pagedas I II Boh. Naclonal de 'alores 
COlillslonu pagadas al Banco Cantral p!l:r colocecI6n de tftulos de propledad 
Coml$lones pogedDs por edlnlnlstracl6n dal Tllllbre de Mfgraefdn 
Comlslones p.g.dU por admlnfstr4cidn de impuutos sobre lIeores 
Intereses 1 cDlllslonu del erfdtto OlD 663/Sf-CR 
Cmnislones pa91dn .1 B.nco Central por recBudacl6n del IlIIpuesto .1 banana 
Transferencll 81 Insthuto de Fomenlo ~ Asesoda Hvnlclpal (Convenfo no Reembohable 01D-ATl'I/Sf"-2180) 
COIIIlsiol\l!s plgadas por 1a Id!IIlnhtracldn del Timbre de Educ8,16" 1 (ultura 
Intereses sabre 18 deuda de FECOSA con el INS. Isunlde. par el Podar [jecutho seg!!n Cap. XIII, transt. II de Ie ley 7001 
Transferentfa AI Instltuto de Desarrollo Agrado (Bo'nas lOA 161 19B2 serle CI 
Oep6sltos pupiios Barroota 
COIIIpl'Ollllsos pendlentes de 19B5, reconocldos el lD-6-86 
Pl'(IgrllllDs dIl Asignaciones Falll11lares ejecuudol por el Goblemo 
Intereses bonos en puder da Ie Tesorerfa. 

Desarrollo de InfraestructUri en la Zona. Horle del pars (cndlto AID 515-T_0411 
Transferencl. a 1m Cor"pOrlcl6n de la Zona fl'flnca de Exportacl6n S.A_ (cridlto& con el Banco Exterior de Espana y el 
Instltuto de Crf4lto Of It 181 de Espana) 
Transferencla I 14 IInlversldad dl Costa Rlc~ (cridlto BIO 543/SF-CR) 
Amortizacl6n do la deuda con 01 Instltuto Nacional de Seguros 81 31-12-86 
Transferenefa II Instltuto de Desarrollo "grado (en!dito AID 515-T-0341 
Dep6sltos dlYersos 
Translerencla al Servleto Pllclonal de Agun Subterr~nel$, Riege 1 Avenalnlento (en!dltos 810: 313/OC-CR 1 617/SF-CRI 
Transferench I Ie Unlversidad Naclonal {eridlto BID 543/SF-CRI 
Amortll1cl6n de los Bonos COllESA 41 1980 
Amortlzacl6ri del eredlto BID 463/SF_CR 
Transferencla 81 InsUtuto Tecnol6glco de COstl Rica (cr4dlto BID 543/SF-CIt) 
Transfereneh 61 fondo de Prolnvenl6n (cridlto BID 663/SF-CR) 
Transferenc1a a 1& Dlreccf6n Naclonal de Oesarrollo de la Comunldld (Cridlto AID 515-T-0411 
Amortlucldn d81 erf4lto 810 505/Sf-CR 
AmortltBcl6n del eridlto BIRF 2019 
Tnnsfereneia a la Junta da Acbnln!&traCl6n Pertuarla 1 de Oosarrollo [con6ollco de la Vertlento Atllntica (tndlto 
Kred1tanstal t fOr Wlederaufbau, 11169191 
Caneelacl6n da las coohlon" Idel/dadas al Banco Central p!l:r Jervlc10 de Iii duda 
Amortlzacf6n de los Bono, Oeudl Intema as 1918, prhll!!ra etIIIs16n 
Translerench al fnstituto Neelonal de Seguros por reclalllO planteado ante Ie Dlrecef6n General de Aduanl$ 
Ccmpl'Ollllsos pendientes de 1985, reconocfdos ,I 30-6-86 
Programas de Asigneciones f~fIIf11ares ejecutados por el Gobiemo 

Cuotas patronel 1 estiltsl 1 otro, obllgaclones cen fa Caja Costlrricense de Segurc Social 
Facturu per blues 1 s81"'11clos 
SObretasas a las llIIportaclnnes correspondlentu al Instltuto Htxto de A1uda Social 
flcturas por pl'9staciones leg.les 
Sobretnu I las Il!!portaelones correspendlentes al Instltuto de Foment<> Cooperatho 
factural por sentenc!as 1 resoll/clonus udnllnlstrathas 
Sobretasn a In ImporUclones correspondlentes 81 InstHuto de Desarrollo Agrarlo 
Sobretasas • las importaclon" correspond1entes 81 Instltuto COltarrfeens8 de Acuedueto$ 1 Alclntarillados 
Sobretasn 8 In flnportatlonu correspondlentas al Instituto Naclonal de YI~lc"du y UrbanlslllO 
Cuou p.tronal ul Banco Popular 1 
Cuolls a organlslllO$ Intemlclonales y 
Sobretaus a In illlpDrtactonu eOrMIspCnd!entn 81 Instltuto de fo_nto ~ Ansorfa Municipal 
Comislonas al Banco Central por tervlclo da la deuda publica Interna 
Programas de As!gnoclcnu FaIlll1hres aJecutedos par el Goblerno 

Pl'(lgrallllls de Asign'clones F,lIIll1lres ejecutldos por e1 Goblemo 

1/ Inciuy!! solamllntc 10 ccrrespondlente a organhmos de la O.H.U. 1 II D.E.A. 

debleron uMlfnr 
a travis del 
presupuesto 

919.920,1 
834.044,8 
390.610,4 
201.270,2 
150.000,0 
IlD.OOO,O 
110.226,0 
65.000,0 
64.000,0 

62.153,2 
41.357.7 
42.lB4,2 
41.740,6 
40.000,0 
39.128,6 
35.110,1 
30.000,0 
28.851,4 
25.509,5 
24.696,0 
2O.BI9,1 
18.819,1 
13.913,0 
11.853,0 
11.653,8 
0.481,4 
8.234,0 
B.210,5 
5.116,1 
5.031.5 
4.650,0 
3.710,4 
3.242,0 
3.001,5 
2.111,4 
1.917.6 
1.678,9 
1.655,9 
1.612,0 
1.526,9 
1.045,1 

250,0 
53,8 , , , 
~ 

353.502,1 

265.737,6 
130.086,5 
91.450,9 
90.163.0 
76.319.9 
611.811,1 
64.691,7 
44.S00,O 
21.9B],3 
23.221,0 
19.IB5,6 
ll.03S.3 
10.608,0 
1.093,8 

4.B25.1 
3.456,1 

200,0 
44,0 , , 

1.610.106,5 
186.582,2 
101.793,. 
51.690,7 
42.116,5 
40.065,2 
39.514,6 
37.700,7 
36.10B,1 
32.246,0 
26.852,9 
16.504,9 
7.110,6 
3.564,9 

6.123,1 

Operacfonu 
prllpllS de 
Tesorerh 

(162.091.1) 

(737.302.5) 

{979.920,11 
{a93.39S.91 , , , , , , 

, , , 
(41.740.6) , 

23.396,4 , , , , , , , , , , , 

, , 
(1.045.11 , 

(6,0) 
1.499.901,1 

25.590.8 
(310.082.51 

s15.204.8 

, , 
(91."450,91 , , , , , , , , , 

, , , 
(44,01 

652.419,1 
20.220,0 

---'.-
---'-

, ., , 
---'-



WADRO N! 17 

~oaIERNO CEliTAAL: LI(4J]DAtION DE INGIlESOS CORRltllTES, 1986 

lE2!!!e!.!!1~~!!~!!!! 

Imp'l ... tq, I' Ips Innes?' Y'It]!!dndes 

lmpuesto .obre Ie renta 
SObrEtasa del Imp~e5to 50bre la renta de la. empresu 
Impuesto sobre utllJdadu de la Cia. Bananera de C. R. V 
Chlrlqut tend Co. 
ImpuestO sobre dividendO. e intere'e5 de tftulo. vaJore5 
I""",usta sobre utilidadu de empresa. aeogldu a Ley Industrial 
Impuesto .obre ganBnclas de capital 
Otros Impueslo. sObre utilidades 

Aporte patronsJ Asigoaclones Famillares (Art. 19 Ley 5999) 
Cllota INA Impues!o a las planillas (Art. ,~ l"'l 6999) 

!""HutO.1' 12 proplmbd 

Impllcsto terri torlal 
Increroento Impuesto Territorial para juntas de edueael6n Y Juntas 
admlnlstratlvn dependlente. del Ii.E.P. 
ImpueUo "<>bre uan.ferencla de blenes I"""eblu 
incremento Tlrrbrt Educacl6n y Cultura 

Imeu'H9' 'obCe bien" y u:ryIS!o, 

lmpunto selectlvo de COn.ullO 
l...."a5l0 .abre las ventas 

I"",uesto al consullO de uUC{Jr 
Impuuto labre el caff; que r.~lben los beneficlol 
Impuelto al """",nto lim. asodadones de desarrollo dt Carugo) 
I"""esto sobre guollna j, O,OS U.C.R.) 
I"""esto labre guollna y otros derlvedo. del petr61eo 
Impllesto lobr" guoll na (I, 0,50 por II tro) 
Aporu IFAI1, Impuuto de l1eoru jArt. I! ~ey (999) 

I"",u"sto sabre anuneJol de ndlo y televlsl6n 
I"",unto sabre b'lleus de ferrocarr'I 
I"",unto .obre pel rculu exhlbldas en cines V hlevlsl6n 
Impuesto sobre premlos de loteda nac'onal 

~~!:!!~.!~~!:.!:~.~!~.~!:.!~-~~~£!~~~~.~.~!~~!!~.~~~~.!~!!~~~.~!:!!:::!~~~!:! 

Llcenc1a .. prohslonales y comerclal .. , 
Patent" espeCial de llcore, 

I""'''utos sabre vehr"",IQ5 
Consolldacl6n IlI1Puestos de ruedo 

Otros permlso. 
~Icench. de radio 
Llcenchs de caze y puca continental 

Derueho! de aduana 
Derechos de lmportac16n 
Protocolo de San Jose 
]'X, labre el valor aduanero de las Importadon ... 

Otl"8, car-gu 
Oerech<>8 con'ulan' 
]"""esto 'nterlor y OtTal rentas aduaneru 
Ley de Protecc\6n y Oesarrollo Industrial 
Sobretesu Bias lmportacloneo 
Soloretesu a las IlI1Portaclones (sobrante 1983, art. 16 Ley 7040) 

~.!~!.!~~~!:!!!:!~~!:! 

Oerechos de eJlportacl6n (ley 'n) 
Oerechos de eJlpOrtacl6n ad--valo...." (Lev 5519) 
Oerechos sabre valor FOB de azucar 
Derechos de hportael6n de bnnano 
Aporte ICAfE, I"'l"'uto 1% sabre caU (Art. I! Ley (999) 
Derecho. sobr .. prod"ctos de pUca 
Olferencfal taoblarlo uportat\on", !radldena]". 
Olferenclal caoblarle uportaclor.es no tradlc10nales 

Aport" ICT, Impuesto pa!8jeo Internaclona]u (Art. I! Ley 6999) 
Tlrrbre pro--uropuerto. naclonales 
Tlmre u50 de fronteros y ""ertos 
Tlobre de "'19~acI6n 
Impueoto Incr"",ento tarlfarlo JAPDEVA 
, ].00 por tonel.de que Se """,lllce por el Puerto de "'Ider .. 

0U9. 1"'",eH03 

TImbre Arcnlyo. N.cionales 
Timbre Blbllote~n Nac10nalu 
Timbre Oeportlv,;, 
Tlobre FI.cal 
Tlrrbre Forense 
~r~;: ~~1:~~~r Naclonal, TImbre Reghuo hadonal (Art. I! Ley (999) 

Papel Sell ado 

• En colones • 

Ingruo. efaetlvos 

I 3~ ~~ I ~~l BII5 ,5~ 

! 
____ )Ul1.m.3lUl 

5 fI!lli l!!5 !!Z!t 5S 

5 .001 .~32 .902 ,45 
6.681j.416, ]S 

12.538.593,75 
673.915.114,10 

1.164.155,15 
509 .882 ,92 , 

m !lee 53!1 §s 
1.675.888,534,65 

60.000.000,00 

13] na 106 56 • 

46.003.755,21 

&9,475,245,25 
8).094.]03,42 
35.1611.804.6a 

IS m 555 §gZ Bli 

!1!~1~!n~!~~!~~ 

5.42Z.464.729.07 
8.007.901.875,33 

_1!~!E.:2~~.:~!~ 1.1 

).219.2)4,21 
1.624,514.9]0,19 

3.136.137.91 
2.)49.555.92 

88.114.092,35 
88.930 ,691,50 , 

••• !2!;21hg~M~ 

6,887,000.00 , 
]2.099,Z9 

185.0)2.959.66 

... !~~.:n~.:~2~!~! 

366.962,7S 
366 .962,75 

129.313.783,36 
129.)13.783, )6 

689.550,30 
561.615,00 
127.935,30 

11 5~ m !ISS 6Z 

.1!1~!~!a~!~!~g3 

5.285.134.416,0) 
4.054.142.725,18 

40.239. I 18,83 
1.191.752.571,02l/ 

1.816.020.865,99 
Il12 .127.792,45 

2.219.907.36 
1.562.227,6) 

1.154.318.027,80 
515.192.910,75 

.~!1Y.!~1~~;~1~!~~ 

45.907.213,54 
3.517. )8).417,11 

12.114.116,20 
588.891·916,27 

• , 
56.053,15 

118.65 

..• 1Pl.~~§.~J§~.!i 

25.000.000,00 
2.207.613,02 

52.95~.159,42 
477.036,47 

2'O.OllO.000,Oo 
2.5S9.5~_9,22 

555" Jeg BItS lit 

.. _~~2~~.!2~~!~!~~ 

78.82~, 17 
96;,629,10 
II1.tX'9,S' 

5)0.191.226,31 
9)7.937,00 

1.11.:17,90 
11.567.420,50 

.. __ .U~!:~~~!~1 

5,501.620.6) 

Ingres05 estlmado. Superhlt 0 d6fl,clt 

, ':l V 
l5:~2S!laam!!:S !Hi ~35 ~ 51 

]U2U.9iU~L21i F?35PJI§~j& 

Ii. ~g!! !!2!! 2!!9 !!!! (6!!3 2S!! 9:;/S !lSI 

:; .aoo.ooo.OOO,OO (798.567.0')7,55) , 6.6E111.426,18 

, 12.53(0593,75 
500.000.000,00 17).!1I5.1I4,IO , 1.1611.155,15 , 511.:1.882,92 , , 
m ~!!Z 361 20 ~ !t!!! lZJ !IS 

1.667.1j07.]61 ,20 JJ 8.481.173,45 
60.000.000.00 , 
3~ ~!!!! !!!!!! gg i1S !l6l ~J !!!l) 

46.200.000,00 (196.244,79) 

68.400.000,00 1.015.245,25 
150.000.000,00 (66.905 .696,58) 
45.000,000.00 (9.835.195,32) 

Hi ZS3 i~!I I Z!! 12 " 1l!3 li.ZlI 5~ Uj) 

!2!~~~!!'~~!!]!'1!!' (!!!~]!~!;~~~!]~) 

7.100.000.000,00 (1.677 .535 .z70,93) 
7.458.024.170,10 5109.883.705,23 

.!;~n;!~.:~E~1~2 J~~;n~.:}~1!2;) 

, 3.219.1)4,21 
1.646.700.000,00 (21.125.069,81) 

l.900,000,oo 836.137,91 
2.500.000,00 (150.444,08) 

100.000.000.00 (11.885.907,65) 
100.000.000,00 (] 1.069 .302,50) 
21.000.000,00 (ZI.OOo.ooo,oa) 

••• !~~;2£g!£gg~gg .~hgn!~Mi 

S.600.0IJO,OO 1.287.000,00 

• • 300.000,00 (287;900,711 
140.000.000,00 45.0)2.959,66 

... !Z~~~~~~~~~!~~ ~~~~~2:Z~1!~2) 

400.000,00 03.0)7,2S) 
400.000,00 (3).031,2S) 

175.000.000,00 (45.686.216,64) 
175.000.000,00 (45.686.216,64 

800.000,00 (110.449,70) 
600.000,00 (38.)85,00) 
200.000,00 (72.06I!,70) 

!I !i;Zl !!ZIi. lUg 25 :l:!!66mz!!!i.9:2 

.~~m!Z1~!~lP~Z~ 1!~1~.E§!~1!~~1 

4.000.000.000,00 1.286.13~ .416.G) 
2.700.000.000,00 1.354. ]42.725,18 , 40.239.118,8) 
1.300.000.000,00 (l08.247.428,9a) 

1.123.776.8 la, 75 6g2.2/;4.OS5,24 
200.000.000,00 (S] .872.207 .55) 

14.000.000,00 (11.780.0')2,64) , 1.562,227.6) 
393.98).900,00 160.)34 .127 ,BO 
515.792.910.75 , 

.~~~2~~~~~;~~~!~~ .~!~1~~~~!~~ 

)6.000.000,00 9.901.213,54 
3.665 .000.000,00 (87.616.582,29) , 22.114.116,20 

574.)00.000,00 114.591.916,21 
15.000.000,00 (15.000.000,00) , , 

56.053,15 
718,65 

•••• ~~!pgg.&gg~gg .~!m!1J§~lJ 

25.000.000,00 , 
6.000.000,00 ().792.)86,98) 

26.000.000,00 26.954 .159.42 , 477.036,47 , 20,000.000,'00 
2,000.000,00 659.529,22 

6'13 lag IIQ1l QIl fB3 m l§lt Z5l 

.. _~1~;':~~.:~~~!~~ 1~1~~~~~m!12) 

100.000,00 (21.175,83) 
].000.000,00 (34.370,90) 

100.000,00 
(29.8~:~~:~) sl>O.Joo.OOO,Oo 

900.000,00 37.937, OIl 
5'0,000.000.00 (49.998.902,10) 
21.000.000,00 (3.1012.519,50) 

- •••• ~!~~~;~~~!~~ _.J~2~.:E~!E) 

6.000.000,00 (~98 .379, 37) 



Alqulhr de ed'HIc1o. 
Bonlfleacl6n por Intercamblo de paquetu postales 
Servlc10 de bodegaJe aduanero 
Sel'Vlclo de correo. 
Serviclo w<traordlnar10 de aduanaa 
reUgnfo$ y radios ""clonales 
HI% por urvlclos de w<cneracl6n de lmpue5tO. 
toml516n sabre trlbutos cuyo destlno nO U al Tuoro "aclonal 
Sel'Vlclo da 5egurldad vIal (Art. 19, Ley 6999) 

logrUel de I' brool ... lad 

Utilidades Bane" CQntral de Costa RI~a (sO¥) 
S'& utllldadas neta$ de los banco. estataleB (Art. I! Lay 6999) 

~!~~~~!_!~~!~~!::_~~~~!!:!~!_ L!!~!~5!!~! 

Alqulhr de terrM05 
DarechO$ de ",lnQda 
OerQ~h05 d. puca 
Internu y c""lslone. sabre prbtarnos coneedldos a """resas 
p6bll~n no flnancleru 
InUrena y t;.omI510ne~ sabre prhtamol coneedld", a ""'IIreus 
po1bll~,n flnanclarn 
Intereu. sobre bonos proplo. 
Interesu sobre bonos 
Intereses sobre bonos de elq>rel8S p6bllcas flnancleras 
Internes sobre dep6.ltos 0 plazo 

nertsho, y tUft! odmlnhtr,tJyot 

Oarecho$ de peaJe 
Llcenclas de cond~clr 
hrvl~lo regl Itro de ganado 
Reglst.o de Ie propledad Industrial 
Reglltro Nbllco 
Aowlsl6n du barcO!! por cep1tan'u da puerto 
Permlsos y renovacl6n de cblules de resldenc1a 
Oerechos de Inscrlpcl~n de contretos de II.5crlpcl6n 

I\l I te' Y rsmdn 

Cgntrlbllc!onn. ft fondo. de penalgnea 

Oeduccl6n 5ueldol Sl pora penslones 
Contrlbuci6A S'l pansl""a. del Haglsturlo Naclonal 

DUo! IngrUM UP trlbutorlo. 

lIelntegros en efectlvo 
Ingresos varIa! no especlflcados 

De In5tlt~clonos publICa! de sarvlclo 
(Cuotal a Organlsmos Internaclonales) 
De Instltuclones pdblleas de urvlclo 
(foodo PIon Nacloll&l de OQsarrollo) 
Da empresU publlces no flnanclaras 
(CuOta, a Organl"""," InternD~lonalu) 
De e"",,resa;, publlcas no flnsnclern Jf 
(Fondo Plan Neelonal de Oeserrollo) 
De empres8S publlcas flnencloras 
(Cuotas a Orgenlsmol Interna~lonales) 
De emprnU plibllc85 flnenc1eres 
(Fondo Plen ""clonal da DesarrOllo} 
Amortlzec16n 00 Interese. Bonos Centro Hal. de Rehabl1lucl~n ~ 
Seguro Obllgatorlo INS ~ Segurldad Vlel (Art. 19 Ley 6999) 
Contrlbucl6n .. "treo.dlnarla empresas pd!>llcas no flnanelern 
(Art. 2~ L..., 6999) 
Amortlzacl6n e Intere.es pr,btamo BIRF - (Contrato Goblerno-RECOff 
de 17-1-83 y Acuard" Goblerno-lCAA de 1-8~8SI 
Contrlbucl6n .. "trep.dlnerls Instltuclcmes P\lbllcas de servlelo 
~rt, 2~ Ley 6999) Sf 
tontrlbucl6n e:<traordlrnr.rle ""'Presas pa!>llctot flnan~leras 
(Art. 2= Ley 6993) 
Aporte FOMO Plan IiaclolUll de. lIuerrollo (Art, I: Ley 6999) 

17-2. 

Ingruol afectlvos 

I J~_~J~U~ 

2ali 19!1 ns 66 

__ !~~~~~~m.:2~ 
2..412.559,20 

0 
73.492.]91,84 

122.314.969,94 
4,629.162.61 
1.500.621,02 

29.989.481,93 
z8.117.932,28 
23.942.010,84 

525 agZ mit<! 

---!~;~~:~!!!!! 

95./j92.Bn,51 
10.573.5118,70 

__ ~e~.:.lli.:~~~!!! 

33.000,00 
32.013,58 

115.810,00 

884.17),25 

0 
370.082.540,60 

0 
29.5]8.117,85 

0 

liZ 2'!il m Zg 

46.242.457,00 
11.904.449,85 

40,00 
401.415,25 
ISZ,93S,35 

1.:ilO,O)5,SO 
691.275,00 

1.139.918,95 

ZDl liS I 6119 76 

202 .990. 734,52 
660.875,2/j 

~II!:I I!!il ~!!fI Q9 

9).219.024,45 
491.624.183,64 

6g 9:11 3l!t!i3 

7.)79.)03,98 
53 .532 .024 ,loS 

_U2LMtl§U3 

19.5Ba.411,31 

9.013.084,30 

20.894.369,87 

1.476.749 ,060,20 

34.626.633,42 

142.284.829,82 
50).214,20 

1)0.686.350,"8 

320.997.205,62 W 

100.495.62.7,31 

60,000.000,00 

574.666,666,65 
2.149.113,24 

11 In~luye 120.000.000,00 de Aporte del IHAS (Art. 1= Ley 6999). 
l.I ~ 1.2)1,93 ne;Dtlv05 reglstredot en el I"",ueno sabre Licorci y Alcoholes Nadonal .. Ie enotaron t;.OrreCUmente 

en cI ".pue~tO del 3% sobre el valor eduBnBro de las I~ortaclones, 
J/ Incluye Aporte dQ RECOPE (Art. 15 ley 7040), por' 1.426.000.000,00. 
!:II Incluye" 299.997.2OS,62 de Contrlbucl6n de RECOPE (Art, z! Ley 6999) y ~ 1.000.000,00 de Apo.te del IHCOP 

(Art. :u L~y 6955). 
iI Junt~ d .. ProtecclOn $oclal de San Josf. 
W Incluye' 300.00D.000,M de tontrlbuel6n da AECOPE (Art. 2= L .. y 6999). 

FUENTE: Contabllidad Naclonal. Infor..e deflnltlyo de I"gre.oll al 26~12·86 

ingrUlos uti_dol Super'vlt 0 d~f(clt 

.lJ~~J~U~tgg (m_@!~J~Ul) 

ZZIi !in ZS2 gg !I ~5§ ass Iili 

___ !l~~~~~~~e!~~ __ !!~~~:~~h~ 

1.600.000,00 812.559,20 
0 0 

30.000,000,00 4).492.397,84 
77.664.000,00 44.650.969,91+ 

2.200.000,00 2.4~.162,61 
13.328.250,00 (II .82:7 .628 ,98) 

100.000.000,00 170.010.518,07) 
25.000.000,00 3.117.932,28 
26.6I!0.000,OO (z.~7.989,16) 

!iill 093 lao gg (m Z!U m sO 

___ !!~:eee!ee~!~~ (!e1!21J~m!~) 

200.000.000,00 (104.s07.126,49) 
10.000.000,00 571.SlI8,70 

___ ~!!!?:!1!!~~!~~ f!~!JH!~~~!l~) 

0 33.000,00 
0 )2.0\3,58 

100.000,00 25.810.00 

1.500.000,00 (615.826,75) 

0 0 
400.000.000,00 

493.280,00 
(29.917.459,40) 

(49).280,00) 
0 29.578.117,85 

9.000.000,00 (9,OOO.000,OO) 

:zz 2!:1g aZ!:I gg (ID I~a 2~!i ag) 

55.000.000,00 (8.757.543,00) 
13.000.000,00 (I ;035 ,550,15) 

0 '.:1,00 
1.000,000,00 (598.Sa4,75) 

250.000,00 (97.064,65) 
1.000,00.0,00 510.0)5,aO 
1.000.000,00 (308.725,00) 

990.824,00 149.034,95 

2gg 2!l2 ggg !Il! 3 !iSl fiQ9 26 

200.000.000,00 2.990.734,51 
0 660.875,211 

6311 !!\Ig gQg gg (!IS Isfi Z91 9;1) 

100.000.000,00. (6.180.975,55) 
5)0.000.000,00 (lB.l15.816,36) 

g9 Zgg l!!!\I gg II Zll ~l!I !:i3 

9.000.000,00 ( 1.620.690,02) 
20.700.000,00 )2.8)2.024,45 

J_nL!~Mgg_99 1!UBLHU! 

11.200.000,00 7.388.411,)1 

9.702.300,00 (6/I9.215,70) 

12.400.000,00 8.494.369,87 

1.461.9Z9.000,OO 14,820.060,20 

31.800.000.00 2.826.8n.42 

120.687.200,00 21.597.629.82 
1.235.000,00 (7)1.785,80) 

81.000.000,00 49.686.350,"8 

20.000.000,00 300.997.2115,62 

)4.200.000.00 66.295.627,31 

60.000.000,00 

89).000.000,00 flI (318.333.333.35) 
35.000.000,00 ()2.850.886,76) 
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1981 z 

TOTALES 9.615.393.3 100.00 

SERVICIOS PERSONALES 3.612.356.1 37.57 

SERVICIQS NO PERSONALES 290.696.2 3.02 

MATERIALES Y SUMINISTROS 280.450.0 2.92 

I-1AOUINARIA Y- EQUIPO 61.184,8 0,64 

DESEMBOLSOS FINANCIEROS 32.795.? 0,34 

CONSTRUCCIONES. ADICIONES Y MEJORAS 831.183.3 8,64 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.688.167,6 27.96 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 318.544.6 3.31 

OEUOA INlERNA 813.528.7 8.46 

DEUOA EXTERNA 675.481.6 7,03 

ASIGNACIONES GLOBALES 11.004.9 0,11 

aJAOR) Nil 19 

GCeIERNO CENTRAL: EG~SOS EFECTIVOS lOTALES 

SEGUN CLASIFICACION CBJETO DEL GASTO 

1981 - 1986 

- En miles de'colones 

1982 z 1983 z 1984 

15.426.476.2 100.00 25.759.235.3 .!.QQ:..2Q 31.921.806.7 

5.267.556.5 34.15 7.438.482.8 28.88 8.968.390.1 

499.910,5 3.24 602.974.6 2.34 751.283.7 

632.764.6 4.10 883.859.1 3,43 1.017.113.4 

52.589,1 0,34 95.804,7 0.37 85.246,6 

222.772.8 1.44 129.798.6 0,50 273.260.3 

927.699.4 6.02 2.356.292.6 9.15 3.585.714.2 

4.411.664,4 28.60 8.017.134.1 31.12 8.928.078.0 

712.463.3 4.62 2.005.739.9 7.79 1.503.865.1 

988.816,6 6.41 1.674.382.4 6.50 3.216.101,0 

1.687.700,1 10.94 2.532.263.2 9.83 3.543.631.7 

22.338.9 0.14 22.503.3 0.09 49.122,6 

z 1985 z 1986 $ 

100.00 36.009.102.2 100.00 54.005.418.8 100.00 

28.09 10.683.869.3 29.67 13.794.501.5 25.SIJ. 

2.36 1.166.547.9 3.24 1.144.757.2 2,12 

3.19 1.035.707,6 2,88 1.197.379.8 2.22 

0,27 178.613,2 0,49 164 .345 ,3 0,30 

0,86 88.048,8 0,25 560.072.0 1,04 

11.23 2.374.082.8 6.59 2.063.811,6 3.82 

27.97 10.545.599.9 29.28 18.995.047.9 35,17 

4.71 2.312.808,9 6.43 6.222.517.6 11.52 

10,07 3.077.768.3 8,55 4.373.482,5 B.lO 

11.10 4.480.194.1 12.44 5.367.944.3 9.94 

0,15 65.861.4 0,18 121.559,1 0,23 



CUADRO NO 20 

GOBIERNO CENTRAL: LIQUIDACION DEFINI'I'IVA DEL PRESOPOESTO DE 1985 
SDJUN CLASIFICACION INSTI'l'OCIONAL 

AL 30 DE JUNIO DE 1986 

"- En miles de colones -

Reconocido Reconocido Total 
Apropiacion % aJ. 31-12-85 % al 30-6.86 % reconocido % DiBponible % 

~ 37.139.346.1 ~ 32.967 .. 713.6 ~ 2.152.380.8 ~ 35. 13).094.4 .!S!Q:Q2 2.019.251•7 ~ 

Parte prillers 

Gastos de adminiBtracion 36.439.655.0 ~ ~2.~.12~.2 ....2."1.:!!2. 2.152.380.8 100.00 ~410·204·o ~ 2.0~.121.0 Y ..122.:!!2.. y 

• ~~_Erimera: Feder ~!!!!~ --..!!~Z2.:! -~~ • 388.907.1 --!.:~ ._21·~~C~ _..2:.22 __ ~12.:~~.:~ __ ~!~2 ______ §2~!.2_ ---2& 

Asamblea LegiBlstiva 173.546.1 0.47 171.751.3 0.52 1.181.8 0.05 '72.933.1 0.49 613.0 0.03 
Gontraloria General. de la RepUblica 237.333.0 0.64 217.155.8 0.66 20. '75.5 0.94 23?·33'., o.~ '.7 0 

:!~!!~: Feder Ejecutivo ~4'9:2 ..2~ 22~~~:Z _~:2~ !.9~:..'I&2 .~2 ;g!.m:~~2!§ .2!:2! !!~!~~~- _2~ 

Preaidencia de la RepUblica 162.689.3 0.44 137.466.8 0.42 10.090.9 0 .. 47 147.557.7 0.42 15.13,.6 0.75 
Ministerio de Is Presidencia 390.062.8 '.05 406.617.9 1.23 2.76<>.6 0.13 Ii09S1B.5 1.'7 (19."5.7) Y (0.96) Y 
Ministerio de Gobernacion 7 Folicia 1.059.373.3 2.85 926.859.6 2.81 31.776.2 '.48 958.635.5 2.73 100.737.5 4.99 
Hillisterlo de Relaciones Erteriores 7 CUlto }08.555.8 0.83 276.012.6 0.84 22.203.9 1.03 298.2.16.5 0.85 10.339.3 0.51 
Ministerio de Seguridad Pliblica 984.049.3 2.65 729.152.7 2.21 128.732.7 5.98 857.885.4 2.44 126.163.9 6.25 
Hinisterio de Hacienda 11.;16. '6;.1 ;0.47 9.543.8'4.5 28.95 881.406.7 4<l.95 10.42;.221.2 29.68 890.94'.9 44.12 
Ministerio de Agricul tura "1 Ganaderia 1.274.042.5 3.43 1.166.431.6 3.54 34.966.7 1.62 1.201.398.3 3.42 12.644.2 ;;.60 
Hinisterio de Econom1a "1 Comercio 124.775.0 0.34 9'M78.6 0.29 4.918.1 0.2;; '1014996.7 0.29 22.778.3 1~ 13 
Ministerio de Obras Piblicas "1 Transportes 5.363.5'0.7 14.44 4.551.789.1 13.81 635.585.0 29.53 5.181~;;14d 1 14~77 176.1:;6.6 8.72 
Ministerio de EducaciOn PUblica 8.104.510.1 21.82 7.91;;.484.0 24.00 46.240.8 2.15 7.959.724.8 22.66 144.785.9 7.17 
Ministerio de SaJ.ud 1 ~425.231.3 3.84 1.243.315.;; 3.77 33.328.7 1.55 1.276.64400 3.64 148.587.3 7.36 
Hinisterio de Trabajo "1 Seguridad Social 2.613.345.6 7.04 2.490.487.4 7·55 26.563.8 1.23 2.5'7.051.2 7. 17 96.294.4 4.77 
Ministerio de CUltura, Juventud 7 Deportee 390.720.0 1.05 ;;22.129.1 0.98 44.429.4 2.06 }66.559.1 1.04 24.160.9 1.20 
Ministerio de Justicia 7 Gracia 517.362.6 1.39 413.408.9 1.25 37.414.9 1.74 450.823.8 1.28 66.538.8 3.;0 
Ministerio de P.Lanirieaci6n Nacionsl "1 
Pclitica Econhmica 49.599.6 0.13 42.505.3 0.13 '.799.3 0.08 44.304.6 0,.13 5.295.0 0.26 
Ministerio de Industria, Energia"1 Minas 106~428.3 0.29 84.877.7 0.26 2.536.2 0.12 87.413.9 0.25 19.014.4 0.94 

:!~~~~~-~~~~~ 1.325.944.g 3052 _~~471~ _..hl§ __ !§~=21Z:Q _2:.§~ _!ill1.32~!~ _..hl~ _8M~.!L .~2§. 

~~~£ __ ~~2..2-~! __ ~~!2.0 _.!.2§ 450.30'7.0 _.!.~Z _-E:a2~§ _-1:..~ __ !!'l •• §!!2.§ -.!~~ ._~2!22£:! .-!.:2Z 

Parte Be!5Unda 

Obras 8Sp8ciric:as 699.691.1 ~ 709.222.4 2.15 0 _0 __ ZQ2·290•4 ~ (2·829.~) Y ~y 

Traneferencias corrientes 176.968.8 0.47 179.112.8 0.54 0 0 179.112.8 0.51 (2.144.0) (0.11 ) 
Transferencias de capital 522.722.3 1.41 5;0.477.6 1.61 0 0 5;0.477.6 1.51 (7.755.3) (0.38) 

Y E1. disponible de los "Oastos de AdIIIini.straciu" 8S ~r que el "Total", debido a que" el Decreta NO 16467-H. publicado·en el A1cance NQ 15 a la Gaceta NO 166 del 3 de setiembre de 1985, prodttjo 
un 8Obreg!ro. 
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CUADRO N° 22 

OOBIERNO CENTRAL: LIQUlDACION DEPINITIVA DEL PRESUPUESTO DE 1985 

SEOUN PUENTE DE FINANCIACION 

AL 30 DE JUNIO DE 1986 

- En miles de eolones-

PresllPUesto Reeursos Superavit Egresos superuvlt 
Loy Apropiae!On efeetivos deficit ( ) Apropiaeion cfeetlvos deficit ( ) 

~ 37.139.158.8 36.244.131.0 (895.027.8) 37.139.346.1 35.120.094.4 2.019.251.7 

Prcslll!uesto ordlnarlo 30.620.035.0 29.725.007.2 (895.027.8) 30.620.222.3 28.848.326.0 1.771.896.3 

Presul!ucsto extraordinllrio 6.519.123.6 6.519.123.8 ___ 0_ 6.519.123.8 6.271.768.4 247.355.4 

Loy P.P. 

4347 51 108.0 108.0 0 108.0 108.0 0 
4347 52 1.9 1.9 0 1.9 I.. 0 
4360 54 1.456.6 1.456.6 0 1.456.6 1.456.6 0 
5232 23 54.6 54.6 0 54.6 54.6 0 
5562 .. 87.005.2 87.005.2 0 8"1.005.2 87.005.2 0 
5604 18 231.8 231.8 0 231.8 231.8 0 
5760 71 220.4 220.4 0 220.4 220.4 0 
5796 89 24.054.0 24.054.0 0 24.054;0 24.054.0 0 
5802 BO 1.827.3 1.827.3 0 1.827.3 1.827.3 0 
5868 63 290.1 290.1 0 290.1 290.1 0 
5868 " 15.2 15.2 0 15.2 15.2 0 
5890 " 2.684.3 2.884.3 0 2.884.3 2.884.3 0 
5891 " 5.069.0 5.069.0 0 5.069.6 5.069.0 0 
5908 55 82.406.0 82.406.0 0 84.406.0 82.406.0 0 
5911 " 5.174.3 5.174.3 0 5.174.3 5.174.3 0 
6051 4' 1.620.9 1.620.9 0 1.620.9 1.620.9 0 
6075 39 755.8 755.8 0 755.8 755.8 0 
8187 43 2.120.8 2.120.6 0 -2.120.6 2.120.6 0 
6190 " 51.485.9 51.485.9 0 51.485.9 51.485.9 0 
6191 35 271.000.0 271.(100.00 0 271.000.0 271.000.0 o· 
6277 74 15.524.4 15.524.4 0 15.524.4 15.524.4 0 
6308 " 31,820.5 31.820.5 0 31.820.5 31.820.5 0 
6403 36 56.780.6 0 0 56.760.6 56.780.8 0 
6537 97 498.817.9 498.617.9 0 496.817.9 498.617.9 0 
6585 66 255.272.2 255.272.2 0 255.272.2 255.272.2 0 
6599 90 147.856.1 147.856.1 0 147.856.1 147.856.1 0 
6700 " 3.721.000: 0 3.721.000.0 0 3.721.000.0 3.473.644.6 247.355.4 
6708 97 7.884.5 7.884.5 0 7.884.5 7.884.5 0 
6751 82 914.634.8 914.634.8 0 914.634.8 914.634.8 0 
6837 ,. 250.250.0 250.250.0 0 250.250.0 250.250.0 0 
6839 15 11.298.0 11.298.0 0 11.299.0 11.298.00 0 
6843 " 21.041.9 21.041.9 0 21.041.9 21.041.9 0 
6887 " 32.829.0 32.829.0 0 32.829.0 32.829.0 0 
6959 4. 16.531.8 18.531.8 0 16.531.8 16.531.8 0 

~ 

Ingtesos esUmadOll 31.139.158.6 

lngresOll efeetlvos 36.244.131.0 

Deficit de lngresos (895.027.8) 

Egresos esUmadOll 37.139.346.1 

Egresos efeetlvos 35.120.094.4 

SU2eravit de !Bresos 2.0}9,251.7 

Total SU2eravit 1.124.223.9 

Los egresos autorlzados son mayores en (l187.3 miles n los ingresOlI dcbtdo a que: 

a) No se eonsldero Is Burna de el14.0 miles qUe rebajo de mas en el egreso el Decreta NQI6461-H, publleado en el Alesnee NQ 15 Il. La Gaeeta N" 166 del 3 de Betiembre de 1985. 
b) Por error aI ineluir el detslle, se eonsldero III auma de (/'28.3 miles, lIumentada de mas en el cgraso por Is fa de erratas, pubUeadn en La Gllceta N" 3 del 6 de enero de 1986. ~ 

Asimisme, Be omiti6 tnelult III sumll de Q:45.0 miles de las rcbajlls 0.1 cgrese eententdas en In Ley N~ 7015, publicsdll en el Alellnee NQ 21 a La Glleeta NQ 229 del 29 de novicm 
bre de 1985. -





• ;; 

d 

... • • 
§ 
,; ~ 0 E.: ~ . ~. 

,; 

~11 ....... 1 ........... 1 000000000000 

0000000 

•• 
Eo~o.ooo 
i .; 

1 ........... 1 ........... . ; ~. l' 
1 ........... 1 ............ 1 .. 

ml ~ 0000000 ~ 00000000000 ~ 000000000000 ~ 00 ~ D 

~I I 
~I ~ 

~I ~ 

I ~ 
~I 1 
~I 1 
~I ~ 
I ~ 

... "'00.,.,,,, 
~o~it~i 
~ :R~ 

... "' ........ - .. 
~i~i;~~ 
;~~~..:~i 

0000000 

0000000 

~ ~ ~ ~ 

00000000000 

00000000000 

• • 
00':0000";0000 · ~ .. i 

· . 00';0";0":"';";000 
! = ;;1<:1:: 

... ~ 

1 ........... . 

'1 

~ 
~ 

000000000000 

D ... "' ...... CI 

ii~t~·i 
~§~~~ ~ 

- .. 
~o~~ 
~ i~ 

... 

; 
i 
• 

i , 
S 
! 

~ 



eUADJIO Nil Z~ 

DC*UUO eZWTItAL. IMClttSOS PltSlJPUUtoS, 1916 

- ttl all •• d. colon •• -

lI"r_1 corrlentl. n n_nn __ n ___ on 

',"tlSt'._ f_ Jt'J _ J Ulflt'l_t _vS J J U,OIl 

I ..... tll .obr. 11 rentl 
I .... ato "bra 'd~"~d.n.so •• Int.r •••• de titulo. ".Ion' 
atrll' 

JIVVtI lil. "\In .1'. ~~lllt.'_ itrit' _ 0._ Jt'J .MJ .. 1I-2f" 

I~.ato ,.rrltorl.1 • incr_nto,.1 illlPu.ato ,.rrltori.1 
I .... ato .obr. tun.hrenci. d. bien •• I~ebl" 
O1ro, 

I ..... to gen.ul .Obn "ent .. 

I .... ato •• el-.:tiYo. ft con,,-
I ........ to IoIIbr. h. """til 

1 ........ '0 ,Ob, •• 1 CIU que 'Kibei! 10' ben.UcIO. 
OtIO, 

1 ..... ,0 ••• I.Cli .. ol .Obr ••• ,"lcl0' 

1 .... UO .obr. pr_lol 41 10t.,11 McIOn.1 
Otl'OI 

I ........ tol "bn .1 UH de b.l~1 de I. pfOpi1lda4 0 JMI ... ho. ,.u 
, .. I"lr ICtiY,4Io4ol, 

Iobl.U •••• I .. IlICIOruCIOn.1 
Otl"o, 

Der..mOI de uportlc16n Id "llor_ 
Derecfloe de 'uporUclon d. boI_ 
Otto. 

TIIII&I,. f IIc.l 
Otro. 

Otro. 

In2'.IO. no tnbuUIIIII 

Y!~!!!_ ~_ ~!!~!!_l_!!!!!~ ~!?' 

!.'!!~~!!!_l_ !!!!! _ !~!!!!!!!!!! ~!! 

~H!!.l_!~!!! 

~!!?!_±!!i!!!!?! _~.!! !!!!!!!! !!!! 

er6dno Intuna .!I 

CINito •• urno !I 

tnld.1 

] •. 'Ol.u~,l 

?~:~~~:~~~!~ 
]0.027.300.0 

5.'00.000,0 
~OO.OOO,O , 

___ .U£999.9 

114.600,O~ 

150.000,0 
"'.000,0 

13.100.000,0 

1.100.000,0 
6.100.000,0 

1.523.500.0 

1.300.000,0 
223.500,0 

145.,00,0 

140.000,0 
5,900,0 

116.200.0 

115.000,0 
1.200,0 

•• 51C.000,O 

2.100.000,0 
1.300.000,0 

3&0.000.0 
'14,000.0 

2.441.000,0 

2.100.000,0 
2'0.000.0 

51.000.0 

59.0GO,O 

612.100,0 

"60.000,0 
52.100,0 

6.000.0 

1.1l1.,s0.0 

-•• !!~!~~~.:.~ 

__ .!1~!!~~!~ 
____ l!!!~~.:.g 

1.065.635.0 

-!;!!~:!~~!! 

l.9U.'16.0 

5(.01'.1 

11 hcluy ....... r .... lld.d .. pan 1t17 ••• COP\O .n -'<;Iunoe I.cuno .... t.ltflO' que no fuelon rll".lIdado., 

nJtWTt. P.,,, ,I pruup .. ,uo Iniclal. I. I.y 110. 7018 da 1J d. d1e.111111ltre I,n 

,.,. al pruup ... no d.lInitivO, .1 Cuedro liD 11 d ••• te docu,"nto en 
10 teferenu • lngu.o. corrunt ••• y cu.dro. d. trebajo .n 10 reh
rent."" In9n.~. de ("'plul, 

Pr .. upu •• to o.n.ral 
M04lfJ.ClCi6n 

19.251.915.6 

5. U5.IOI.l 

-------.-~--

, 
151.024,2 

]n.600,O 

346.100,0 
2.900,0 

, 
, , 
, 
, , 

5n.116.' 

, , 
3' .• n .• 

515.192.' 

1.'''.300.0 

1.5U.000,O 
214.]00,0 , 

, 

21.000,0 

21.000,0 

".516.' 

__ ._!!dHd 

-----!!~!~:~ 

------.!!~!! 

-.-----.-~--

1.707.518.5 

~~:~!~:~~~!~ 

8.929.726 6 

3.3n.Ul.1 

6.571,0 

~tJnit1"o 

56.D60.12I.] 

!!:~~~;~~~!~ 

]5.202."01.3 

5.800.000,0 
500.000,0 , 

114.600.0 
150.000,0 
45.000,0 

14.551.024,2 

1.100.000,0 
1.451.024,2 

1.ln.IOO,O 

1.6"'.700.0 
226.400,0 

145.900.0 

140,000,0 
5.900.0 

17 •• 200.0 

115.000,0 
1.200.0 

5.1n. 776,' 

2.100,000,0 
1.300,000,0 

393.983.' 
729.792.9 

'.290.300,0 

).665.000.0 
57 •• 300,0 

51.000,0 

5'.~00iO 

___ H!!!~~.:.~ 

n].100,O 

560.000,0 
13.100,0 

6.000,0 

1.829.(66.' 

.--!?!!!!~!! 

---!~~:.~!?!? 

---.?~:.~!~~! 

2.713.1535 

16.255.193 1 

12.852.662 6 

3.396.552.0 

6.578.0 



CUI\DIIO NO 26 

G091EIINO CENTAAL, ESTRUCTURA DB LOS INGRESOS I'RESUPUESTOS, 1986 

.. ~ .. 

.'". 
11>9reao$ cordentes 
--------------- --';-. 

In9resos tributerios 

t~pue'sto .. ob.-o 1 .. rente 
lmpuesto sobre dividendoa .. intereses do tituloD v"loroe 
Otro .. 

Impuesto territorial e inc"m'''.nto .. 1 irnpuesto territorial 
Impuoato sobre transferencia de bienes inmuebles 
Otroa 

Impuostn gener .. l sObre ventll.e 

lmpuestoa selecUvoo de consume 
Impuesto sobre las ventss 

ImpUestos selectivos sobre Ie. produociOn 'I e1 consumo de bienes 

Irnpuesto sobre el cef' que rOeiben los bonofieios 
Otros 

ImpuOstes selectivos sobre servicios 

Impuesto 1I0bre pr .... ios de loterie nllcionlll 
Otros 

Impuostos sobre el uso do bienes de 1 .. propiedad 0 perm!sos para 
re .. li~ar .. ctlvidildils 

lmpuestoa IIobre vahiculoa 
Ot>:os 

II 1 .... importaciones 

Dilreeho .. de irnpcrtsciOn 
31 sobre el v .. lor .. dulln"ro de 1 .. 0 impOrtllC!OneS 
Sobret .. sns .. Iss iorportaciones 
otros 

A Ins o><portacicnes 

O,,:rechcs de e><port .. cH>n .. d v .. lorem 
Derechcs de expcrt .. ci6n de b"n .. no 
Ot:rcs 

Dtros !mpue .. tos el comercio y las translleeione .. intern"cionalllS 

Irnpuestos de timbres 

Timbre Hsc .. l 
Otr"s 

Otros 

InQreS09 no tribut .. rioa 

Tr .. naferenci .. s corrianto .. 

Cr6d1to interno 

Cr~di to externo 

ruENTE, cuadra Ng 25 

SimllOlo9 1 .. , 

0,0, pcrcentaj .. inferior a 0,05 
0, cifra abso!ut .. nula 

Inicia1 

!Q!h.!! 

....!!.3 

....!h..2 

-!!!! 

\ 
15,8 

'.' ••• 
--~!~ 

--~!~ 

I 
0, J. 

••• '.' ! 
-~~!~ 

37,5 

19,3 
18,2 

'. , 
'.' '.' , .. 
••• ' .. 
'. , 
'.' ' .. 

-!~!~ 

12,4 

1.' 

'.' '.' ... 
'.' 
'.1 

'.' '. , 
'.1 

__ ! ... 7 

'.1 

'.' .. , 
'.' 

-'..1 

--~!~ 

__ !!1 

--~!~ 

--~!~ 

--!!! 

--~!! 

---"-' 
~ 

....!!!.2. 

-'...l 

-'-

-~ 
pre8upuesto Goner .. l 
tlodlfiC<lciOn 

--~--

--~--

'.' 
, .. 
'.' ••• 

1 •• 

0.1 

'.1 

'.' 
'. , ", 

'. , 
• '. , 

--~~~ 

--~--

Definitivo 

10,3 

'.' • •• 

'.1 
'.' '. , 

26;0 

12,7 
13,3 

'.' 
'.' '.' 
'.' 
'.' '.' 
'.' 
'. , 0.' 

.. , 
'.' '. , 
0.1 

'. , 
1.1 

'.' , .. .. , 
'. , 

'" ". '. , 



lOO4!!2!.!r!t:.m!2! 

!"'''IM a!M 're'IIM y"W!d.d •• 

1 ........ ,,,,,,.1. """ 
1 .... 0". ''''''0 dl'I~._ • 1 .. 1.,u •• d. HM ••• al.,., 
0,,0'1 

'mil'S' ''''I .. I. """In, • Beg? 40 mloT?", 

I,po" ..... ".".1 '<>mi. d. 0 .. ".011. 50<101 y A.19MC, f.~lll., •• 
0" .. 

'''P"'UP' a !, arne! .... ; 

1_ ...... "Horlol • 1.,,_",. ,1,_",0 .. ,,1 •• ,1.1 
I~ .......... ". "0 .. ,10,,,,,,1 .. d. bl .... I"",.blo. 
0 ... . 

he '"9' ,ph .. bl."" Y .. rylslpo 

I_.U ••• IOCII •• do « ..... ... 
1_ .... , ... , I .... " ... . 
0,,01 

!!!I!':!H2!.!!l~ll!2!.!~t!.!~.rre!~~illM.~!.~~!l!~~.~!.~!!~J! 

1_." •• obco.1 c.ol6 "' •• oclb, .. I., bo.ofleIO' 
Ott •• 

I ........ ,ob .. P, ... loo <I. 10 ••• 1 ... ,Ionol 
Ottoo 

!~~~.!~~!.!!...~~.~!.2!~~!.~!,!~.f!:~~~~!~.~.e!~!!~.~!:! 
!~!!~!!,!~!!~!!~!! 

I""" ...... !>b ••• ,hI ... l ... 0",,, 
'm,n'm .gr..,,! • ..,..r!9 ' .. ,,'9' l ' .. I"'""" 'nterner 

Oor.,~ ... d. '_".eI6o 
P,o."",I. d. io .. J.d 
Jl .ob.o 01 .. 10, 0<1 ...... do I .. ,_.,.clon .. 
,!>b ......... I •• '_"oclooo. 
O'eOl 

o • .,d\cs d. ""PO,t.,11Io .d ..... l., ... 
Ooroc_ d ••• ,.",. .. cll1o d. "' .. no 
01"" 

, ... _",. "rll.t!~ JAI'IlIVA 
0, .. . 

DCmo In ... nll! 

Tl""," flo .. 1 
0"01 

!:!!!!Z!.?.!!!~.!:!!!! 

V,n" ., .... n .. y 'O"ISI"' 

'M.O.!!!, dE I" preel ... '. 

aa.,.e t""t,al d. (:OS •• ~'<&(5~ ""1 hi .. ) 
I ......... ob'.t><> ... , pe""I" 
9" .. 

•• rerM' y .nn •• ,Inll""' ... 
MljIt"y ........ 

Estntrl" slm .. ' 'WQ' Po P'D'!OOt. 

to.,,1""cl6o n d.1 I\oglo",le lIodQnol 
OtrQ, 

9rrp' 1M",?, no' .. " ,ift.;, 

!!!!!!!::!!!!!!!.!m!!2!!! 

• [n ,,11 •• de '.1 ..... • 

"" "" ,~, 

~ ~ ~&lll,m.J ~ ~ ~ ~ 

.....lS.Lfcll.I ~ -'UJ.MI!J, ~ L!!Ei.m..l ...Lill..llLl ..!!.l1..L.Ul.. 

J'oI.ijlJl,O 896.9ijlJ,1 936.199,) "'."1,0 1."'3~,'51,J 1,899.""),5 ),a10,161,1 

<,I~,1 7.82S,0 811,9 lo.51~,a 1.118,4 10.411,] 8li1,79I,D 

''''''1,1 
1~,)!0,9 
8,S91,10 ,........, 

. .!n,-~M 
!t!iS·1oa5,1 
l1'i,U6,0 

1,115',1 

._~!t!!,!!lM· 

'S7.}6S,1 
!81,1I4,8 

.... ~:1!!l! 

.. i~JJJ!?M 

l16.114,6 
111,666,5 

''',516,1 
!8.)IoI,1 

•• ~~.{IU.t.! 

1)9,"61,B 
19),904,B 
U.sn,5 

_ .. !!2~1:! 

----'<..UU 

.. 2~:~~l~ 

)5.581,1 
l,lt1l,1 

._,l..!!'!§.~ 

1,"'4,5 
lO,11/1,1 
1~:69},1 

---"--'>U 

--U&04 

---".lOU.> 

6}.890,5 
4.901,4 

~ 

8,1091,1 
J5.7~,1 
a,121,1 

,..,..",.. 

! .. OZ~.~§2.~ 
581,!21,l 
4n,5B5,0 

1.18),5 

... m~ie!.!1 

1.1.15~,~ 
H9,141,~ 

.... !.:ml~ 

.. fiM!M 

"6,611,6 
1J.6,18l.5 

n;II1~,l 
)Io.97l,1 

.. ~~.:..6Ee 
U9,~IU,O 
191.7Bl,~ 
14.655.t 

... .!.:?~I:! 

4.393,1 

---'l.W.l 

... ~!.:~~:! 

"'.Hl,1 
1.,4),6 

... 3,!~1.~ 

IS,U6,9 
8'!,401,l 
11,Hit,S 

~,1!2,g 
38,9'09,0 
6.913,1 

!J~!.m!.5 

550,(,66,6 
S~,&110,8 

1,019,1 

_mJi~2.! 

122,'195,8 
l'l.901o,) 

_.~!!!.O!:! 

2D,~}7,) 
1,151<,9 

SItS.Slo1.1 
llrB,7Bl,4 

19,115,6 
4].,..6.5 

.. ~!!:!}!,2 

2139,)12,4 
108.098,1 
'),BI",) 

.... ~:~~:~ 

~,l9S,O 

~ 

... ~:~!!l! 

"5,~!1.5 
]."",J 

.... ~Jl!!l,j 

~ 

--"-"'"' 
~ 

B!,9)/o,8 
6.S119,l 

---'-"'"' 

---"-"'-' 
9,408.1 
~5.819.1 
5.ISO,9 

LJ.I.W>l..Z 

M~Ma.Z 
9)8,118,8 
620,B)S,S 

1.1115.4 

_m,-m.~ 

169.719,8 
156.91l,1 

-.!~:!!!.:! 

.. §!I,~lh~ 

581,,",,,.1 
IS5,95),S 

]2,081,0 
46,533.9 

_?!r!'':~!.?l! 

)U.S41,I 
117,695,6 
1",6n •• 

- .. !:!!~!~ 

---"""'" 
... ~~.:~!! 

56,Wi.9 
4.011-5.6 

~ 

~ 

--"'-"'-' 
11.tI6S.0 

17',10"9 
Il,I11.1 

---"'-"'-' 
~ 

-"""'" 

----""'U 

11.871,1 
, 54.'ll,) 

!.165,0 

~ 

!J§~.nM 

1,119,416,4 
6115.810,1 

""" •• t!!2.m.J 

B8.16],0 
110.961,) 

.. 21:!!!"! 

)4.9&5,1 
I.lll,~ 

.......u 
_m,JP .... z 

011.90)" 
1..a.ln,' 

131.078, I 
"~.U8,1 

!.:!!:':~~!I 

106.)7'1,9 
'.080.08),1 

9-11.1134,7 

.... !:1!!.=! 

5.lIZ,? 

......."... 

,-!!;~!~! 

10,786.l 
1,110,1 

__ ~Jm.!! 

J.8.612,O 
161.l]9,8 
1]."86,1 

-"-"l.Z 

---"-"'-" 
--"""'-' 

1ll.ItSS,O· 
12,9~O.O 

----'-'WU.> 
14,IB1,0 
89,1]$.' 

)'0,5 

~ 

l.!nMlM 
1,5Bl,Sloo,1 
1,5'O,~,9 

6'I9.)Io4,B 
1611,97),6 

.... ~!!m!! 
%0",,",8 

1.181,8 

.."....., 

.. Ul,m.~ 
646.79~,' 
!I].!~,! 

~6.8]2.l 
)5,06),1 

~:.?!!:]!:'l! 

1.5~1.410.S 
1.6110.95%,1 . 

188,920,] 

_.!~:Z!!.:~ 

o 
IO.nl.S 

~,619,6 
4,~71,1 

.... M!!M 

"1.5611,6 
1I.,000D,~ 

6.1oI!1,0 

179.585.4 
11.9115.5 

---"'-"'"' 

lS.~7,5 
111,1/10,6 

61,8 

~ 

Z,r.!~Jl1:l.! 

1.911,618,9 
4JJ8l,660,) 

'''',''2'1,2 
1$),515,9 

_,~!!~!~l~ 

4),nZ,O 
),88D,1 

... ~1!!l!!~ 

91.186,5 
I,VtIo,9 ........, 

!.m.?'>.M 
1.1000,UZ," 

)61.}IoO,1 

90,000,0 
51.)8),8 

~:!!h!'!...! 

U81.559,5 
1,195.569,1 
1.005,120,6 

.. ~~!~~,~ 

1~1,181.1 
1."8,2 

~ 

--"-"'-' 
.....".."., 

15,.(,(\7,9 
,]6,469.1 

1.6111.4 

---"-"A.l 

--"'-"LA 

---"'""'-' 
all.l11,S 
".011,0 

1I ,.,Iwo 5)S,791,9.' lob .. ' •••• In;,.,.d .... t .. p,."''''' .... rl ........ n 198!, no 4In,lbr.rld .. oo.~ "l'o'to"l~od. 
11 Induy. \ .. 'I, ... ",,! .. ~. R[tOI'[ po, bo)o 0 •• 1 ptod. d,l 1>01,6100", pO' I 100.0 mill"", 

.1111>010;10: •• , lodlco 1.,.100,.eI. I.g.l d. 10 ".u 
0,0 lodl<o ",""d .. l~n Inl.,lo, ~ I SO. 

o Indl,. ,0<,,,,,,,160 ",,1o, 

FI'[N\E, to .. ", Nc, 11 d ..... d<><o .. "O, to.d,-Q ~o, 16 d. 1. _rl. A"".I d. 1985, Y eogl'''01 hl .. 6,I,o, dolO .... ".,..". d. 
[,,"dlo. [oo'&olcoo d. 10 tonV.I.,r. ~."",ol do 1. ~.pil!oll<o. . 

". 

---"'-"'" 
61.~Z).l 
95.Hl.1 

',0 
"..,..... 

12 .. m.lJ:i.! 
4,416,114,5 
5,IIS,150,1 

!,~MZM 

&9","I~,~ 
1611,65),5 

_.n!!~:~ 

IB.~,9 
4,155.6 

~,l¥.!.tt!.~ 

1.019,019,9 
51tS,DOS,1 
4111,13',1 
985,087,5 
1J1.54l,o 

!:!..64...:m,~ 

1.511.Ii6O,6 
1.57].116,5 

]10.391,4 

.. m::.!~t!. 

17\1.152,0 
15S,)II9,O 

.. !:!!:~l!t! 
""],885,9 

"".)811,1 

_!2M~l.!.v 

lI6.12],1 
1~1.251,9 

)1.199,5 

---'""'-' 
-'-"-"'-' ........., 

60,000,0 

--""""' 
~.l'ltI,S 
18,175,1 
ll.W..8 

"""""'"' !MU.JH..1 
5,185.115,8 
S,nO.IU.l 

!~!9Jm .. ~ 

1,105,38'0,6 
115.IIn,1 

. .!~:~~:~ 

Z.816.IIB,6 
$U8li,S 

1.106,416,5 
49).141,4 
lBM"".9 

~!Z!':!lM 

I,S9'I.6lil,1 
1.6l0.~,6 

55,"',1 

_!~!:m:1 

4Il1.ItItl,9 
1!,619.) 

._.!!.m .. J 

~ 

...m.m1d 

--"'""-' 
m,I I",4 
412.52),0 

'4.91S,5 

---"-"'-' 
--"'-"'" ........,.., 

401.)9,0 
611,296,9 

~ 

~ 

~ 

$.OQI.%Jz.9 
&1).915,1 
10,891,0 

1.615.8118,5 
60.000,0 

""'"""" IMJ9.m.i 
S.IolI.461o,1 
9.007.901,9 

1,6110.514,9 
186.)I!8,S 

.. !!!.:2!!!! 

12'1.)1),8 
1,056.5 

ll.lli.O"-' 

.1'-!~Jm.:i 

4,0!-4.141.7 
40,139,1 

1,191.151,B 
1.670.110.9 JJ 

145.91C,0 

~:~P:!1!M 

),511.381.4 
UIi.1l91,g 
IB.078.1 

.. !~1!~!!~ 
ID.!IOlI,O 
e),~,,, 

~ 
.. ~..:mz} 

5)0,191,1 
19,6118,0 

.... M2!.§ 

~ 

-"""'"' 
--"""L.< 

95;492,9 
)/0,081,5 
41.116,1 

-"-""' 
-=w.A 

-"'""'-' 



,III1UItCI UIlIIUt.: UU.UtlUAA ilL LA '"llUtAt'''''' IU1 • 1986 

'ea"l' • 's' 'lIeruP' , Mill '4"''' 

' ..... uo lOb •• I. ,en,. 
...... uo .l1l:I'" dl .. leII"'" • ItIl.' .... de Iftul" ",10'" 
IIt,OI 

'"r,. '!!flu It ..... ,a • Ftc" tI. I. _I''''pr" 

' ....... , ..... ''''", 
I ..... uo t."I,orl,. , Inc,_ntO ,I 1"""'"10 lIf,ltorl,. 
,., .. to IObf' ",nlf.r,nel, d, .. ,,, ... 1,... .. 1 •• 
lI,rOl 

""I'M "IIC' DI'e" , " .. !rim 

• .,'ItOi 1I'.c,I"OI d. con .... _ 
'''''.UO lob,. I .... "' •• 
IItrOi 

I., .. ," 1l1l:I'" .1 ,.ff QIoI. r.clMn 1M ",Mflc'" 
aVOS 

' ..... UOt lOb'. p, .. IOt d, '0",.1, ,,*clOfl4lI 
atrOl 

~!!';!~!!!!.~~~!.!!.~~~.~!.!!!~!!.!!.!!.~~~!!!~.!.e!~~!~~.~~! 
!!!!!!!~.!H!'!!~~!! 

..... to lOll,. ",1'I1e .. los 
Itr .. 

""UP! 'M" ., ,.,.rriP .",,',... , , .. !r'''SS'"",, In''tM ''",.'' 

1I,,.c1'lOl d. 11IIPO,,,cIOft 
',oloeolo d. Sen Jod 
]I •• ,. ., ... Ior ...... nuo d. , .. ,.,.tttIC''''''. 
iob'u ..... I .. lilIPDf"c'_, 
lit," 

11.,,,1'101 d ••• pO,utl6n ... • .. ,Ior. 
lIu",," d ••• port,d6n d, ... IIIno 
IItros 

'net_ntO t'flhdo JAPO~V" 
lOt,os 

linea '.,'''R' 
!~!!!!! .. !!.!!~~!! 

II"" 11.,,1 
IIt,o. 

ruutl: "'''''0110, 21 ell .... doa._MO. 

SilltlolD9r.; 

0,0 OCIruntl;. I .. hrior • 0,05 
0: ,." .. d,cl6n .... 1 • 

•• nte nO •• I.I.nl. ' ... ' .. nt. 

1971 "" 19ao 1981 '981 19S} " ... 1985 1986 

.lAU~.l.U...Q~~J.IIlU~.lmUJ.a.JI~ 

...... ..u.a..1l.!a..ll.6JJ...!&..l.\..l..l.\..l...li./....J.8.l.JU 
22,S 

',' 

',1 
',' ',1 

.Jo!W 

..!~:! 

15,1 
II," 
',0 

7,8 
8,8 

0,' 
0,' 

0,' 
0,' 

.It,~ 

II,S 
I,' 
',7 
',' 

2),6 

',1 

....w. 
',1 
',' 0,' 

15,3 
12," ',' 

.!!:! 

',' 0,' 

0,7 

',' 

.H.! 

1l,1 
I,' 

',' '" 

.I}," 

',' 
....w. 
',' ',' ',' 

...II.l 

.. !~!~ 
13.8 
11,1 .,. 

.!1:! 

,,' 
B,l 

.... ~!~ 

',' ',0 

',I ',' 

1).1 
I,> 

',' ',' 

21," 21," 

0,2 0,0 

-L.l ....WI 

0,2 0,2 
I,D O,B 
0,1 0,0 

..ll.l ...l6..\ 

.11!~ .!!:! 

20,1 1',2 

'1:1 I:! 

.!!!! .-!!~ 

3,6 ",9 
1,6 ",5 

.. ~:~ ... ~:! 
O,S 0,3 
0,0 0,0 

',' .,' 

12," 

'" ',> 
',0 

os 
',' 

',B 
I, , 

I,' 

'" 

2},6 

',' 
-->.a 

',' ',7 
',0 

...ll.I 

.. !~!! 
12,9 
n,3 

u?!! 
,,7 
I,' 

_~!1 

0,1 
0,' 

0,' ',' 

,,1 
, ,7 

',7 
',1 

" 19,5 

',1 

-->.a 
',1 
0,_ 
0,0 

.1!!! 

•• !:! 

1,8 , " 

0,' 
',' 

',' ',' 

_.§ .. t 

',' ',B 

',',1 

.H,! .1l,l .!l.t 

7,} 6,3 7,2 6,9 10,2 n,6 1,S 
6,2 5,2 S,t ",7 IS,6 1},7 9,0 
0,8 0,1 0,3 D,S I," 6,4 5,1 

o 1,5 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

....w. -1.l -L.l -L.l 

•• l.! •• 2,' " •• 2,1 

1,1 1,1 1,1 1,2 I,D 0.8 0,1 
0.1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

16,8 
',8 ',-

',' ',' ',' 

.. ~:1 
I,_ 
D,> 

•• ~:1 

0,1 
0,0 

',' 0,0 

8,1 
1,1 

',' ',0 

',' 

17,2 
',I 
0,1 

........ 

....u 
',' ',' 0,' 

..!li.l 

19,6 
.~~,6 

.• !d 

',I 
',8 

u!:! 

',',0 

0,' 
0,' 

10,7 
I,' 
',' ',8 
',7 

lli.1 

',' ',' 

',1 
0,1 

',' 
.!i!I.R 

.1!!~ 

IS,) 
.. ~~,7 

•• !!! 

',' ',' 
•• M" 

',' ',' 

11.5 
0, , 
1,
',7 
',' 

6,1 6.1 10,1 
6,4 iI,9 2,0 
0.3 O,Z 0,2 

0,1 0,6 0,1 
0,3 0.3 0,2 

1,8 1,8 I,S 
0,2 0,1 0,1 



GOUUIIO tllllTlAI,.: lUAUCTUAA til LIIS IIIGllSIIS tllllAlllITU HltTlVOS 1971 - 1986 

''''''',,'P' I 'g, · .. -r"g. J 'jljdedu 

' .... ~Ia 100ft I, r~ .. u 
,_.~ta lac,~ d'.'d~t'dO' • Inur .... d. d, .. IOt wllo,., 
OtrO, 

' ..... ulg. 'W" ,. +i", I Sf'R9 ds Ipa ., .. dOC'! 

,_.UO l.c,I,,,.i,1 • 1 .. ~,_",a.1 illC)o.lulO uc.l\o,.,L 
I_'~IO 100" 1 •• nl,."",1, d. hi." .. ,,,,,,,,,.hl" 
OtrOI 

' ........ ,p. '9P" Flj.on r "ryj£jp' 

I_.~to. UI.CI'wOI ". con,,,_ 
'_"10 lOOri lu W.0tll 
evo. 

,.,'''0 IObe •• l c,Ii <1</' c.,lblll 101 b.nlflclol 
Olro. 

' ...... 10 lac" pc .... 'o. de ,ourr, ~cl~1 
CtrOI 

l~!!!'?!_!~~!.!L_~!'2_~!_~t!~!L~!.t!_p~'?el!'!!~_!!.e!~~~!!!!_a~! 

!~!l~!!_!!!!~! ~~!! 

' ..... ,,0. lOll .. "."r",lot 
O,r. 

O.nc~o. ". iOllPOClUi6" 
'roloco' 0 d. S," Jod 
Jl lOll,. ,I .,Ior "",II,CO d. III l00p0rl.clol>l1 
Scorn ..... I .. IlIIPOrtlClonll 
Ol'ot 

O.,,,hQI dl ullOn,cl6n III-Wllo ... 
O.,.ChQl d. "JIOrll~I&" d. b,,..,,,o 
OHOI 

''',"_",0 t,.lh.io JAI'OLVA 
Otr~ 

0lroa 1' ..... 1191 

Ti-cn filctl 
OtrO, 

~:: ::!~!_~.! !i~~!! [if! 

'rpcUP' d, I. peppjrc!.d 

!),I "' y cn'l" 

CP01cipu5jg"" '9adP' de PCO'jMU 

Olrg' 1Mcnp. ~p !CjDuheje' 

! !t9!!!!!2f! !!. fe! S!!9! !! 

.. "t, nO uht."'. 119,1011"" 
C, rlu"d,c,l'I" ",,1 •• 

0.0: ,.(",dlC,6" int.rior ,I 0,5\ ".1 ,0t,1 

1971 1918 1919 19FO 1981 

21,f 21,6 19,0 19,9 

0,7 0,0 0,' 0,0 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,11 0,9 0,9 o,e 0,7 
0,1 0,2 0,2 0,1 

....ll.i ....!I..U. ....It..8. ....!a.l..!I ~ 

_!~:~ .!~:~ _!~:~ .!~:! _!~:J 

'",2 1",1 12,1 17,9 15,1 
10,8 II,S 11,1 11,8 9,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

.!~:! -!~!] .!!:! .!~:~ -_!:! 

1,11 6,0 S,2 ],2 ",5 
8,2 II,} 1,6 6,8 ",2 

0,1 0,2 0,5 0,11 0.] 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

--~:! 

0,8 
0,0 

10,Il 
),7 

0,7 
0,8 

0,7 
0,0 

10,9 
),) 

0,8 
0" 

6,9 5,Il 
S,1l ",8 
0,7 0,6 

0,' 0,1 

1,0 1,1 
0,1 0,0 

~ ~ 

--R.L --2.l. 

....u --W. 

.J..1 .J..1 

--!:! 

1,1 
0,0 

12,6 
),' 
0,5 
1,0 

.l!:! 

_,7 
',8 
0,) 

0,1 

1,0 
0,1 

0,' 
0,0 

11,0 
),0 

0,6 
0,' 

_,I 
',' 0,5 

--~:! 

0, I 

1,1 
0,0 

0,5 
0,0 

6,) 
7,0 

),' 
0,5 

',5 
'".5 
I,) 

0,1 

1,0 
0,0 

0,1 0,2 
0,1 D,S 

0,0 

...lW -"-O.l 

.!J:! _]~!! 

12,2 13,8 
1\ ,1 21,3 

--!!~ .-~:~ 

S," 3,6 
2,1 1,1 

_.il.l __ il,~ 

0,) 0,2 
0,0 0,0 

0,' 
0,0 

5,0 
1,_ 

0,7 
0,) 

11,9 
1),0 
_,I 

0,1 

0,8 
0,0 

0,5 
0,0 

5,7 
1,7 

0,' 
0,) 

-!~!~ 

7,0 
8,5 

',' 
--!!~ 

I,' 
0,0 

0,7 
0,0 

IS ,) 
0,7 
I,' 

0,7 
0,' 
0,0 

16,2 
2\ ,0 

0, ) 
0,0 

0,) 
0,0 

),' 
7,0 
1,8 
),6 
0,' 

5,5 
5,8 
0,) 

.. !:! 
0,_ 
0,6 

IS,S 
1,1 
0,) 

0,' 
0, I 
0, I 

17 ,8 
18,6 

" I 
0,7 

_.M 

O,S 
0,0 

0,5 
0,0 

',7 " ) ),7 
I,) 
0,6 

5,' ',' 0,2 

--~:! 

0,5 
0,) 

--'-' 
-.!:! 

1,6 
0, I 

U,5 
1,7 
0,1 

0,) 
0,7 
0, I 

1],6 
20,1 

',I 
0,' 

O,S 
0,0 

0,) 
0,0 

10," 
0,1 
),0 

',I 
0,' 

8" 
1,7 
0,' 

I,) 
0, I 



-!2Z!!!2!.Is!~m!S! 

"1 .. '2>' '2> '09,,'2' Y' .. "dod .. 

SoO,.I. ,onra 
'"'' .,.1 .... .,. • Int.' .... d. ,r ... ,os ,'1., .. 0".,. 

... n'R. 'Ok .. I, '"'m'D! • strg9 d. '2' _'"lor .. 

"'"'". Fond. 0 ... ".11" 5.<1., y •• 'g .. ,'_' r. .. I1I .... 
O"os 

'ra ',,2' ' 'n Rr99''''.' 

To"I"".1 , , .... go ,_,,, •••• d,."" • 
Sob, ...... ~.r .... ,. d •• ,._ , ....... 1 .. 
~"·o. 

!ml'HE' 'ob" "'nn .. Y ",,:I.,P< 

fiol •• " ... d. con ..... 
$oi,'.I .... "I •• 
0" ... 

SoIo ••• l <.on <11" '""~.n I .. h,..n~l.,. 
o,co. 

Sabr ...... 100 "" •• d. !Co', .... , 
0 .. .. 

~!!~!!b.l:Ml.~!2.i!.~b~~!j!.e~1~~~.e!t':'lm. 
e!tLt!!u!!t..!Sn~!! 

1"'la'2' ''''Iet.1 qptr.p "Ur!pr X 'rrp"W_' 'gt,,"'S 

0.' ....... _. 1_ ... ,6ft 
' ..... O«Ilo_.S •• _, 
l' .Ob, •• , •• 1 ... .d ..... ,. do I .. ,_, ... 1"" •• 
SOb.d ..... I .. ,....,. .. <' ..... .. -
0.,.", ........ r ... ,&. -I..,. No. 5519 0., • .- ..,., ... ,,60 bo., .. 
0" .. 

In .. __ •• ra.II •• ,. ~EV. 
0" .. 

'l"H 'TR"'U2> 

to'uP' lip I.l!n.mIe! 

.""", ."M' Y "0"'" 

&o_'-n".'d._"~''''' 
Into' ........ ,. ''''''' propl •• 
0" .. 

PC",,,,, •••• " tsfp"'l!rn!!y" 

",,,II Y ' ..... , 
Csmtr'''lr',."U 'pm9' d. nn,I ... , 

to .. l_ "";10 •• ,1. ""<1 .... , 
0 ...... 

O"R' ,pp ...... M u!l. VrlD! 

". 

17,l 
16.l , .. 

.. !!~ 

(l.l) 
18.l 

101.9 
n.l 

.iM 

1
0.1) 
1.0) ... 
~ .. 

JM 
u.s 

(:!<I.1l 

."!:2 

101.2 
11~.1 
n.6 

J/ tI .. ,cl .. '''' ..... l.d. On ' ...... , ••• Ob, •• 1 ... ' ...... ,.'0 '.''''0'. 
ZI T ... d. ""'m"'," """", ... 1911 • 1986 JI To .. d, <,,,,,h.l.oto '~n . 1986 
!J/ T ... d. crocl .. I.",. 19810 • 1986 

"" 

--'-' ... ... 
(20.7! 

-'" 

'M ... 
(ItII.O) 

_!.. 

.. , 
10.~ 

... ,''',''''_, .. ,,,,I, d. 1985. ''''l, ........ ''',""",n'. TI.t. .. d. 'd., .. ,~ y c.l.u<, ~
¥. 1<><1"". '''9'''''''' ."" ....... d.1 I ..... d, I. to"', d •••• _to ....... ,,1, d. 19$1 

1",,1",. ". 1986 .ob, .. as ••• _,,1", , .. 1_".<I.n ......... 1981' 0.,.6.11 .. 01 ...... 
rOl ••• crocl,.I,,.o 198) • 1986 

19ao 

... 
11.6 

(25.6) 

--= 
... ~!!~ 

10,4 
u.8 
65.7 

...!~:.!) 

(n.!!) ... 
.... ~:~ 

... 
Il.l 

••• i?:~) 

(7.7) 
(H.6) 

-'" 
_ .. M 

... , .. 
61.0 
03 

.. 1~!~ 
11,5 ... 
78.6 

•.. !M 

26.5 

" .. 
16.9 

.... ~.~ 

~ 

--"" 
-""' 

171.1 
161.9 
(I.l) 

---'-' 
-"" 
-""' .. , . .. 
--'"' 

• ",",«n,.,1 • 

~8.1 

.= 
16.1 
lB. 1 

(S8.0) 

-"-' 

'9,1 
10.5 

(61.1) 

.!l:~ 

" .. (I,.g) 

.. ~" 

... 

41.1 
(4'.6) ... 

, •. 

-= 
1l.6 " .. (BS,l) 

--.. 
.l!:l 

~\.s 
1I0.l 

(ICO,O) 

.~~!~ 

106.4 
(U.s) 

.~!~ 

al.6 
16.0 

11.1 ... ..... 

101.8 

~O.1 
161.1 

•• M 

dM 

-""' ....... ,., 
ll.7 

{SI.9} 

-'>.01 ..... 
-"-' ... 
0.' 

....u 

198) 

~ ...., 
11.5 

1.97/,6 

.-.~ 

'" • • 
... !!~ ... 

n" 

_e~!~ 

". (6,&) 

~ 

... Z~~ . 

au 0., ... 
51,) 

-.~:! 

(M) ... 
11.~ 

!.tIM 

(I~.n 

--'"' 
..• Jk! 

~ 

--"" 
-"'-' 

514.6 
57,2 

("".1) 

~I 

-"" 
--'U 

~" 0.' 
...JU.> 

, •. 

---'" 
75.) 

{I~·S} 
(98.5) 

-= 
••• n.:! 

51.0 
n,5 

.... !~ 

19.1 
(~O.5) 

. .. ~!!! 

_.!!.:}) 

{1.9l 
OM} 

~ 

• .!~l..! 

61.1 
5~,6 ... .. 

t57.6 

..£!~:!) 

... 
W ... ) 
(91.6) 

... !!.~ 

~ 

--= 
---W 

(~~::) 
2,112.4 

11,1 
11.2 

(56.1) 

~ 

....... ... 
IOS.1 
05.71 

Lnll 

----'-' ..... 
61,1 's,e 
(6g.~) las.e 

,.lM"180.0~ (6.11 

--"-' -"" 
- •• ,-.~!~ ••. !~:! 

Ig.~ 1.6 
(M) ... 08 

Yo.a )4,8 
11.8 (!),5) 

." ... !~1!~ ... ~!~ 

HI!1.1 18.6 
10.1 )lis 

..... ,,!!;1 • .!!Ml 
73,1 ($1.1) 
(I.9) 15.1 

---""' ---""' 
.... _.3@.1 _..lM 

/4,] ~1.0 

U.9 94.1 
1)1., 1.1 
(49.9) 218.7 
16.~ (11.1) 

.... "J~!!) ".~~.:2 
S.1 114.) 

{16.,} (4/'s) 
(IS.g) 1).4 

.... "U§.!> •• i~!.!) 

(8.1) 
(41.0) 

__ ill ... 

........ M 
a.5 

(Ioli.7) 

..... .11.i.~} 

~ 

---"'" 
----"" 

{6.5} •.. 
(59-9) 

----W 

-----'" 
--"" 

21." 
~O.8 

~) 

---'" 
.... M 

10.1 
!16.1l 

... !M 

:dkJ.) 

.......... 
--"'-" 

(61.11 
(11.6) 
116." 

10.1 
)6.) 

--'U 

~ ...., 
~t~ !tI 
15.1 

(,...llY ...., 
" .. 11.6 
11.0 

55.; 
)o.! 

.!!:! 
18,) .. , 

-'W 

,1M 

d~]) 
51.a!J/ 
59.8 
20.0 

.!!:: 

l5.1 
14.5 
11.5 

.~~ 

(;9.0)11 " .. 
-"" 
.~,~ 

:Pod

-"'"' 
-"-' 
,1.1 
ll.a 
10.6 

C,,,,,'mlonUl ,0,.1 JI 

~ ..., 
56e.8 
241.1 !J/ 
651,\ 

WllJ~ 

(S;./) !J/ 

"'"' 1.~51.!! 
1<80.1 
lo)·l 

-"'" 

.... 
1.0".6 

100.0 

. .1E:~ 

HI.I 
(l$.l} 

~:m:~ 

5.118.7 
97).0 

l55.l 
4).1 

~76,o 
(!It,l} 
149,1 !J/ 

6,10).5 
414.8 

. .!!~ 
1.").9 

111.9 , .. 
J.lI!i.! 

(91.1) aI 
1,110.4 

1,,g0.1 
6:18.5 

.. !~.§ 

1.17".1 
1.10 •• 4 

147.0 



!91!!!2!SZ!!!Z9!!! 

'M ... "'!rlIHI""R' 

~0II •• I. "0.," 
SOb •• .!I.\ ........ I"'" ...... '''.I .... I .... 
0" .. 

........ ,. f .... " ....... 11. locl.1 V A.I ... 'I .... F ... I'I •••• . " .. 
1'''''odo1 y ....... 1_.". h .. ltod,1 
~0II •• tro." •• onclo •• b1 .... 1"",,<1110' 
0" .. 

!~!~.!...~t!-!!!~!...~.!~!5!!! 

1 ...... , ....... 1.010 ...... ". 

1.1 •• " ... 01."';',.,", 
$ob,.I ...... ". 

1_ ....... 1 .... 1 ••• '"" .. 10 p ...... <l6., ,._ d. _1..,0' 

$obr. 01 <oft "". ,.<I~ •• I ..... "fl.loo 0,,,,, 
1_00' •• '010,,11<00 ,oil .... "'1'1 •• 

$ob ••• ,..,tOl L.",t. 110.1 .... 1 .. ~ 
'_a ••• ,oil .. ,I ... d. 01 .... d. I ........ Iodod •••• ml ... 
•• ,' , .. II ... ,eol,d' .. .. 

A 1 .. I_.b.'cl._ 

0 • ..- •• 1_100160 
P,o,<>«>lo d, s.., JOO' 
~ .011, •• 1 •• 1 ......... to do I .. I_loci"" .. 
I .... ' ..... I .. 1 __ ,.<1"" •• .. -

AI ... qa .... lonn 

Dor .. ,," " .~.,.'14n ·L.y 5"~ 
Dor ...... do 0>1,""'0<140 "',"0 
0 •• 00 

0 .... 1_ ....... 1 ,_rei ••••• tlot , ••• n •• «I ...... I.to ... <. 

1""._.,. urllor.o ,'lRl[V~ .. -
11"",. 110",,1 .. -

0" •• 

1M"'?' Mtrlb,'"lm 

b ... Contr.1 " to ... AI« 
I ........ ,ob ......... pr.p'" 0" .. 

' ••• 1 .... 1Io~1 ... t!. Ho<1_1 .. -
~l~~.!~mm.!:'!!.I!t~..II!!."!. 

!?!!!T..!!.!:2!!!l 

WAORO.' )1 

••• ~]l .. " <0\""" • 

10,.1 ....... .... dl J,.lo J,llo -'t .... 1.'1 ..... " 

J1U1.i§]J ~ !.!5Uy'!.l ~ ~~ ~ U!!.!nJ ~ ~ UM.ltl.! ~ ~ 

JS....U!I..lli.L.!I2S...l!1lJ!1.lIlIW!l5.JI~Lll!/...W..i~!t...ll!!LllLI..t..m...ll'W..L.5S.l.ill.JI.t.lli....QJL.lLil3..W..l~...6..W....ftBl 

.~!~~:!~~:~ .. ~!!~l:! •. !~~:~!Z:~ •• !!:!:~~!~ .. ::!;!~~!~ .. !;!;2!~:! .. 1".J;~;~ _m.:1':~l£ •. ;1!;~!.~!! .. ~;!:m!~ .. !~,!!~!~ •• !!!;!!~l! .!;~~:~~:~ 

~.OCI.41>.9 
.71.~I>.1 
.0.1l91.0 

.!:1~!:!~!! 

1.615.SII3.> 
60.0'0,0 

1;61.006.4 
'7.lt.!Il,1 

609.B 

5.659.1 

1)).)/'.6 
)1.411.5 

151.1 

111.61<0,) 
16.876,1 
1.>>,.4 

',' !.!8',9 
'.lSl,l 

41).'116.1 
91.14>.5 

1.191.8 

J.008.4 
5.757.6 
6.999.) 

))1.0IJ.f 
50 .B',1 

~66,0 

9.61).1 
5.501.1 
6.911,4 

471.1~,1 
~1.1]1,1 

6<)).6 

14.S9t,6 

:~~:l 

110.'14<:,> 
50.0)1,0 

>,' 

". ,.1!1i1.1 
1,4010.8 

17'1.0108,9 
;a.077,9 

600,6 

19.""J,9 
7.811,/ 

1)4.1~.1 
65.100,1 

II),. 

1.)86.116.B 
~.1!).7 
11.118., 

17.111.1 
1.;tS,O 
1.9lO.! 

!i,i~MlIM _m,m.~ ! .. ~.~.§ !.!!Mll.! !,Jj!,m.9 lz!ll,e!.§ !.in:~!~.i •. J~,'/.lli~ .. jlM91.i !:!n.~.~ !.~Miz.g !.!lhnM .J,m.m,2 

1l.")0.11l.' 457.696,0 916.52],0 968.865,5 1.015.6Jlo.4 l.I"S.lll." 1.5"1.511,) JI6.4SI.1 eI5.9~.1 1.191.611.5 1.0001.I!ItI,. 900.601.9 1.7.06.SJ4.5 

;."".""'.1 
B.007.90I,' 

1.810.91) •• 

1.62".5111.~ 
IM.lItB.S 

191.9)'.1 

185.0ll.0 
6.899.1 

110.1)0.) 

"'.lll.8 
1.1lS6.! 

1.10'.156.5 

".IlS •. I"'.) 
100.119.1 

1."'.15).8 
1.6/0.110.9 

llo5.910.a 

Io,lllt,lSl.4 

MII.Jlll," 
1\I18.!I91.9 
I0Il.·18.1 

10).1!16,~ 

10.000.0 
8l.I38 •• 

5.9.819.l 

')O.I~I.l 
1~.U6,. 

5.501,6 

161.108,1 
m.9S9,a 

III.MI,7 

1II,.1l4.) 
15)." 

107.0 

107,0 

6.lIt6,l 

6.15',0 
196.1 

58.leII,! 

'M~.s 
•• 6)0.1 

!].799.0 
11.91ll •• 

IS8.111.' 

186.70).J 

1.5oti.6 

'1l.1 

m,1 

~.""",6 

~.'11,5 
183,1 

4)1.) 

)81.615,1 
5)8.647.& 

1'7.)56.5 

110.911.1 
16.""5,' 

119.0 

'79,0 

6.490.1 

6."06,7 
8].4 

)11.695,1 

1"".~SI,. 
16.OI!!,O 
9'."7,1 
67.6&'1,9 

1.6ItIi,9 

!59.0I00.0 

.611""',1 
,1.110.6 
S.ll5.] 

l,.gte.6 

).619.0 

1.58'0.1 
1.1>3'0.8 

»5.0/0.4 
513.795.1 

Il4.183.7 

1'4.''',1 
5l1.0 

14.711.1 

14.6'5.7 
95,4 

5.016.9 

4,951.' 
8,.1 

151.8, •• 6 

l'O.lOI,1 
S·119,1 

81.,,",0 
"'."11,9 
11.67/;,7 

111.IJII.S 

)1,,'60,1 
11.6'O,a 
l.l.I1." 

11.165,6 

11.US.~ 

j6.;3E.9 

)i.m.' 
179.' 

1og9.1 

41).111,. 
SCll.16).~ 

11I.ln,. 

1~).OOJ,l 
)2.1111,) 

7.911,1 

7·m;~ 

n.~Sl.9 

11.lI8,8 
lIS.1 

5]1.'01.9 

m'''''',4 
1.818,. 

90.071.9 
9).ISI.6 
11o.5~I,6 

?8~.1l88.9 

159""/,) 
110.179.4 
l.l6ll.2 

6.058,1 

6.IlSB.J 

~.j>l.a 
651.78S.6 

100.'1/,; 

81.3lS.) 
1 •• 816.1 

19.018.10 

18.1l5 •• 
"".O 

1.6SM 

7.591.! 
60.1 

606.181,) 

}68.1/I,0 
1.409.6 

101.181.1 
1I6.1"l1.6 
11.171.6 

111.8010.0 

111.7!19.7 
,6.611o.S 

l-179.6 

S.583,5 

5.589.; 

"'.651.] )6.,,"'.6 

l!I.9~.6 ) ...... 1.1 
'.6J5,1 1.80'.1 

"el.5 

616.460.9 
916.<>56 ... 

111.159.1 

101.000.6 
16,]58.6 

14.168,1 

11.10J,' 
1.065,0 

'''~.9(1/o,6 

516.800,1 
1.17/,4 

\1:!.I~,6 
110.49/,7 
11.114,1 

480.716.1 

41".890,. 
';S.llt.9 
1'~'1." 

26.1>6.6 

10.000.0 
6.116,6 

"'.78) •• 

78.110',10 
I.H),. 

8/1.7 

U"BIol.' 
1056.606.8 

IOS.707.1 

89."5.0 
n •• al.1 

IS.561,l 

1;.Oll.) 
Sn,D 

10.'fll..9 

JO.(I9I,l 
110.6 

100.064.0 

"S.368.5 
185,1 

11.608.6 

lU;;::~ 
lB8.OS0,J 

)'0.(191.1 
67.056.1 

90),1 

6.1010.5 

~.'8'.S 

"".495.9 
1.01.6 

5013.0 

)11."90.8 4'S.1II0.9 
~S.""1.4 7'5.8]1.6 

al.9'6.1 96.161<.1 

as.aS".l 97.911.1 
11.01'.5 166 •• 

10.661... lIS.O 

10.'~."· 
181.0 11;,0 

815.' 1.954,1 

11'.1 1.9(15.6 
HIS,O 48,6 

866 •• 16.5 

UIi.0>6.~ 
110.1 

~0.)59.4 
57!o.151.1 

14 ••• 8.9 

1!)4.95S.S 

m.on., 
1l.4ll,~ 
J.4U.I 

7.Wo.) 

7.8610,) 

81 •• 4oI,Q 

71.18'0.1 
).461,1 

888.1 

517.108>.8 

.)2.617.8 
419.5 

11).117.2 
1>0.111.4 
1I.IOS,~ 

l78.S15.S 

'~l.0$II.9 
10l."~1.1. 

5.9)4 •• 

1.)08.8 

1.1M.e 

17.511,8 

16·j6M 
1.1 ..... 9 

"I~.I 

415.919.9 
615.0611.5 

)90.18) •• 

)5/.""6.) 
1l.lJ6,' 

}>.790.4 

ll'~rt:~ 

1.1"'.0 
1.111.) .,' 

"').1~.1 

1%9.996.1 
).473." 

8'1.136.0 
8M!;!>.} 

1.644.1 

HO.OIO.l 

IIO,B60.9 
18.851,6 
ID.!]I.B 

8.831,0 

8,&91.0 

5.118,5 

".OD1,4 
1.111.1 

In."",,.5 
SI1-5I),4 

151.99/.6 

155.C!'I'.1 
~as.1 

11.6)1.8 

16,81",8 
608,0 

111.1 

611.1 
50,1 

"'" .596.1 

100.5(19,1 
'11.1 

]O.Z8!l,1 
"'.648,6 
7."a.1 

"l!I.Il8I.1 

m.81ll,5 
8.8>4.0 
1.'97,6 

7.11B.I 

1.)18,1 

65 .lJS,~ 

6l.1~,1 
1.8>9" 

5l!.1 

1.11);»1.1 
1.583.1"'.) 

!56.851.9 

1>1.110,/ 
)4.5101.' 

18.401 •• 

16.10<.9 
1,700.5 

)5.51".1 

II.lo51.a 
61.1 

1.115.'<81.5 

1.141.421.5 
t.S)I." 

'~1.59l,6 
169.506.1 
1I."n.B 

5IU/'0.1 

118.980.1 
191,(180.! 
11.974., 

15.11$".6 

16.11$1+.6 

9MlM 

9).10'.' 
2.&)~,1 

...... ~ 
~_7~.(J',lJ.~i..~~.....ill....IiU....I!!LJ..l.L.....lll.1l!2.l~....11.W.l.WI~~......lli.U2..! 

_.!~§.m.l •••• h~!!.! •• ...!JLm.! ••• 1M~M ..• ~~.llM _.!~z1~!.!! _.t!<m.~ ••• JMZl.!l _.l:MI'!!.! •.. 1l.!~M ••• 11:m.~ ••. ~!"1i!M .... ll:m.~ 

95.1091.9 
1)O.1l82.S 
101.216.7 

6.~17.9 
.181,10 

41.4Id.6 
7.611." 
1.115.B 

11.06)," 
IIo.S 

4\ .196.1 

',' 
_._~<l"JM •• _~;.m.J .... ~.z1!'!!.J _ •• ~J~~!': .... ~.m,! •... !!..91!.9 ..... U'iM _ •• ~,llM •••• MlM ••.. !.!...~,2 _ •. !,!}~.1 ••.. ~,~~.1 •. _.~,m.9 
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"".Wo.l 
9).119.0 

}1.OO5,) 
".816.8 

"'.615.S 
'·709,S 

1 •• 90).10 
'.6.10 91.1&9,) 

:US6li.' 
jb.0II,.6 )5.951.5 

24).". 11.511," 
1/.558.5 

liB,S 
61.'B',. 
14.9'<6.1 

lli:'if.B2.f ~ ~ ~ ~~ . .HUll.! ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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CUADRO N" 32 

GCBIE~O CENTRAL: EL FINANClNoHENTO ACUMULADO MENSUAL DEL PRESUPUESTO TOTAL, 1986 

- En miles de colones -

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set1embre Octubre Noviembre Diciembre 

(.) Ingresos corrientes 1.571.155,3 3.831.289,4 6.336.766,3 9.251,153,3 12.322.686,5 16.695.896,3 19.768.467,9 22.662.643,2 25.844.903,0 29.093.865,8 31.969.057,3 39.921.963,9 

(-I Gastos cor~ientes 2.391.554,1 4.452.713,7 6.825.228,0 9.498.120,3 11.709.572,7 14.704.560,0 19.367.061,3 21.975.443,0 25.051.505,2 27.317.994,1 29.618.418,3 40.832.506,8 

Ahorro brute el'l cuenta corriente (820.398,8) (621.424,3) (488.461,7) (246.967,0) 613.113,8 1.991.336,3 401.406,6 687.200.2 793.397.8 1.775.871,7 2.350.639,0 {910.542.91 

{-I Amortizacion deuda 143.496,0 247.272,2 423.612.6 719.096,1 953.275.2 1.349.013,8 1.708.945,7 1.958.714,9 2.196.622,8 2.429.622,5 2.616.497.3 3.530.763,8 

Interne 91.853,7 195.629,9 330.834.8 447.579,4 564.301.3 686.861,5 748.620,7 855.089.9 934.098,3 937.382.6 939.313,1 1.421.164,9 

Externa 51.642,3 51.642.3 92.777 ,8 271.516.7 388.973.9 662.152.3 960.325,0 1.103.625,0 1.262.524,5 1.492.239.9 1.677.184,2 2.109.598,9 

Ahorro neto El!1 cuenta corriente (963.894,8) (868.696,5) (912.074,3) (966.063,1 ) (340.161,4) 642.322,5 n.307.539,ll (1.271.514,7) (1.403.225,O) (653.750,8) (265.858,3) (4.441.306,7J 

(- ) Inversiones toteles 537.677,3 927.205,9 1.734.229,9 2.074.732.3 2.562.074,5 2.910.185,2 3.982.018,4 4.402.294,9 5.031.960,9 5.514.522,7 6.478.450,8 9.642.148,2 

Superfwit 0 deticit de obligaciones 
brutas (1.501.572,1) (1.795.902.4) (2.646.304,2) 0.040.795,4) (2.902.235,9) (2.267.862,7) (5.289.557,5) (5.673.809,6) (6.435.185.9) (6.168.273,5) (6.744.309,1) (14.083.454,9) 

(+) Cubiertos con otros ingresos tie capital 6.336,0 6.336,0 6.336,0 6.336,0 

Superavtt 0 deficit de obiigaciones bru-
tas a cubrir con crooito publico (1.501.572,1) (1.795.902,4) (2.646.304,2) 0.040.795,4) (2.902.235,9) (2.267.862,7) (5.289.557,5) (5.673.809,6) (6.428.849,9) (6.161.937,5) (6.737.973,1) (14.077.118,9) 

{,I Cubiertos con credito externo 881,8 61.300,2 248,114,8 306.872,3 442.652.5 518.930,0 616.634,9 702.646,7 803.670,4 967.513,5 1.112.336, I 2.197.530,9 

Superavit 0 deficit de obligaciones netas 
a cobrir con credito interno. (1.500.690.3) (1.734.602.2) (2.398.189,41 (2.733.923,1) (2.459.583,41 (1.748.932,7) (4.672.922,6) (4.971,162,9) (5.625,179,5) (5.194.424,0) (5.625,637,Ol !11.879.588,OJ 

'n OJbiertos con credito interno 3.799.302.0 3.803.990,0 3.803.990,0 3.804.110,0 3.928.193,0 4.027.988,6 4.144.327,9 4.339.889,6 4.370.773,4 8.972.604,7 10.992.784,7 12.852.662,6 

Sobrantes (~) 0 faltantes (-) 2.298.611,7 2.069.387,8 1.405.800.6 1.070.186,9 1.468.609,6 2.279.055.9 (528,594,7) (631.273,3) (1.254,406,1) 3.778.180.7 5.367.147,7 973.074,6 



· CUADRO H! 33 

GOBI!;RNO CENTRAL: INGRESOS H~eTlVO$ DESGLOSADDS POR RUeROS PIIINCIPALES 

'Mef'91 trlbl!fllrlgl 

!~m~!_!_!~.!~S!!!~!_¥.~!!!!~!~!! 

Sobre la rerota 
Sobre dlvlolendo$ e Interes,", de dtulos velores 
Otro. 

!~!!!!~!_!~!:!.!!_~~!~~_!_~~!:~~_~!_!~~_~!!!~~r!~ 

Aport& Fonda d~ Desarrollo So~I,,1 y Asignac\one. Famillaru 
Otros 

Territorial y recargo Impuelto terri torlal 
Sobre transfaranela de blenes In ... ~blll! 
Otro. 

1'"I'lI~lto general Bobre venus 

Salao:tlvc>s de cOn5umo 
Sobre In vental 

lrqlUutos seleetlvos sobru Ie produeo:16n y cOnSUOlO de bl&nes 

Sobrc 1'1 !:aU qua rutlben 101 banuflo:lol 
Otro, 

[mpuntol ... leetlvOI lobre .ervlclo! 

Sobre premlos Loterfa lladonal 
Ouos 

Impuuto$ sobre el uso de blenes de Ie propledad 0 permilos para 
r",,1 har actlvldadu 

Sohre vehTo:ulos 
Otros 

A In Importaclonn 

lIeTeeh05 de l~rtDcl6n 
Protoo:olo de San Jodi 
3% sobre el valor aduanaro d& las I""orteclones 
Sobretnas a In Importuclone. 
Ouos 

A las uporteclonas 

Oerec~os de up<lrtacl6n -Ley 5519 
Oe .. echos uportacl6n banano 
Otro. 

Ouos Impuesto$ at comerelo exterior 'f transuceloneJ Internao:. 

Incr ...... nto tarlfarlo JAPOfVA 
Otros 

Impuutos de tlmbr~s 

TImbre fiscal 
OtTO. 

Otros 

109r'$9' no trlb'lttrlg' 

hnco Centrlll d" Coste RI ~a 
Inurnes sebre bono. proploa 
Otro. 

Penslones I\egl.teTlo Naclonal 
Dtrol 

~!!~!_!~S!!!~!_~_!!!l!~H!!~! 

Tranter,or'" merleo.", 

Crfd!t9 hlr[ao 

Crfd'.9 1 DTUng 

FUENTE: Contabilldad Naclonal, Infor .... , meMu .. le. dalngrelOI, 1985 - 1986 

- fn mila' de colones -

1985 1986 

3fi Z!!!i 131 Q 54978 1t93 S 

e_m_ggU n_!H_mJ 
Zli IlfIg II!!: a 35 374 !i59 ? 

_~~~~~.:~~~~l _M2§.:~~i!~~ 

4,610,z44,7 5.001.432 ,9 
328.2119,7 673.915,1 
85.968,3 20.897,0 

---~~~~~~:£ _~~m~~~~~ 

1.675.as8,S 
60.000.0 60.000,0 

--!§§~!~]!~ ___ ~~~~n~1! 

99.742.8 115.479 ,0 
28,775.7 B3.094,3 
37.684.8 35.164,8 

!!!~~!!~~:! !~!~~!!~~~:~ 

10.815.268,9 lJ,430.37Z.6 

S.28S.11S,8 5.422,4611,7 
5.530.153,1 8.001.907,9 

1.420.876,8 1,810.923,4 

1.205.384,7 1.62.4.514,9 
215.492,1 186.)48,5 

149.026,5 191,932,1 

143.911,8 185,033,0 
5.114,7 6.899,1 

1,6.823,4 130.)70,3 

155.906,2 lZ9.313,8 
~17,2 1.056,5 

.MZ1:!!-§~~l H~~n:~.gM 

5.3,9.685,9 7,102..156" 

2.876.288,6 4.054.142,7 
696.284,5 40.239,1 

1.106.426,$ 1,191.753,8 
493.141,4 1.670.110,9 
187.544,9 145.910,0 

2.970.437,5 4.334.353,4 

1.594.667,2 3.S71.]83,4 
1.320.608,6 686.891,9 

55.161,7 69.D78,1 

247.337,3 10).298,4 

165.000,0 20.000,0 
82.337,3 83.298,4 

___ H~~!!~M ___ m:J~M 

505.04),2 549,879,) 

481.403,9 5)0.191,3 
23.639,3 19.688,0 

4.~79,) 5.501,6 

1 m 11512 Z!!!t 6It9 ~ 

__ ..!1~d!2~,~ ___ ~~§!m~l 

.-.?~~~~~~!~ ---~~.:~~!! 

295.114,4 95.492,9 
418.523,0 370.082,5 
14.~15" 41.a6,7 

----~.:~~~!~ -.--!!.:~~!~ 

___ lJ@:2JM ___ i!!~:m.§ 

___ ~Z~.:m!2 ---~~~.:~~!~ 

407.339,0 491.624,2 
68.396,9 93.219,0 

____ !!-~:m~l ____ §2:21!..!!-

1 PQ 2zn 7 zen 654 !! 

J.H2.1HJ !U5§.532J 

Z Z61 253 3 , 132 53l Q 

11 m 6QZ ~ I? as? IiH 6 

I Zlil 3 6 331i 0 

Incremento 
Absoluto Relatlvo 

16 B4 362 5 ll.fd 

lu2tm.l ~ 

a 4Itlt 4744 .ll.!oI. 

___ §l!~l~~~J 1J~Jl 

391.188,2 8,49 
345.625,4 
(65.071,)) 

105.28 
m.69) 

_!~~Z~~~~M !.:~~!!~ 
1.675.8a8,S .., 

" 
___ .~Z~~~!~ ~~!§~ 

15.136,2 15.7B 
54,318,6 
(loS20,O) 

las,77 
(6,69) 

_E)~!!~~1! ~~!il2 

2.61S,103,7 24,18 

1]7.348,9 2,60 
2.477.754,8 44,80 

390.0Il6,6 27,45 

419.190,2 
(29,143,6) 

34,78 
(13,52) 

42.905,6 28,79 

41.121,2 28,57 
1.784,4 )4,89 

(26.453,0 (16,87) 

(26.592,4) (17,1)6) 
139,3 15,19 

_~:l!H:~l:§ lM!!-

1.142.410,6 32,~1 

1,177.854,1 
(656.045,4) 

40,95 
(9~,2l) 

85.327,3 7,71 
1.176.969,5 

(41.6)4,9) 
238,67 
(%2,20) 

1.]6],915,9 45,92 

1.982.716,2 
(6)1.716,7) 

124,33 
(47,84) 

12.916,4 23,42 

(I!t4.016,9) (58,24) 

(l4S.000,0) (B7,a8) 
961,1 1,17 

__ ._!!-~~12M _M2 

411.836, I 8." 
46.787,4 
(3.951,3) 

10,13 
(16,711 

522,3 10,49 

113 Zlll II) 1.Wll 
____ !§~mJ! _M!! 

. .!!~~.:~~~!~) (~~!~2) 

(200.221,5) (67,71) 
(48.4110,5) (JI,57) 
26.311,2 176,40 

._.J~~~~Z!~) i~!~) 

• __ .2~~!!!l.§ !!-§.~~ 

___ !~.:!~Z!~ ~~!~~ 

84.285,2 20,69 
l4.822,1 36,29 

___ .!2:}§9.} }1.1~ 

1 m 6!l4 1 1.1Ui 

L5EJ9U ~ 
j~~ na 3) lull 

a 539 Q6Q Q "'-Ii 

!! S2!! 1 lli.li 



CUADRO N: 34 

G081ERNO CENTRAL: FLE)(IE1ILIOAO OE LA TRIElUTACION, 1977 - 1986 

~ En milianes de colones-

Impuestos , 
Tasa de los ingres05 Tasa de Impuestas • lasa de I mpues cos sabre Tasa de 

Mo P.1.EI. cree! ml ento y uti I idades crecimiento la propiedad creclmiento blenes y servleios ereeimiento 

1977 26.330,7 750,6 30 ,4 1.448,6 

14,67 20,54 77,63 15.85 

197e. 30 • 193,9 904,8 54,0 1.678,2 

14,54 3,63 2,04 0,57 

1979 34.584.4 937,6 55,1 1.687,6 

19,72 7,56 9,62 27,75 

1980 41.405,5 l.ooB,5 60,4 2.156,2 

37,91 47,41 12,91 16,65 

1981 57.102,7 1.486,6 68,2 2.515, I 

70,75 95,78 52,64 65,19 

1982 97.505,1 2. .910,4 104,1 4.154,8 

32,62 61,96 41,11 106,24 

1983 129.314,0 4.71),6 146,9 8.569,0 

26,06 0,51 6,8a 32,68 

1984 163.010,9 4.737,8 157,0 11.369,4 

18,04 6,05 5,86 10,31 

1985 192.424.7 5.024,5 166,2 12.542,0 

24,32 13.37 40,61 24.09 

1986 239.231,4lJ 5.696,3 233,7 15·563,6 

11 Inc1uye para 1984, 1!)8S Y 1986, los impuestos sabre la n6m!na a cargo de 105 empleadores y para 1984, las Economfas de RECOPE por la 
baja en el precio del petr6leo. 

1/ Estimaci61l preliminar. 

FUENTE: aanca Central de Costa Rica. Contabilidad Nacional. 

Impuesto$ sobre el comerclo 
exterior y transacciones 

! nterna ei anal es 

1.012 ,2 

1.117,6 

1.276,0 

1.387,6 

2.789,3 

5.005,4 

6.294,4 

7.665,1 

8.577,5 

11.539,8 

Otros 
Tasa de lmpuestos Tasa de Tributaci6n Tasa de 

crecimlento J! creciml ento total crecimi en to 

40,3 3.282.1 

10,41 18,36 15,85 

47,7 3.802,3 

14,17 7,55 5,40 

51,3 4.007.8 

8,75 23.20 16,67 

63,2 4.675.9 

101,02 18,67 48.30 

75,0 6.934.2 

79,45 42,13 77,11 

106,6 12..281,3 

25,75 37,52 61,79 

146,6 19.870,5 

21,78 398,10 24,10 

730,3 24.659,6 

11,90 (21,95) 9,01 

570.0 26.880,2 

34,54 301,98 31,42 

2.291.3 35.324,7 
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GOBIERNO CENTRAL, PARTICIPACION OE LA TRIBUTACION EN EL PROOUCTO INTERNO BRUTO. 1977 - 1986 

- En millones d~ colones -

Impuesto a los Impuestos sobre Impuestos sabre eT comercio exterior 
ingresos y utilidades Impuestos a la propiedad bienes y servicios y transacciones internacionales Gtros impuestos Total tributacion 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Monto 1./ 

Porcentaje Porcentaje 
Aria P. 1. B. Monto del P.LB. Manto del P.LB. Monto del P.LB. Manto del P.LB. del P.LB. Manto del P.LS. 

1977 26.330,7 750,6 2,85 30,4 0,12 1.448,6 5,50 1.012,2 3,84 40,3 0,15 3.282,1 12,46 

1978 30.193,9 904,8 3,00 54,0 0,18 1.678,2 5,56 1.117,6 3,70 47,7 0,16 3.802,3 12,59 

1979 34.584,4 937,6 2,71 55,1 0,16 1.687,8 4,88 1.276,0 3,69 51,3 0,15 4.007,8 11,59 

1980 41.405.5 1.008,5 2,44 60,4 0,15 2.156,2 5,21 1.387,6 3.35 63,2 0,15 4.675.9 11,29 

1981 57.102,7 1.486,6 2,60 68,2 0,12 2.515,1 4,40 2.789,3 4,88 75.0 0,13 6.934,2 12,14 

1982 97.505,1 2.910.4 2.98 104.1 0,11 4.154,8 4,26 5.005,4 5,13 106.6 0,11 12.281,3 12.60 

1983 129.314,0 4.713,6 3,65 146,9 0,11 8.569.0 6.63 6.294,4 4,87 145,6 0,11 19.870,5 15,37 

1984 163.010,9 4.737,8 2,91 157,0 0,10 11.'369.4 6,97 7.665,1 4,70 730,3 0,45 24.659.6 15.13 

1985 192.424.7 5.024,5 2,61 166,2 0,09 12.542,0 6,52 8.577.5 4,46 570,0 0,30 26.880,2 13,97 

1986 239.231,4 1..1 5.696,3 2,38 233,7 0,10 15.563.6 6,51 11.539,8 4,82 2.291,3 0.96 35.324,7 14,77 

Y Para 1984,1985 Y 1986 incluye impuestos sobre la nomina a cargo de los empleadores. para 1984 incluye ademas, "Economi'as de RECOPE porbaja en el precio del petroleo". 

RI Estimacion preliminar. 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica. Contabilidad Nacional. 
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a::BIERtI) CEHl'RAL1 IN:i.fIES)S DE CAPITAL EfECl'IYCS, !I 
~ CLASIFlCACI~ EXnOUCA, AIr::s 1986 - 1985 

- En miles de colones -

1986 1985 

1bt..al de ~ de 55!:ital 15.056.529,6 6.519.123.8 

'!btal ~ del c::r6dito externo 2.197.531,0 2.263.759.3 

C%Cd.1tc. A.I .. D. 3.012.2 109,9 

515-005 Ley No. 4347 0 i08, 0 
515-010 Ley No. 4347 12.2 I.' 
515-019 Ley No. 4347 3.000,0 0 

cr6ditaa D.C.t.E. 427.361,0 252.620.8 

46-1-2-3-4 Loy No. 6596 5.647,5 2.884,3 
60-1 Loy No. ... 8 0 231,8 
.3-1>-1 Loy No. 6278 12.289,0 5.069,0 
6~SF-546 Ley No. 6398 1.536,4 220,4 
81 Ley No. 5796 3.759,7 24.054,0 
143 Ley No. 6277 65.697,8 15.524,4 
146 t.y No. 6403 11.477,7 56.780,8 
1.1 Ley No. 6599 184.626,1 147.856,1 
!52 Loy No .... 1 16.557,7 0 
20' Ley No. 7038 107.901.0 0 
206 Ley No. 7039 17.867,5 0 

aoditCil D.I.D. 599.013,7 582.932.8 

10/XC·'17 lAty No. .190 48.658,0 51.485,9 
601 Loy No. 6537 195.675,8 498.617,9 
711 Loy No. 6887 354.739,9 32.829,0 

cr6d1taa D.I.R.F. 151.332,8 262.561.1 

1181 Loy No. 5911 1.028,6 5.174,3 
1491 Loy No. 6187 1.613,2 2.120.' 
184' Loy No. 6585 148.631.0 255.272,2 

Cr*1itOG r.l.v. 2.736,8 41.285,5 

r.I.V. Loy No •• 518 0 1.827,3 
r.I.v. Ley No. 6108 1.465,4 7.B84,5 
r.I.v. Loy No. 6841 1.232,6 21.041,9 
r.l.v. Ley No. 5802 38.8 0 
r.t.v. t.ey No. 6959 0 1 •• '11.8 

c:redito kra:litAn8ta! f\ar WiacSBraufbau 44.684.1 82.406,0 

It.r .... Loy No. 5908 44.684,1 82.406,0 

Cr04ito £xi.nbIInk 'GDM __ 0_ 87.005.2 

E._ Loy No. 6309 0 87.005,2 

Cl*ilto U.S .. A-C 954.156.3 914.634,8 

P.L-480 Ley No. 6151 954.156,3 914.634,8 

Cr*litaa ~ EiYlldoe 15.174.1 34.197.2 

Ccntinental lUinoja Bank Ltda. Loy No. 6075 0 755.8 
Fint Nati.cnal. Bonk of Bosta'l Ley No. 6051 12,8 1.620,9 
R.igga NatiaW. Bank Ley No. 6308 15.161,3 31.820,5 

Total rac:\.J1"a08 del c::rMito interne 12.852.662.6 4.253.602.6 

Cr*Uto f'on:So de Penaianes POOe.r JuUcial 27.900,0 0 

. Crid.1to bonifi.cado 12.824.762.6 4.253.602.6 

IIc:I::a 88nco fUpotec:ar1c vivialda 1986 1.000,000,0 0 
BcDas c.rt.ro C1vico lot 45,6 ".' 80naa DDuda C.C.S.S. lot 1985 ' 4.000.000,0 0 
SalOl DaI.da Interna 6.505.980,0 3.721.000,0 
Bcn:ItI DII&dII Pol1tica 172.926,0 271.000,0 
aanc. DepOe.ito Libra CClf"lU'CJAl Colfito SO.OOO,O 0 
ac.x. F.d1ficac.l.alea Naeia'lalaa 155.000,0 0 
Bc:naa ~iaciOO r .N. L. 1986 500~OOO,O 0 
acn:. fVtica 1st 1986 100.000,0 0 
acne:. fado Naciala.l do cantil9nc.1M Agr1c:ol.u 100.000.0 0 
acn:. I.D.A.. 16' 1983 99.750,0 250.250,0 
Bence I.N.C.A.E. 16' 1983 :'.800,0 11.298.0 
~ Pruul:i.cnea I..ega.l.u HagiJItario N. 16.978,0 
aanc. Segurl.da Soc::i4l 8, 1984 119.283.0 

1\:X.al ~ rac:ureoe 6.336,0 1. 761, 9 

~fII::itJn {ri.st5TDB 0 1.4S6.6 
~ viganci.u Mte.riorea 6.336,0 0 

. DcnIc:1On A.I.D. 515-005 0 290,1 
t:lc::naciOn A. !.D. 515-010 0 15,2 

.!1 ~tarioll 

Difarencia 
~luta 

8.537.405.8 

(66.228.3) 

2.902,3 

1108,0) 
10,3 

3.000,0 

174.740.2 

2.763,2 
(231..) 

7.220,0 
1.316,0 

(20.294,3) 
50.173,4 

(45.303,11 
)6.110.6 
16.557,7 

107.901,0 
17.867,5 

16.140.9 

(2,821,9) 
(302.942.1) 
321.910,9 

(111.234,3) 

(4.145,7) 
(447,4) 

(l0 .... 1.2) 

(44.548.7) 

(1.827,3) 
(6.419,1) 

(1'.BO'.3) 
38,8 

(16,531,8) 

(37.721.91 

137.721,91 

(87.005.2) 

(87.005,2) 

39.521,5 

39.521,5 

(19.023,11 

(7S5 •• ) 
(1.608,1) 

(16.659,2) 

a.5!l9.060.0 

27.900.0 

8.571.160.0 

1,000.000,0 
(9,0) 

4.000.000,0 
2.784.980,0 

(98.074.0) 
50.000,0 

155.000,0 
500.000,0 
100.000,0 
100.000,0 

(lSO.SOO.O) 
(6.498,0) 
16.978,0 

119.283,0 

4.574.1 

(1.4S ••• ) 
6.336,0 

(290,1) 
(15,2) 
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CUADRO N· J8 

GOBIERNOS LOCALES: LIQUIDACION CONJUN'I'A DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

SEGUN CLASIFICACION OBJETO DEL GASTO 

Clasificaci6n 
por obieto del gasto 

Totales generales 

Servicios persona1es 

Sueldos para cargos fijos 
Jornales fijos 
Jornales ocasionales 
Sobresuoldos 
Sueldo adicional (dacimotercer mes) 
Dietas 
Servicios especiales 
CUota patronal Caja Costarricense 
do Seguro Social , 
Cuota pat ronal Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 
Otros servicios personales 

Servicios no personales 

Materiales y auministros 

Transferencias corrientes 

A Gobierno central 

Presupuesto 
Extrapresupuesto 

A organismos descentrali~ados 

Empresas publicas financieras 
Empresas p~blicas no financieras 
Instituciones p~blicas de servicio 

A municipal ida des 

A sector privado 

A sector externo 

Maquinada y equipo 

Adguisici6n de inmuebles 

Terrenos 
Edificios 
Otros 

Construcciones. adiciones,v mejores 

Vias,de comunicaci6n 
Edificios 
Instalaciones 
Otras 

Transferencias de capital 

A Gobierno central 

Presupuesto 
Extrapresupuesto 

A organismos descentralizados 

Empresas pub1icas financieras 
Empresas publicas no financieras 
Instituciones publicas de servicio 

II municipalidades 

A sector privado 

A sector externo 

Deuda externa 

Amorti2aci6n 
Intereses 

Dauda interna 

Amorti;l:aci6n 
lntereses 

Desembo1sos financicros 

Contratos INVU ahorro y prestamo 
Concesi6n de prestamos 
Compra de valores 
Otros 

Asiqnaciones q10bales 

Pondos plan 10tificaci6n 
Fondos sin asignaci6n presupuestaria 

Mlo 1986 

- En'mlles de colones 

Presupuesto 
inicial 

1.628.151.6 

848.372.5 

361.859.7 
252.862.7 

19.922.4 
14.597,1 
56.201.7 
38.360.5 

9.485.9 

91.376.5 

3.706.0 
o 

201.635.3 

234.193,8 

117.478.6 

o 
o 

54.146.1 

o 
o 

54.146,1 

o 
63.332.5 

35.724,8 

13.069.4 

'13.069,4 
o 
o 

57.454.6 

8.295,5 
2.325,0 

739,8 
46.094,3 

4.773.6 

o 
o 

1. 593.6 

25,0 
1.475,0 

93,6 

170 .0 

3.010.0 

o 
o 

54.380.1 

35.642,8 
18.737,3 

13.456,5 

13.421,5 
o 
o 

35,0 

47.612.4 

11.708,1 
35.904,3 

Modificaciones 

1.590.969.5 

133.231.9 

28.703.9 
18.765,8 
35.323,5 
20.257,7 
9.775,8 

(1.648,3) 
6.309,9 

15.195,7 

547,9 
o 

111.656,3 

266.201.5 

80.357.8 

499,2 

o 
499,2 

20.385,7 

15,0 
1.376,9 

18.993,8 

1.182.6 

58.290.3 

342.939.2 

85.470,9 

84.270,9 
o 

1.200.0 

467.616.2 

134.847,2 
209.868,3 

91.059,6 
31.841,1 

94.168.7 

244.7 

244,7 

19.881,8 

15,0 
4.620,3 

15.246,5 

625.9 

73.416.3 

o 

o 
o 

28.995.8 

24.766,9 
4.228,9 

742.0 

85,4 
456,4 

o 
200,2 

(20.410,8) 

-----------
(2.989,6) 

{17. 421,2} 

Presupuesto 
definitivo 

3.219.121.1 

981.604.4 

390.563,6 
271.628,5 
55.245,9 
34.854,8 
65.977,5 
36.712,2 
15.795,8 

106.572,2 

4.253,9 
o 

·313.291. 6 

500.395.3 

197.836.4 

499 .2 

o 
499,2 

74.531.8 

15,0 
1.376,9 

73.139,9 

1.192.6 

121.622.8 

378.664.0 

98.540.3 

97.340,3 
o 

1.200,0 

143.142.7 
212.193.3 

91.799,4 
77.935,4 

98.942,3 

244.7 

o 
244,7 

21.475.4 

40,0 
6.095,3 

15.340,1 

795.9 

76.426,) 

83.315.9 

60.409.7 
22.966,2 

14.198.5 

13.506,9 
456,4 

o 
235,2 

27.201,6 

8.718.5 
IB.483,1 

Efectivo (II 

2.318.285.4 

900.270.3 

381.384,4 
257.589,8 
45.811,1 
25.704.1 
55.117.3 
25.856,6 
8.644,2 

96.103,5 

3.459,3 
o 

262.139.2 

348.170.2 

171.943.8 

280.9 

o 
280,9 

70.536.1 

15,0 
o 

70.521.1 

410.8 

100.716.0 

o 

265.319,2 

46.582.9 

45.382,9 
o 

1.200,0 

149.976,1 

42.911,4 
51.672.1 
41.812.3 
13.580,3 

90.400,7 

213.2 

o 
213,2 

20.883.5 

o 
5.810,4 

15.073,1 

644 .1 

68.659,9 

67.497.0 

45.801,2 
21.695,8 

12.478.9 

11.948,5 
406,0 

o 
124,4 

3.507,1 

o 
3.507,1 

Diferencia 

900.835.7 

81.334.1 

9.179,2 
14.038,7 

9.434,8 
9.150,7 

10.260,2 
10.855,6 

7.,151,6 

10.468,7 

794,6 
o 

51.152.4 

152.225.1 

25.892,6 

218,3 

o 
218.3 

3.995,7 

o 
1.376,9 
2.618,8 

771.8 

20.906.8 

113.344.8 

51.957.4 

51.957.4 
o 
o 

375.094.7 

100.231.3 
160.521,2 

49.987,1 
64.355,1 

8.541.6 

31.5 

o 
31,5 

591,9 

40, a 
284,9 
267, a 

151.8 

7.766,4 

o 
o 

15.878,9 

14.608,5 
1.270,4 

1. 719,6_ 

1. 558.4 
50,4 
o 

110,8 

23.694,5 

8.718,5 
14.976, D 

Informaci6n de las mUnicipalidadcs de Tibas, CUrridabat, Turrialba y Carrillo" a1 30 de setiembre de 1986, por no prcsentaci6n 
oportuna del informe de ejecuci6n presupUGstaria del cuarto trimeatre de 1986. 
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QlADIO N" 41 

GQ3IE~ LOCALES: ct.ASIFICACION ECO/OItICA tIE GASTOS, NUHICIPALIOoUS DE lA PRlVINCIA DE LlM(Jl 

GIIstos corrientes 

GalltQII de conSUIllCt 

ReawnereciollGB 
O:llllpra c:Ie blenes y servlc1o$ 

Dluda extorna 
Deuda Interno 

Trangferent.laB corriantes 

Sector Privooo 

Goblemo central 

Presupullito 
ExtraprellUpuasto 

Empre$OS pGbllC811 financiera!> 
ElilpreSilB pGbUC88 no tinllncierllS 
EmpreS89 p(ibUCIIS de servicio 
Munlclpllildudas 

l!astoa de ~B1tal 

Inverul6n dlrecta 

Gestos formllcl6n de C8pital 

Vias de corunJC8c16n 
EdUJcJou 
InsteiaCloneo. 
Otra!! 

COmpre de blonoa tllngiblos 

Mequlnoria y equlpo 

0ulllllllboJS05 ,tlnaflcleros 

C:or":e!>i6n de pr6st8ll!O!l 
CoIopra de Vllloros 
COntrlltos Ah;)rro y Pr6st8111O INVU 
Otrll9 

ReIC8to de 10 doudo 

Extemo 
Interno 

CompTa de activos existentall 

Terrenos 
Otras 

Invorsl6n Indirect!! 

Al seetor prlvado 
Al sector pCibllco 

GobJerno centrol 

Presupuesto 
Extrepresupuoato 

Elllpre&as pCibl1cas Hnllnclor8s 
ElllpreS8s pClbl1coa no finMclaros 
ElipreSllS p(rbltcu de servlclo 
Munlcipelldlldas 

Total 

51.320,6 
21.:584,1 

o 
946,0 

7.231,2 

o 

o 
o 

o 
o 

4.9~7 .5 
o 

32.995,6 

17.166.8 
10.776,4 
1.~94,5 

~,.657,9 

14.422,1 

14.422,1 

--~!~~!~ 

697,1 

o 
o ..... 
~2.2 

~.471.2 

o 
~.471,2 

517.5 

517.5 
o 

2.766.5 
4.060,4 

o 
o 

AfiO " .. 

- En lailall de eolooeG -

24l~3,8 

12.793,2 

o 
"'.1 

3.260,4 

o 

o 
o 

9.199,8 

~. 701.0 
3.989,1 

228,8 
1.280,9 

6.356,9 

381,0 

o 
381,0 

o 

1.664,5 

o 
1.664,5 

o 
o 

430,0 
)JD,D 

o 
o 

o 
o 

90.0 
240,0 

8.726.4 
2.966,4 

o 
404,3 

1.644,5 

o 
o 

o 
o 

BB3,8 
o 

-~!!~!!~ 

4.709,6 

3.028,3 
757.1 
539,7 
..... 5 

441.6 

441,6 

32,2 

o 
o 
o 

32.2 

o 
1.258.1 

o 

o 
o 

1.216.3 
3.682.8 

o 

o 
o 

o 
o 

3.682,8 
o 

Slqulrras 

8.205.1 
2.000.2 

215,2 

I, "3,5 

o 

o 
o 

o 
o 

1.147.7 
o 

-~:!~!~ 

6.050,5 

3.811.8 
907,8 
203,2 

1.127.7 

147,7 

147,7 

o 
o 
o 

449,7 

o 
449,7 

190, I 

190,1 
o 

~.-~~!~-

610,0 
4',0 

o 
o 

o 
4'.0 
o 
o 

Tol_nl;ll 

2.484,2 
1.274,3 

__ 0_ 

o 
o 

"".' 

o 

o 
o 

285.' 
o 

3.160,6 

1.733.9 
1.301.2 

115,4 
10,1 

1.452.1 

1.452.1 

o 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 
o 

.~~~!~-

200.0 
o 

o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

J.Il64.3 
1.426.9 

o 20._ 

'31.3 

o 
o 

o 
o 

649,5. 
o 

'.2(\3.5 

2.974,6 
1.517,7 

89. , 
681.5 

4.483,2 

4.483,2 

o 
o 
o 
o 

".' 
o .... 

182,4 

182.4 
o 

----~~!~. 
22. , 

2.' 
o 

o 
o 

o 
o 
2.' 
o 

3.476,8 
923.1 

__ 0 _ 

o 
o 

336.6 

o 

o 
o 

o 
O· 

374.3 
o 

4.611,6 

1.917.2 
2.303,5 

217,1 
173,2 

1.540,6 

1.540,6 

28'.9 

o 
o 

283,9 
o 

o 

, 
o 

145,0 
o 

-.-~!~!~~ 

217,5 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 



. 'ctlAbR:l N" 4 2 

.. " 
GCBIERNOS LOCALES; CLASIFlC:ACIO!'f E~lCA ~ GAS'J(lS. Mlm1;CH~ALlDADES DE LA PROVINCIA DE CART..oo 

". ~-- ,,'.'~" 

Ga&tos de consumo 

·'1 Jl!ImUnerocloo".~ 
,Camprll de ,~lene5 y ~r.l/lcI05 

[)eudo extarna 
Deuda Int.irna 

Trllnsferencios' «)rrlentes': , 

Sector prillado 
Sector p6bllco 

Presupuesto. 
Extrepresupuesto 

Erilp.eSBS pIlbllclI~ tlnoncieras . 
E",preS85 piibl1ce5 no fil)sncie'as, 
E"",resa5 plibllcas de' sarvlclo 

. Municipeli'dades '.J' 

Inve.si6n directll 

Gastos torlT'llc16n de ",:"pitlll 

Vias de cCIIIUnicecI6l) 
Edlflc10s 
Instali1c~onlls 
Ot'lI$ 

Camprll de blenes tllng.ibles 

..... qulnarlo y lIqulpo '.' 

" Dasllalbolso!l flntmc1ero's 

Conce9i6~ de prll~t,,~s 
Compre do I/olores 
.Contretoa·allorro _y .prlluamo·-UNU-
DUos 

Rescate de III doudll 

Externe 
Interne 

,. . 
Compre de actIvos el!i5tentes 

Terrenos 
Dt.a5 

Inl/ersl6n IndlrllCtll 

Al sector pr II/odo 
Al !leCtor pCibl1co 

Goblerno central 

Presupuesto 
Extraprosupuesto 

Emprosas pCibllcas financlerll& 
EmpreSlls plibllC8s no tlnancillrll$ 
Elllpre5115 pjibliclIs de serl/lclo 
Municiplliidedas 

ARo 1966 

- En lIIiles de «)looe5 -
.. ;:;~. 

Total ,.cartego;. '~~!llso . lll.U"l6n. J'.ez .• :rtlrrielba.J.l .... Alvered.o '_ ~reamuno EI Guerco' Carl/ontll5 Tucurrlque 

---'. ',-.--.' ;---, .,',---

!~~1'89!' 6!_!~~!2., 'fz;~~~l' , ':r!'!'~~!~ . "'2!!5~!~ 

82,7'6.6. .. ,.:1.0,111,4.,' ,.':,.8 •. ~5~, 7 • ,,,:1._~71. 1 ~ .,1.842,4 
l2.096.,4;. 1l.727,~,.",2.885.4 .}.:771.8 'S2.6 

o 
2,416,3 

6.891,7 ,4.117.4. 
4.628,5 1.666.1 

o 
I,' 

4.598,4 -
29,1'" 

o 

o 
o 

o 

1.666,1 ° .. ;'; 

o 
',S 

o 
166,2 J.' 

256,4, 447,7, .. ~5.1,1 
;~9.4 ·:'95.6'-· 118.5 

o 
o 

o 
o 

549,4 ' ° ,,,.' 

o 

o 

o , 
00 
o 0 

795.6' , "1~9,4 
, ° ",29.1 

-,0.515,1 ,.,01.504.,0,. 
,1.451,{ 1.012,!) 

352,0 

, 861,9 
·606,7 

o 
o 

o 
o 

'606,7 
o 

~, ; .-

o 
66,1 " 

101.6 
92,6 

o 
o 

0; 
o 

92,6 . 

° ! ,-' 

5.777.9 
- 1120,7 

o 
10,5 

m,' 
- 248.4 

o 

o 
o 

o 
o 

. 248.4 

o 

5. 11M,.?" 
2.4l2,6 

o 
258,0· 

512,2 
;596,0 

1,0 

o 
1,0 

1!}!?!~. ': _~~?!~ 

~6,~ 
269,9 

__ 0_'_, ,.~ 

o. .. 
• 1 _.,_~, 

'_ ,0-

,0 

;~ 

o 
5';7' 

"',0', -" 

o 
B,' 

o 

J9,' 
o 

, !~.~~!! 4 ~~?!~ _~:~~!~ ~~~~.~,~~,., ~~.~,~~;~,"<-: 1!·?~?!~ 

9:~~~:'~:.~::" i;,io;;·g~:~ .,894,4 

14.860.8 
l.79':;' 

10.lI0'.' .... 
4.212,5 

!I.262,~ 

"',7 
7.546,9 
1.950,1 

2.779,6 

411.:5 
1.381,4 

549.5 
:577,4 . 

~:5.808;0': _9.255,0 ,~_5.124,1 

3~.808;0'o 9.255,0 ' .. 5.124,1 

518,6' 

o 
0°" , 

578.6 _ 
o 

5.754.6 

578,6 

o 
o 

o 

518,6_ · __ 0 
O· Q 

~.469.9 217,0 

5.154,6 l.4(19.9 211,0 

~. 786,9 

1,566,9 
1.200.0 

8.l71,1 
2.341,4 

o 

o 
o 

o 
1.1",9 

785,4 
404,1 

1.200,0 

o 
1, 200,0 

6.562.5 
1.225,2 

o 

o 

o 
1.151,9 

61,l 
o 

o 
o 

, 
o 
o 
o 

,.,,1' ',,'I 
1.176.7 ,,2.098,2 5.211,2 

1.152.2, !,:112.5 

° 36,2 
24.5' 911,9 

}7.6 

_475,3 2;XI1.5 

2.821.~, 
1.2~6.7 

205,1 

946,~ 

2.450,7 

1.371,~ 

461,5 
44}.2 
16l,O 

i.I'11" 1.601 ;6 

1.574,0 757.5 
13.6 ,. '25(4' 

.340,1 117,9 
229,0 474,8 

2.825.9 6.92:5,8 

475,~-' 2:}()7.5 ~.076.i 1.}89,8 "2,825,9 6.n~.8 

o 

, 
o 
O· 
o 

34',0 

,0 
345,0 

9}5.6 

9",8 
o 

1.645.6 
695,6 

o 
o 

695.6 
o 

o 

o. 
'0 

or"~ 

J.cl" 
o 
o 

o 

o. 

o-_,_~ .. _o~_.~. __ ,0 

o 0 0 

321,4 

o 
:527,4 

o 

o 
210,7 

o 

o 

o 
o 

22.' 
186.2 

681,~ 

681,' 

• 
",J 

54,l 
o 

--'-

o 

o 
o 
o 

115.8 

115.8 

15,0 

15,0 
o 

o 
215,9 

o 

o . 

o 
o 

215.9 

.' 

o 

292,6 

o 
292.6 

o 
o 

, 
o 
o 

o 
o 

o 

o 

'. o 
·0 
o 

267,8 

267,8 

581.8 

561,8 

100,0 
o 

, 
o 
o 

, 
1.177.5 

91)7,8 
'i4,'S', 

112'9:' 
62:·0"-' 

,~, 

26,4 

. 26;4 . 

",0 

'0 ,. 

':',,0 
o 

o 

o 
o 

__ 0_ 

o 

o 
o 

o 

472.7 

344,9 
40,0 
51,8 

" ,0,0 

1.40},9 

1.40l,9 

o 

o 

o 
o 

17.8 

o 
17,6 

o • 

45.0 
o 

o 

o 
o 
o 

11' Intor .... cl6n de Ie Municiplllidlld de Turrlelbll. 01 30 de setiembre de 1986. por no presenteci6n oportuna del 1ntorOlll dll ejecuc16n pre~"puestllrlll dill cuorto trlfI!Gatro; 
de 1966. 



CaUgR da "onsW!lO 

RIl.""'~re"ionoo 
Compte da blenoa " 8arv1,,'0& 

Intoro""a 

D"ud" utu .... 
Dooda intern .. 

lr .. n"to.encho couiente" 

lo"to. p.h"do 

loot..., pdba"" 
Gobhrno c.ntr .. l 

PrO"UPUOllto 
E>r.trapr""upuoeto 

Emp ••••• p.u.Uc:lI8 fh"",ci ..... e 
.tmpr ..... p.u.Uc:lIC 00 U"" .. "I •• an 
tmp .. eue pObllc:lll! d. " .... "toto 
Mual"lpaUdad"" 

In"orai6n direeu, 

CutO& fOnl<lo.l6n de .... pU .. l 

Via" d. "omunl" .. ci6n 
Ulf.1cio" 
Instal".,lanon 
Otras 

Co=pra do bieno!! tang-ibioD 

llaquinari!! " "'luipo 

IDl!'!U!~~_UnBIII!&!!~! 

Coneeal,sn d .. pristamos 
amp ... do "alor." 
CootratDB d" /Ihol'ro 'I 
Prbtamo tNYU 
Otl'os 

IIUc:lIta d. 1 .. doud. 

CcrIrrpra ds .. et.lvoa .>r.iatentu 

Ter •• noo 
OU ... 

1n" ..... .I6n indirect .. 

At suet"l' privadr> 

Al nctor p~bli .... 

(lr>bl.rno centr .. l 

Proaupuesto 
Extupre&lIpueutr> 

f'roPl'osas pObl1caa !1n"""iel'Ga 
Eorpl'uas pObl.lc:llB no flnan.,jeraa 
bpl'naa pObl.l<l .. " d" s"rvl,,10 
K\lnl"II>l'Ud~d"o 

ClIAllllO N' 4l 

GOBU!IlNDS !.OClItES, CLllSII'JCJlCIDN ECUHWUC/\ DE GI\&1'OS. 

IWIlICIPl\t.~DADE& DE t.II fIlOVINel" DE KElll!Olll 

Monu 

- En ",lle .. ds ""lone8 -

hnto unt .. 
Total lIarva OOll1nllo Mrba~.. San RafAel 

_~~;~~~!! J5.9711,~ !_~~~!~ ~~;~~~:~ ~_~~~_~ 

~ )~.906,7 l....l!!t.2 ..L.ll.!!.L!!. .L.!!!..1 

52.364.4 18.D43.0 ~.U],9 7.186.7 3.74'.0 
31.911.. 14.863,7 1.025,0 2.563.3 1.2U.' 

-.l.:.!ll.1 ~ -....ll.W. ~ --..ll..t! 
o 0 0 0 0 

1,810,5 465.8 155.11 557,5 22,4 

~ 2. '01 ,4 --.ll.!..! ...Ll.!.2...1 --.ll!.J: 

5.618.4 1.324,0 46),1 826.6 l85.1 

4.102.6 1.l83,4 196,O 453.7 311.' 

, , 
4.102,6 , 

............ 
_~hU.h! 

]2.341,2 

9.285,5 
'.052,1 
9.515,2 
7.U8.4 

21,620,5 

21.420.5 

, 
].429.2 

3.529.6 

, , 
1.283.4 , 

16 B9,,6 

thn~d 

8.191.6 

1.635,7 
1.2ll.1 

2l7,6 
5.085,0 

1.140,6 

!.140,6 

_l~~!O!d. 

, , 
, , 

1.417.8 

, 
1.477.8 

04,6 

84.6 , 

1.UII,9 

lH.6 
115,0 
nO,] , 

I.U4,8 

l.UI.S 

86.0 

, 
86,0 

, , 
'51,7 , 

~2:~!~!~ 

5."2,) 

52],' 
193,1 

'.345,7 
390.1 

2.812.1 

, 
280,6 

Hl.3 

lH.] , 

, , 
)11.' , 

~_~~~J 

...".,. 

91],1 

l82.4 , 
51l,) 

',' 
1.554,9 

1.55'.9 

74,) 

, 
74,3 

-...!.:..91.!.. -m....!!. ---1!1& ~ --1!....! 
__ !...2Z!£! ___ U:'i~2 __ Uh!! _hJ22£I ___ g!d 

i.OU.II 

2.008.2 

, 
25,0 

1.983,2 , 

500.0 

25,0 

, , 
, , 

25.0 , 

450,0 

405,0 

, , 
405.0 , 

265,0 

1.035.7 

, , 
l.035,7 , 

S.Ul.1 
1.536.3 

--1!.2..r.1 , 
160,6 

561,5 

521,0 

, , 
521,0 , 

1.865,6 

1.061.9 
70,2 

500.1 
2ll.4 

1.541,1 

1.541.1 

___ ~H£~ 

238.3 

, 
2)8.3 

10,0 

85,0 

, 
25.0 
60.0 , 

San lBidro 

2.822 6 

2.l51.0 
665,6 

--.!..W. , 
63.5 

......ill.....! 
118.5 

199,9 

, , 
199.9 , 

4.511 S 

hUhl 

1,147,3 

93l,6 
7l,O 

140,7 , 
1.427.8 

1.427.8 

1.l36.' 

1.])6,4 , 

n.5 
25.0 

, , 
25,0 , 

I"lore" 

...2.....!!l.t. 4.560,9 

3.403.5 ].265.9 
4.308.7 1.2~5,O 

~ -...!.lli! , , 
117.6 170,9 

..l.ill..!...! ....1!h2. 
881,1 100,9 

326,6 In.O 

, , 
326,6 , 

l.884.9 

_hUI£! 

2.830.8 

260,7 
160,1 

1.590.3 
SU.7 

316,8 

316,8 

___ H!£~ 

137.] 

, 
737,l 

, , 
lU,O , 

I.Sn.4 

, 
163.2 

--..!!.!..1 __ ,_ 

___ Uh~ ____ 2-_ 

145.0 

352,5 

, , 
352.5 , 

, ,. 

San pablo sarapiqut 

2.501.3 
615,6 

--....lli! , 
U.~ 

-....ill..! 
81,2 

112.2 

, , 
17a.2 , 

~!~!~!~ 

2.649.7 

716.5 
1,751,8 , 

181.4 

I.U9.0 

1.]99,0 

l£I!h! 

204,8 , 
20',8 

1.536,9 

1.'36,9 , 
--'-

2.517.0 
1.820,] 

--..1!.t.! , 
54.7 

..l...ll.Q.cl 
n4,4 

376,0 

, , 
376,0 , 

~~;~~~:~ 

6.816,5 

3.272,2 
2.085.7 

941.2 
511,4 

2.'11,0 

2.U1,O 

166.11 

, 
166,9 

2H., 

2U •• , 

5]s.0 

, , 
80.0 , 
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O"I:( "" 0'019 ,'LOI 

o'i;i('-- -"0--" .-0'.'.- ',199"'- 'o:;oig--' ~'loi""' "0"'-' 

orm- -,-- --,-- ~ ~ ~ -,--

l'~I. , 
L '~L 

~"r , 
V'GV 

b'ZL 

6'U 

B'LL 

g'LL 

L'~L r'~v L'O'I 

,'L(6 ('Lvr'V ,'Ill" 

~'L'6 "Ln'V ,'Ill', 

\"\19 11'01 1'611 
o O'LZI 

~'IO II'VI' 9'9'1 
L'!G/!'/! I'OLI !'rolj 

II',OV'/! C6t9 O'6Lt 

, . 
"'" 
"", 

~'ZL , 
r'z! 

t'OI( 

Z'OI( 

, , 

V'tg Z'OI' 

"~(V'G ,'rsz'v 

"~n" Crsz" 

g'e'~ L '691 
I 'toOl; ,'KI 
V'I ,'99\1',\ 
0'\16' L'O\19 

"OK'I 1'1(11'9' 

, 
,'ooc 

"ooc 
I'KL 

l"KL 

O'tl 

(I'ZI 

V'LL 

V'LL 

L'ovr , 
L'on 

,'9fO'l I'OL' 

L'!lLF'1 6'n!l" 

L'eL,'1 6'U(l" 

0'" L'm 

'.I'"'' L'Z 
1'''9 ,'tVL 
9',,," (I'~Z' 

"UL'I "''''1 
i'iK'" g'900" "i;;ii'~' 9',i;;'g- ;',i;;'oz o'iOi'" ii:6~:;' 

~ ~ 0'ZiCi'i" ir'"9WL II m \Z ~ Z"'"I9O'"r 

, 
"'" 

, 
o'u , 

O'U 
O'MV 

o"t 

"" 
"" O'IH 

, 
0'001 O'UI , 

"" 
"" 

(1'001 O'LVI 
O'Llll'/! L·a'· ... 

O'OOt'" o'2:o~'" O'g;,'" "0'''-- "O'Z&'2:' 'i';"·'" 
O"'OOZ" ~ wm- -,--~ Z'"'ffi""r 
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,', 
'" 

'" 
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V'IU 
V'III' 
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9"1SZ 
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O'OK 
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, '''' 

1'\1"00'\ 
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I\'K"9 

(I'ltZ'1 

"" (1'\(11'(1 

9'9OO'Z 

~'0(6'91 

B'''' , 
,'", 

z',or 

z'~lIr 

O'Oir , 
O'OIV 

9'009 /:"119 

,'LIV e,w'Z 

"L" . L "!!B'Z 

O'ZOL /:'w' 
O'Ol O',Z 
I'LK( I 'u 
6'6Z' O'Z69 

S'ZII"I I"~'I 

, 
O'ZIIL'I 

O'tIlL'1 

,. L9V" , 
"L9V" 

.O'ZI 

(I'ZI 

,'IIIZ" 

6'l9L'K 

6'I9L '..". 

t'L,g', 
9'\I9Z'Z 
11'6\19'95: 

""Z'6 
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6'WZ 
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..".---
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;:iiz"-
~'IL 

~ 

"" 
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~ 

"1'1" , 
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O'~~ , , 
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,..",-
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"" 

"~~"~ 
11'1(9 

,.".---
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HuD1cipalldad.ea 

Liqui.dae1oIl. ecoJJ6m1~ 

+ lJIgreBoa corrieD-tes 

Oaritoa corriante8 

!. Ahorro bru.to all. cuenta corriente 

Aalon:izac1oIl. deuda 

"' .. ~ 
"""~ 

!. Ahorro IIBto IIl1 cuenta eorn.8lIte 

- InverBlones tetales 

.. oJ. 

FU!,.Qm1era 

Indirueta 

"'.., Alajuela San RamOn 

CUADlIO NO 47 
GOBIERNOS LOCALES: LIQtJIDACION C(lNJONTA DEL Pl!F.3UPlJES1U, MlJNICIPALIDADES DB LA PROVINCIA. DE ALAJUELA 

ABo 1986 
- En lIlllea de colones.-

Greeia SIU1 Mateo AteQaB . Naranjo """""'. .... Oro,"'" .... 
carloa 

A1< ... - VsJ.verde 
Vega Las C!l.ilea "-

San Ialdro 
de Paaaa 

Guatll80 ~cas 

+ 244.'57.8 + 75.600.6 + ''7.902.4 + 27.688.6 + 4.306.0 + 5.640.5 + 12.990.' + 11.439.3 + 5.663.8 + 8.052.9 + 43.533.7 + 503'78.3 -+- 5.732,5 + 7.0111,6 .. '7.98'7,2 + 4.063,0 + 1.227.3 

- 221.092,4 - 68.616,0 - 14.087.2 - 26.639.7 - 1.487,2 - 6.166,2 - 13.479,3 - 11.871.5 - 6.479.5 - 6.42},5 - 36.3'15.8 - 4.930,2 - 5.529,5 - 6.);;9,0 - 8.014,1 - 3.298,2 _ 1.349.5 

.. 23.065.4 + 6.984,6 + 3.815,2 + 1.048.9 + 2.818,8 

7.m,6 - 1.893,0 496,8 - 1.720,7 - 23.4 -

o o o o o 

52.5,7 -

26.2 

o 

+ 15.687,8 + 5.09',6 + 3.318.4 - 671,8 + 2.795,4 - 551,9 

- 166.612,5 - 30.292,0 - 13.214,0 - 15.313.0 - 2.374,4 - 2.456,0 

102.395,3 

16.940,4 

47.2'76.8 

15.795,7 

4.835,2 

9.661,1 

6.893,3 

4.232,8 

2.087,9 

10.499,2 

31i5.0 

4.%8,8 

2.268,2 

o 

106,2 

2.111,0 

o 

345.0 

579,2 

248,7 

o 

827,9 -

438,2 

o 

o 

438.2 

815,7 + 1.629,4 + 7.157,9 + 4-118,1 + 203,0 (02,6 

21,0 - 627.9 

o o 

1.705.5 

o 

100.7 

o 

836.7 + 1.001,5 + 5.1i52,4 + 40?,4 + 

134,9 211,0 

o o 

68,1 .. 491.6 

26.9 + 764,8 

189,2 - 38,6 

o o 

122,2 

o 

o 

216,1 + 726,2 _ 122.2 

7.584.9 - 37.293,0 - 1.189,0 - 5.558.0 - 17.357,8 - 3.569.6 - 4.923,4 - '.923,5 - 7.Z78,7 -13.047,4 _ 1.237.8 

4.857,4 

o 

2.727.5 

9.547,8 

3.665.2 

24.080.0 

726,5 

o 

462,5 

5.1t68,o 

90.0 

o 

12.470,8 3.1.24,6 

3.565,0 20,0 

1.322,0 12.5,0 

4.383.4 3.701.4 

o 0 

540.0 222.1 

6.147.5 '12.862,7 

187,2 0 

.944.0 184,7 

1.237,8 

o 

o 

oefielt brute de obligac1oll8s eub1ertas 
COD reC1.J.1'SOs del cred.!te - 150.924.7 - 25.200.4 - 9.895.6 - 15.984,8 + 421,0 - 3.007.9 - 8.412.8 :.. 37.73',2 - 2.02.5,7 - 4.556,5 - 11.905.4 - 3.162,2 - 4.855.3 - 3.431.9 - 7.494.8 -12..321,2 - 1.360.0 

... Con c1'lu1ito intel'tlO .. 23.012.9 ... 9.129.8 + 1.800,0 o o + 1.369.7 o o o + 2.375,0 o + 6.56,6 250,0 + 531.0 + 1.308.0 + 5.592,8 o 

+ CoD end.! to exteruc o o o o o o o o o o o o o o o o o 

_ oet1elt illite de obl.igaclol1lls eub1erias 
con otros recuroos de capital - 127.911,8 - 16.070.6 - 8.095.6 - 15.984,8 ... 421,0 - 1.638,2 - 8.412.8 - 37.731,2 - 2.025.7 - 2.181.5 - 11.905,4 - 2.505,6 - 4.605,3 _ 2.900.9 _ 6.186.8 - 6.728.4 _ 1.360,0 

+ Otl'Os 1'e=os de capt tel .. 226.887,8 .. 47.523,2 ... 13.140.2 + 21.?06,6 + 2.495,7 ... 2.952,1 + 20.355.8 -+- 42.995,0 + 4.538,8 ... 4.864,4 + 17.695.8 ... 8.629,8 + 5.613,3 + 9.107.1 +12..679,3 +10.804,6 + 1.786,1 

+ Sobrante + 98.976,0 + 31.4:52,6 + 5.04lt,6 ... 5.7Z1.8 + 2.916,7 + 1.313,9 + 11.943,0 + 5.263,8 + 2.513.1 + 2.682,9 + 5.790,4 + 6.124,2 + 1.008,0 + 6.206,2 + 6.492.5 .. 4.076,2 + 426,1 

- Superirit eapeeUieo - 82.314.7 - 28.502.1 - 3.066.8 - 4.m.6 - 1.166,0 - 1.293,3 9.688,4 3.922,8 - 2.052,2 - 1.878,6 - 5.284,4 - 4.541,0 - 735,9 - 6.157.5 - 5.409,4 - '.509.7 333,0 

+ Supemtt 0 deficit ... 16.661.3 + 2.950.5 + 1.977.8 ... 948,2 + 1.'750.7 + 20.6 + 2.254,6 .. '.341,0 + 460.9 + 804,3 + 506.0 + 1.583,2 + Zl2,1 + 48,7 + '.083,1 + 566.5" 93. , 



CUADRQ N° 48 

GOBIERNOS LOCALF.S: LIQUIDACION CONJUNTA DEL PRESUPUESTO, 

MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LIMON 

AGO 1986 

. - En miles de colones -

Municipalidades 

=-==-=----==---
Total 

T.iquidacion economica 
Limon Poece.! Siquirres 

+ Inqresos corrientes +105.457,0 +48.275,5 +15.835,5 +13.650,4 

- Gastos eorrientes -85.819,4 -42.520,2 -14.625,4 -12.721,7 
0+ 

Ahorro bruto en cuenta corriente +19.637,6 +5.755,3 +1.210,1 +928,7 

- Amortizaci6n deuda 

Interna -3.471,2 -1.664,5 -1.258,1 -449,7 
Exterlla 0 0 0 0 

+ Ahorro neto en cuenta corriente +16.166,4 +4.090,8 -48,0 +479,0 

- Inversiones tota1es -55.479,2 -16.697,7 -10.142,5 -7.073,3 

Real 47.417,7 15.556,7 5.151,2 6.198,2 
Financiera 1.214,6 381,0 32,2 190,1 
Inciirecta 6.846,9 760,0 4.959,1 685,0 

D~ficit bruto de obliqaciones cu-
biertas con recursos del credito -39.312,8 -12.606,9 -10.190,5 -6.594,3 

+ Can credito interno 4.903,3 +761,0 0 +362,5 

+ Con credito externo 0 0 0 0 

- Deficit neta de ob1igacianes cu-
biertas con otros recurs os de ca-
pital -34.409,5 -11.845,9 -10.190,5 -6.231,8 

+ Otros recursos de capital +77.368,0 +25.373,0 +21.284,4 +10.128,7 

+ Sobrante +42.958,5 +13.527,1 +11.093,9 +3.896,9 

- Super4vit especifico -42.449,6 -13.527,1 -8.964,0 -3.896,9 

+ Super4vit 0 deficit +508,9 0 +2.129,9 0 

Ta1amanea Matina Guaeimo 

+8.362,9 +12.197,6 +7.135,1 

-4.348,9 -6.492,4 -5.110,8 

+4.014,0 +5.705,2 +2.024,3 

0 98,9 0 
0 0 0 

+4.014,0 +5.606,3 +2.024,3 

-4.812,7 -9.954,4 -6.798,6 

4.612,7 9.746,7 6.152,2 
0 182,4 428,9 

200,0 25 .. 3 217,5 

-798,7 -4.348,1 -4.774,3 

0 +2.824,0 955,8 

0 0 0 

-798,7 -1.524,1 -3.818,5 

+4.385,0 +7.877,8 +8.319,1 

+3.586,3 +6.353,7 +4.500,6 

-4.046,2 -6.672,4 -5.343,0 

-459,9 -318,7 -842,4 
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• Jqn.o. ooni_t •• • 166.9"., • 88.599.5 • ".219., • ".38'.7 • ".~.5 o 21.2",.8 o '.799., • 9.6?2.9 • 9.66,.6 • ''''12.5 o 1."57.2 

.. GutCM coni._t .. .. 128.789.5 .. 61.1'-'.2 ... 1Z.ltSZ.7 .. ".65l." - 2."a,a .. 19.187.' .. 2.8ol.' .. 7.256.0 .. 8.?8,.,. .. 1.'13.,2 8)7." 

~ AboITo brllto en auenta colTlente o ,s.1116.8 027."",' • 766.6 • 1.731., o 1.165.7 • '."56.7 • 991.0 • 2.lt16.9 • 880.2 • 50.' 6'9.8 

.. Moni .. c16n deulSa 

!Atena 5.7511-.6 - '.'69.9 217,0 "".0 "".- 68'., 115.8 ..... Z67.8 0 ,'.8 ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

o AboIT'D neto _ cuenta COI"t'\nt. • ]Z.}92.2 .2,.98,." • "'9.6 • '.386.' o '.438., • ??S.- • 861.2 o 2.,24., • 612." 50.' 602.0 

.. lD;nl'lliOll" totwa 81.'"., .. )2.9"'.9 - '.90,., - ".W9.0 .. 1t.616.4 - 9."".8 .. ".071." .. ,.00,.2 .. 9.201.2 .. 1.lO}.9 .. ,.~.6 

..., 6,.O't,.1 2,.JIt8.6 '.90,.1 ,.652.0 1o.1tOS.7 9.z87,' ' ..... 5 ,.00,.2 8.9.5." '.20,.9 1.876,6 ...... , .... ).:165.5 1.778.6 0 9)5.8 0 50.) 15,0 0 581 II' 0 0 
IDd1~" 10.1ZO.5 Mm.7 0 2.)1$1.2 210., 0 21'.9 0 100.0 0 "S,O 

.. Zl&t1olt bmo dll obUpoiOIMII wtrlertu cca 
48.~.9 8.9:5'.' '.''''.1 '.5'+2.7 .. ,.118.' 8.5&6." .. Z,8?8.9 .. 8.S9't.8 .. ,.,".6 .. 1."9.' II'8CIUW08 del. OI'I41to - - - .. ,.Z10.2 

o eo. _'dUo tat __ • '6,19'." • ,.558." • 2.5'90.0 0 • &&,.0 • 936., • 78,,0 • '.8".0 o 5.5<:'.7 0 • 88'.0 

• Coa ~ta men.o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

.. Dinait cdo ... obllpolonee ou.'ble1"'tu 00ft 

)'.91>7.5 otroe NIIU'MIII .. CIipUal. - - ,.)9,.1 - •. "'.1 - )."".7 .. 2."'.' - 7.630.1 - 2./tZ7.2 8102.9 .. '.071.' .. 1.144.6 ')6.6 

o c.ne ........ upltal o 11,.1M».1 o ~.672t' • 9.,,",6 (10 'Z.It't2., o 6.8It6.,. o ".06z.0 • ,.25't.2 • 7"!SOt2 o 6.058.8 o 2.a,8." 02.010.) 

o Solu'aDte o 8)."52.6 • ",.m.6 • \.580.5 • 8 .. 899.8 o ".151., • ,.4)'.9 o 2.827.0 06.307.) o ).027.7 • 1.U,.8 • ,.6.n'7 

.. a..pa6nt I18pJCltloo 69.000.0 - )l.ft"., - ".94,., - 6.0l6.0 -".002., - 7 .... ".9 .. 2.827.0 .. 6.307., .. 2.712., 8ft,.,. .. '.1086 .... 
• Super6nt 0 dnott • ' ..... 52.6 • 1O.86ttt1 362.8 • 2.81,}.8 • )48 •• 0 0 0 • )'5,0 2:66." '''7., 

J/ IAlcmac16a de la Ib:Lt.cipdJlIbd Il1o 'l\ariallIe.. ml 30 dct .UG2'lll ..... dQ 1S!S6. poor DO !l'roGODtacti6a opIQ'lQIIQ 
dol ialcreo de eJ_l6a ... ......,..;;at..orir:I dol C\MU"to triaelltro c10 199&. 



Municipalidades 

Total 

+ Ingresos corrientes +119.064,6 

- Gastos corrientes -95.873,3 

! Ahorro bruto en cuenta corriente +23.191,3 

- Amortizaci6n deuda 

Interna -3.429,2 
Externa 0 

+ Ahorro neto en cuenta corriente +19.762,1 

- Inversi~nes tota1es -61. 569,4 

Real 53.961,7 
Financiera 3.529,6 
Indirecta 4.078,1 

- Deficit bruto de ob1igaciones cubiertas 
con recursos del credito -41.807,3 

+ Con credito int~rno 10.562,1 

- Con credit6 externo 0 

- Deficit neto de obligaciones cubiertas 
can otros recursos de capit~1 -31.245,2 

+ Otros recursos de capital +89.243,7 

+ Sobrante +57.998,5 

- Superavit especifico -37.943,0 

+ superavit 0 deficit +20.055,5 

CUADRa N° 50 

GOBIERNOS LOCALES: LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO, 

MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA OE HEREDIA 

ARO 1986 

- En miles de colones -

Santo Santa 
Heredia Sarva Domingo Barbara San Rafael 

+43.812,1 +7.859,0 +13.662,6 +6.720,1 ~10.881,6 

-35.979,9 -6.063,9 -11.587,8 -5.588,2 -10.192,5 

+7.832,2 +1.795,1 +2.074,8 +1.131,9 +689,1 

-1.477,8 -~6,0 -280,6 -74,3 -238,3 
0 0 0 0 0 

+6.354,4 +1.709,1 +1.794,2 +1.'057,6 +450,8 

-15.941,8 -3.819,7 -9.942,4 -2.566,0 -3.501,7 

1·5.332,2 2.954,7 8.284,4 2.478,6 3.406,7 
84,6 0 357,3 0 0 

525,0 865,0 1.300,7 87,4 95,0 

-9.587,4 -2.110,6 -8.148,2 -1.508,4 -3.050,9 

+2.617,5 +1.223,2 +1.841,0 0 +602,7 

0 0 0 0 0 

-6.969,9 -887,4 -6.307,2 -1.508,4 -2.448,2 

+24.991,2 +8.879,3 +15.551,9 +6.726,0 +6.029,2 

+18.021,3 +7.991,9· +9.244,7 +5.217,6 +3.581,0 

-:-8.602,2 -4.500,6 -9.244,7 -2.927,2 -1.599,5 

+9.419,1 +3.491,3 0 +2.290,4 +1.981,5 

San Isidro BeUn Flores San Pablo Sarapiqui 

+3.539,4 +11.084,0 +4.929,1 +4.749,2 +11.827,5 

-3.204,5 -9.097,5 -4.994,7 -3.411,9 -5.752,4 

+334,9 +1.986,? -65,6 +1.337,3 +6.075,1 

0 -737,3 -163,2 -204,8 -166,9 
0 0 0 0 0 

+334,9 +1.249,2 -228,8 +1.132,5 +5.908,2 

-4.604,0 -3.645,1 -1.400,2 -5.585,6 -10.562,9 

3.175,1 3.147,6 1.400,2 4.048,7 9.733,5 
1.336,4 0 0 1. 536,9 214,4 

92,5 497,5 0 0 615,0 

-4.269,1 -2.395,9 -1.629,0 -4.453,1 -4.654,7 

+679,7 0 0 +2.042,0 +1.356,0 

0 0 0 0 0 

-3.389,4 -2.395,9 -1.629,0 -2.411,1 -3.298,7 

+6.757,4 +5.903,4 +4.186,7 +4.483,3 +5.735,3 

+3.368,0 +3.507,5 +2.557,7 +2.072,2 +2.436,6 

-2.708,4 -2.521,4 -1.357,4 -2.072,2 -2.409,4 

+659,6 +986,1 +1.200,3 0 +27,2 



+ IDgrelJos corrionte!! 

GaatOfl corrientea 

=. ,\herro bruto eo cuoot!> corrionte 

Amorthll.d61l duuda 

Interna 

Er.ter:na. 

AharTo net<l 110 c\lontll cOJ:'riente 

Iat>eTs1one .. table .. 

Relll 

J'illO..llciora 

Inl11recta 

Dltfieit bruto de obligncioll.e .. cubierta.B eOD recum" .. 
dol "rltelito 

... CoD cr6dito iatoTno 

Coil cridi to axhrno 

Diticit :leta de obligac1ooes cubierla$ con otl"OS 
rGCW"S08 de capitol. 

... otr-08 recureos de capital. 

SobrtUlh 

Super6.vit lIapecitico 

Super.6.vit " d6ri<>1t 

.,"" 

... 121.,13,2 

96.705.5 

+ 24.807,7 

,.467,5 

o 

+ 21.}/IO,2 

94.115,7 

87.747,0 

1.194,0 

4.574.7 

72.175,5 

... }8.Q51.5 

o 

- )It.nq,O 

+ 103.568,6 

68.844,6 

51.257,' 

+ 17 • .587,1 

ClJADRO NO 51 

CJIJBIEBIfC8 LOCAl.BB, LIQtrIDACIOli COliJmI'rA DBL PRESUPtl&Sl'O, KDNICIPALIIlJJll!2I DE LA. PROVIlICIA DE GUAHIlCAB'l':G 

rJfo 1986 

Lib .. r1a. 

... 20.688,1 

- 16.889.0 

"+ '.799.' 

.10,0 

o 

... 3.389,' 

6.919.0 

1t.,}!!.8 

48,,2 

2.297.0 

- '.,529.9 

o 

o 

- 3.529.9 

... 14.140,0 

... 10.610,1 

2.423.9 

... 8.186,2 

Nicoyn 

... 16.227,4 

- 14.507.8 

+ 1.719,6 

600.8 

o 

1.118,8 

2.000,3 

2.000,3 

o 

o 

881.5 

o 

o 

881,5 

+ 17.418,1 

+ 16.536,6 

- 16.536,6 

o 

- ED miloa de colonOIl -

Santa Cruz 

... 12.371,4 

- 10.557,9 

.;. 1.8'),5 

.... ' 
o 

+ 1.'49,4 

- 2).6.52,' 

22.86,,) 

""'.0 
""" .. 

- 22.502.7 

+ 15.4)7,0 

o 

- 7.065.7 

.. 14.372,2 

+ 7.306,5 

7.306.5 

o 

"".;;nCOII 

... 5·968,7 

M 4.413,2 

.. 1.555,5 

28,3 

o 

... 1.527,2 

- '.759.3 

5.257,3 

o 

"",.0 

- 4.2}2,1 

+ 1.80',2 

o 

- 2.426,9 

+ 7.843.6 

+ ,.416.7 

M 2.606,2 

+ 2.810.5 

Cnr:r111o 11 

... 10.123.9 

7.017,0 

,.106,9 

o 
o 

3.106,9 

'.733,2 

5.524,7 

8.5 

ZOO.O 

2.626,3 

o 

o 

- 2.626., 

+ ",077,0 

+ 10.450.7 

- 10.450,7 

o 

'""'" 

+ 1,.152.5 

- 11.229,1 

+ 1.923,4 

""'.7 
o 

... 1,482,7 

it.6Z7,O 

4.549,6 

n.' 
o 

,.144,3 

1.207.0 

o 

1.937.3 

... 4.094,8 

2.157,5 

912,7 

... 1.2",8 

Ab!ll\&lU"'''' 

... 8.010,4 

- 6.173,0 

+ 1.837,4 

734.1 

o 

... 1.10',3 

- ,.620,5 

,.201,0 

"2,0 

101,5 

- 2.517,2 

o 

o 

- 2.517.2 

.. 4.576,2 

... 2.059.0 

- 1.714,8 

,..,..z 

Y Inforal!l.cHm de 111 Mu.D.idpalldad de Carri.llo. al }O cia aetie=bre de 1986, pol' no preentao16tl oportu.l:lll <lel intonae de ejecue16u praaupueatviA <lel C1IIU'to triJaeatr" 4. 1986. 

. . 
'l'ilariA 

+ 9.037.9 

7.169,7 

+ 1.868,2 

3,8.2 

o 

1.550,0 

- 21.525,4 

20.915,4 

o 

610,0 

- 19.915,4 

... 1.!j..199,3 

o 

,.n6.1 

... 8.83',6 

'.055,5 

2.015,9 

1.0}9,6 

• 

!tandllyuro' 

... 7.892,7 

- 5.320,7 

... 2.572,0 

72,it 

o 

... 2.499,6 

- 7.562,0 

6.975,6 

500.0 

86,4. 

- ,.062:,4 

... 2.8~,3 

o 

_2.168,1 

... 3.852,9 

+ 1.684,8 

609.7 

+ 1.075,1 

La C.f'\l~ 

... 7.953,7 

_ 6.741,0 

'" 1.212,7 

71.8 

o 

... 1.1}1t,9 

- 3.964,2 

3.891,3 

72,9 

o 

- 2.829,3 

"..7 

o 

- 2.499,6 

+ 6.2:",3 

+3.733,7 

- ).366,7 

... 367.0 

• 

HajllUcb,a 

... '.970,4 

- 4.170,3 

+ 1.800,' 

1t5.It 

o 

... 1.754,7 

- 5.086.6 

,.086,6 

o 

o 

- ).))1,9 

+ 2.179,0 

o 

- 1.152:,9 

... 4.5",) 

+ ,.J8<!,4 

- 1.019.5 

... 2.)02,9 

Oolo",do 

+4.116,' 

- 2.516,8 

.. 1.599,3 

75,7 

o 

+ 1.52).6 

- ).666,1 

).}lt1,' 

o 

}25.0 

- 2.1~.5 

o 

o 

- 2.142,5 

... 4.593,6 

+ 2.45',1 

- 2.2}4., 

... 216,8 



IJ.quldacl6n 
K"","," 

+ Iaaneoa corrientas 

- Gaat08 corrlantea 

Hmdeipalldadae 

.!:. Ahorro bruto aD cacta cement. 

- AIIIoM:izaci6u dl'lU1a 

Int.= 
......... 

+ Ahorro Dato en CIUellta coment. 

- lII.,endones total" 

Roo1 

J"inaDch:ra 

_to 

- ~tic1t brute de obligacioD8S cublertao con 
racu:r808 d.el crlid.ito 

+ Con cr5dito inteTZlO 

+ Co!1 cddito ext.ento 

- Ii&ticit nato de obligacionas cubierill8 con 
otros recuraoa de capital 

... otroe reClU'80S de c:apital 

_+ Sobnmte 

- Su.pararit 8epecHico 

+' Suparlt.rlt 0 d6ticit 

""""-

+ 155.666.4 

- 121.789.8 

+ Z?878.6 

,.0'i'l.8 

o 

+ 24.830.8 

- 8't.321., 

?}.303., 

1.887.5 

9.13(:1.5 

- 59.490.5 

+ 17.53},0 

o 

- 41.957.5 

+ 10'7.149,4 

+ 65.191,9 

- 62.123.6 

+ }.068.3 

CWllIO NO 52 

aaBDmfOS LOCALESz LIQUIDACI<!I CCRJtIlftA DEL PBilSUPiJESl'O, HUlIICIPALIDADES DE LA PBOVlRCIA DE PiJIf'l!AlmfAS 

Al10 ,,.. 

""'-

+ 56.915.4 

- 46.601.1 

+ 10.}1it.3 

519.' 

o 
+ 9.79.5.2 

- 16.155.4 

11·407.' 

910,0 

}.838.' 

- 6.}60.2 

+ 2·766.0 

o 

}.59It,2 

+ 24.441,6 

+ 20.847,4 

- 20.811.7.4 

o 

-= 
+ 10.800,6 

- 9.514.6 

+ 1.286.0 

- 1.29}.9 

o 

7.9 

- }.76o.6 

}.oBo.6 

o 

680.0 

- '.768,5 

• 84,.0 

o 

- 2.925.5 

+ 7.693,8 

+ 4.768.3 

- 1+.768.3 

o 

a._ 
.ar.. 

+ 8.816.3 

- 9.3(lIt,4 

..... ' 
o 

o 

..... ' 
- 9.06.5.9 

7.'i'01.8 

745,0 

619.1 

- 9.554.0 

.. 1.641.0 

o 

7.9U.0 

+ 1'.553.2 

.. ,.6'10.2 

- '.332.1 

• 308.' 

- Ern 111188 de col.oa.es -

Kouba .. "'" 
.. 3.828.6 

- ,.513.1 

.. 315.5 

31.0 

o 
+ 278,5 

- 5.436.1 

5.436.1 

o 

o 

- 5,158,2 

+ 2.041,0 

o 

- }.111,2 

+ 4.125.9 

+ 1.008,7 

"'.J 
.. 104,4 

Osa 

.. 12.091.0 

- 9.673.2 

.. 2.417.8 

224.6 

o 

.. 2.193.2 

- 10.}lt3,O 

10.043.0 

o 

JOO.O 

8.149.8 

.. 2.515.0 

o 

- 5.634.8 

.. 8.296,5 

+ 2.661.7 

- 2.661.7 

o 

Agu!= 

+ 8.574.1 

- 6.379.1 

+ 2.195.0 

141.5 

o 

.. 2.047.5 

- 6.933.4 

6·393.lt 

o 

5'<>.0 

- 4.885,9 

+ 1.247.0 

o 

- }.6J6,9 

.. 6.}82.6 

+ 2.74}.7 

- }.254,5 

510.8 

Gol.tito 

+ 13.502.7 

- 10.860,2 

+ 2.642,5 

19.8 

o 

+ 2.562.1 

- 7.788,8 

7.678.8 

o 

110,0 

- 5.226,1 

o 

o 

- 50226,1 

+ 14.160.9 

.. 8.934.8 

9.042,6 

107.8 

Coto Brua 

+ 12.811,2 

- U.99}.7 

- 1.176.5 

511.7 

o 

- 1.688,2 

- 7.021.2 

6.901,2 

120,0 

o 

8.709.4 

.. 2.678,0 

o 

6.0}1,4 

+ 8.m.6 

.. 2.746,2 

- 2.739.7 

• 6.5 

l'arrita 

.. 6.048,5 

- 4.148,5 

+ 1.300.0 

o 

o 

+ 1·300,0 

- 5.013.8 

3.1t1t6.0 

82,5 

1.485.3 

- 3.713.8 

.. 1.383,0 

o 

- 2.}30,8 

.. 6.813.2 

.. 1+.482,4 

- }.m.9 

.. 684,5 

Corredorea 

.. 16.574.5 

- 10.949.7 

.. 5.624.8 

185.9 

o 

+ 5.4}8,9 

9.468.3 

8.28}" 

o 

1.185.0 

4.029.4 

.. 1.630,0 

o 

- 2.399,4 

+ 11.280,5 

.. 8.881,1 

7.1,4,1 

+ 1.767.0 

Gsre.bito 

.. 4.643,8 

- 2.081,9 

.. 2.561,9 

.... J 

o 

+ 2.513.6 

- 3.114,5 

2.7'+1.5 

o 

373,0 

600.9 

789,0 

o 

188., 

.. '.572,2 

"3.760.3 

- 3·375.2 

J85,1 

CObana 

+ 1.055.7 

170,3 

885.4 

o 

o 

885,1+ 

219,7 

189.7 

JO.O 

o 

665.7 

o 

o 

u(,~:,? 

~1,4 

717.1 

255.8 

It",} 



CUADRO N° 53 

GOBIERNOS LOCALES 1 GASTOS EF~CTIVOS SEjUN CLASIFlCACION BCONOMICA, POR PROVINCIAS 

ARo B86 

Bn l!1iles de oolones 

San Jose Cartago GUanacaste 
Total !I flllljueia !I Heredia !I Puntarensa Lim6n 

Gaatoa oorrJentes 

Gastos de consumo 

Reliluneracionea 
Compra de blenes y aervicios 

Intereaes 

Dauds externe 
Deuda interna 

Transferenciea eorrientea 

Sector privado 
~!!:l:2Le~!!!!!:2 

Gobierno central 

Preaupueato 
Extrapresupuesto 

Smpresas p~blices financie

'" Empreaaa p~blicaa .no finen-
cieras 
Elilpreaas publioas de servi
oio" 
Hunicipalidades 

Gasto8 de capital 

Inversion direeta 

Gastos formecion de oapi
tal 

Vias de comunica~ion 
Edificios 
lnstala.cionos 
OtraS 

Compre de bienea tangibles 

Maquinaria 'i equipo 

Deaembolaoa financieros 

Concesi6n do preetamoa 
Compra de valores 
Contratos Ahorro Y Prds
tamo INVU 
Otros 

2.318.285.4 

1.413.910,5 

1.220.898,8 

791.570,5 
429.328,3 

21.695,8 

o 
21.695,8 

171.315.9 

100.008,1 
___ Z!:.iilL~ 

280,9 

o 
280,9 

15,0 

70.521,1 
410,8 

294.374.9 

813. 974 • 2 

___ ZQ2:'!!!Li 

443.792,0 

136.378,5 
102.073,0 

71. 718;6 
133.621,9. 

265.319,2 

265.319,2 

__ !Qh~~h!l 

12.478,9 

406,0 
o 

11.948,5 
124,4 

Roscate de 1.11 deude 45.801,2 

Externa 0 
Interna 45.801,2 

Compra de acti vos existen-
tea 46.582,9 

Terrenos 45.382,9 
Otras 1. 200,0 

Inversion indireeta 90.400,7 

T£!!!.!!'~E~!!g!!!!_9~_g!pg!! ___ 2Q:.~!2QLZ 

Al sector privado 68.659,9 
Al sector·p~blieo 21.740,8 

Gobierno central 213,2 

Presupuesto 
ExtrapreslIpueato 

Empresas publicas finan
ciersa 
Empraaas publicss no fi
nancieras 
Elilpresss publicas de se£. 
v1cio 
Municipalidades 

o 
213,2 

5.810,4 

15.073,1 
644.1 

992.436.4 

657.840,6 

566.713,8 

361.921,9 
204.791,9 

8.121.7 

o 
8.121,7 

83.005,1 

44.809,8 
_1~:.!2h1 

279,9 

o 
279,9 

15.0 

31.518,7 
381,7 

334.595,8 

326.822.6 

iZ1:.i12L! 

191.495,9 

48.217,0 
18.468,4 
31.574,6 
93.235.9 

85.743.2 

85.743,2 

10.705,0 

10.705.0 
o 

32 5 • 082 ,5 

221.092.4 

185.509.4 

113.283,2 
72.226,2 

4.152.2 

o 
4.152,2 

3I.430.8 

22.046,9 
__ 2..:J!!h2 

o 
o 
o 

9.383,9 
o 

173.990,1 

126.713,3 

!Q~:.niL1 

64.167,6 

17.860,7 
16.466,6 
14.633,4 
15.206,9 

38.227,7 

38.227,7 

456,2 

394,0 
o 

o 
62,2 

215.677.2 

128.789,5 

114.853.0 

82.756,6 
32.096,4 

2.416.3 

o 
2.416,3 

11. 520.2 

6.891,7 
__ h~ih2 

1,0 

o 
1,0 

4.598,4 
29,1 

86.887.7 

76.167,2 

_§Z:,QHL! 

33.239,1 

14.860,8 
3.795,3 

10.310,5 
4.272,5 

33.808,0 

33.808,0 

578,6 

o 
o 

578,6 
o 

160.871,9 

95.873,3 

84 1 281,8 

52.364,4 
31.917,4 

1.870,5 

o 
1.870,5 

9.721.0 

5.618,4 
__ !.:.!!!iL~ 

o 

4.112,6 
o 

64.998,6 ._--------
60.920.5 

_2~.:.2~hZ . 

32.341,2 

9.285,5 
6.052,1 
9.515,2 
7.488,4 

21.620,5 

21.620,5 

o 
o 

19.253,3 7.377,6 5.754,6 3.429,2 

o 000 
19.253,3 7.377,6 5.754,6 3.429,2 

19.625,2 16.484,2 2.786,9 3.529,6 

19.625,2 16.484,2 1.586,9 3.529,6 
o 0 1.200,0 0 

7.773.2 47.276,8 10.720.5 4.078,1 

__ 2.:.11iLi _12:.~2~L§ _!Q.:.2i!lL2 __ ~.:.!lZ~L! 

4.723,4 42.721.2 8.373,1 2.069,9 
3.049,8 4.555,6 2.347,4 2.008,2 

o 188,2 0 O. 

3.049,8 
o 

o 
188,2 

3.410,2 
o 

o 
o 

o 
1.157,9 

785,4 
404,1 

o 

25,0 

1.983,2 
o 

194.288,7 

96.705.5 

86.037,7 

56.760,6 
29.277,1 

2.358.8 

o 
2.358,8 

0.390,0 

4.563,0 
__ i.:.H~L!l 

o 
o 

3.746,0 
o 

97.583.2 

93.008.S 

_~Z:.Z!hQ 

52.985,1 

9.233,5 
36.649,8 
2.264,6 
4.837,2 

34.761,9 

34.761,9 

12,0 

12,0 
o 

3.467,5 

o 
3.467,5 

1.782.0 

1.782,0 
o 

4.574,7 

__ ~:.;zZhZ 

4.427,7 
147,0 

25,0 

o 
25,0 

o 

122,0 
o 

215.158,9 

127.789,8 

110.798,4 

73.163,2 
~7.635,2 

I 830,3 

o 
1.830,3 

IS 161,1 

8.927,1 
__ ~:.iHLQ 

o 
o 
o 

o 
o 

6.234,0 
o 

87.369,1 

---------
7§.238,6 

_n:.~Qh~ 

36.567,5 

19.754,2 
9.864,4 
2.025,8 
4.923,1 

36.735,8 

36.735,8 

30,0 

o 
o 

o 
30,0 

144.769,8 

85.819.4 

72.704,7 

51.320,6 
21.384,1 

9.46.0 

o 
946,0 

12.168.7 

7.231,2 
__ !':'2}lL2 

o 

o 

o 
4,937,5 

o 
58.950.4 

52.103,5 

_!!:.!!ILZ 

32.995,6 

17.166,8 
10.776,4 
1.394,5 
3.657,9 

14.422,1 

14.422,1 

697,1 

664,9 
32,2 

3.047,8 3.471,2 

o 0 
3.047,8 3.471,2 

1.857,5 517,5 

1.857.5517,5 
o 0 

9.130,5 6.846.9 

__ 2:.!iQL2 __ §:.H§L2 

3.556,1 2.786,5 
5.572,4 4.060,4 

o 0 

o 
o 

o 

3.625,3 

1.947,1 
o 

o 
o 

45,0 

3.775,4 
240,0 

Informacion de laa Municipa1idades de Tibas, Curridabat, Turrialbs 'i Carrillo, al ]0 de setiembre de 1986, par no presentacion 
oportuna del informe de ejecucion presUpuestaria del cuartro trimeatre de 1986. 
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!HSIITUCIQIj£S PlJI!llCAS D!: SERV[C[O, UqU!D.4CION GLO&AL DEL PRESUPUESIO Dt IMFtESOS 

ARC 19U6 

COM,ItM:I';" potro.ol dol gobl • .,.. unt .. 1 
C""trtt..et~ ... trono' de gobl.mn 11/<0'.' 
tontrtbucl~ ... t ...... , de InUlt"d.no, poibHcn de ""'Iclo 
Contrtbucl6n I>Otronal de """ ...... ~HC .. "" fI ..... I ... . 
Contrtllo.IOn ... t .. nol de _re ... poibll.n fl"'''''I ... . 
C •• trlllo.loIt! IIOt .. nol del u"to, prlOldo 
c •• trlbucl6n ".9u"do, del S<l<:tor prJ •• d. 
Contribucld .... gur ..... de, uet.r p~bllr. 
c ... t.lbucI6n ".9u,,<Io1 .. 'unl.rl •• 

Contrlbuc16n f ..... de 110 ........ 11. ,ocl.' 1 "Ignacio"", ' ... 111 .... 
d,1 lecto, ",,"bllc. 
Contrlbucldn f •• de d. d •••• ",II. ,oclll 1 .. I!I'I0.I •• OI 1,,,ll1a," 
dO' .oetor prho"" 
CU6eo 'n.Utlll<! Moel ... 1 de Ap~lu.l. de lnstlt .. I •••• poiIo!lc .. 
de ",r-lld. 
C .. U 'n$tltulo N.c[ ..... 1 de AprondU,Je de ""II"'U pUblica. no 
II .. nelo", 
Cuct. 'nUltuto ~'cl.".1 de IlP"'~!I.j. de "",.",n pOl~IIC1' fl_ 
.'nelerll 
cuaeo In,tit.t. "'<1"",,1 de Aprtl.dl"J. dol ... el<!, prl •• .ta 
(UCU Inuttllt. "ht. do ")'l14li 5ocl,I do InUItuc.lonol poiblle •• 
lie .e",lcl. 
(U6U·I ... Utotll "lot. de Ayu& Sott,1 de ""1''''''' ",bile .. 110 
flft'JOcle ... 
Cuato , •• tltul.lllxta do ")'lid. Sotl.' de e<!pf'I!'u pcibltcn fl· 
n,.cle.u 
cuou 1n.tltuto "hto de Ayud' Socl.1 dol "",tor prl.,.ta 

'..,. •• to te.e .. 1 .ot>", ..... 16. 

'_.to •• e!.ctho ••• ~'" 10 p .. duccl6n 1 <0"_ do bl.M. 

1""""01.' &COb .. kbl,! ... 1".Io5It" .. do fabrlt.cl6n •• t.,.j ... 
[_I<! sob,." ..... nto 
Im;>ue.to •• b", Cer«n 
I_t.o sob", cloo .. 111.1 
I_to •• br •• ! ••• cor 
Impulito sob .. I .... de .. 
Imp ... I<!' •• b.~ ltco"" 1 .1 .. 110'11 n,cI ... I •• 
Impuesto ••• b .. """,.COl 91""'" 
I"""os'" ,.b", 0("" bl""". 

tarpuo.to 'obr. c!>eq'" 
ImpuHI. UpOCU"u'o. publi ... 
[."" .. t.a ..... '" lIO.pedoj. 
Impuesto oobnl • 'tele. 
'...,....10 &COb'" .,on,port.. ,~ ..... "cl"""le. 

Imp.".to ••• b", .1 .'0 de bh ••• do ,. P"'pledad • I"lnnlsOO porI 
rooll ... IClhl,jode, 

Pat...t.., c.,.,,,,I.les 
LI • ...,I .. I>Or. ope'" .genel .. de .I.J. 
Polonlo' , .. I" 

01 .... pennlo .. 

lleenel •• d. P.'C, Y "%1 co.lln."Ul 

Olro. t"""",t.a, ,ob", bleno. 1 .... Icl •• 

A 1 .. l_rt."I.n •• 

Otr .. COr9" 

It 1," OlpllrUCIOM. 

hIP.oUo lab", qUintal de e,'6 
Ot"'. de .. c~., do e,pe.toeldn 

I"""OOt01 p .. ,Je. 1nll!rmcl ... I .. 
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prullpuesto Prell/puuto Ingreso& 
!nfel,l· Hgdlfle~elones defln!tho efectlYol Oiferencta 

Ingre501 no trlbutarlo& 6,6411.741,9 899.~91>,1 7.5411.138,0 11.158.:191,1 ~ 

!!~!!_~!_~1~~!!.l.~!!:!!~!~! -!!!~~!~~~!! ----~!!!!!!~ _h!~~!!~~!~ _!!~E:.~~~!! ---!~!~!~!~ 

Venta .se blenes 416.267.3 36.134.5 514.401.11 479.215.0 US.las.a) 

Vanta de mobillar!o y Ilttles escohrel 4.925,0 (13S,O) 4.7!111,O 4.6S8.5 (131,5) 
Venta de productos 6gropecuartos y foreltlles 136.600,6 9.554,5 146.155,1 101.773,4 (38.381.7) 
hnta de productos de planteles 16.044.5 (110.5) 11.934.0 11.481.6 (452.4) 
V~ntl de atros Menes 318.691,2 26.825,5 345.522,7 349.301.5 3.778,8 

Venta de servlclal 685.0gS,8 (4.34~.1l 680.755.1 728.134,8 41.979,1 

Alqutler de edHlcios 16.144.3 18,0 16.162.3 30.413.3 14.m,O 
Alqufler de laClles 21.105,5 891,0 21.996.5 25.097,5 3.101,0 
Alqufler de IIioIIquharll yequllJll 2.549.5 6,591.0 9.140.5 2.765.6 (6.314.9) 
Alqufleres varlos 2.648,6 65,0 2.713,6 3.212.4 498,8 
Ser~lefos de correal 11.500,0 0 71.S00.0 15.792,3 4.292.3 
SerYlc!os de fum! 94c16n 4.500,0 4.500.0 4.859,0 . 359,0 
Servlelo$ dG flnprGnta 49.022,9 49.022.9 61.493,~ 12.470,7 
Servlcfo$ dentales 9.234,0 9.234,0 1.697.8 (1.536,2) 
Servlc!ol de rellhtro de glnldo 1.4SO,O 1.450,0 1.487,8 31.8 
Servjclos de reg! stro p~bllco "'.' "". 82.2 (Ill,8) 
Servtctos edmenes de VIMdo 753.3 753.3 638.1 (115,2) 
Servlctos nidfeo-ulstenclalu 256.776,4 3.767.8 260.543,2 214.830,2 (45.113,0) 
Vonte de otro$ servlc!os 249.212.3 (15.612.9) 2J3.539.4 300.365.0 66.825,6 

!!!&!!!~!-~!-!!-~!!~!~~~ -!:~!~!~~:~ ____ ~~~!!!~J! -!!!~~!!~!:~ 3!~~~!~~!~ _ .. ~~!~~1!~ 

Renta de factorel producthos y ftnlnclaros 1.497.084,6 365.114,9 1.862.199,S 2.402.2SO,5 640.051,0 

Alqufler de terrenos 2.995,9 120,0 3.ll5,9 3.617,6 501,1 
Oereehos de pesu 0 0 , 9.003.9 9.003,9 
rn~reses y comlslann sabre Pn!lt,moS coneedldoli I jllstltIH:ionel 
pQbllcas de sentclo 
Intoereses y tomlsfones sobre prhulllOs coneedldol a enTjIrelis p~ __ 

103.964,0 (91.829,0) 12.135,0 5.191,0 (6.938.0) 

bllcas flMnc!eres 786.093.0 409.869.0 1.195.962,0 1.788.027,2 592.065,2 
lntere~e$ y cOCIIl$tones sobre prlstamos concedldol .1 uctor prhldo 210.251.1 5.866,2 216.117,3 334.565,2 118.447,9 
IntereSIS sabre bonos del goblemo central 262.211.6 8.439,6 270.651,2 59.967,0 (210.684,2) 
intttresu sobre bonos de empreUI p~blfclS 110 flnam~lern 5.1S9.2 (5.316,2) 383,0 69a.4 315.4 
Intttreses lobre bonos de empresal pablfclS flnlne1eras 51.109,0 5.262,3 62.31i.3 67.817.9 25.446.6 
Jntereses sobre dep6sltos a la vista de empresn p~bltcas flnancteru 0 45.0 45,0 U.442.4 4J.3!7,4 
Intereses sobre dep6sltos a pluo de emprClSas patolfeu flnanc!er" 66.488,0 32.940,8 99.428.8 65.904,3 (33.524.5) 
Interes8s sabre vaillres del sector prlY6do 2.212.8 (222,81 1.990.0 4.009,6 2.019,6 

~!~~~~L~!!!_~~!!I!!~!!!!!!! ---~~!:!~~!? ----~~!!!!:~ --.~~~!~~~!~ ---~~!~~!! _J!~:!!!!!I 

Oerecho de aterrfzaJe 23.338,5 0 23.338,5 21.250,4 (2.088.1) 
Oarecho de c!I!III!nterto 4.919,5 0 4.919,5 6.086,9 1:161,4 
Oereeho de certlflcartonu 6.434,0 0 6.434,0 9.S80.6 3.146.6 
OereellQ de IIIItrada a Instelae!ones recreativil 17.321,3 I ,f07 ,0 18.928,3 18.638.8 (26M) 
Oereeho de eiticionallliento 15.181.6 0 15.181,6 12.264.5 (2.911,1) 
Oereehos de e~iJlll!nes 2.026,6 2.026.6 1.880,0 (145.6) 
Oereehos de edmcnes de adnfsl6n 6.954.8 6.954,8 5.882.6 (1.012,2) 
Oerechos de matr(cul~ 102.692,4 20.528.1 123.220,5 112.112,5 {i1.IOS,o) 
Inlcrtpc16n de pIanos 3.600,0 0 3.600,0 3.600,3 roo.l 
Oereehol hldraullcos yellctrlCoS 20.855.2 0 20.855,2 20.257,2 (598.0) 
Regfstro Publico 800,0 0 800,0 916,9 116,9 
Oereehos telef6nfcos 9.748,8 0 9.748,8 11.209,8 1.461,0 
Dereehos tarlfas ague potable y Dlcanhrt11ad.o 21.319,2 0 21.319,2 12.935.1 (8.384.1) 
Derechos re~hl6n !nstaiaefones eldctricas 12.363,9 0 12.363,9 12.932,2 568.3 
Perathos N!vfsl6n tnstalaclonas telef6nlcu 1.701.0 0 1.701.0 1.753,5 52,5 
Oereeho revfsl6n llledidores 3.616,2 0 3.676,2 3.161,5 85,3 
Pereeho regulaciones a RECOP[ 10.535.1 0 )0.535,7 10.535.7 0 
Otros derechos 138.291.0 744.4 139.035,4 116.669,6 (22.165.8) 

~!!~~!.l.!~~!!~ __ .!E!~~~!! ____ !M~h~ ---!~~!~~!~ ---~~!!!~~!~ ___ !M~!~ 

Hult.l de la ley de protfcci6n &1 conSUIIIldor i.J24.U 0 1.124.0 1.849,0 725.0 
Hu1tas de trinsftQ 80.000.0 15.222.5 95.222.5 94.3:;0,6 (891,9) 
Hulus varlas 76.362,4 3.448,9 19.811,3 163.266.3 83.455,0 
Remates 15U,O 0 150.0 402.3 252,3 

~~!!~!!~!~~!!-~-!~~~~--~!_£!~!!~~!! .~!~~~!~~!!~ ___ ~~!:!E:~ -~!!~~!!!~!~ -~!~!!~~~!! _J~!!~~~!~) 

ContrlbucMn 51 para J)IInsfones del Haght~rlo National 72.77:>,4 (44.709.5) 2S.fl63.9 28.063.9 
Pedutcf6n \1 para fondo penslones 8.!ll6,O (5.694.61 3.221,4 3.221,4 , 
Contrfbucl6n patronll II rigll!llln de I.V.H. del gcblemo central lIB.6Q7,S 8.235.0 12G.B42,5 107.996.4 (18.846.11 
Contrlbucl6n patron~l al riglmen de I.V.H. de 90blemol locales 32.321,0 U.765.oJ 30.555,0 29.261,1 (1.288.9J 
Contrlbucl6n patronal II rigjlllen de I.V.H. de Instituctones p~bHcu 
ae servtclQ fiIj.8~2.5 174.192.9 243.055,4 257.68Il,2 14.532,0 
ContrlbucMn petronal al riglllll!n de I.V.M. de empresas p~blfcu no 
ffnanelcras 191.67&.0 (141.247.0) 46.428,0 20.917,2 (25.450.9) 
CQntributl6n patronll el ri91111e1l de 1.V.H. de erJIPMlUS ptlblleas Q 
nanclern 117.572,0 20.536.0 138.108,0 189.624.0 51.516.0 
Contrlbuclon patronll al rigjlllen.se I.Y.H. del $lItior prhado 1.~24.72J ,0 224."284.0 l.749.011,o 1.674 .~16 ,3 (14.334.1J 
Contrlbucl6n uegurado$ 11 regimen de I.Y.H. del 5l1ttor.prhado 1102.490.0 lIB.04~.O 920.532,0 894;093.2 125.838.8) 
Contrlbucl6n aseguracDI II righllon de t.V.H. del sector p~bll(o 44B.l?7.0 56.390,0 S04.517',o . .544.700,8 40.263.8 
Contrfb~c!6n asegurados 81 ri9hnen de I.V.H. vohmurlos 12.930,0 {S5l.0) 12.318.0) 25.745,'1) 13.367,0 
ContrlbuclOn beneflc!erfos 5/1.000 0 34.16~.0 34.]66,0 Jl. 513.3 (2.652.7) 

~~~!.!~S!!~~!_~~_!!!~~!!!!~! ---.~~!~~~!~ .-~.~~!~~~!! ----~~!~~~!~ ----~~!~~~!~ ---!~!~~~!! 

Reilltegros en efectIYo l.' 10.464,9 10.466,5 13.103,4 3.236,9 
Ingl"esos vlrlo$ no e~peclfjctda$ 33.895,1 8.593.2 42.488,3 83.124.3 41.236,0 
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Pni!lu~outo Pruupuesto lngr .. os 
lnlelal Modt,tcactonu d'flntttvo efecthol Dlferencta 

Transfe,""nctlS corrientes 8.841.814,1 1.411.218,3 \0.313.093.0 7.B05.590,9 (2.501.502,1) 

g~!.!J!~!~!~ .!:!~~:!~!!~ .!!~H~~!~ !~!g~.!:~~!! .l!~2~!~?~!! (~:m!lll!2) 

hot' eUat,1 a l~ C'jl Co.larricense de S~9uro Social 572.660,0 • 572.~.0 496.828,1 (75,8ll,9) 
Del gohhmo central 7.478.609,0 1.087,378,9 8.565.987.9 6,227,833,S (2.338.154,1) 
De goblernol loc.lu 4.400,0 3.029,4 7.429,4 4.789,5 (2.639,9) 
De tnotitudones p~b1tc.s de lervlcl0 16.806,8 48.062,3 64.869,1 57.514,9 (7.344,2) 
De ""'I!nu$ pub!icas no flnancler.s 545,1 6\0,1 1.156,4 1.24<1,8 92,4 
0.. _raul pUblici. flnanclern 7U,830,1 21.169,4 733.599,5 611,176,5 (116.423,0) 
Il0l1 sector prhado 44.689,4 10.204,9 54.894,3 51.115,1 (3.119,2) 
Del su.tor e.te"", 10,665,6 30.342,9 41.008,5 36.111,4 (4.297,1) 

~!.!J~~~ !:!~!.~~~!~!~~!~ __ .. h~~h! __ .~~M~M . __ m~~~~!! .•• _H!:~~~t~ ... !2~~~!!~ 

Il0l1 i10htarnll < .... tral 1.608,1 226.830,6 228,438,1 251,103,9 23,265,2 
Ilol lnstltllClanes pUbllcas de se .. lelo • 30.367,3 30,367,3 46.364,6 IS,991,3 
De empresn pilblltu flnandarn • 12.535,9 12.585,9 13.600,0 1.014,1 
Oel IOttor prtv,do • 46,1 46,7 45,0 (1,7) 
Del sector extemo • 49,3 49,3 49,3 • 

Saido en <ala y blnfoS ~ ...!..llLlli..& 7.0!ill.612 I ~ (6.916,]25,0) 

Saldo 1ntchl de elja 916.146,1 6.139,926,0 1,058.612,1 62,347,1 (6,916.325,0) 

Ins,"",o$ do npttal ~ 2.181.691.3 3.633.804,6 4.163.33319 St9,St9.3 

Yenta de l"'tjyOS de CII~H!1 fll2 exhtenct!~t ,11errlS y letl~2! Intangible!! ----1....lli.J. -----""" ~ ~ ~) 

~!~!~.~!_~~!!~!.~.~~f!~!.!!~~ .. -.. ~!!~!!! ---... -~~~!g ----.~:~g~!~ .. ---~~!~~!! .. --~!~~!!g 

Eljufpo do trlnspOrte • 465,0 465,0 2.&83,1 2.218,1 
""qulnarla y eljufpo 312,S • 312,8 1.135,5 'S22,l 
Otros actlvos de tapftal flJa 1.644,3 • 1,644,3 1.286,9 (351,4) 

~!~!!!.~!_!!!~~~!L!~~!~!.!~!!~II!~!~:! .----~!~~!~ -----.. --~-- ___ .. ~:~!2 ____ .~!m!~ .--!~!!~!~) 

Yentl de del'llt"". de uplat,ef6n 5.364,0 5.364,0 2.175,8 (3.188,2) 

ileouDoNisMn de prysta"",. y selReaslont' .....l1Q"ill., ---""Ll .....l!hl!!.J. ~ ~ 

~~P!~!~~~~_~!_~~!~!~!~~~! .. __ !~;!!l!2 -----!!!~~!g ... :~!.:~2!2 _h~!!~!!~ !!2!!:E~!! 

AIIIOrtl~.tt6n de bonos del goblemo centrll 4Z.4Z1,O 2,753,0 45.180,0 50,102,4 S.5Z2,4 
Amortl:uctdn de bonos de tnstftucfonel p~bllen de sel'Vttlo • • • 710,0 710,0 
Amortt2lc16n de bonos de empl'llSIS publlc85 no 1lnlncfer41 • • 2.530,0 2.530,0 
AIIlDrti2lcl6n de bono~ de e111!11"I!sas p~bllcn 11nancleras • • "".' ". .. 
Recupeneldn do certHtcados de depdsltol' pIne de empresu plilliclS 
financlern 1.400,0 1.400,0 1.031.917.4 1.030.511,4 

~!~~~!r!!:H~.~!.~~!!!~! ... !~~!~~?!~ .. " .. ~!~~~!! .-.!~~!~~!!~ ____ !~!~22!~ .. .!!!~~l!) 

en!dttos hlpote<;arloo 41 sKtor prhOJ;do 121.649,0 (3,300,0) 111.349,0 9.263,0 (109,086,0) 
Recupe",e16n de pnlsu""" toncedldos al sector ~r1Yado 41.900,2 8,948,1 SO,84<1,3 154.038,1 10],189,8 
Rec~pe ... cj6n de pristamos eoncedldoo a ""'llretlS publ1tas flnandern 1.170,0 • 1.170,0 4.384~ 3,214,0 
Recuperacl6n de pnlst.""" eoncedtdo! a Inltltucion .. publ1su de 
s.rvieia 2.013,0 (2,013,0) l1S,3 315,3 

RecUl!!r!sl~ ~ anticl!!!!s Il!l:r obras de utllldod ~olbl1ca 340.2 ---'- ~ --'l!W ------1L!1 

Otrn obras de utilidod pilbllca 340,0 340,0 330,1 (9,9) 

Endeullamlento .....lll.i!.W • .....!ZLllhl ~ ~ • 1130,669.1) 

!~!!~~ ___ J~!!~:2 .... ~!~!2 . __ .~~!!?Q!2 ____ ~!!m!§ __ .!?2:~!?:1) 

eolatacfdn de bonO$ SO,OOO,O 50,000,0 50.000,0 • Pristallll;r, del gobiemo central 33.120,0 , 33.120,0 4.797,6 (28.JZ2,4) 
Pnlstlmos de empresu plibllcu flnancleru • • • 1,430,0 7.410,0 

~~!!!!!~ ---!?!:~?~!! ... HM!M ... ?!~:~~~!! _ .. Eg!g!~~~ j!~!~ll~:l) 

tnldltol d. organh..,s Int.mationales 152.445,1 126,993,5 279.439,2 169,651,1 009.781,5) 
enldltos de pro.eado .... s extranjaros 409,5 • 409,5 414,3 '." 

Tn"sf.!'!!"ctl< de ca~jtal 385.5SO.2 1,190.311,5 1.~15.864,7 ~ (519.995.9) 

2~!_~l!~!~!~ --.~!!~~!~ .!:~~M~!J! .!;~~~:~~~!? __ .~?~:m!~ . .!~?!:?!!!!) 

Del ~objemo contral 334.293,6 91l.5~a,S 1.305,822,4 ]3{l-010,\ (575.152,3) 
De gobl'mas locale. • 1,150,0 1.7SO,0 1,1SO,0 • De tntltudo..,s publisU"de Ul'Vicio 41.1lO0,0 54,518,6 101.536.5 S9.969.0 (1).S69.6) Del sKtar prtvadCI • • • 36,4 ~ .. (leI set tor ederno • 40,184,5 40 l64,5 4,812,1 (35.512,4) 

~!.!J!~! ~!~~.!~!!r!~r~! -----~!~~!!~ __ "!!~!m!~ ... E~:~§2!? __ .!~~!E!l? .. __ ~!:~2M 

Del 90b1el'llG centrel 4.2S6,6 112,1I2.6 IU,369,2. 168.S44,6 42,415,4 
lie IlObhmos 10t~les • • • 326.6 326,6 

Recu,"so. de Ylgenel .. anterlores 
~ \.407.536,2 1.469.691,6 ).673.393,) 203.49~,5 

Superivlt 62.361,6 1.401.536,2 1,469.891,8 1.135.904,1 266.006,1 OUtctt • • "(62.510;~) (62,SI0.8) 
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INSTllUCl(tI£S R1BLlCAS DE SEflVlCIO; LlQUIDAClON GLOOAl DEL PR::SUPUEsm 

SUuldos pere cargos t1Jos 
Jornll1es 
Sobrosueldos 
Sualdo IIdlclonai (dec:l..:otor08r mea) 
Dlates 
58r ... lcloa 88pedllle& 
ClJote CaJe Costerrlconae de Seguro Soclill 
ClJotll Banco Populllr 
CUotll Asignaclono5 Femillores 
OtroB sarvlclo8 personilles 

Al sector pf!bl1co 

Prasupuosto 
E><ttllproBupuosto 

AI sector prlvll!lo 

Al sector o><terno 

~Jslc 100 do Inmuebles 

Terrenos 
Edltlclos 

Vie. do COO!Unlcaclbn 
Edltlclos 
Instalaclonos 
Obre8 urbllntstlc85 
Otro, 

Al 5QC;tor p6bl1C9 

P .... aupuosto 

Al sector prlvlldo 

Deudll e><aernll_ 

AmortlZ11cl6n 
Inurasos 

AiIIortbaclbn 
Interesos 

eon ... ,J6n de prllsta_ 
Cosmprll de YlllorOIl 

Fondcm 

DE EGRESOS: !;EGlIN CLASIFICACION POR CBJEm DEL GASTO 

Presupuo5to 
Inlciol 

29.221.792.6 

8.264.211,0 
67.415,1 

610.651,8 
78),929,1 

12.119.2 
347.695.8 
471.7)),6 

46.163,1 
:58.491,0 
4.509,3 

495,761.0 

158.)03,6 
o 

-----.. --~--
-------~!~ 

5,768.047 8 

38.547,7 

268,791,0 
1.000.0 

84.905,7 
871.645,2 

76.763.9 
\).590,4 
50.728,0 

37.955,5 

o . ------_.----

_______ ~3~!~. 

23 881.0 

90.757,3 
34.022,4 

JOB.702,4 
9.099,1 

1.520,701,9 
1,379.994,4 

435.006,7 

ARc 1966 

- En .. ile5 do colones -

Modlficoclones 

13,298 162,6 

1.022.011,9 
}Q.350,3 

493.242,6 
114.524,6 

(}50,2) 
(21.128,4) 
52.135,4 
7.621,7 
7.646,4 

11.159,5 

6)6 216,5 

57.126,3 
5,000,0 

-----?~~~~!~-

o -_ .... ----_ .. 
623 968.7 

5 908,6 

340.166,6 
12.305,0 

59.}56,8 
704.357,8 
103.961,1 

16.!I04,O 
81.652,5 

475 729,8 

8,687,5 

_______ .1~!~ 

90.765,7 

o 
29.754.0 

7)8,888.6 
8.393,9 

397.690.8 
3.887.5 

4,745,619.8 

ProSUJl\losto 
6&f1nitl"o 

42.519.955,2 

9.286.222.9 
97.795.4 

1.104,094.4 
898.453,7 

11.769,0 
)26.567,4 
523.869,0 
53.990.8 
46.137.4 
15.668,8 

1. 1:S3. 971, 5 

215,429,9 
5.000,0 

44.456.' 

_!,~~_~~3!2 

628.957,6 
13.305.0 

144.262,5 
1.576.003.0 

180.725.0 
3O.0Iil4.4 

132.:560,5 

513.685.3 

8,661,5 

--... --~~!~ 

---~~!~~~!~ 

114646,7 

90.757,3 
63.776,4 

1,047.591,0 
17.493.0 

3:302!2Zi!6 

1.918.392.7 
1,35),861,9 

5.181.426.5 

Ete<:t1vo 

JO.151 592 1 

8,705.020.0 
82,144,6 

887.592,3 
1.045.466,6 

9.623,8 
334,910.2 
490.000.6 

50.262,8 
)9,592,9 
14,996.4 

966 '34,1 

211.659.5 
5.000,0 

---•• -.~!~-

4.932252.6 

28 661,9 

506."'.0 
27,452.1 

129,778,9 
1,224.105.6 

88.834.4 
14.417,9 
72.589,9 

489. 0)0,7 

-------~!~ . 

---~~!~~!~ 

---.~!~?!~-

89 811 6 

71.796,4 
)6,283,3 

67g.~!?!~ 

655.594,1 
15.025,4 

1.018,:575,5 
1.305.319,8 

01ler8l1d .. 

12 368 363,1 

581.202,9 
15.650.8 

216,502,1 
1147,012,9) 

2.145,2 
(8.342.81 
33,068,4 
3,728,0 
6.544,5 

672,4 

147,641.4 

3.770,4 
.0 

--.!~!~!~-

---.-~!~~?!~. 

o -------._---
1 459.165.9 

15774.4 

122.404,6 
(14.147.\} 

14.481,6 
)51.897,4 
91.890,6 
15.676.5 
59.790,6 

24,654.6 

_____ ~!Z!~!~ . 

2.7.52,0 

o -----,-----.. 
----!~!~~!~ 

----.~~~!~ 

18.960,9 
25.493.1 

)91.996,9 
2.467;6 

900.017.2 
78.562,1 

5.181.426.5 



IJJi ;I~' n!l!~i?l~ ~I ~I ~I ~ ~ &! II ~ ·1 ·1 ~ ~ ~I ~I i1 ~1·Wi ~I ~·I . , ~ ~ ~ ~I ~~ ~I i! ~I ~ 
II ~I ~I ~§~~1~!?·· ~I ~I ~I ~ ~ ~" ./ i1·1·1 ~, ~I ~I j. ~I ?j~~~ 11 1 1 . ·1 .,., ·111 .. ~I ~'11 ,. 

lil allli :·~~~~~H ~I ~, ~I ~ ~ ? ., ·1 ·1 ., ~, ~I ·11 .. ~I··'·i ·11·1·1 . ·1 ·1 '1 ./ ·11 .. ~I H 11 ., 

_ !·i ~jll~W~~~·· ~I ~i ~i ~ ~ I· ·11·'1 ~ ~ ~I1I··~1 !~···111 1 i ·'·'·/·1 ~I !l~1 f ~I~· 
li! ~'MI i·~~i~~1.lJ ~I ~! ~I '1 '1 1· ·1 ·1 ·1 ·1 ~ 1 il 11 ... 1/ ·····1/ 1·1 .. , ·1 ./ ., .,! ··41 ,. ,1 ., 
ii~ 
,I. ~I ~I -.0"..,0.-.. ~I ~I ~I ~ ~1·· 10

' I I ~ / ~I'~I ' ~I '" -II -I I I' I / II ~ o· al . iH ~ ~ ~~H~1~tr~, , ~I -) !f ;0 g, , " ", 1 c 9 1 r~! o~r~ II 1
0 

" "j OJ 0, " " 0"1! ~~ ! o~ 
.1.;; 

llil~I~' i'~l~t~ili ~! ~I ~1' 4 1 ~ .. /., ·1 .! ~'I ~I '11 .. ~I·f·i ·1' ·1·' .. ! .: ., ·1 ./, .. ~i ~. '11 .. 
'''-.. \. , 

1 iJ!j ~lllll·~!·~l··· ill ~I ~I ·1'1 .. '1 ·1 '1 ·1 ~ ·1 ~I ·11 .. ·11 ..... ·/11·' . ·1 ·1 ., ·1 ·11 .. ~I ~ .. /1 .. 

m ~I ~i ~·~l~~!~·j ~ m ~i 1 4 ~. ·'·1 ·1 ·1 ~"I ~I ·11 .. ~! .~~!. ·11·1·, . ·1 ·1 '1 ·1 ·11 .. ~I ~. ill 11 

~Hl i1I,~! HH~m· ~: ~i ~i ~~, ~ .. j ·1 ·1 .,' H ~I ~I .; ~j ·H -Ii, '1'; .. i .! "I' ·1 ~! ~i~: !? ~! ~. '.-'~1l! ~ '~I ~ "':; :'",-$1 ~'~! ijl :::1 "1;1 , I! 41 ~ 1 .. ~1! ~ oJ, Ii I I I ill r~ ~II ~ ~I:> 

1;;; \~I' ;mm?o ~I' ~'I i1! H ? .: ii ~ ·1 ~ -I ~I' ~'I ;. ~! o~i •• iii '1':/· "I' .; ·'1 ~ ·I! .. Hdl j. l I <lij ~\ ~ ;~~:,;i ~. ~ ill q ~:i j ! I i1 J ;1 ~ ~ ~i 11,\ ~! ! : ~ ! fit Ii'\ "I! .; ~ 

i i- 1 m ~I ~Il~~~tl~~~· ~I ~I il ~ ~ ~. ·'·1 .j ·1 ~ ~ ~I·II 0. 11 + .. ·11·1·'· ·1·j·1 01 '1"" '11 J. 'II"" \! 
I L <-':'j-' ill ~i mmmo ili ~I, ~! ~ ~ t· .! i1 ·'1 .1

1 
3 UI ,1'1 to til iiH ·1'1 ·I·j " .i

l 
·'1 .[ ·1 ,ji ~; ~i n ill~· i! ~~. ~ --- ~ § ~1~! ji,flf ~i~:> 41 ~li ;;Ii :1 ~I; Iii] 1 ~l 4 ~,; ~i ~ ~:! i 11': iIi i.': iJi i. ] ~ :d .'I. , , , I ,I I I "~ ~ 

~~ , 
i 
I 



-".:~
j~~~ 

L 
i.~~ 

HI 

,. :':I 

;1 )1 
I ~, 

•C.1

1 

'.,. ; •. :1 
", ~~ ;'; ~n 

1:1 §i 11 ?,,, -, 

~I ~ ~ i: '1 
~I ~ , " '1 ~ ~I ~ " 

~1 ~ .; 
fii l 

~ H ~ ~! ;;1 ~, ~t 

l1 '! ~ 
i1 i :d 

~ ~l ,ii a,:' 
" '! 

~I §1 ~ ,; ~ ., .~ 1: ; ,. 
~ oil ~I iii j ~ :i! 

~I n l! i ~ .! 

~I n';'1 un· 
!I ~ U! i H 

ml 

.. ', 

',.1 I !i , j': 'Il j .l JI 

" 

" 

" , :ii , 

"'J 
g "" .. "0 .... ;i !! ., U"1 

~i;i~~~!~ 

"~ . ~ :i.iO ~i 
;, 

i' '1 ., 

i 'j 
,~l~~i 

., ... '1 '1 

;", "I"' 
~;'Ii1'I"' ! :i~ Ii ril! 

! H ,i H ~, l§.'~' ,:~ ~:i i 

! 
i ~ 

llh 
. /~ 

;', :: "I 

~ ~ 

I 

j 

! 
j , 
i • , 
, 
i 
t 
• 
I 

! 



I 
! 
! 

I 
j 

;;! B 

I !! i • 
I P ! " , , 

• 
I 
I , 

t.~ ~ ~ i ? i l i , , 

; 

I 
, 
1 
i 

• 1 

J i ,; 

i 
I 
• 
I 
~ f 
! I 

11 
i ~ 
l ' , . 
• ! 
i ! · , 
• I i I , . 
, I 
i -
Ii 
· I 

I I 
I -j • 

d 
l ' , , 
1i • • 
]; 
• I l . , s · . 
j! 
H · , 
jl 
• ! ~ ! , I 
I -
- ! · ,. 
• .j In 
! !. 
- 'I 
j l! 
I .1 

1 I' .~ .;; 
~ ,8'; 

lli 
i lj 





H jjl ~I ~ i' 

m~lil~i 
Hit! jj]·11 fl " 
of.h~ 

el' I 

hI ~I ~I " "I , . 

-

.j. 0 ~ 

~ ';- ~ n 
'1 . i . fn '1 '1.' 

!f' 1 .i 111'1 " 1"1" 
"j, "." :"1>"1"' ;1',1,:1 'I" ,{"I," , ) I, '. i 

."1 1 - 11 t,f", -1:-

"I . 1 . 11 , '1'" 1 "I " 
, : I 

I I '1 I: 

"I - Hl "I "' 11 1 "I " i "I " 
r ! :!, 

- f .. 
j I' ,': ;: 

~ n "'1 " , 

iii il ~I Ii :1 - i': 1'1" .;\. ~ f H i'(' "i "il ,ii;"1 i .~ "I "I! " 
!.~.: , 

I 

" "I: " i ; i~li H"I ; "H ! \ 
i ' 

1: - 1 ' 'jli·i! ", i i' " 
'II . ':": I 

.. 
lui il 11 :1 i ' i:t, "::> n .,; 

Il!l ~I~! i~~. ~ i ,t ",i" ~ ~;! 

"I 

i 
"I 

"I 

i 

i 

. ' 

IP ~I~! ,!~ :1 "~:'":!l ~ ;1;j :!t 1 1 '~IJ!,jl ( ! ~ ~ l " " l1 
. . I 

ill . ~I'~i ,'1 :1. i " 11 i,,"li "j "I " 
I .. ::.; I:' : ;::: I 

~I 

"I " " 
i r ;1" 
I ' !; 

CQ~IOO 

" 
" ,-,', ":. t'-

;"I""n~ 
, 

" "I 
j":. i \'; l ~! 

;""I"'"~ili 1 iol; , 

! 
1 " ;j .. ; 

"" , . 
" I,:' 

IIII 

-I " 

1 " 

P 
ii 

l 1 " 
i " 

~ 1 • 

1 . " 

i . 

i 
~ ~. 0: 

4 i ; 

1 i • ~ i 
i 1 
j', ! ., 
I ' _I I ., 

i i 
: ~ 



I , 
I 



.ll,"ilIl 

11, ~jl .11 ••••• ••• ·11 ·11 ~I ·1 ~I ·11 • ·11 ••• ·11 • ·11 • 
~i] 

.~ 

!g! mill ·11 ..•.• ... ~I ·11 il ·1 ·11 ·11 . ·11 ••• ·11 . ·11 . 
£B',;. 

,-m ~I il ..... ... ~I ~I ·11 i 11 11 . ·11 ... ·11 • ,1 . 

m ~I ·11 ..... ... ~I ~I il 1 ,1 ii . 11 ..• ·11 . il . 
, ~ 
iH ~I 11 ....• ... ~I ,1 11 1 11 ·11 . il ... ~I ~ il .. 
~3~ 

lit! ~I 11 ..... ... ·11 ·11 ·11 1 il ·Ii . 11 ... ·11 . jjl f 
. , mi ~I 11 ..... ... ~I 11 ·11 i ·11 ·11 . 11 ... ·11 . ~I ~ 
, 

Hl ~I ~I ~.+ a~· ijl ·11 ;jl ;j ·11 ~11 ~ ~I s·· ·11 . 11 . , 
, 
I 

i 

.\ I ~ • 
,I, II ' • ~ ~ ... ~I I M = Ii 

~ I , fijI > , j' > i I ~ 
! I ! ,li Jl I ! : I. ;'. I 

1'1 j'i!! 1 .. 1'1' I~ II r j.1 ·1,1 ! ; 'I dJ ,II • ;. 'I ! ! I 'I ' ! 
" , ! >. ..1 g 

l; 111 5, I 



DU'RESAS I'IIlLICAS m FIHAlCIERAS: lIQUIOACI~ GLOBAL DEL PRl:SUI'IIESTO DE llOlESOS 

Ing'e...,s t.\buta.ios 

IlIIPUeutas selectivos sob ... "".vldO!l 

I"""esto !lOb,,, ton"leda de cargo portua.lo 

Do.echoa expo.taci6n de bonano 
De.ochoa a~portacl6n de glllllHlo 

A las tOlpo.tatlones 

Otras eargas 
Sobretaaas a las IOIpo't8clon"s 

InAnnos no trlbul .. r1 .... 

VenIa do blenu 

YeMe de "IIue poteble " Industriel 
Vente de derivedQS del pat.6leo 
VantD de _rgle eillet.lce edqulrlde 
YantD de _rgl .. el6ct.lca p.ocIuclda 
Yente de eltlslandes d" estabillzllcl6ll, GIItancos 
y""te d" e><\st!,"dao d" ealabUizllcl6n. Intermedin. loa 
Vanta de lIcores y el""""le' 
Vante de _Ie.leles de ccnstnlccl6n 
y .... te de prociucloB Il{lropoc1IsrlOS y fo ... itales 
VenIa de carne 
Venta de p,oductotO l19r!colu el e~terlor 
Vonta da otros bioMB 

Venl .. de 5<I"'lc\= 

Venta de 0dlflclos 
AiClUUe. de locales 
Alqulla. da ~ulna.le y equip<> 
Alqulle.es vadas 
Se.vlclo5 de alcont ... llledo 
Sa.vlclo de al_en"Ja 
So,vldo de e\ulOb.ado p(Jbl1eo 
So.vldo da nt.aqUO y desat.aqua e _Ues 
Sorvlclo de ce.ga y dOSUl'{III 
Sorvlcio do instnlacl6n ,,16ctrlce y t .. l"t6nlce 
So.viclo t"lot6nlco 
Tren&po.te de c:arga 

T, .. "spo.t" d" p"seJ"ros 
So.vlclo de ertedla a las n"vllS 
V""ta de ot'09 oo.vlclos 

Renta de 'aetores prociuctivos y finMcloros 

Alqu tla. de tar'GIIOB 
OlvidOndOB 
Intere.eB y colllhionn ..01>,..., pr6sta!llOG concedldas " gobla,nos laceln 
Intor.sell y COOIislon"s sobr .. p.6stlUllOS concedldas II BlII~'."'S p(Jbllcas 
no tinllnel"ras 
Intore&Os y COIIIlslOr\QII sob.e p.6stDlOCl'$ concodtdos al .....:.to, p,lvlldo 
Inta.oses sob,..., bonos del Gobler"" Centrol 
1nta"'.es sobre bonos da emp'''stla p(ibllcas flnancleros 
lntare,...s sob ... bono. de """p, .. sea p(ibllcas no tinancl"'as 
Intaresos sob ... d/Ip&Iitos D plazo do OIIIIpresas p(JbllcDG flnancl"na 
lnte'epas !Iob.e otros valor"s del .....:.to, ~r1vndO 

Do,ocho. de antrade .. InstelocionDs .ac'OIItiva. 
Deroehos de nluel"" .... !ento 
Do,aellos de _Ido'"s 
Dorechos de _lloJ" 
Dorec:ho5 de ~je 

RGlnleg,os en electivo 
IfIg' .. ...,s .... rlos no Up8cltlcados 

"" "" 
- En "'!leG de colones -

PresupvoGto 
Inlclol 

22 192 817 , 

20 289 ~I6,4 

656,694,l 

-----.?..'-~.?-.?-
},SO',1 

____ ~.?_,_,_9,?_,_1!. 

462,190,6 

480,000,0 
2,190,6 

171,000,0 

171,000,0 
171.000,0 

19045 270 I 

_ 'J_._9!_~.fJ!-'_. ~_ 

11,9",168,9 

987.269,8 
2,000,0 

'U,148,6 

,,48'.71 I.' 
I.96),8~I,9 

1.799.891,4 
1,228.088,5 

8.SOD,O 
111,588.0 
14.490,0 , 
7,629,4 

7.257,2 

'D,5 
",050,0 
18.875,0 
99,467,8 
J6.200,0 
",02,9 

19),816,0 
)49.191,7 
90.0",0 

4,»2,000,0 
347,SOO,O 
46,300,0 
18.824,0 

JO:I.N5,l 

___ -'_1!!l_._'!.6.6 ... _2_ 

106.868.2 

.'4,8 
73,)75,0 
2.860,4 

12.573,0 
410.73),' 

2.429,5 
6,400,0 

42,0 
198,000,0 , 

----~-.~~-,}-

10.450,0 
10,000,0 
1,11',0 

229,744,5 
2.1:56,6 

_____ ~_ •• 9_2-'_,_0_ 

}4.921,O 

--.-'!~:!'?-'.,:-

Mo,Htlcac\onss 

B4 ,800 0 

--.------~--

____ e;:t:_~,_o __ 

, , 
84.800,0 

84,800,0 
84,BOO,O 

1.9010,91',7 

1.509,41'.' 

65.700,4 , 
",18',7 

200.951,5 , 
1.179,35',4 

1,194,' , 

".' 
61,070.6 

2.724.9 , 
7.299,6 

10.824,8 
460,1 

22.7}6.8 
",782.4 , 

, 
'J6.528,O 

1137.286.01 

)54'''',5 

, 
30,000.0 , 

mo., 
2,~,O 

27,SOO,O , 
294.12',1 ... 

____ 1'!..'_5-'_~,!_ 

, 
,,968.0 
I,JO),2 

12,24l,1 , 
_ ______ 212_,_0_ 

270,0 

-.----:-':-.~-

)12,0 

P'''supuesto 
dollnltlvo 

)4 060.826 0 

741 4\14,) 

_ __ !.?!_._~_._6.. 

482.190,6 

480.000,0 
2.190,6 

255.800.0 

255.Il00.0 
255.800,0 

20 006.(8),8 

1',442.584,2 

1.052.970,2 
2.000,0 

In.3'2,' 
',(9).002,8 
1.963,851,9 
2.979.246,8 
1.229,282,8 

8.500.0 
111.588,0 
t4.~90,O , 
1.659,4 

6.052.729,0 

7.257.2 

53.174,9 
111.815,0 

106.761,4 
49.024.11 
)).5D,O 

'216.552,11 
X>I.!TI4,1 
OO.Ol~,O 

4,392,000,0 
}41,500,O 
46.300,0 

157.352.0 
168,509,' 

1.001.199,7 

4~,8 

10'. '75, 0 
'2,860,4 

12.573,0 
410.9".' 

4.W'}.' 
3'.900,0 

42.0 
492.123, I 

'.' 
_ ___ ~._11;,62_,_4_ 

10,450,0 
12.868,0 
2.4111,2 

241.l1117.6 
2.136.6 

".197,0 

124.91).5 -------------
124.90.5 

Ingresos 
elecUvoG 

)5.723176,2 

597 9)2 4 

------~~~~~ 
3.366" 

400.700,1 

397,200,0 
3,5&6,1 

\93.600.0 

19'.600,(1 
193.000,0 

2\ 9!? ?IS" 5 

_~..'_~_~._7!P_,}_ 

14.080.801,' 

1.0119.789,5 
,.164.4 

'79.915,' 
5.614.311,2 
2.089.5011,7 
J.004.!1118,7 
1.2'57.006,4 

J.209,O a,. 128.' 
'.464 ,4 

S07.106,3 
35.0111,) 

6.165.918,6 

7,291,5 
5)1,5 

69.770,5 
11,"'2,1 

102.7",0 
77.208.0 
)4.116,5 

282.071.7 
4611,423.8 
181,1)7,0 

4.211.:109,(1 
'23.0:1'9,0 
45.624,1 

171.68',1 
lBO.646,2 

_ ___ ~_._'_1~,_)._ 

906.114" 

6!il.) 

,0.000,0 
).09),6 

17.048,0 
lI2.746,1 

2.9'5,6 
26.066,0 

276,0 
60'.254,5 

'.' 

IO.!I64,4 
".610,9 
2.110,5 

327.1»5,' 
1.702,7 

24.4J),6 

287.361.8 

6'9,2 
285,742.6 

Olte'''''cla 

\ 662 '?I8,2 

(14) 561,91 

lU7,41 

(U7,4) 

_-'_I_4J_.~2~_._5L 

181.424,') 

{82.800,OJ 
I.J75,5 

(62.000,OI 

162,000,01 
(62,OOO,O) 

926.476,8 

__!,!-,_.~~_'J, _ 

636,217,' 

16.819.J 
1,164,4 

~'.O 
149.350.6J 
125.M6,6 
2',341,9 
27,77),6 
15,291.0) 

(26.459,71 
(11.065,6) 
SOl.706,) 
27,~B.O 

11,,189.6 

~., 

21B,O 
".004,6 
17.522," 
14,I»2,4l 
28.183.2 

6(1),5 

6').516,9 
10',449,7 
91.122,0 

(180,691.0) 
(24.411,0) 

1675.9) 
14.'" ,I 
12.136,9 

(65.CB',4) 

226,5 
(7),375,0) 

2)),4 

4.475.0 
(98.185,4) 

11.99).9) 
(7,M'.4) 

2)6.0 
111,UI,4 , 

134,4 
2.142,9 

:l61,J 
65.6017.7 

(4)).91 

(10,76'.4) 

162.468,) -----_._-----
6'9.2 

161.829,1 
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EMPRESAS PUBLICAS NO FUiANCIERAS: LIQUIDACION GLOBAL DEl PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Sueldos pera cargos fijos 
Jornales 
Sobresueldos 
Sueldo adicional (dedmotercer mas) 
Dietas 
Servicios especiales 
Cuota Caja Costarricense de 'Seguro .social 
Cuota Banco Popular 
Cuota Asignaciones Familiares 
Otros servicios personeles 

Transferencias corrientes -------- ----------------
Al sector pGblico 

Gobierno centrel ----------------
Presupuesto 
Extrapresupuesto 

Gobierllos locales -----------------

Al sector privedo 

Al sector externo 

Terrenos 
Edi fieios 

Vies de comunicac16n 
Edi ficios 
InstelaciOlles 
Obres urbanistices 
Otros 

Al sector publico 

Gobiernos locales --------------- --
Al sector privedo 

Deuda sxterlllS 

Amortizaci6r1 
Intereses 

Oeuda interne -------------
Amortizaci6n 
Intereses 

Concesi6n de prbstemos 
Compre de valores 

Fondos 

SEGUN CLASIFICACION POR CBJETO DEL GASTO 

ARo 1986 

- En miles de colones -

PRESUPUESTO 
INICIAL 

25.192.817.7 

2.985.168.9 
559,049,5 
'25.678,6 
324,847,4 

3.750,2 
26,304,2 

'44.598,9 
19.512,9 

200.:;34,8 
396,0 

126.021.7 

____ ~!2~!!2 

94.911,9 
o 

-----!!~!~!~ 

o ------------

434,124,1 

9.372.5 

~~!!~9!Z 

----~~!~~!!~ 

14.527,0 
30.000,0 

'.710,0 
48.500,0 

2.111.162,2 
93.864,2 
28.400,0 

900.0 

8.042. I 

2.098,037,9 
2.'81.,20,6 

540.159,9 
425.7:;6,1 

____ ~!e!!!~ 

97.393,8 
1.683,8 

1.354,204,8 

MODIFICACIDNES 

8.868.010.3 

!:.~1~!Z2!!~ 

764,898,3 
153,793, I 
186.750,0 
89.427,2 

o 
17.844,2 

1'0.096,1 
'.359,6 

47.602,5 
20,0 

5.284.5 

----!:.~~~:.~ 

1,460,6 
o 

___ 2:.~~~!! 

------!!~!p 

o -----------
o -----------

145.271.0 

o 

35.134,7 
(7.000,0) 

! '~~!!~~2!~ 

1.500,0 
164,638,2 
748.430,6 
532.150,0 
154.620,6 

o 

o -----------
9600,0 

(566.222,3J 
(172.098,61 

2.122.639,6 
1.419,886,6 

553.246,6 
, ,2 

(420.122,61 

PRESUPUESTO 
DEFINITlVO 

34.060.828.0 

3.750,067,2 
712.842,6 
512.426,6 
414.274.6 

3.750,2 
44.148,4 

694.695,0 
24.672,5 

248.137,3 
416,0 

131.306,2 

96.372,7 
o 

----~!!~~!! 

-----~!~!~ 

o ------------

579.395. I 

9.372.5 

49.661,7 
23.000,0 

7,210,0 
213.138,2 

2.859.592,6 
626.014,2 
183.020,6 

900.0 

17.842,1 

1.529.615,6 
2.409.422,0 

2.762.999,5 
1.845.642,7 

650.640,6 
1.685,0 

934.082,2 

EFECTlVO 

31.042.666.3 

3.498.475,2 
776.183,7 
516.364,6 
365.7\9,7 

2.959,5 
32.708,4 

656.352,7 
22.925,1 

232.400,7 
164,4 

473.995.4 

443.360,2 
75,0 

-------!~~!~ 

499.261.9 

4.655.9 

26.342,0 
22.720,0 

2.691,6 
10.893,6 

1.447.409,8 
392.405,4 
159.937,5 

900.0 

17.642,1 

_3:.~:.:!:!:_ 

1.928.671,9 
2.055.570,3 

.3.468.395,.3 
1.794.574,2 

388.213,5 
1.504,1 

o 

o 

OIFEREt>CIA 

3.017.959,7 

251.592,0 
(6.3.341,1) 

(3.936,Ol 
48.554,9 

790,7 
11.440,0 
38.342,3 
1.947,4 

15.736,6 
251,6 

(342.669.2) 

(346.987,5) 
(75,0) 

----:!~~!~-

----!;~~~!~-

-----~!:~!~~ 

o 

80.133.2 

4.716.6 

23.319,7 
280,0 

4.518,4 
202.244,6 

1.412.163,0 
233.608,8 
23.083,1 

o 

o 

o 
------~----

o 

096.836,3) 
353.651,7 

(705.395,81 
51.068,5 

262.427,1 
180,9 

93<1.082,2 
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_.O'.Clone. 
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roTAI. 

441.:l6O.2 

n,' 

18.eo,.} 

6.629.1> 

1:/!1.0 

'.000.0 

2.$1,6 
lO.8Il],& 

••• n.lle7,7 
'14.07~.9 

1,9.!r.11., 

=.711.6 

)88.213.5 
1.»1.1 

j 

20,060.2 

20,060,2 , 

~,. 

.\l4.7 
1.282,0 

27.787.' 

1.9:18.~1.0 76'.21>2,9 
, •• e8.~.1 1.71'.'31.2 

26.312.0 
22.720,0 

._-
II< SltRY\ClOS 
Nluros DE 
HEREDIA If 

"' 

-1!l..1ll..l ___ ,_ __,_ 

.... !~:?~~~! ......... e.. .. .... ~ .. . 
~,' 

~,' 

17.&12.1 

• E. mLl .. "" """"' .... 

lNsnruro 
COSTAAR1Cl;NSE 

Df- AC\Ew::ro:; r 
AlCAMt ..... W.0005 

~6!1.277.~ 

)112.112.' 

I.m.o 

1.200.0 , 

210.0 

I.HIIl,~'J.9 

1.109,.~1,1l 

IIISTrn/ltI 

COSTAARICENSE 
0;: El[CTRICIPNI 

2.)22.1"'.0 
948.9911,0 

I.9IlO.)}7,O 
I.~9}.6(\(l,O 

... !!~:!!~:~ 

~1)._.0 

'13.009.0 

n,' 

110.0 

12'l.0 

).)1'.&10.0 

1.1129.0 
1.)11.1".Q , 

224.078.6 1l}.'W.O 

1~1.'16.4 

6.612.' 

6.612.1 

• 
--'-
. --..... ~. 

2.301.017,0 

1.113 .... 0.0 
1.181.",1.0 

1.207.0 

7.207.0 , 
---'-
..-.--... ~ .. 

lNSTiruttl 
oosrAARICEIISE 

• 
fE~Il[S 

........ ~ .. 

x 

INSTlTui 
rosrAARlCENSE . ~~ 
DEL Pt7IFlCO 

T 
ltlSTlT\lTO 

~""', 
DE vlvnrot 
Y\BI!AIII9«l 

6.$1.0 

e.691.0 

11.000.0 

,,' 

'.000.0 

........ ~.. ..?,~~,~ ........ ~ .. 

1~.'11,O 

--...... £ •. 

76.~0.O 

76.130.0 

'l4.07 •• e 

4l4.01'.8 , 
9.691.1 12.1'1.3 

22.110,6 

22.7\0.6 

:l68.21l.) , 
1".m.9 

12.'22.11 
22.720,0 

---'- --'- ---'-
........ ~--. .----.~--. ..--.--.~----

, " 

_1~~TlVA 
DEL $l!RY1CIO 

El[CTIIICO MUNICIPAl 
DE CARTAGO If 

'6 .• '0.' 
214 •• 64.7 

Q.lI~.' 
6.077.' 

...... ~ .. 

. ..... ~ .. -

3.06.' 

27.711.4 

16.~.e 

1'.X".6 

~,' 

m,' 

------~-... 

. ... ~ ... 

.... ~ .... 

.... ?,L 

. ... ~--. 

.. .. ~---

< _ .. 
IO!IHIST\lAC10N 
POImIAII1A Y DE 

DESAmolLO ECOIO!lCO 
DE U. YER'Tnl(1'[ 

ATLlHT1(;lo. 

1.600,0 

1.600,0 

m,' 

•• 4:le.e 

2.6111.6 
G.4~~.\I 

I.~.O 

".'00.0 
18.1M.8 

19.166.8 

1.~.I 

I.~.I 

--.!~:?~!,! . 

~,' 

~,' 

17.&12,1 



CUADRO N° 69 

EMPRfSAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: LIQUIDACION GLOBAL DEL PRESUPUESTO. POR EMPRESAS 

ARo 1986 

En millones de colones _ 

Empresas Junta de 
,1unta Administracion 

Empresa de Instituto Instituto Instituto Instituto Adminfstrativa Junta Portuaria y de 
Consejo Servic10s Costarricense Instituto Costarricense Costarricense Nacional del Servicio Admi ni stra tiva Desarrollo Economico 

Nadonal de Publicos de Acueductos y Costarricense d, de PUertos de Vivienda Electrico Portuaria de la Vertiente 
Conceptos Total Production de Heredlii A lcantari llados de Electricidad Ferrocarriles del Pacifico y Urba;;ismo de Cartago de Quepos Atlantica 

+ In9resos corrientes +27.350,5 +7.794,5 +234.4 +1.728.2 +14.146.3 +1.008.1 +549,6 +526,1 +3Z2,7 +2,1 +1.038,5 

- Gastos corrientes -19.701,6 -7.859.0 -214.6 -978.5 -7.468,0 -1.045,6 -497,3 -554,9 -307,0 -2,1 -774,6 

+ Ahorro bruto +7.648,9 -64,S +19.8 +749,7 +6.678.3 -37,5 +52,3 -28,8 +15,7 +263,9 

- Amortizacion total de Ia deuda -5.396,9 -2.537,8 -6.9 -157·,3 -2.301,1 0 -22.7 -143,9 -27,7 0 -199,5 

+ Ahorro neto en cuenta corriente +2.252,0 -2.602,3 +12.9 +592,4 +4.377 ,2 -37,5 +29,6 -172.7 -12,0 0 +64.4 

- lnversiones totales -5.944,3 -67.9 -12,5 -1.341,1 -3.436,4 -19,5 -86,4 -870,1 -5,3 0 -105,1 

Oeficit bruto cubierto con recursos del 
credito -3.692.3 -2.670,2 +0,4 -748.7 +940,8 -57,0 -56,8 -1.042,8 -17,3 0 -40,7 

+ Con cred; to externo +4.244,9 +1.000,0 0 +879,3 +2.331,5 +29,3 0 0 0 0 +4,8 

- Deficit Reto cubierto con credito interno +552,6 -1.67.0.2 +0,4 +130,6 +3.272,3 -27,7 -56,8 -1.042,8 -17,3 -35,9 

+ Credito interno +2.479.5 +1.541,8 0 0 +248,0 0 +38,4 +651,3 0 0 

Deficit cubierto con otros recursos de 
capital +3.032,1 .-128,4 +0,4 +130,6 +3.520,3 -27,7 -18,4 -391,5 -17 ,3 0 -35,9 

+ Con otros recursos de capital +1.648,9 +544,5 +13,9 +274,3 +85.7 +22,2 <0,7 +391,5 +27.5 +3.3 +285,3 

Sobrante +4.681,0 +416,1 +14,3 +404.9 +3.606.0 -5,5 -17,7 0 +10,2 +3,3 +249,4 

\.~ '-. 



WAORQ N" 70 

EMPRESAS PWL!CAS FlNANCIERAS: L!~IDACIGI GtOBAt DEt PRESUMSTO DE INGII:SOS 

100.0&05 n\b!!tBr\ps 

1"",,8.to te .. !todel 

Impuesto. selectivo& sobre Ie producclbn Y con!lllmo de blene. 

I"""e&to sob". bebidos elcoh6liCll& de IDbrlceelbn extrenJero 
ImpuB1lto ~obre cervele 
lQpu"sto sobre lIcores y elcoholes noc\"""lo& 
Impu<l.to $Obro oHos biomes 

Imp.sesto seloctlvo sob.e .... vlelos 

Impuesto sob.e "I u .... de blenes de 10 proploded 0 permlsos p.!Iro 
.eoUzer eetlvldodos 

Otros Impu".t05 sobre vel\lC>J.os u .... to. 

AleS 100po.h<:lones 

Otres CI'Irgon 

Sobrotosas 8 In Importoclones 

Impuostos sob.e ClImblos 

10000estos II(lbre dlvlsas 

Ing ........ no trlbutorlo$ 

Voota da bien ... 

Venn do OIDqulnerle y O<IulpO 
Venta da otros blenDS 

Vanta dB so,,,lcI05 

Alqulle. do edlt!e!o. 
Venta dB IOtBrt .. 
Venta de segU'05 

~...,to de r8aS09uros 
~ente de ottos so",lcJos 

RMta de laetoros productivos y t1",,~cleros 

AlquU ... d .. terrenos 
Dividendo" 
Int ... ese .. y co.,I .. I ....... sob'" p,6sto"';, concedldo; II~ GOblerno 
central 
inte ....... Y COlOlsiones sob." p.Astumos ccnclldldos e GOblernos 
loca!es 
Int"r"'M y com!s!on ... sobre pr6stemos ccncodldo. e !n&tltucion .... 
p~bllcaa d" so,,,le!o 
int"' ....... y com!.lo"". ~'" pr6st8/1lOS con"';"ldos II Instlt~clones 
P(!bllcas no tl""ncle~lIs • . 

Inte'''saa Y e<>r.Iislones sOb ... p.(j"t8<lOS conClldldo$ II "",proMa 
pGblk"s IInendere·s 
Inte'''.e. y ""OtI9100ll" sobro pr6st" ...... coocodldos el soctor Prlvado 
Int .. rll'o, y co~lslones ').Dbre prlost .. O!Os concodldos al ·$8<:tor externo 
In~e'e.e$ <.Dbre bonos p,opj". . 
Intere ....... br .. bene>s del lIoble,no canuel • 

Int"r""o~ !;Dbr .. bonos d .. InGtUuciono" P«b1lCll5 dB sorvlclll 
Inte''''''5 sobre bono. de O"'!>.esos pGbllces no fl";'ncl. .. rea 
Int"raso' sob.o ben". de ·o~prDsas P{;tU1C8S tlr,sneleres 
Inte'ftS05 !;<lbre vale,es del ... etor privodo 
Inte,,, .... ').Dbro velo, .. s dal socto. exto'no 
lnte.o"". ').Dbr .. dep6sltos D pl ... o de _r .. ",,·s p«bl1clIs llnencluras 
Int ... o<;(>5 !;Dbr .. dep6slto a plo!o del :sector exl .. .-no 
Inte'"""s (;Db, .. vent". "I cr6dlto a pl".no. 10000les 

[)oo,ec:hOS do C8011lnterio 

Rolntog.os ." vfec:t1vo 
Ing'osa. PO' c .... bio de moneda 
lngre ... s \lorlos ne ... ""cllteMes 

'"" "" 
- En ",lIes de COlonoB -

Pnosupuesto 
Inl<:lol 

676 261.6 

142.261,6 

62.~,O 

90.000,0 
BO.OOO,O 

109.767,6 

40.000,0 

40.000,0 

40.000,0 

177.000,0 

177.DOl),O 

177.000,0 

60.000,0 

60.000.0 

27 503 9152,4 

0)10),7 

0)19,7 

5,606.6 
5.004.763,0 
4.379.}64,0 
1.066.400,0 

976.475,4 

!~!~~!~~:~ 

15.647.:>43.0 

113,264.6 

443.BB2,9 

13.749,2 

1.626.:lO8,6 

1,425,269,5 
6.642,02~,3 

.Xo7.174,5 
21.955,0 

595.816,6 
23.250,0 
28.4,6,1 

72!,079,7 
1.58,011,6 .,. .. 

'~7,~1,1 

720.018,1 

• 

10,000,0 

9.022,1 
1.920,0 

M.' 
20"1.755.5 
177.~O,6 

------.-~--

'.' , .. 

_ • .12}~}}}_'_)_ 

103,333,) 

94.776,1 

90.716,1 
4,000,0 

410,094,2 

3,748,9 
249,4'1,0 
116.600,0 

• 
:58.314,3 

!~~~?:!~!!~ 

1,74"1.731,5 

20,0 

• 
(95.576,91 

16.8 

(297.271,61 

. 45. 77~,4 
612,O!,I.o' 
IXo,8I16,3 

()15,0) 

29.915),5 
(47,51 

6.041;7 
244,569,4 

(8Q,2) 

• 
24.006,2' 

6:lo6. tlO,' 

• 
.----.-.~--

. ------.. ?!~ 

'.' • 

. , 
14.6Da,8 

506.668,8 

P'e!lllpuesto 
dotlnhlvo 

779 603 0) 

51,000,0 

_._~~!p.~!~ 

142.267,6 

62.~,O 

90.000,0 
60.000,0 

109.767,6 

'.' 
'.' 

40,000,0 

40,DOl),O 

40.000,0 

280.333.3 

60,000.0 

60.000,0 . 

302948446 

go. 776, 1 
4.0)19;7 

11,864,925.2 

9.557.5 
5.254.214,0 
4.497,964,0 
1.008.400,0 
1.014.7S9,7 

17,}9Q,274,5 

ro •• 
113.264.6 

348,3{I6,0 

13.166,0 

37.847,4 

1.329,037,2 

1,411,041,9 
9.654,696,4 
~.060,6 

21.560,0 
625,1102,1 
23.202,5 
34.491,8 

96'.660),1 
157.922,4 

654,0 
532.457,3 

1,'56.249,0 

• 

10.000.0 

9.025, I 
1.920,0 

ro., 
236.364,} 
666.559,4 

36 661 n!! , 

707 679,0 

~.OO2,2 

296.96Ii, I 

64.895,7 
eo,SCi9,3 
93.Zl8,2 
5B.262,9 

'.' 
41,Zl7,O 

41.257,0 

41.257.0 

247.900,0 

247.900,0 

247,900,0 

67,551,7 

32 843 us, I 

ID6.0D,1 

62.569,0 
2}.445,I 

12,041.652,0 

9.862,4 
5.275.963",2 
4.746.711,7 

074.81 g, I 
1.134.235,6 

19.562,265,3 

0.' 
In.OI6,0 

402.616,0 

20.090,6 

!I.064,2 

1.204.682,8 

1.619,059,1 
·9.!l:i3.955,2 
1,466.28C!,2 

21...642,7 
169.095,8 

10.996,8 
:loB,565,6 

644.960,6 
139.099,3 
14.375,8 

650.078,4 
1.913.6)8,6 

11.016,6 

11.919,9 

21.262.3 
1.613,6 

325,9 
215,728,9 
882.432,1 

Olferencla 

1 993 282,2 

(71 924.91 

(2.991,61 

(45,281,5) 

2.m,1 
(9.4lO,71 
13.256.2 

1'1.504,1) 

11,01 

(1,01 

1.251,0 

1.257,0 

132.433,31 

132.433,)1 

7."1,7 

7.531,1 

(8.200,11 
16.525,4 

176,726,6 

,.. .. 
21,740),2 

248.1107,7 
(213.580,9) 
119.445,9 

2._171.990,6 

54,310,0 

126.7B,21 

(124.»4,4) 

200.017,2 
299.256,8 
9152;225,4 

".' 143.29),7 
112.W,n 

4,061,8 
(120.700,51 
(16.823,1) 

13.521,8 
325.621,1 
387,:loB9,6 

11.016,6 

.. -.!!~~!~ 
1.949,11 

.--!~!!~!~ 

12.237,2 
1106,41 

245,4 
(20.6",41 
195,672.7 



Trln!l'"ronellB corriontllG 

DIll goblorno """trill 
DII gOblOrnoB locIIloB 

DII ""prOHS pIlhllce8 tlnanc10ru 
001 Bec::tor priv8do 

DIll goblorno control 
DII goblOrl>OB localos 
Del Iec:tor prlvado 

Vent, dll actiYOB dll Wltlll t! 10 '1lIrrlls y ac:tivos Intenglblo. 

MaqullUilra y oqulpo 

Ventll dll tiorrB~ 

I!erup!rDcl6n de pnhtalflOB Y COIOC!Jc1onOG 

.....,rti ... cl6n dll bonos del goblllrno centrlll 
hllartiUlcl6n dll ..... Ioros dill Ductor prlvlldo 

Cr6dlto hlpotecarlo dill IIGCtor prJvIldo 
.".60tllmos 1IChro p611zlIs do seguras 
Rocuperacl6n do pr6Bt8lllOS concCldldoa II gobiorno. localos 
Roc:uperllcl6n do prMta_ eoncedldoa 01 seetor privlldo 

EndClUdaoolonto 

Cr6:llto do organlDllO. IntornaelonlllOB 

Trllns'oronelO$ do capitol 

DIll goblerno control 
DII goblemos 10CllIes 
Os in,tituclonos pCthilcas de Nl'\llclo 
Do OOPre5llB p6bllceB tlnenderu 
DIll Netor prlvedo 
DIll Netor e><tarno 

Dol goblorno control 
Do goblamoa locllias 
Dol sector prlvado 

Suporlvlt 

70·2 

PrlloupIJlIsto 
inlellli 

12.'16 0 

.... ~~!~!~!~ 
17.000,0 

• 
48,016,0 

7,500,0 

.--.-.... ~--

.... -!!~~~!! 
1,531,1 

',000,0 

pI 318 7 

8,000,0 
7,~,0 

.. 3~~!~!!!_ 
80.000.0 
81.91',0 
25.101,4 

68.862" 

.... --... ~ .. 

8O',!lB7.' 

... ~~!~!!!~ 
551,050,0 

• "' .. • 
'.000.0 

750,887,5 

.... -----~ .. 
• • • 

142 26' 7 

142,265,7 

Modtrlceclones 

.. ~~!~~!? 
'25.J45,O 

m.' 
28.772,9 

• 

'7,7 
42,' 
33,0 

1!?4'&051&2. 

20.202,4 

---.. -.. ~ .. 

7,411,0 

'00,0 

,,405,1 

• 

474.440,2 

!J76 124 6) 

(396.66',ll 

""'.' • 
19,000,0 

1,021,2 

• 
--.... ~!!!~ 

249,5 

" .. 
M 

1,81'.122,4 

ProSUplJlIBto 
dllllnltivo 

426 972 1 

342.J45,O 
22',0 

76,788,9 
7,500,0 

.... -.. !!~!; 
'7,7 
42.5 
33,0 

24 825 5 

21,025,5 

.... -~!~!~ 
,,000,0 

282 6?' 0 

-... ~~!!~!!~-
15,411,0 
0,000,0 

.--~!!~~!!-

80,000,0 
81,915,0 
28.500,5 
es,862,3 

474 446 2 

474,446,2 

429 462 9 

154,386,9 ..... 
650,0 

19.000,0 
4,021,2 

250,887,5 

.... _ .. ~!z!~ . 
249.5 
65,0 

'.' 

1.055,388,1 

413 )54 7 

'22.178" 

m.' 
79,~2,6 

11.109,0 

.... ' 
42,' 
33,0 

0811 2 

2.178,2 

'lIl 0J4 3 

116.016,0 
7.6'0,6 

---~~?!~?!? 

l00.~I.1 

OJ.762,8 
32,735,9 

184,247,9 

.. ...... -~ .. 

276 652 2 

14',55J,' 

200.' 
702,9 

19,000,0 
4,867.2 

107,094,6 

.... -!!~!~ 
1.166,2 

M.' ••• 
1 B!IO 646 0 

1,080,646,0 

OHllfOlleill 

~. 

.. !!~!!~!~~ 
(20.166,7) 

• 
2.71',7 
'.!I09,O 

166,6 

• 

(15.192,'1 

-.... !!~!!~~ 
(021,0) 

248 219 , 

100.605,0 
(369,4) 

26.541,1 
1.847,8 
4,229,4 

1I,,:m5,6 

!474 446 2) 

(474.446,2) 

1152 010 7J 

(l0.8}},4) 

• 
22,9 

• 
846,0 

(14'.792,9; 

916,7 

• • 
(74 7n 1l 

174,742,n 
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EMPRfSAS PUBliCAS FINANCIERAS, LIQUIDACION GLOBAL DEL PRESUPtiESTO DE EGRESQS 

Sueldos para cer90s fijos 
Jornales 
Sobresueldos 
Sueldo adiclonal (decimotercar mes) 
Dietas 
Serviclos espacieles 
Cueta Caja Costarricense de Seguro Social 
Cuota Banco Popular 
O,Jota Asignaciones FaiTIiliares 
Otros servicios personales 

Trensferenclas corrientes ------ -- ------ --------
Al sector pUb lico 

Gobierno central ----------------
Presupuesto 

Al sector privado 

AI sector exterrlo 

Terrenos 
Edificios 

Vias de comunicacion 
Edl ficios 
lnstalaciones 
Otros 

AI sector pub I ico 

Gobiernos locales -----------------
Al sector privlldo 

Deuda externa -- -----------
AInortizeci6n 
Intereses 

Dellda interne -------------
AInortizeci6n 
Intereses 

Concesi6n de prestellllOs 
Compre de valores 
Otros 

Fondos 

SEGUN ClASIFICACION POR OOJETO DEL GASTO 

AfiIO 1986 

- En miles de colones 

Presupuesto 
lnieial 

29.476.511.0 

3.541.422.7 
6.422,0 

204.514.5 
322.681.7 

12.430,2 
74.428,2 

535.905,9 
19.103,3 

187.475,6 
996,2 

1.637.865,4 

418.321,1 

4.372.980,3 

16.947.3 

81.910,0 
110.000,0 

o 
267.000,0 

9.100,0 
81.725,0 

423.212.5 

45.330.0 

10.170,9 
3.892.310.3 

86.208,0 
5.049.570,5 

1.434.274,7 
o 

8.000,0 

949.051,9 

Modlficaciones 

5.191.727,3 

360.776,2 
{2.148,41 
45.693,9 
34.842,6 

(500,01 
17.530,8 
59.269,6 
2.084,9 

20.398,0 
649,5 

493.270.2 

60\.750,4 

637.265,8 

69.589.2 

(26.406,5) 
4.261,8 

4.150.0 
14.829,8 

o 
279.839.2 

(143.818.0) 

66.413,6 

(275,9) 

405.040.5 

318.747,6 
1.395.109.2 

944.462.6 
75.450,0 
(8.000,0) 

(708.463,6) 

Presupuesto 
definitivo 

34.668.238.3 

3.902.198,9 
4.273.6 

250.208,4 
357.524,3 

11.930,2 
91.959,0 

595.175,5 
21.168,2 

207.873,6 
1.645,7 

2.131.135,6 

1.020,071,5 

5.010.246,1 

86 536.5 

55.503,5 
114.261,8 

4.750.0 
281.829,8 

9.100,0 
361.564.2 

279.394,5 

111.7>13,6 

9.895,0 
4.297.350,8 

404.955,6 
6.444.679,7 

2.:n8.737,3 
75.450,0 

o 

240.588.3 

Efectlvo 

32.078.318.5 

3.565.044,1 
3.894,9 

221.565,7 
319.077,3 

9.335,8 
69.057,>1 

528.880.2 
18.921.8 

186.151.0 
1.007.1 

976.890.8 

956.430.8 

11.944.974,7 

81.163,2 

54.682,8 
106.179,0 

o 
264.893,5 

4,829,6 
81.650,5 

245,986,9 

98.244,0 

o 
4.784.597,9 

~01.330,5 

6.509.592,6 

1.654.062,6 
75.450,0 

o 

o 

o 

Oiferenc1a 

2.589919,8 

337.154,8 
378,7 

28.642.7 
38.447,0 

2.594,4 
22.901,6 
66.295,3 

2.266,4 
21,722.6 

638,6 

154.244,8 

63.640,7 

65.271,4 

5.373.3 

820,7 
7.482,8 

4.750,0 
16.936,3 
4.270,4 

279.913,7 

~3.407 .6 

___ ~~:.~2Z!~_ 

13.499,6 

9.895.0 
(487.247,1) 

103.625,1 
{65.012,9J 

724.674,7 
o 
o 

o 
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CIJAORO M176 

£~PRt5~S PU8LICAS tON5f1TUlOAS tOl-iO SOCIEDAOE5 AIICNlMAS, LIQUIDACION GLOBIIL OEL PRESUPUES10 (){ INGRES05 

Allo '986 

In9r".,," carr-lomh. 

l"9re&0& tributaries 

!~!!!!!~:!!_!~~!!_ !!_!:2~~!!:!2_!!!!!!!!!!!_~_!!!.~!2~~!2!!!~_!~!!!!!2=!2~!!!! 

l"",unto oobre ca",bieD 

"",,unte aobre divlaaa 

Inara&OB ne tributarIes 

Y!!:!!!!_!!2_H!!!!!!_~_!!!~!~!2!! 

Venta da bl""u 

\I.nte de autabuua 
\lant. dl! darlwacloB dd l'etr61ea 
vanh da ,,"argla 1I16etrica edquhlda 
Venh d. IInergla Rl6clrleD IIl'Dducllill 
\/vnta 1111 HeereD y alcohohs 
\ll!nh dl! ",ct&rlslu de ccnst1'!Jccl6n 
\lenta de IIl'C1dtlctos &gl'DllllcuarlaB V fOfll9tllillB 
venta de Mllipullotoe, 11lnt&a y lubricante. 
\ll!nta lie OlJ'110 blonea 

\lonta 1111 UHrw1clos 

At"uHer dD IIdHlcloB 
AlquUllf de IIIIIqulnar!a V equ11'0 
Clrcultao alquUactoo 
5e:I'Vlcla de carga V deac&1"ge 
Tet6Qmfo 
Tllh" 
TmnBllorte de lIanjel'Do 
Vl! ... te de otrce aervlclos 

Renh de factorns Pl'DdUCtlVOD V f1nancleraa 

AlquUor de hfflllltlO 
Dtvldenoos 
Intll!neeD V CllllltoiDnea oDbre IIfhtll!l!lG cancl!dlllaa a BIIIP1'IIBBB pUbl1coa 
na f1na ... ctena 
Irtterean V COIIItolanu 8tlbrll! prhtalftOD concodlooa & ~re8ol1 pribllClio 
rtna ... etono 
Interl!OOB y camlalonRD BDbre Ilrhtomall cancalllOOB al Bector prlvaoo 
InhrBDBP sobre bonoo dol goblnno c"ntral 
Intornes Bobr. bor'laD dD I!IIIPreB8B pl'Jbl1caa flnsncUnlD 
InhrflSIlD ~ebr" d!!;l6oltoa a 1'1ara dl l!lllllreoea pr.t.l1col flnancierDl 
Intll!fl!ISD BOIIM! valoreD dol DectElr prl\111da 
Inhrsoea Bgbre Wl!lltaa a Cffidl to del .. ector IIrlvado 

!'!!!!:~2~_~_!!!!!~!~!!!!!!!!:!~! 

Olros derechos 

_" ~~_!!!i!!!2!!..~2~!!!~~:!!!2! 

Re1ntegrDl on ehetlVl! 
tngreaes warlaD .. a I!Bpee1flcadol 

Trllnareunclau carrlenho 

DIll golllerna cl!Iltral 
Oe ernlIresoo publlcea ne 'lnnnclll!Mlu 
DIll lIectof IIrlwalla 

5allla en CIIIII y bancoa 

5ullla Inlchl de cajD 

InqrBoe& de capital 

Vente de Bctlwoo do capital filo B"htenciou, tlerMln y DCtlVl!B lntanglblea 

~!!!:~-=!!_2~!~22-!!!!_!:~!g~!..!!J2 

""qulnBJ'1a V uQulpo 

Vante de Herna 

~~!:~~!!!!:!~!!_~!_!:!!!2~!!:!!!~~~ 

Vente <II! etl'D" vBleres del 8Qctor prlwada 

~!!:~!!!!!:!~~-!!!!-I!!!!!~!!!!-
Recupemc16n dl! prl!OhmOB cencl!dldau a &1'11'1'119119 pi'Jbl1caa no flnanclerDQ 
Racvperpc\6n de lI1'flatllmoD conc~dld09 al sector IIrlvadO 

!~~!!!!9. 

Pr"at8IMIs d9 .... pr~SBe 1'~"l1cPIl rlnanchl'Ds 

Tre"lItl!renciBu liD capital 

Qel u~cter prlwPdD 

SUl>R";vlt 

- En ",Un d" calone" _ 

PresupulI"to 
1"lcll11 

2D.660.77~,2 

"~.660,1J 

_.1j~!§~g!~ 

"~.660,O 

11~.660,O 

19.1~6.1068,5 

j~!~Q~!~~~!! 

17.950.91g,O 

111.1711,3 
13.12~.58~,6 

1.0~S.22 .. ,6 
~~7.005,4 

499.154,0 
etl5.03J,O 

348,0 
11.3!l4,l 

'.' 
951.605,7 

1.7~8,O 
46.290,8 

110.6%,0 
3.048,0 

92.167,0 
517.919,0 

1I.75g,2 
150.977,7 

___ !2~:~!~ 
195.242,1 

10&,0 
],000,0 

99.752,0 

J84,O 
lO,&4"O 

3.774,2 
183,6 

40.514,2 
2,154,0 

14,131,1 

_______ E~,~ 

726,0 

, 
~5.975,1 

4111,011,5 

__ ~~,h2!Z,~ 

~].461,S 

405.000,0 
'2,&16,0 

918.566.2 

918.568,2 

1 220.563,0 

_______ J! __ 

~.B07,O 

502.427,0 

---------~--

-~~~!'-'~ 
436.]]1,0 
66.096,0 

6J9.S10,O 

__ ~M:!~.:!2!2 
5]6.010,0 

103.500,1} 

73.819,0 

__ 2~:.~2!,~ 
73.619,0 

, 

Modlflcaclc"~H 

479.6B2 II 

72'_122.8 

569.782.1 

.!~,h~~~lQ_ 

451.147,0 

611.68',0 , 
282.622,1 
41.485,9 
62.491,0 
(5.4112,0 ) , , 
l,l~9,O 

, , , 
4.141,0 , , , 
6.220,0 

__ 2~~!Z,1_ 
93_511, , 

2.&52,0 

5.126,5 
5.1&7,6 

304,0 
5.167,6 
4.559,8 

20.260,3 

-------~---

14.&91,0 

43.817.0 

~~,:!!,Q-

40.000,0 , 
3.811,0 

107.523,5 

(241.440.0) 

-----_Q_--

(144.33'.0) 

_______ 2 __ _ 

!~~!I!.Ml· 
(146.950,1) 

2.619,1 

\1H.7411.0> 

!m!~~,Ql 

(220.448,0) 

__ ~~!!2g,Q_ 

B6.7no,0 

(12.974.0) 

_£g!!!~,rn 

(12.g14,O) 

49.(1),0 

49.613,0 

PruUtluesto 
derlnltllltl 

2?3!jl.020.g 

21.3!!'.897,O 

,,4.660.0 

• __ 22~:§~~!g 
1,".660,0 

114.&60,0 

"1.716 259 a 

2h~h9~lZ 

18.402_066,0 

87.059,) 
1),124 .5114,6 
).'27 .846,7 
~B8.~91" 
5&1.6~5,O 
799.551,0 

'48,0 
11.3114,1 
1.156,0 

963.n2,7 

1.1~e,o 
~11_29[J,a 

110.696,0 
7.195,0 

92.167,0 
5,7.919,0 

8.'59,2 
157.197,7 

___ ~!M2!,~ 

288.a19 ,~ 

106,0 
5.652,0 

150.D91,5 

3S~,O 
35.769,5 
8.941,8 

487,6 
45.&!l1.11 
7.113,11 
J4.391,~ 

__ ~. ___ !~hQ 

126,0 

---~Q!~~~!! , 
60.666,7 

524.894,5 

113. 461,5 
~05.000,O 

'6.~",[J 

1,p26.0g, " 

1.026_091.7 

71" 123,0 

~,807,0 

________ I.L _ 

4.1I!l1,O 

__ ~~~!Q2h~ 
2119,3S0,9 
68,715,1 

'p,.762,0 

__ 2.:!~!~~I.Q 
"5.562,0 

,,~-~!Q:~Q,j,g 

190.200,0 

6p.II~5 0 

__ ~_§g:~:~!2 
(,O.1I~5,O 

4g.6n.0 

~9.6n,O 

ErectlVl! 

19.5911_ 318 , 

12l.8~9,!l 

__ .:!~~:!~2!Q 
12).e~9,O 

'23.859,0 

111_065.341,9 

27!~7h~~~,~ 

'6.1163.041,1 

78,269,6 
".953.1911,9 
3.196.792,1 
~69.2S),9 
561.9911,0 
595.)26,0 

1.1187.0 
5.166,0 
1.156,0 

8'2.1116,8 

640,3 
~2.6116,2 
76.327,0 
2.535,0 

83.410,0 
45g.SS6,O 

7~1,2 

146_921,1 

___ ~~2!zr2217 

321.701,7 

, 
10.840,0 

161.]J~,4 

1,22,1 
104.527 ,7 
11.276,6 

621,9 
58.469,5 
11.810,1 
2<:,399,A 

________ 2M 

99,9 

__ ~Z!~2h! 

28,3 
61.6~7,5 

371.407 8 

75.000,0 
26).145,11 

]].262,0 

1.029.709,4 

1.029.709,4 

1.089.066,9 

9,0 

'.' 
--------_Q_-

5]],696 6 

_____ 2:m!Q 

1.357,0 

__ lli:l19-,~ 

~(D.nA,O 

28.365,6 

431.537,] 

_~~~!~~!l~ 

235.661,5 

'97.869,11 

72.2" 0 

72.21',0 

49.(1),0 

49.6".0 

Dlhnnch 

\1.6e1.635 n) 

r'.791.578,9) 

S.199,!1 

_____ 2!1~2!Q_ 

~.199,O 

9_199,0 

(1,650.9011,9) 

~~!m!.:!7~l~2 

(',S)9,IJ'II,l) 

fll.7119,5) 
(1.171.3115,7) 

(Hl.054,6) 
(19_2)7,1.) 

353,0 
(204.225,0) 

',539,0 
(6.218, ,) , 

(151.155,9) 

('_107,7) 
(5.6{J4,6) 

(]I..369,O) 
(4.660,0) 
(1l.157,0) 

(18.363,0) 
(a.018,O) 

(10.276.6) 

----~~!~!g!~-
]2.662,3 

(106.0) 
5.18!l,O 

11.242.9 

".' 11.7511,2 
2.,,~,e 

1 )4,J 
12.787,7 

4_"96,,3 
111.992,0) 

_____ !gh21 

(626,1) 

_____ 7!~~!1_ 

26,' 
6.980,8 

(15).4116,1) 

_im!~~~:!l 

(e_~61,5) 
(14'.1154,2) 

(J.171,D) 

1.617 7 

3_611,7 

109.943 ~ 

(4.798.0) 

---------~!g-.. , 
(~.1I07,O) 

175.600,6 

-.~--~:~~!,Q-

1.)51,0 

___ 2~!~!:hl_ 

214.593,1 
(40.,49,5) 

(72.224,7) 

___ n!:~2~1~1 

(79.1194,5) 

_____ !!~~~1~_ 

7.669,6 

".366 0 

_. __ !!!~~h~ _ 
11.366,0 
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CUADRO NO 78 

EMPRfSAS PU911CA5 (X)NSTITUIDAS ~O SOCIEDADES ANONlMAS: llQUIOACION GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

SEGlm ClASIFICACION FUR OOJETO DEL GASlO 

Mo 1986 

- En 1II11es de colones 

Presupuesto Presupuesto 
lniclal Modificaeiones detini tivo Etectivo Diterene1a 

Totel 21 t881,337,2 479.682,8 22,361.020,0 19,108,450,0 3.252,570,0 

Se~vlc~gt .. ~rso~=l:f_ ,,~!7~!~~~!0 ----~~~,~~!~ _~!~~!.~~7d _!:.~~4!3~~!~ --~~~!~~!!~ 

5ueldos pare cargos flJas 907,209,5 126.383,2 1,033.592,7 926.432,6 107,160.1 
Jorneles 112.782,6 24.530,6 137.313,2 118.722,6 18.590.6 
Sobresuelclos 193.997,5 46.795,7 240.793,2 213.815,6 26.977.6 
5ueldo adlclonel (declmotercer I118s) 104,669,1 14.528,4 119.197,5 48.044,0 71.153.5 
Dietes 2.991,1 28,. 3.019,1 3.061,0 (41,91 
Serviclos espec1eles 235.185,6 15.140,5 250.326,1 177,462,5 72.863.6 
CUottl CeJe Costerricanso de Segura Social 166.479,6 23,328,5 189.808,1 170.051,2 19.756.9 
CUota Benco Popular 5.945,7 833,2 6.776.9 6.073,3 705,6 
CUota Aslgneclones Femllieres 59.457,3 8.331,1 67.768,4 60.732,6 7.055,8 
Otros servlcios persoN!les 200,0 (200,0) • • • 

§2rYlf!g~_ ne_~rffne!:f . 2:!~~!~:~!~ ____ ~1~!~~!~ _~!:F!!~!!~ 2.0J4,787,2 ------- -,,-~ 
__ ~t~!~!~!~_ 

~tgrJal!s ~ sUllllnlsu~,f 1~.~6: 938:1~ ,,!I!Z~~!~21!2! l~!6l~:!!!! 7 _~:~~~!4~~!! 99!!~!~ 

Transforancias corrlentes 
- ""F"- - =e"" -7ae!~!!4 !!~!! '~Z1!~ 43!~Z:~~!3 _!!~~!"2!! __ ~~:!~!~!6 

Al sector I!CibUco 484.6:50,9 1,75'.134 , 0 2,239,764.9 1,796,994.0 442,770, 9 

~!~~~-~~~!! -----~:~?!~ --!!~~!~~!~ -!!!~:~~!? -!!?!~!!!~!? --~~!!~~~!~ 

Prasupuesto 4.043,9 1.750.000,0 1.754.043,9 1.316,114,9 4:57.929,0 

!~~!~!!_~~~!~!_~e_!!~!~:!!~!! ___ ~~~!~Z!~_ ------:!!~!~- ---~~~!?!!!~- ---~~~!~?~!!. ----~!~!!~ 

Al sector grlvado 251 .646.5 56,440,9 308,087,4 185 , 538,7 122,548,7 

~9gW~~!!_Y_!2~1~ -.. -:~!~?!~ 43.612.0 ------------- ---~!~:~!!~ ---~!?!~~!~- --!~~!~~!~ 

Ad9uts£Sl6n d! InlllU~!gf _____ ~l4q~!~ =.~~~~7!0 --~~!~!!~ ____ ~a~~!!_ -- 1~!~~~!~ 
TorrenoEl 4.400,0 26.655,0 31.055,0 16,870,1 14.184,9 
Edlt1cios • 4,332,0 4.332,0 4,093,0 239,0 

SOSslreSflo~!s!_ ed!Slonos r reJerf'! -2~~!~~!4 __ ~!1!09:59) -~~~!~!~!~. ___ !~~:.31?!! .--~?!~~~!~ 

VIes de comunlcac16n 5.655,9 (3.110,8) 2.545,1 1,540,8 1.004,3 
Ed! Hcios 202.829,1 1.386,6 204.215,7 182.822,8 21.:592,9 
Ins telac lones 18.678,0 (2.763,9) 16.114,1 3,446,7 12,667,4 
Otros 9.223,4 3.37B,2 12.601,6 10.407,4 2.194,2 

!~~~s!grenc!~! ~e sae1t!1 • • _;e ______ ~_ ____ tOe 453!~ _!4~~!~) 

Al sector I!rlvodo • • • 453 1° (453,O) 

Cloud8 externa 
;: $ ;:4 .. 3l'!~!~!5 __ (1BJ06?!2! _~1!2~'~!!?e _!!~?!45~:5t -l~h!8~!~ 

AIrortiz8cl6n 1,046.453,0 (9.023,7) 1.037.429,3 1.423.707,0 (386.277,7) 
Interosas 1.126.251,5 (39.039,5) 1.087.212.0 539.751,3 547.460,7 

~~g Intems ~7~!~!~ 85.2~0 ~ 
=-~ -:k£~~~.~~-Z_ ~n~!;~!!~_ --!!!!:~!~ 

Amort1zsci6n 747,349.3 19,442,4 766.791.7 716.901,6 .49.890,1 
Intereses 229.615,5 65.808,5 ;~95.424 .0 274.159,8 21.264,2 

Deso~!~=.t!~!~~!!~I?! -r--- ___ ~~~l~~!~ 1190 974,0) _" ____ .n ____ ---~~~~~ ---!?~;~~!! ---~~!~~~!~ 

Concesi6n de pr6stolnOs 446.500,0 (212,719,0) 2D.781,O 171.001,1 62,779,9 
Compre de velores 0 8,000,0 13.000,0 8.072,0 (72,0) 
Otros • 13. 7-1~ ,0 1:.,7·:5,0 n.1:52,0 613.0 

~~!g9tci~~g!J!!~!i!81!s -~!~!.~~~~~ ~---~~~+~.~ ,..""'~~~~:~~.?- 0 _~9~!!~~!~ 
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GutOI corri<mtel 

Galt0i de con'!!!119 

Rell:Uneraclpnn 
tOlllJlra do bien&! 'I se ... I~lp, 

lIe"d. ext .... " 
thluda Inte ... . 

T .... nlfery'Kili ca .... lgnta. 

Goblemo central 

P""SUPlIll$to 

E"'Pre.u p~bllctl no fln.nelores 

GmD ..... fU! tp t 

hlYers16n dlreeta 

Gutos do fOl'lllllcl6n do capful 

H.s d. ~ol!lUnlcacl6n 
Edlflclol 
InsUllclones 
tltres 

temp .... de bhne' ton~lble. 

llaqulnarla 'I Olqulpo 

Deselllboisol flnan~lerol 

concnMn de pn!'!talllOs 
COJlP'1 de valor .. 
Dtr1l$ 

Reuate de 1. dellda 

Delld, externa 
De"d. Interne 

• co=pra de activol ulstentlls 

Iny .... tdn Indirect. 

Al nctor prhado 

CUADRD H" 80 

£HPltrSAS PU8L!CAS COHSIITUIDAS COMQ SOCIEDADES AHONlHAS: CLASIFICACIOII tCONOHICA DU GASTO EHCTlVO. tOR EW'.ESJI' 

Total 

Ce=-ntO$ 
~, 

P.~lflto 

S.A. Y 

Centrol 
A.!uc4 .... r. 
Ttmplsque 

$.A. 

V AIIo 1986 

Corporac1dn 
C""",~ftf. CaHarrlCfnl~ 

Nado .... 1 de .re 
f"un J Ile .. rrallo 
LUI S.A. S.A. 

13.163235.3 452.50l,O 4W.311,O 3.333.1112 {I ~ 

I.Ul.142,7 65.181,0 130.M2,7 lO6.~47,~ 69.S'JI,l 
11.492.092,6 36/i.722,O 319.676,) 3.021.ZH,5 2S.88~,1 

~ .. ..!2d8.& 43.166,0 --.ll:1.E.& 81.764,0 

539,151,3 11.259,0 9U,0 ZO.Z96,O 
214.159,8 21.094,0 42.231.0. a.4J6,O 

1.116.tl4,9 

1.316.114,9 

490.B19,1 4.663,0 

5.328,0 
112.436,0 

___ m!!!!:~ _~~:~~!~ __ ~~~~~:~ __ .?2:~~!~ __ ~!~~M 

~ 122014D ~ 303.414,0 534.237,0 

...b.ill...2.!L .!!L..ill& .lli..llL.Q. ~ 2!!..lli.& 

__ ~!:!~~!! _~!!~~!~ __ ~:m!~ __ ~~!m:2 ____ ~!2 

423.288,1 

1.540,8 
182.812,8 
228.517,7 

10.401,4 

5,118,0 

1.029,0 
2.314,0 
1.6]7,0 

138,0 

317.946,4 16,378,D 

371.946,4 16.378,0 

192.205,1 

171.001,1 
8,072,0 

13.132,0 

• • , 

148,11 232.l1li1,0 

15,0 
o 225.071,0 

133,0 7.810,0 

3.683,0 

3.683,0 

72,0 

• 
72,0 

• 

5.172,0 

5.712,0 

"'.' 
508,0 

148.617,0 

\ZB.2JO,O 
8.000,0 

12.387,0 

Z.I4ll.6OII,6 100.125,0 151.638,0 48.448,0 38~.!ll,O 

1.422.914,0 30.928,0 7.713,0 
111.6U,6 69.197,0 143.925,0 

20.9&3.1 

16.810.1 
4.093,0 

453,0 453,0 

o 20.559,0 
48.44B,O 364.553,0 

16.313,0 

12.280,0 
4.093,0 

Car~r.c16n 
de Ja 20M 
fr.nco d. 

txpor,"c16" 
S.A. 

2.657.5 
Z.016.{1 

i.846,6 

_ . ..lli.d 

------~.-

413,9 

, 
• 413.9 

• 

22],2 

18.171,1 

IB.71I.1 

• • 
S.Cil-J,1 

• 
5.083,7 

--'-
-----~--

R~fln.dor. 

CoU.rrk.n~e 

Puena Balu R.alcyr.ifi(& 
do V.lor.. CoU.rrlc.n'~ 

•• P.t.--i!eo S.A. 
S.A. S.A. " 

\2.-185,1 
25.OS~,) 

L121,J 

__ • __ 2._ 

1.490,11 

1.490,0 

145,D 

, , 
145,0 

Ul.S 

• 221,5 

Ilu.;;'iU,~ !;'I.'U3,1 
"1.B/9,S , .Ol~.3;S,2 

146.515,0 

146.515,0 

• • 
261.905,0 

.267.905.0 

_~!LIJ.,.'U.i'.tl 

%O.912.1
J1 

1 . .jj6.IU,9 

[.ll".114.9 

~7C,.215, ] 

38.152,8 

511,8 
lJ.918,8 
1.195,8 
2.326,4 

81.595,4 

BI.595,4 

23.000,0 

23.000,0 , 
• 

l.J6J.1i4,~1 
62.084,6 

4.590,1 

• 
---'- ---_.-
------ .. ~.. ._---- .. -~--

y Infol'llllcMn.1 31 de rn;t~bre POI' ~o prelentacf4n oportlllll del Inf"",,, de ejl!(:ud6n PTl',uF~stari. al 11 de dlcfembn! dl! 1986. 

y !n'o .... cI6n II 30 de noylembrq I1'Ir no p .... sent.'16ft oportuna del Informe de eJe<:ycl4n prosuptlestn!1 al 31 de dl~l""'re de 19l!6. 

Tr4nsporle .. 
IIf!tropolHano$ 

S.A. 

121.531,0 
21Z.169,1 

~.OZ6,6 

6.lJ9,9 

393,8 

J93,8 

1.000,0 

1.000,0 , 
• 

• 24.181,6 

--'-
------~--

11 Dc confonnldad eon 10 eshblcclda en Ie Le'l Hn. 6941 J IYS ref 0,.11141, parte del urylelo de II de"dl utern. rue uumld. por el Banco C~ntr.l. por 10 quo .r.t~ debl0 cl!1ffl~aru 
~omo deu\la Intarn., sin embargo, por hlt. de Into ..... cldn no se Meleron 101 u~blOI rnpet:tho,. 

y In 101 galtOI de ~Ipttal nO se Incluy.n 101 pre'lllcto$ .. &Hudos par 1""'lnlstl"4cl~n por (wanto no la reclbl6 h Info .... ~I<in nI1C~url •• 
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EMPRESAS PUBLICAS CQNSTITUlDAS CGIO SOCIEOADES ANONIMAS: LlQUIDACION GLOBAL DEL PRESUPUESTO, FOR EMPRESA 

AAo 1986 

- En millones de colones -

EMPRESAS CORPORACION CORFORACION REflNADORA 

CEMENTOS CENTRAL ro.\pAfHA (X)STARRlCENSE DE LA ZONA roSTARRlCENSE 

Ol'L AZUCARERA NACIONAL DE DE FRANCA Il£ PUESTO BOLSA RAOIOGRAflCA Il£ TRANSPORTES 

PACIFI(X) TEMPISQUE FUERZA Y DESARROLLO EXPQRTACION DE VALORES (X)STARRlCENSE PETROLEQ S.A. METROPOLITANOS 

CONCEPTO 

---------
TOTAL S.A. !I S.A. LUZ S. A. S.A. S.A. S.A. S.A. 2/ S.A. 

Ingresos corrientes + 19.590,3 + 652,7 + 591,1 + 3.171,1 + 493,4 + 55,0 + 48,8 714,2 + 12.780,2 + 483,8 

• Gastos corr ientes 15.953,0 524,5 - 498,4 3.463,1 192,2 - 13,1 39,S 620,0 10.240,5 361,7 

t Ahorro bruto 3.637,3 + 128,2 92,7 • 308.0 301,2 41,9 • 9,' 94,2 • 2.539,7 + 122,1 

- Mortizacl6n total de la deuda 2.140,6 100,1 151,6 48,5 385,1 5,1 0,2 0 1.425,8 24,2 

+ Ahorro neto en cuenta corriente + 1.496,7 • 28,1 58,9 259,5 - 83,9 + 36,8 9,1 • 94,2 1.113,9 • 97,9 

Inversiones totales 1.014,9 22,0 4,0 255,0 149,1 19,4 2,' - 414,4 147,3 1,4 

- Deficit bruto cobierto con recursos del cr9dito , 481,8 • 6,1 62,9 4,5 233,0 + 17,4 • 6,S 320,2 • 966,6 96,5 

+ Con crMito externo • 197,9 0 0 0 0 0 0 + 190,2 • 7,7 0 

- Defici t neto cubierto con crSdito interno • 679,7 • 6,1 62,9 4,5 233,0 + 17,4 6,S 130,0 • 974,3 • 96,5 

t CrMito interno • 235,7 • 25,6 • 74,0 0 50,9 0 • 0,2 • 85,0 0 0 

Deficit cubierto con otros recursos de capHal • 915,4 • 31,7 • 11,1 4,5 182,1 17,4 7,0 45,0 974,3 96,5 

t Con otros recur 505 de capital • 655,5 0 0 • 78,9 + 519,4 0 0 • 49.6 7,6 0 

Sobrante 1.570,9 • 31,7 • 11,1 83,4 + 337,3 + 17.4 • 7,0 4,6 981,9 • 96,5 

1 Intormaci6n al 31 de octubre per no presentaci6n opertuna del intorme de ejecuci6n presupuestaria al 31 de dicielllbre de 1986. 

" Intormaci6n al 30 de noviembre per no presentaci6n opertuna del informe de ejecucl6n presupuestaria al 31 de diciembre de 1986. 
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IMSTl'l'UClJOIIQ PRIVAIlAlh ll«IlU3OS l!:J'tXlnYOS 

19B'. 1986 

l:!!Jtrv ... o b-ib~l<>rlO111 

~~_l~~~ 

- • IIllu 40 lIolnea _ 

l<!p&atIto" uoloctboa .... b .... 111 prodIIadb 7 ~o_ du bleooa 

IIlpu ... t<> 8Gb .... ,,~ .. ""to 

IcPll_toa .. obm 01 ''''to 40 blO11os do lit pt'OpilMlad 0 parel"", pAm rell1aaz: 
a:tivid.n6tle 

:r..p..oato DO\l ........ II.1...ac .. 

lc]No"too Bal ... U" ....... b .... 80niclo" 

ImpllOllto GObrct bt:>o'P'adlljo 

Ou- _""to" 
l!r;n1a"to d/J ttmbrca 

Tiab .... dCotrt 
ncob .... C..u Roja 
'l'1nIb .... haapi Wario 
7':I.oIbl"G ha .... ioi<> db hIIbt ...... o 

I~ 110 triblltnrioll 

V ... tIl do HollO .. 7 comet ... 

VOllto. d/J p:roi1IIatoo "#Qpacuari .... "I tOHotll1~ .. 
, .... to. do oUos bUllae 
VeotA do .... bUial"io 7 6W ... eacolueo 

Alquil.or do oditi.a1oQ 
AlquUor du 1.0<1&1. .. 
Alqd1~ dto tol'rCmOO 
Alqilla'<ll .. eri .... 
'"ota do ob'oll o,,"lot ... 

lilt ..... """ sob" boIIoa dol 8Obl..no Cllltr<I1 
lIItdrQann eobro ~ do CII)!I'IISGS p&bl.toaa ~le" 
IIltoroou solol'& 4ap6a1toa .. p1a:o de IIIIprIIa/UI pbUoaa tluao1eru 
r .. toN ..... ~ tJa_ do ecpnIIIIII pCibUena 110 u-at_ 
lIIt~...,~<'tI solm! tSQp6attoo & pl.Bo dol outcu: prinldo 
~te.."oell 7 o;ood!rlo ...... eobn priata=a "1I1IO,MeIon III R .. tor priu&ll 

~!'!~!!!!e!J~~tl'Qti'na 

r;.,r<I~""D do .... tdO'llla 
o; .... ~ dore<>hoB 

!L~~!~ 
I1u1.tOll vnrly 

!!~~-~~~ 

l!"btef;r1>8 0 .. otocti", 
InsnoCOd .. Gri ... no eopaclflolldooa 

!)oJ. 8Ol>i~r= _troi 
Do E!Oblonon ~u 
!loo 1II"tH",,{oaaa p6Mtcu do D""tcio 
Po "",P.."BQI1 p6i1UCOla tilwlaiera>l 
0..1 ..... tor prhado 
001 lI<l1ltor mDrllO 

E!..~~~ 

[1&1 IfObiemo " .... b'a1 
ll;;J a..tit...w...os pIIl>ll_ d. ",,""10 
!loo COPI'IlOOotl p(.bli.""., tl.Mod ...... 
ll<tl uo<>wr pd .. 1IIiG 

v"",to. dto aoUT08 dg o!!J!l!Al. tUo, u::d.<ot<llUl1/ll1, H ......... 1 ""u ....... iIItnd'" 

V,,"to. d~ OIltlV'CI" d .. ""tltol tlja 

Vonta de thr ...... -: .... Uvoa intnedbloc 

Ve .. t.. .. dto ti .. ...... 

!l;oC!lP"raci6n d~ P'iatar. .... 1 ooloaacl""DII 

l!c<lup" ....... i60. dQ ooltlC ..... l.OIIBII 

AI;"rthQ,ci611 vlll"...,,, dol IIOCtar pri....u 

~..E!."",ihll de F"'t.l<moa 

1li>cllP"I"<lCI.6n do pz6,tamoa oolll:odidca III Goetol' privado 

Dld<n><IMhntn 

~ 
i'I'Oatnlllon do ..", ..... C!I.II p6hUeq riMzlciaraa 

'frIm.oterctll"t ... de ..... piW 

E<'l aje:l'll...!2!~ 

DIll gobiot'110 oe .. tral 
Do goblor'll"" J.ocaJ.ea 
DIo :1JIatitLlcioJoml )lflbUCIlII do aerv1e:to 
flu IEJW'<IONI ll'6b1icaa rillazoeioroa 

~jeralcloB r1II~~ 

Dol 8'lbiot'110 cOIItnIl 
Do !!Ob1~I'DIIQ 10""10 .. 
Do ilIstit..cioDOa p6bHc .... de •• ..,.le10 
tic ""'PI'<:IMB p6bllc:&a lL=1ern.. 
Ilol uoctol' prlvado 

IInC\U'lt08 de d!!nllQiao "",tol'1o",o 

s"P1'l'bn 
Dl.tio1t 

,,.. ,," 
61'.606.0 ,aMII!!.? 

~ ~ 

....i.:..21l&. ~ 

~ .2:2'lhl 
1.756" 2.07'*,1 

1.156,'5 2.071+,1 

1.62&,8 

1.6211.8 , 
2.1",.0 1.9O't.' 

2.130,0 1.90'1" 

~ ~ 
1.'*16., 2.960,5 

, 1.ao,,0 "','1' 165,6 
860,8 689,9 , )00,0 

~ ~ 

~ -lhl!hl 
11+.992,' 2".J06,0 

1.082" 891,8 
6.\196" 23.,*,,*,2 
6.912" , 

".J1O.0 ~.079,1 

1.262,6 1.009,'* 
376,2 3",1 ... ,' ,.", 

2.569,1 1.1"" 
5'.661.0 2'*.19).6 

~ ...J,!!hl 

11,316,2 9.663,7 

"'" 189.1 
'*.1to7,0 2.722,1 
11.672,0 ,.151.) 

',' '" 2.6/10,1+ 1."",' ,,,,1 , 
---'- -!1hl 

, 785,2 , ",' 
~ ---'>l 

".2 ',> 
_'!!.2 -"'" 

)30,2 , 
116,1 m,' 

i!8o.D71,6 ~ 

~2 ~ 

''''.m,1 ,\',..,, 
1.~,' .978,0 

2S.356,B '+3.231,5 
76.~,0 "·m,· 12:509,Z 19. ,) ,.." 1.2\11,0 

~ ~ 
890,0 112,1 
816,6 ~:m;; 1.580,6 

20" 1'*,3 

252.'*26.0 ~ 

~ ~ 

-~ --'-
'75,0 , 
~ ~ 

1.5'*1,6 2.9511,7 

~ --'-
~ ._-'-... ,' 
~ --'-

7.250,0 , 
2.01'.6 ~ 
2.01'.6 _ 5.000,0 

2:011',6 '.000,0 
'37.801,0 ~ 
!~ ~~ 
80.962,6 )7.CI69,5 
2.1'5,9 \97.5 

5'.0115,) 9.25.0 20.200,0 , 
2.1I??2 ~:.'!z~ 

",0 2.'25.0 2.000,0 55,S ,,' , 
854,2 , ", , 

101.086,8 ~ 
10).097,8 

(n,o) 61.565,\ 
(506,0) 
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INSTiruclONES PRIVADAS: GASTOS EFECTIVOS SEGUN CLASIFICACION 

FOR alJETO OEL GASTO 1985 - 1986 

Sueldos pora cargos tljos 
Jomeles 
Sobresuelclos 

- En .1les de colones .. 

Sueldo acUclonal (decl.atercer 118S) 
Servlclos especIal .. 
Cuota CaJa Costarricense de Seguro Social 
OJota Banco """"Iar 
Cuota Aslgnaclones Fa-ll1ares 
Otros servlclos personales 

Trensferenclas corrlentes __ .. -=4._-..... _=_.===-===_ .. 

Al sector pObllco 

Al sector prlvDdo 

Al sector extenAO 

Terrenos 
Edl tlclo. 
Otros 

Vias de COIIIJnlcacl6n 
Edlflclo. 
Instaleclones 
Obras Urbanlstlcas 
Otros 

Transfer.nelas de capital == .. _ .. _______ e __ e ________ _ 

Al sector OObllco 

Goblernos locales 

Al sector prlvedo 

Dauda interne a ___ =;; _____ _ 

AIIorUzecl6n 
Intereses 

Desambolsos flnoncleros = ___ e __ a ______________ _ 

Concesl6n de pr6stemos 
Compre de valor •• 

1986 

490,569,7 

!~~!m&~ 

70.430.4 
3.088,6 
2.242,2 
5.826,0 
8.996,3 

10.489,6 
387,3 
858,6 

3.253,4 

_~~&N~!~_ 

_~M~!I~ 

_~elza21~ _ 
1,005,5 

47,724,8 

0 

_~~&P~l!?_ 

.1h~M_ 

7.855,8 
4.001,0 

0 

12~!~M 

0 
71.083,2 
30.057,0 

873,9 
3.952,7 

0 ---------
0 

0 .... _ ............ -
0 

.. MEA1. 
3.237,6 
2.279,8 

15,923,8 ---------

500,0 
15.423,8 

1985 

288,340,4 

72,549,2 ---------
52.859,4 
2.957,0 
1.418,2 
4.422.9 
2.073.0 
7.612,4 

263,1 
472,9 
470,3 

_3~!~~~!~ 

-~~!!~~!~ 

43,189,9 ---_ .. _-_ .. 
0 

42,965,3 

224,6 

_~!~~~!1 

.2&23M 
3.500,0 

0 
27.8 

.~~!~~~!? 

65.1 
11.627,3 
15.898,0 
15.341,5 

472,0 

n?!~~!~ 

1,328,6 

- .. !!~~~!~ 

7.716,4 

.. 3!H~&~ 
2.311,8 

105,5 

.. ?!!~M 

196,4 
8.970,5 

J 



CUAIlJlO "" 84-1 

ClIJIIEINl CI!M'IIAL, IlI!lJDA a:NSCLlDADi'. =-y~, SI!QII SU w,'ltJRALEZA, 
m 31 IE DIC_ IE 1986 

- En miles do _ -

Pr68t5l108 diroct08 
8a108 
Otros Crl!ditoe y 

Intorno = 

y SaIdoa de ~1tC8, "n6B do un ana plazo. 

Abeoluto 

45.665.683,5 

16.703.009,3 

13.241.564,0 
469,382,8 

2.992.062,5 

28.962.674,2 

2,829.276,4 
25.974.962,1 

158.435,7 

y Valuacla al tipo de conbio of1cial de '20.00 par U.S.$ 

1.1 Ioo1 __ do IIYIIlea .. lI1lldcs par al Gobierno de Instituc10nes 
lIut""""'" par un """to de f842.208.4 miles. 

Paroentual 

100,00 

36,58 

29,00 
1,03 
6,55 

63,42 

6.19 
56,88 
0,35 

(IlIIEINl CI!M'IIAL, CBLIGliClalES PENIlIEN'IllS DE PI'OO, m 31 DE DICJ»BPE DE 1986 

- En miles do colonos -

CtA?tasa~~ 

Internap 

Intercaea 

Sobre po:6at<lOO8 din<:too 
Sobre bonao 
Sobre otra8 ~tC8 
Scbro otras ~_ 

Iloucle Flotonte 

I\ctJIulacla con la C,C.S.S. 
Canis1<>no8 1IIle_ al. Banco central. 
Facturas par b1enoa Y ae<V1c1al 
Prestacionoa legal.ea y otras 

!! Citras no CCl"ISOl.idedas 

y Valuodas al. tipo do conbio of1cial., '20,00 par U.5.$ 

Absoluto 

5.087.777,6 

1.161.6ZZ£3 

1.125.734,3 

1.072.436,8 
53.297,5 

o 
35.945,0 

3.926.098,3 

818.451,1 

4.063,8 
011.569,9 

2.477,5 
339,9 

3.107.647,2 

2.039.677,4 
12.030,7 

964.183,2 
91.755,9 

Paroentual 

~ 
22,13 

21,08 
1,05 

0,70 

_77,17 

~~ 

0,08 
15,95 
0,05 
0,01 

61,08 

40,09 
0,24 

18,95 
l,BO 

/' 
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Crtdlto jJ 

Prestamas Dlrectos 
Bonos 
Otros creel I toS 

Obi loadonfts jJ 

= 
Sabre prestamos dlrec::tos 
Sabre bonos 
Sabre otros creel I tos 
Sabre otras obllgadOnes 

Drudi! f10tantft 

AculIIJlada con la c.t.S.S. 

E"terna 

16zgJOlllJ 

13.241-561+,0 
469.)82,8 

2.992.062,5 

COmlsloncs adeudadas al Banco Central 
tuotas a organlsmos Internaclonales 
Facturas por blcnes y servlcloS 
Prestaclones legales y Otras 

1I Veanse notaS del c::uadro No. 84·2 

CUADRO H! 86-1 

GOBIERNO CENTML: OEUOA tONSDLIOADA, INreRHA Y EXTER-MA, SEGUN SU HATURA1.EZA, EN 31 DE DltlEKBRE DE 1986 

M En IIIlles de colones ~ 

1966 1985 

Interna T::;'~:ll E"terna Interna Total 

211 ~6~ 6:& ~ ~5 665 Ra3 5 ]Z ]26 US ] 21 956 235 g 39 002 ~5g ] 

2.829.276,4 16.070.840.4 12.990 .522.,0 1.896.319,8 14.886.841,8 
25.914.962,1 26.444.344,9 n3.257,9 19.905.151,1 20.628.409,0 

158.435,7 3.150.498.2 3.412.435,2 154.764,1 3.567.199,3 

OJADRO H! 86-2 

GOBIERNO CENTRAL: OBLIGACION£S EXTERAAS E INTERNAS. PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE OICIEI'IBRE DE 1986 

• En IIIlles de c::olones -

1986 1985 

E)lterna Interna Total E)lterna Interna TOtal 

l§] §rJ J 3~2§QSIIl3 5 Ql!Z IZI §: IJ6 !t92 !t §211l9Zli1Z 2 J55.420 1 

125 23:!t 3 11111 !lSI J J ~HI5!t 113 239 3 I 11.5 !tIS !t l illl2 IS!! Z 

1.012.436,8 4.063,8 1.016.500,6 1.113.139.3 3.866,1 1.111.606.0 
53.291,5 811.569,9 861+.861.4 0 566.689.5 566.689.5 

0 2.477,5 2.471.5 0 2.472,5 2.472.5 
0 339,9 339,9 0 602.386,1 602.386.1 

]5 9!t5 g H!! Sl 2 l!t] 59il 2 /:2 151 I 5 ~3 S6!t 3 5 !1.fifi: 3]5 !t 

0 2.039.611.4 2.039.611,4 0 3.680.193,9 3.680.193,9 
0 12.030.1 12.030,7 0 8.316.2 8.376,2 

35.945.0 0 35.945.0 22.751,1 0 22.151,1 
0 961+.183.2 961+.183,2 0 1.346.245.1 1 • .)46.245,1 
0 91.155.9 91.155.9 0 8.149.1 8.749,1 

E"terna 

'423 205 B) 

251.0It2.0 
(253.875,1) 
(420.312.7) 

Externa 

25 !61l 9 

.lJ...m..Q 

(41.302 ,5) 
53.297,5 

0 
0 

~ 

0 
0 

13.193.9 
0 
0 

Varlacl6n 

Total 
Interna Absoluto Porcentual 

Z 006 439 2 P 563 233 4 --1.2.lI!i 

932.956,6 1.183.998.6 7," 
6.069.811,0 5.815.935,9 28,19 

3.611,6 (416.101.1) (11,68) 

V.!:I.'I~I! 

I2tal 
I nterna Absoluto Porcentual 

(2 292 flf!l !t) (2 2§1 ~2 5) IlUll 

(3S§ 9!i!! ]) (3:!t!t 96!i ]) 1.JLm 

191,1 (41.105 .4) ().68) 
244.880.4 298.111.9 52,62 

5,0 
(602.046.8) 

5,0 
(602.046.8) 

0,20 
199,94) 

<I SI35 9 JZ II (I ~ZZ 2Z3 Z) (lIM) 

(1.61+0.516,5) (1.640.516.5) (44.58) 
3.654,5 3.654,5 43.63 

0 13.193.9 57,99 
()82.061,9) ()82.061.9) (28.)8) 

83.006,8 83.006,8 948.75 



Ho.t>re d. h ...,hlOn 

Bono. C,ud. In",n. 51 1961 
Bono. Db,o' heolo," 11 1968 -colon .. -
ao"". ~, •• l'c"lb'" 7'1. 1965 S ... """~ [",hI6n 
e""", Sog",ld6<l Soc:1.1 Z'lI. 1970 • 
8<>.0. Db .... I'on" •• ln d. ~1..6n 111913 
6""00 "9<8.1o, 8l. 1975 Serl. ~ 
Bono. Agrorl ... 51 '975 ~e.lo B 
601'00' P",que R8c, ... ,I.o Ploy •• d. lIo""el ~nto"ID B1 1915 
lion". c.nlro ,",clOIlOI d. RooobllltoelOn 8l. 1916 
Bono. Oo"d. In,.,,'o I1lO 1976 P,I.."o [mlllOn SJ 
BOn'" Oo"d. I""" .. 11"1976 h9 •• d. E .. I.IOn SJ 
B""", ~potl. E.trao,dl .. rlo S.,."'D 1., ... ,.,1 Co.ocr ... 61 1916 
8""", S.,."'O 50<1.1 4'1 1976 
8""". R.'"""lcI6o O ..... d. I",.,,,,, B1 1977 Setlo ~ Sf 
Bono. R.'"ftdlc:10n O.,.d. I.,orn.. B1 1971 S.rI. B 
BOnOS Aof"ndltiOn O."do Int.'.,. B1 1971 S.rI. t 
Bon ... R.f"ndleIOn OOtid. 1"'0''''' II" 1977 S",. 0 
80n, .. Rol"ndl.IOn O .... d" '0,.'00 I!'/; 1977 S .. 10 E 
8_ 1"" ... 160 pobll .. m. 1917 5/ 
60"'" noud<l 'nto,.,. 81 1977 P'!_'a [ .. 10160 SJ 
_.O""d. IMe'''' 81 1977 hgu""a [ .. 10160 
80..,. 'fAIl· CEAADA 81 1977 
8o",," IM'"9radC. ~ ... plt~l.rl. 611971 
Bo..,. fo,eUah. 81 1917 
B""", Ca'«10'" !Il 1977 Prl"" •• E .. 1010. 
80no. CorrOle, .. 8'l 1977 Sog"odo [",10160 
Bo"". Seg"'o I o,"g,ol d" ~.o<h" 6'l 1977 
50""0 Conleo Cr.loo 1I.o<IOMI 1!lI;1977 
8o .... , 1 .... "160 Nbllca 81 1918 
BoftO. O""d. In1<' .... 81 1978 P,I ... ,,, [ .. 10160 SJ 
IIonoo 0eud. IMe,,,,, B1 1978 SOOJUftd" t .. 1I16o 
8<>"".OClOdo Into, ... fH'. 1978 Torcer. E .. h16o 
B""", Po,,,,, .. ,",clo""l .. B1 1978 Prl ..... hlU60 
e""", P."I"" Hacl"",,' •• 81 1978 S"'I"tod. E .. I.,6o 
e""". Ag,.do, 8l. 1979 S~,lo ~ 
ao-. "9,.rlo. (H; 1979 $e,I. e 
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SO"". O"ud. In'.' •• fH'. 1980 S/ 
50no. Co,pcrod6n t",'o,dun,. d" O.urrollo 4'1 1980 
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Bono. IO~ 16'1 1982 s.d" C 
eo"". Oo.da Int.'M II" 198J P,I ... ,. EmiliOn 
8""", O .... d. Interna 81 198J S'9U"". E .. I.,6o 
Bono. h .. d. IMe''''' I!'/; 198) T ••• or" [",10160 
B""", lHCo\E 161 198] Prl_,. E .. ld6n 
Bonol 1"1;0\[ 16'1 198) ~~"ftda [ .. 1"60 
80"'" IHCIIf. '61 198) le ••••• [ .. 1"60 
8"""s IN(;At 161 198) C ...... hl.IO" 
80<.0, Oouda Inle,"" B1 '9B~ PrJ"", •• hl.16o 
Bono. D ... d" In",na 81 1984 ~.g"ndo hl.IOn 
6""", DNd. InU'M 8l191l4 le,e.'. hl.IOn 
Bo..,. Edlll""el"",, .... '''''''1 .. 1'" 198'0 -dOl., •• -!JI 
Son'" Sogudd.d Soc:lal ~ 19S't 
Bo"", D."". I~te .... ~ 1985 Prl""". [",10160 
80 ...... Oou<l. Inlu,," 81198S S.g" ..... [mlsl6o 
110"". Oeuda lot ..... 811985 T««ra [ .. 1.160 
aono, hgvrld.d Sod.l !f.t 1985 
Bo~o, Do"d. CoJa CoO\.'~I<.n .. de $ogu,o So<:lal lell: 1985 
Ba"'" novda I.,,,n. 16't 1986 PrJ ..... [ .. 10160 
........ Oouda IM«"" 161 198& S09"""" [ .. 10160 
_0' D .... dio lo,~, ... 161 1966 To,cora [",JoI6o 21 
Bonos O ... d. PoHU<a 16'l. 1986 Prh.era [ .. JolOn 
a""", aNda PoHt;c. 161; 1986 S,,!",,,,o [ .. hI6n 
Bonol O"p60ho Llb,o Co ... <<101 d. Gclfho 161 1986 
8ane. P • .-,ad"" •• logal .. po. """ d. tc,"olf. <on an'. 1971 
Bonoo Fondo N.clonal d. Con,lngenol •• ~grf<ol .. Ill; 19B6 
De"~. HftTiCA II!'/; 1986 
Bono. f&b,I<. 11,,1. d. LI<o,.s 1986 'n,.,b nU<luoni. 
Donoo eoncO Hlpo •• ce,lo d. I. Vlvi • ..s. !ed .. A, B y ~:I/ 

If Ho l"cI~y •• 1 ... "to <orr.,pof><ll"nt •• '00 bono, .oct.odo •• 1 1·1·87. 

~CellR"O tUTII ..... : ~ll~~~11»I Ol l~~ l~UICIIIlS ~1~lNRS Ol 8C"gSa' 

AI. )1 H CICll"8Al Ol 1986 

Totoi do I" 
... hl0n 

8.500,0 
1.418.0 
9,9)0,0 

188,7101,0 
19,000,0 
75.0llO,O 
25,000,0 
~.ooo.o 
5.000.0 

186.098,0 
116,960,0 

60,GOO,O 
&46.000,0 
910.'41,0 
JJ.658.0 
56.100,0 
11~.941,O 
24.8n,O 
1~9.980,O 
)112,IIS,o 
50.500,0 
20,000,0 
80,ooo,D 
40,000,0 

150.000,0 
60.000,0 

IOO,0Il0,0 
50,000,0 

IG).OOO,o 
1)8.900.0 
419.000,0 

2S.528,O 
40,OOll,O 
10.0Il0,0 
75.00ll,0 
15.000,0 
65.000.0 

152,)OIl,O 
45S,650,O 
175,0Il0,O 
,88,Oll,O 
·171.,16,0 
415.100,0 
llS .000,0 

6.0J6.0 
)60.584,0 
600,000,0 

).88),900,0 
6.00ll,0 

2,427.697,0 
.500 ,000,0 

250,000,0 
150,000,0 

)0.000,0 
).88'),16),0 

50.000,0 
~7.186.0 
21.)06,0 
11,198,0 
4,800,0 

).989.917,O 
50.000,0 
]5,00ll,0 

196.250.0 
119.18).0 

3.600.000.0 
)6.000,0 
50.000,0 
1~1,921,O 

4.000.000,0 
).171,O(lO,0 
1,960.180,D 

168,800,0 
)00,000,0 
14S,'36,O 
50,~OO,O 
16.978,0 

100,000,0 
100.000,0 
500,000,0 

1,000.000.0 

110M" d. bono. 
,"'Iudoll' 

7.95 0 ,0 
2,06),0 
8.410,0 
8~.6Iol.0 
9.201l.0 
~5.700.0 
10.685,0 

1,410,0 
l,no,O 

4),297,0 
109.07~,0 

78.15 0,0 

• 19,111,0 
n.SlS,O 
)1.0)1,0 
4.)07,0 

• • 1l,5l5,O 
5,715,0 

24,765,0 
10.914,0 
67.070,0 
16.II!IO.0 

• U.l00,0 
40.40),0 

• 95.6Jl,O 
5.826,0 
9.91~,O 
I.~ea,o 

26.675,0 
6.&30,0 
5.990,0 • 91,118,0 

35.0U,O 
16,582,0 
25,611,0 

• 241,000,0 
1,486,0 

• 89.)15,0 
4)6.900,0 

1,12S,O 
150,723,0 
12).0&.1,0 
)7.911,0 
11.5'6,~ 
8.250,0 

110.563.0 
11 ,0)0,0 
5,~]6,O 
2,606,0 

998,0 
11),0 

215.4610,0 
7.1011.0 
~.~7J,O 

18,1109,0 
S,I39,O 

96,688,0 
9(,1,,0 

I .)Ior ,0 , 
1,961,0 

32,375,0 

• • 
108.569,0 
52.814,0 
5.141.0 
11.~17 .0 

• 706,0 

• • 

""n,o d. bono. 
pOr oorle.' 

550,0 
)75,0 

I.S20,O 
203.100,0 

,.800,0 
2~,)OO,O 
14.)15,0 
2.580,0 
).180,0 

141,801,0 
161.882,0 
60,000,0 

567.150,0 
910.1081,0 1I 

3,1145,0 
)0,575,0 
81.892,0 
10.586,0 
1~9,g8o,OJ! 
)41,12S,0J! 
)6.9~,O 
14.125,0 
55,2)5,0 
19.086,0 

181,9)0,0 
4).910,0 

200,000,0 
28,800,0 
112.~95,O 
1)8.900,0 1I 
)2).)67,0 
19.701,0 
)0,085,0 
8.512,0 
~8.3ZS,o 
IB.]70,0 
59.010\0 

251,300,0 J/ 
J6Io,~)2,O 
139.961,0 
911.450,0 
141.)05,0 
41S.700,oll 
9~.000,o 
4,550,0 

16o,SJll<,0 J/ 
510,685,0 

3,"47.000,0 
4.815,0 

1.176,,710,0 
)76,911,0 
211.079,0 
1]2,44~,O 
11.750,0 

).568.600,0 
17.950,0 
~I,150,O 
19.700,0 
10.]00,0 
4.667,0 

1.764,~6),O 
~Z,8g6,O 
30.017,0 

278,001,0 
111,1114,0 

3.50).)11,0 
)5,0)11,0 
~8,658,O 
1~1.9Z1,0 

],998,039,0 
).1Itl!,615,O 
1,960.180,0 

768.800,0 
191.~)I,O 
9),I1Z,O 
"",759,0 
4.561,0 

100.000,0 
99.194,0 

500.000,0 
'.OClo.OOO,O 

11 No Incluye' 110.088.019,80 y' 7.120.68],10 po, concep'o do b""~ •• o.to~d", po, pogo, y ,"pon" ."n<lde. PO' pogo" 
, ... p.<tl •• ~n'., d •• ~I.I"" .. ,o,al",nl. ,.f"mlldoo ° .0n<I"" •• 

JI loel"." , 2.5BO.070,000,OO d. ""no, Irre<ll .. lblu C"Y" ... hlon .. ,. doU •• an eo Uta .0Iu ..... coo 01 nol..,to d ..... nota, 

W Po .. 10. , ... hl""" on dOl., .. ,0 u\IlI.6 01 tlpa d. c.""'lo [.,«ban.odo ( •• nul vigen,. "I 1l-1Z~6 0 .... ' 59,15 pO' U.S, d61o,. 

s/ E.t •• eml,lon .. r"e.an ,clu""ld •• po,elal",..n,. a partl, d. 1-7-SI ...dlut. 10. "B"no. R.lu""lcIOn O.yd. eOn'MI. 19B1", ~e, ,,",n_ 
to. <~n«l.do. do 'ad~ uno, Pot medl" <10 I. ,or,,1'<I1<16n nO." In<1uyen.~ 101 col" ...... "Tol.1 d" I. [~I'16n" 1 "lIonto de beno. 
ootte.dos". Poe 0". I'<"to, 10 .""",Iudo po, .-110 de ,ort_ e,dlM,lo., oM" d. I. ,~f"ndICI6o, on 01 C .. O d. I .. ""IOlo"u 
.. dl .. l~h. ("ha]o <On ... ~'I.co '''''''I "" ... Incluy" On lao <01" ...... <orr.tpo.,.;lon, •• , El ..",10 '.fundldo, y 10 ,orteodo 0.' •• d. 
10 ,.(~ndlclCn, d. co><l." .. d. , ••• ",lllonel os ,I 'Igul •• to: 

~o"". ~."d~ Inl.,n. I!'/; 1916 PrI"",ra ,,,,I,iOn ~ 
lono, O,,"d~ In, .. "" 8X 197~ Sog"""" [",hI&' * 
Bo"", R"lundic14n P."d. Inl"'" B1 1971 ~.r1. A 
80"", 1 ... ",,100 Pu"bHea 1!1 '977 
Bo<>o. ONd. 'n,",,,, B't 1977 Primo,. [",1.160 
8""os O ... d. I"t.,.o I!'t 1918 P,I ... ,. E .. h16o 
DOno. hod. lnte,no !!'% 197'l Prl ... ,. [ml.16o 
BOno. 1"""roIOn P"bllc~ 84 19aO" 
lonoo O,ud. I"'.rna 8l 19aO p,l~e'o '",I.IOn 
iOn", Oo"do InterM B% 19BO Sogu"". [ml.l6n (co."hd.1 

B.101l.000,oo 
15.100,000,00 

202.419.000.00 
20.000.00 

107,875.000,00 
49~,eoo,OOo,OO 

1.2~1.700,OOO,oO 
25.000.000,00 

I • 07~ . )00.000,00 
661.48$,000,00 

tIc"'o OD'I .. do .nte. 
d. 10 r.rundlcl&' 

)1.962.000,00 
18.6/10,000,00 

• • • • • 1.084,000,0 , . 
10.615.000,0 

til 'o" .. ponolo", ••• 1 .... n'O original d. I • .."lol"n. Inciuy,"",o 101 aJ~o"n '.n<ldo, d. I ... bona. concelodo, po, .. odlo de I. ,.r.",,1c16o 
po"i,1 d ....... 1,16n, ..cdian" I ... 110 ..... R.r"ndllcIOn 0.0;<1. D.ncorl. 1981, de 1-1·81, 

lJ tHe. bOnO. foeMdo. 1-7-81, no .... n9 •• Inte' .... , '" p1 .. 0 tOto I .. d. 'ol",it,h al\O. l"clYve""o I'" d. g,a<ia. R.f""". p.rel.l· 
.... n\O I •• c~i.lon .. Qu"" Indlcan.n I. no •• 5/, 

al N ... io<1uy •• 10. ~1.lon .. "Dono' ftop;:jbllc. d. CO". ftlc. 196;. Tlpo Fle,.nlo, ~ey N .6185" y'Bono. ROP~bllu d. Co"o Alc. ,Tipo 
;'",.n,. "'Y ",>, 61051" po, un ,""",0 '0,.1 d. U.S. $ ~Q,OOO.OOO.OO, PO' '".ntO I. loy No. lQloO .".orl.& ., bnco t,"t,ol d. '0 ... ~lc3 
" <U;d, I", ." .... 1<1>0. 8ono. pO'"M n",.,.a ..-'.Ie.. d. ~.u. ~.S. S 90 ~1I10n •• " 

""",0 d. b""", 
'o"<ad", !>'" I'on,o d. C.pone. Hn<ido. 

pa9.' 11 <~por>o •• 0n<ldo. po, p.~.' 11 

~ 1.liWW ~ 

, 
U~:l 

, , 10,) 
71 ,0 8.~,0,I 30.3 , 79.31J,~ 16,0 , 14,0109,0 , 

)25,0 ~~.2)l,~ Bl,S 
1.)0),0 11.1~5,' 165,6 

)0,0 2,999,6 , .. , 3.148,0 , 
299,0 171.~99,~ i' 960,5 
Sor.,O 175,~01.~ " SU,> , )6.900,0 n.o , 2~1.3oa,~ , , 

1J1.l80,6 " 2,)89,8 
210,0 1\,951,5 , .. 
516,0 }/I,)16,9 1~5,~ 
~)I,o 1~,gS1.8 2,6Itlo,7 
111,0 17.06),5 6,892,1 , 111.961,) " 98,2 , 295,25~,2 i' 1,618,1 , 31.10),5 , , 1).618.0 • 589,0 )7.193,1 6)0.1 
In.O IS,lSl,8 "'., • 159.)10,0 • • 16.155,6 • • 108.00C,0 U.Slo7.S 

2.)00,0 31.880,0 ).100,0 
915,0 101,481,1 911,2 

• 226.»8,0 " 45).5 
143.0 248,158,8 • • 14.717,4 • "'., 2~,J01,~ 1.151,7 • 4.Z98,6 IB5,4 

1.1)0,0 J8,OItlo,5 1.171,) 
uO,O 8.180,4 lZ0,2 
• 19.889,~ , 

;i;o,o 
}/I6,6Io8,O {" 119.) 
1101,151,1 4&8,6 

• 91.656.8 • 1,400.0 1Z)'I06,9 • 29,0 ]g,414.5 " 32,4 

• 51.8oa,oil 21.3 • S9,)IIo,O • • 1.417,) , 
• 165.8118,6 14.H8.> 

4.005,0 257,901,6 )1,417,0 
35.000,0 • • 175.0 1.800,0 515,0 

61,0 110).981,10 • 1.415,0 161.5S3,1 J6,884,I 
1.290,0 111.121,7 8,407,) 

• 77.191,0 )2,258.5 • 8,415.0 • • 1.120,71,,4 • • 11,618,0 , 
2.150,0 26,801,~ 5.~6Io,O 

• n,6n,2 • • S,221,S • • 760,3 • • 778,419,9 • • 1.517,5 , 
• 5.261,) , 

3.178,5 , • • 9.1Dl,S 1.261o.8 

• ~1&.275,l • , ).5&2,2 • 1,)42,0 4.gIo7,~ ~.947,4 • • • • 199.S51,O • • ]01.525,1 , 
• 18.~07,2 • • • • 11.651,2 

• )f..aS5,5 • 
S,2~I,O s,m,!! 5,795,8 • 1.9~6,O 126,1 , • , 

706,0 8,984,5 8,984.5 • 55.000,0 • • • , 
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Enero 

(-) ~~!.!!!!!~~ --~~~~!~ 
(-) ~!S!2!_~g!!!!S2 __ 1!'2!~~ 
(-) ~!~~~ .. !!!!2~!.~ ~!m!!Z! 

Total Colocacl6n Bruta 1.148.171 

A I. vista 1.836.983 

3D • mcnos de 90 dras 1.02~.695 

go • !llenol d. 180 draa 81.749 

180 a menos de ]60 dr •• 382.442 

360 en adelant. 22.502 

IOtel Bcd'DC1p"P& '\ 074.800 

tolocacl6n Neta 271.571 

FVENtE: Tesorerr. NaclONI 

QJADRO No. a, 

GO&IERHO CENTRAL: CQ.GCACION DE TllVLOS DE PROPIEDAD DEUDA INTER""; VENTAS KENSUAt.ES POR SECTORES. PLAZDS Y REDENCIOHES 

EN 31 DE DICIEHBRE DE 1986 

- En miles d. colonel -

Febrero Karz.o Abr-ll Kayo Junto Julio Agosto S.tlemre Octubre 

__ Z~!~ZZ! __ ~!~l?Z ~~~~~Z __ ~~~211 __ ~!!~.l21 _1i!~.:!~!» _~1~~~~ --~!~~~ __ ~?Z~~~ 

__ !2!!~~ !!~!~! __ ~!~!~~2 __ Zl!!~l !!~!~~ 111.020 __ Z!~!1!Z 1.212.426 __ ~1!~21 -------- ............. _--
~!121!~~ !~~!!~2 !.:~!!.:~~ ~!1!!!~!1 1~!91!~! !~~~!!..~ 1!21!!-"!~ _~~~!m ~.:~~2.:!~ 

1.C}1j1.817 '.76~ 4 087,659 5,579,233 5 859 329 3 3!t9 972 4.186,415 2 226,584 4 980 632 

727.712 578.769 117.458 622.651 1.149.821 128.887 904.081 503.676 1.~10.063 

2.480.060 2.160.897 2.~.420 3.286.4;9 2.872.328 1.697.658 1.;94.151 686.723 2.202.195 

169.7~ ~.841 621.889 551.866 463.696 358.;95 1.113.n4 342.516 679.226 

265.985 235.534 689.052 688.897 862.938 890.049 285.199 558.219 488.452 

310.326 401.864 274.840 429.380 510.607 274.083 489.210 135.;90 200.~6 

2 117 261 1 §§It 077 3 392 $6: 3 pfl1.!t19 5.lt11 lfiJ 3 86D .• I, 461 21t1 2 ZljP m 1.512 "13 

1.216.1j10 97.828 694 •• 6. 2.49L1!l4 ~ ~J51J...!LI.Z) {ZZ6.BlZ) (5Z!i.J!iS) 1.1t68.1Q9 

Hov I Cll'bre 

--~~~~~ 

--!~~!~! 

~!~~!m 

6: §tt2 111 

3.99~.520 

1.603.~50 

432.899 

512.283 

99 .161 

6.228.1t1l 

411.882 

Dlclembre 

!!-~-!~~ 

!!~!!!!!~ 

~~Z2!~~ 

6,,88 ,*]1 

4.015.924 

1.466.019 

6)9.028 

363.261 

104.199 

7.'26812 

11.'18.1811 

TOtal 
anual 

-!!~~!~! 

!2!~32!2:'!! 

1~!1!2!21~ 

15.990.545 

23.259.635 

5.8;9.633 

6.222.371 

3.251.658 

50 115 581 

~.448.261 



CUADRO NQ 90-1 

INSTITUCIOMES PUBLICAS DE SERVICIO, DEUDA CONSOLIDADA SEGUN SU NATURALEZA 

EN 31 DE DICIEHBRE DE 1986 11 

- En mJlee de eolone. -

Ab.oluto 

.!!!! 11 732.724,6 

!!!.!!2 234.840.4 !I 
P~"ta.o. die.eto. 102.608,2 
Olro. ee6ditoa 132.232,2 

.!!!!.!l!2 497.884,2 

,~"tamo. dir.cto. Ul.IU,7 ..... 40,9 
Olro. cr'dito. 65.973.6 

Poreentual 

100,00 

l2.05 

14,00 
18,05 

67.95 

58,94 
0.01 
9.00 

II No iacluve po~ no haber •• e.cibido Ie informaei6n. Ie •• iguiente. inltitucione.. Comiai6n 
Neeionel de Con.emorecione. Hi.~6rice •• Dependencie. d •• centraliaed •• del H.A.G., Dirac
ei6n General de ldueaci6n Plaica y Deporte., Pondo 11 Plan Hoctonal d.- no.arrollo, Pondo 
LaV de Protecci6n al Con.waidor. Fondo Timbre Polleial, Fondo Dereehol d. P.aca, veri •• da
pendencies del Mini.terio de aalud. In.tituto Hatareo16gico Neclonel, Junta Admini.trativa 
da Ie t.prente Kaelonal. Teetro Naeional y Patron.to Noeional de Ciego •• 

!I soldo da 10 dauda, interna V externo a ma. de un ano plalO. 

!' La 4.uda en U.S. d61ar •• y on otra. moned •• exti-anjerG. an au equivalent. an d61are. tue 
conv.etida a colon •• al tlpo d. cambio oficial en 31-12-86 da C 20,00 por U.S. ,1.00 

~, Inter.aci6n de I •• inatltucion •• pabliea. de •• rvicio 

INSTITUCIQNES PUILICAI DE SERYJctO. OBLtGACIONES ,EHOIENTSS DE PAGO 

EN 31 DE DICIEHBRE DB 1986 !I 

- In mJl •• de colona. - -----------------

)bllsaelona. 

bte"nas 

Sabre pr'sta.o. di"ectos 
Sobre otros cr6dlto. 

tntarna. 

!~~!!!!!! 

Sobr. pr,.tamo. dir.eto. 
Sobre bono. 
Sob". otro. cr6dito. 

Iota. Se .plLea loll nota !I del cuadro No. 90-1 

Ab.olute 

260.049,' 

1.127,3 

----!~!!.! . ,. . ,. 
258.922,2 

~_~!nl!.! 

1.152,8 
2.225,0 . ,. 

FUlHTE. Info&"maci6n sgm1nlst"ada por la. In.titue!on •• pdbliea. de Servlcio. 

Porcentual 

., . 
0, • 

0,44 
0,16 ., . 



Credito ~I 

CUADRO Ne 91-1 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO: DEUDA CONSOLIDADA SEGUN SU NATURALEZA, 

EXTERNA E INTERNA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986 

- En miles de colones -

Total Externa 

Absoluto Porcentual Absoluto Porcentual Absolute 

732.724,6 100,00 234.840,4 100,00 497.884,2 

Prestamos directos 534.477,9 72,94 102.608,2 43,69 431.869,7 

Bonos 40,9 0,01 0,0 0,0 40,9 

Otros creditos 19B.205,8 27,05 132.232,2 56,31 65.973,6 

NotaSI 

11 Saldo de la deuda, interna y externa, a mAs de un ano plazo. 

!I La deuda en U.S. d6lares y en otras monedas extranjeras en su equivalente a d6lares, 
fue convert ida a colones al tipo de cambio oficial a1 31-12-86 de ~ 20,00 por U.S. $1,00 

CUADRO No. 91-2 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO: OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO, EXTERNAS E INTERNAS 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986 

- En miles de colones -

Interna 

Porcentual 

100,00 

B6,74 

0, 01 

13,25 

Total Externas Internas 

Absoluto Porcentual Abso1uto Porcentual Absoluto Porcentual 

Obligaeiones 260.049,5 100,00 1.127,3 100,00 258.922,2 100,00 

Intereses --~.:~~~.!.P --~.!..?~ __ 6_0_4.!.~. -~~.!.~!! __ ~.:.~n.!~ --~!~p ---------
Sobre prest amos direetos 1. 757 • a 0,68 604,2 53,60 1.l52,B 0,44 

Sabre bonos 2.225,0 0,85 0,0 0,0 2.225,0 0,86 

Sabre otros creditos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

~~:~~_£~~~~~=~£~~~ ~~~.:.~~~!~ -~~.!.~! --~~~.!.~ -~~!.~~ ~~~.:~~~.!.~ _~~!.7!:! 

Nota: 

.V Las obligaeianes en U.S.S y en otras monedas extranjeras en au equivalente a d61ar(!ls, 
fueron convertidas a colones a1 tipo de cambia ofieia! al 31-12-86 de ~ 20,00 por U.S.$ 1.00 



'" 

CUADRO N! 92-1 

I NSTIlUel ONES PUBLI CAS DE SERVI CI 0: DEUDA CONSOl.IDADA POR I NSTIRICI ONES, EXTERAA E I NTERNA, SEGUN SU NATURALEZA 

EN 31 DE DICIEHBRE DE 1986 

- En miles de colones -

External 1 nterna 

Total 
cre:ti to Prestamos dlrectos Bonos Otros cr~ltos Total PrestallOs dlrec;tos Bonos Otros creel I tos Total 

~ 732 724 6 102 608 2 g 132 232 2 234 8ltQ It 431 869 7 !IlL.9. ~ 4Q7.884.2 

Caja Costarrlcense de Seguro Social 560.944.0 12.228,0 0 132.232.2 144.460,2 390.255.7 0 26.228,1 416.483.8 

Instltuto Nac:;lonal de Apl'"endlzaje 81.024.8 70.543.8 0 0 70.543.8 .10.481,0 0 0 10.481,0 

Instituto de Desarrollo Agrarlo 34.272,4 7.105,0 0 0 7 .10S ,0 25.822,6 40.9 1.303.9 27.167,4 

Consejo de 5egurldad Vial 19.086,4 4.635.8 0 0 4.635.8 0 0 14.450,6 14.450,6 

Instituto Tecnol6glco de Costa Rica 16.076,6 0 0 0 0 766,8 0 15.309.8 16.076,6 

Servlclo NOll. de Aguas SUbterraneas. Rlego y Avenamlento 8.452.5 0 0 0 0 0 0 8.452.5 8.452.5 

Universldad de Costa Rica 8.095.6 8.095.6 0 0 8.095.6 0 0 0 0 

Instltuto Naclonal sabre Alcohollsmo 2.086.9 0 0 0 0 2.086.9 0 0 2.086.9 

Unlve.rsldad Estatal a Distancia 2.084.9 0 0 0 0 2.084.9 0 0 2.0&.,9 

Instituto Hlxto de Ayuda Social 371.8 0 0 0 0 371.8 0 0 371.8 

ConseJo Nacional de Rehabllitael6n y Educ:ael6n EspecIal 216.8 0 0 0 0 0 0 216.8 216.8 

PatrOnato Naclonal de 101 TnfaneTa 11.9 0 0 0 0 0 0 11.9 11.9 



CUADRO N! 92-2 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO: DBLlGA.CIONES PENDIENTES DE PAGD POR INSTlTUCIDNES. EXTERNAS E INTERNAS 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986 

- En miles de colones -

Externa 

Total 
obllgaclones I nt.ereses Otras obllgaciones Total 

Total 260 049 5 w...J. ~ Llz:L.:i 

Unlversldad Naciona\ 56.081.9 0 0 0 

Instituto Hixto de Ayuda SocIal 50.685.1 0 0 0 

Instltuto de Desarrollo Agrarlo 48.920.5 243.6 0 243.6 

Caja Costarricense de Seguro Social 23.948.3 0 0 0 

Instituto Tecno16glco de Costa Rica 15.619.2 0 0 0 

Servlclo Maelonal de E1ectricidad 14.841,9 0 0 0 

Unlversldad de COSta Rica 12.944.9 45.6 0 45.6 
Instituto Maelonal de Aprendlzaje 6.792,6 315.0 0 315.0 

Servicio NOlI. de Aguas Subterraneas. Riego y Avenamlento 6.656.5 0 0 0 

Universidad Estatal a Dlstancla 4.113.5 0 0 0 

Patronato Haeional de 101 Infaneia 3.929.6 0 0 0 

Instltuto Naelonal sabre Alcoholismo 3.482.1 0 0 0 

ConseJo de Segurldad Vial 3.413.3 0 0 0 

DlrecclOn Naeional de Comunicaclones 2.871.3 0 523.1 523.1 

ComislOn Nal. de Investigaciones Cientrflcas y Tecnol6glcas 1.718.1 0 0 0 

Coleglo Unlversltarlo de Cartago 885,0 0 0 0 

Instltuto del Cafe de Costa Rica 674.4 0 0 0 

Comls16n Naelonal de Asuntos Indrgenas 588,4 0 0 0 

Coleg\o Universltario de PUntarenas 458.3 0 0 0 

Junta de Oefensa del Tabaco 418.7 0 0 0 

Otras lnstituelones 1.0OS .9 0 0 0 

• 

I nterna 

I ntereses Dbras obi 'gac!ones Total 

:i..llI.B. 2E;E;.1)44.4 21)8.1122.2 

3.9 56.D78.0 56.081.9 

2.225,0 48 .460.1 50.685.1 

654,1 48.022,8 48.676.9 

94.3 23.854,0 23.948.3 

0 15.619.2 15.619.2 

0 14.841.9 14.841.9 

0 12.899.3 12.899.3 

0 6.477 .6 6.477,6 

0 6.656.5 6.656.5 

0 4.113.5 4.113.5 

0 3.929.6 3.929.6 

400.5 3.081.6 3.482.1 

0 3.413,3 3.413.3 

0 2.348.2 2.348,2 

0 I. 718.1 1.718,1 

0 885,0 885,0 

0 674.4 674,4 

0 588,4 588.4 

0 458.3 458.3 

0 418.7 418.7 

0 1.005.9 1.005,9 



CUADRD N° 93-1 

INSTITUCIONES PUBUCAS DE SERVICID: VARIACIOH DE LA DElIDA CDNSOUDADA SEGUN SU NATURALEZA, EXTERNA E INTERNA, 

EN 31 DE DIClEH8RE DE 1986 - 1985 

- En mtles de celenes -

1986 1985 Varlocion 

Total 

Externe Interna Total hterna Interna y Total Externa Interna Absoluto 

~ 234.840,4 497.884,2 732,724,6 .!i!l...ill...1 515.224.2 695.487.5 54.577 ,1 (11.340,0) 31.237.1 

PristalllOs dlr-eetos 102,608,2 43l,869,1 534,417,9 95.124,8 431.111,1 526.895,9 6,883.4 69B.6 1.582,0 

Bonos 40,9 40,9 549,0 549.0 (50B,I) (50B,I) 

Otr'Os cridltos 132,232,2 65.973,6 19B.205,8 84.538,5 B3.504,I 168.042,6 41.693,7 (17.530,5) 30.163,2 

Y Clfras rnodlfh::adas para lnclulr dibftos que el SENARA delN! pagar la ICE en radn del traspill$o de algunas obras de Infraestruchra. Se dfsmlnuyen ademas, los saldos por 
pJ'istarnos dlrectos del IDA para adecuarlos a las c::aractarhtlcas de esto tfpo de contratacion. Sa ellmfnaron algI/nBS delldBS de SENARA con 'nstltuclones del mismo sub
sector. 

CUAORO N° 93-2 

IHSTITUCIOHES PU8LlCAS DE SERVICIO: VARIACION DE LAS DBllGACIOHES PEHDIEHTES DE PAGO, EXTERNA E IHTERNA 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986 - 1985 

- En miles de colones -

1996 1995 Varlaclon 

Porcentual 

~ 

1,44 

(9Z,55) 

(17,9S) 

Total 

Externa Interns Total Externa Inhrna 1/ Tetal £~terna Interna Absoluto Percentual 

ObllgBclones 1.121.3 258.922.2 260.049.5 (3.690,8) 74.105,H 71.015.0 37.57 

--~~~!~ -~~!~!!!~ --~!~~~!~ ---~~~!! -~!~~~!~ -~!~~~!~ ~?~!~~ 

Sobre p",stamos dfrectos 604,2 1.152,8 1.757,0 195,5 694,9 890,4 4OH,l 467,9 976,6 99,57 

Sobre bonos 2,225,0 2,225,0 o 2.225,0 2.225,0 

Sabre otros cr~d1tos o 

--~~~!! ~??;~~~!~ ??~;~~!!~ (~!~~~!?) !?!~!~!~ ~!;~g!~ -:~!p~ 

1/ Se el1mfnoron'los saldos de 1a Dlrecclon General de Desarrollo Social y Asignaciones Famillares por concepto do "Otras Obligee/ones" por tratarse de compromisos presupuestarlos 
del ana 1985. 



Ill1aI. 

Caja Costarricense de Seguro Social 

Instltuto Naelonal de AprendlzaJe 

Instituto de Desarrollo AgrarJo 

Consejo de Seguridad Vial 

Instituto Teenol6gieo de Costa Rica 

CUADRO N! 94-1 

INSTIlUCIOHES PUBLltAS DE SERVICIO: VARIACION DE LA DEUDA CONSOLI DADA PDR LNSTllUCIONES, EXTERKA E INTERtiA 

EN 31 DE DICIEHBRE DE 1986 - 1985 

- En miles de colones -

1986 1985 

Externa I nterna Total Externa I nterna JJ 

234 840 It 497 6f!lt 2 732 724 6 Jao 263 3 515 224 2 

144.460,2 416.483.8 560.944,0 IM.292,4 414.025.8 

70.543.8 10.481.0 81.024.8 46.818.5 11.234.8 

7.105.0 27.167,4 34.272.4 8.120.0 25.5.37 •9 

4.635,8 14.450,6 19.086,4 4.635.8 14.450.6 

0 16.076,6 16.076,6 0 1.748.7 

Serviclo Hal. de Aguas Subterraneas, Riego y Avenamlento 0 8.452.5 8.452.5 0 37.298,6 

Universldad de COsta Rica 8.095,6 0 8.095,6 12.026,9 2.588.6 

Instituto Naeional sabre Aleohollsmo 0 2.086.9 2.086.9 0 3.323.0 

Universldad Estatal a Olstanela 0 2.084.9 2.084,9 0 3.154,7 

Instltuto Hlxto de Ayuda Social 0 371,8 371,8 0 376,9 

Consejo Naelonal de Rehabllltacl6n y Educael6n Especial 0 216.8 216.8 0 216,8 

Patronato Naelonal de Ia Infanela 0 11,9 11,9 0 11.9 

Otras Instltuclones 0 0 0 369.7 1.255.9 

.11 Ver nota al pie del cuadro No. 93-1. 

Varlacl6n 

Total Absoluto Porcentual 

695 487 5 n..uI.l 5...J5. 

522.318,2 38.625.9 7.40 

58.053.3 22.971,5 39.57 

33.657.9 614.5 1,83 

19.086,4 0 0 

1.748.7 14.327.9 8 19.35 

37.298,6 (28.846.1) (17.34) 

14.615.5 (6.519.9) (44,61) 

3.323,0 ( 1.236,1) (37.20) 

3.154,7 (1.069.8) (33.91) 

376.9 (5.1) (1.35) 

216,8 0 0 

11.9 0 "-

1.625.6 (1.625.6) (100,OO) 



CUADRa N! 94-2 

lNSTITUC10N~S PUBLICAS OE SERVICO: VARIACION DE LAS OBLIGACIONES PEND1ENTES DE PAGO, POR INST1TUCIONES, EXTER~S E lNTERNAS 

EN 31 DE DICIEHBRE DE 1986 - 1985 

- En miles de colones -

1986 1985 

Externa I nterna _ Total Ex terna I nterna J/ Total 
-~--~- ----~----

JllIa!. .L.lll...l. 258 922 260 049 5 Ul.B...l 184 216 It 189 034 5 

Universldad Naclonal 0 56.081,9 56.081,9 0 32.612,7 32.612 1 7 

Instituto l'1ixto de Ayuda Social 0 50.685.1 50.685,1 0 25.784,4 25.784,4 

Instituto de Desarrollo Agrario 243,6 48.676,9 48 .920,5 0 34.437.8 34.437.8 

Caja Costarricense de Segura Social 0 23.948.3 23.948.3 0 17.919,8 17.919,8 

Instituto Tecnol6gtco de Costa Rica 0 15.619.2 15.619.2 0 18.324,1 18.324.1 

Servlcio Nacional de Electricidad 0 14.841,9 14.841,9 0 1.718.1 -l.na •• 
Universldad de Costa Rica 45,6 12.899.3 12.944,9 0 30543,5 3.543.5 

I nsti tuto Hacional de Aprendizaje 315,0 6.477,6 6.792,6 195.5 5.944.1 6.139.6 

Servicio Nal. de Aguas 5ubterraneas, Rlego y Avenamlento 0 6.656.5 6.656,5 0 10.748,1 10.148,1 

Universldad ~statal a Distancia 0 4.113.5 4.113.5 0 2.904,0 2.904,0 

Patronato Naclonal de Ie Infancia 0 3.929.6 3.929,6 0 3.410.2 3.410,2 

Instituto Naclona! sobre AI cohoJismo 0 3.482.1 3.482,1 0 2.781.7 2.781.7 

Consejo de Seguridad 1I.lal 0 3.413.3 3.413.3 0 3.413,3 3.413.3 

01reccl6n Naclonal de Com..Inlcaciones 523,1 2.348,2 2.871,3 4.62.2,6 6.157,4 10.780,0 

Comisi6n Hal. de Investigaciones, Cientfflcas y Tecnol6glca5 0 1.718.1 1.718,1 0 965,2 965,2 

Coiegio Unlversltarlo de Cartago 0 885.0 885.0 0 0 0 

Instituto del Cafe de Costa Rica 0 614,4 674,4 0 4.462,0 4.462,0 

Comisl6n Nadonal de Asuntos [ndrgenas 0 588,4 588.4 0 0 0 

Colegio Unlversltarlo de Puntarenas 0 458,) 458,) 0 0 0 

Junta de Oefensa del Tabaco 0 418,7 418.7 0 549,) 549,3 

Otras instl tuclones 0 1.005,9 1.005.9 0 8.540.7 8.540,7 

11 Vease nota OIl pte del cuadro No. 93-2. 

Variaci6n 

Absoluto Porcentual 

~ .ll.51. 

2).469,2 71,96 

24.900.7 96,57 

14.482.7 42,05 

6.028.5 33,64 

(2.704.9) (14.76) 

13.123.8 763.86 

9.401.4 265.31 

653.0 10,64 

(4.091,6) ()8,07) 

1.209,5 41,65 

519.4 15.23 

700,4 25.18 

0 0 

(7.908,]) (7),)6) 

152,9 78,00 

885,0 cL 

().787,6) (84,89) 

588.4 (100,00) 

458.3 J.. 

( 130,6) (23,)8) 

() 05)4,8) (88,22) 



CUADRO N° 95-1 

EMPRESAS PUBLICAS HO FIHAHCIERAS: DEUDA CDNSDLlDADA POR SECTORES ACREEOOitES Y SEGUR 

SU NATURALEZA, EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986 J/ 

- Miles de colones -

Sector publico 1.1 

Empresas Jnstltuciones 
Sector publicas Gobierno pUbl fcas de 
externo financleras centra 1 servicfo Total 

Credfto 11.656.677 12 10.861.345 14 1.246.998 14 E.2.U!1& 12.608.Q~41§ 

Externo 11.656.677 12 }/ 0 0 ___ 0_ 0 

Prestamos directos 11.381.586,1 0 0 
Bonos 0 0 0 0 
Otros credltos 269.091.1 0 0 0 

Interno 10.861.345 14 y 1.246.998,4 E/ 499.711 10 12.608.054 18 

Prestamos directos 0 10.310.554.5 §J 967.207,4 97.023,3 11.314.785.2 
Bonos 0 448.482,0 0 365:763,0 814.245.0 
Otros creditos 0 102.308,9 279.791,0 36.924,7 419.024,6 

Y No fncluye 14 deuda de JAPDEVA. SINART Y TEHPISQUE FERRY 80AT, dado que no envlaron ]a correspondlente InfonnaciOn. 

y Se el1minan ~1.082.408,8 miles de deudas entre Empres-as publicas no flnancieras para efectos de 1a consolidaclon. 

Sector Total 
privado deuda 

672.973 16 24.931.705 16 

-----'L 11.656.677.2 

0 11.381.586,1 
0 0 

269.091,1 

612.973.6 13.281.028 14 

74.380,0 11.449.165.2 
327.477 ,0 1.141.722.0 
271.116,6 690.141,2 

"l.l La deuda en US dolares y otras monedas extranjeras en su equlvalente a US do1Dres. fue convertlda a colones al tipo de cambia oficia1 a1 
31-12-86 de e2.0.00 par US$1.00. 

~ Incluye £9.484.195,9 miles de deuda externa reflnancfada par S.8.N •• y otras deudas respaldadas con credito externo. convertidas a1 tipo 
de £20,00 par US $1,00. 

E/ lncluye e1.242.403,7 miles de deuda externa reflnancfada par el Gobferno Central y otras deudas respaldadas con credito externo. conver
tidas a1 tipo de e20.00 par US $1,00. 

6/ No Incluye e822.029.8 que aparecen en Balance de Situacfon de CODESA como sal do de prbtamo a CATSA, no reportado par esta ultima como· 
deuda. 

CUADRO N° 95-2 

EMPRESAS PUBLlCAS NO FINANCIERAS: OBLlGACIOHES PENDIENTES DE PAGO 
I 

Obligacfones 

Sobre prestamos direct~s 
Sabre bonos 
Sabre otros credftos 

Sobre prestamos dfrectos 
Sabre bonos 
Sabre otros creditos 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986 

- Miles de colones -

Absoluto 

3.633.086 11 Y 

1.287.262 15 Y 

--~~~!!!Q!? 

598.582,S 
o 

23.528.0 

2.345.823.6 

592.624.8 
14.755,0 

103.904.2 

Porcentual 

16,47 
o 
0,65 

16,31 
0,41 
2,86 

44,99 ------. 

11 No ~~c1uye las obligaciones de JAPOEVA, SlNART .Y TEMPISQUE FERRY 80AT, dado que no enviaron Ja correspondiente infor
maClon. 

'lj Ob1i9aciones en US d61ares y otras monedas e~ternas. cuyo equlvaJente en US do14res se convlrtlo a colones aT tipo 
de c~mb10 oficlaT de e20,OO por US $1,00. 



Crid! to 

Prestamos dlrectos 

Bonos 

Otro5 criidl tos 

.11 Vcr notas 11 y 1.1 del cuadra No. 95-1 

J.I Se apllca nota!J del cuadro No. 95-1 

Pb I ! gat;! ones 

'"'-"'= 
Sabre prbtamos directOS 

SObre bonos 

Sabre otros credl tos 

Pun obll<laclones 

.11 Ver DOtU J/ 'J 1.1 del Cuadro No. 95-2. 

CUADRO N: 96-1 

EHPRESAS PUflllCAS NO FII-iANCIERAS: DEUDA CONSOllOAOA 

SEGUN SU NAlURALEZA, EXTERNA E I NTERNA 

Externa I nterna 

Absoluto 

!! 1iS6 677 2 

11.)87.586,1 

269.091,1 

Absoluto 

2B' &62 5 

6&& no 5 

598.582.5 

0 

23.528,0 

!&LJ5Lo 

Porcentual 

lJ!O..2!! 

97,69 

o 

2,31 

Absoluto 

13 loBI m;B !t 

11.449.165,21,/ 

1.141.722,0 

690.141.2 

:tJAORO It: 96-2 

Parcentual 

100 00 

86,21 

8.60 

5.19 

EttPRESAS PUBLIC4S NO FINANCIERAS: OBllGACIONES PENOIENTES DE PAGO 

SEGUN SU NATURALEZA, EXTERNAS E INTERNAS 

EN 31 OE 01 CI EH8RE DE 1986.11 

- En miles de cohmes -

Externa I nterna 

Porcentual Absoluto Porcentual 

lJ!O..2!! 1ltS au fi 100 " 

-'ta..ll 711 2B4 0 ..3Jl.li 

46,50 592.624.8 25.26 

14.755,0 0.63 

1,83 103.9or.,2 4,43 

ll.>1 6* 539 6 .29...i!I 

Total 

Absoluto Porcentual 

&!t 9177O<j6 lJ!O..2!! 

22.836.751.3 91.57 

1.141.722.0 4,58 

959.232.3 3.85 

Total 

Absoluto Porcentual 

3 633 086 1 lJ!O..2!! 

I 333 394 5 -'"..ll! 

1.191.207.3 32,79 

14.755.0 0,40 

127.432,2 3,51 

22996916 B.Jl> 

, 



~ 

Instltuto Costarrlcense de Electrlcldad 

Reflnadora Costarrlcense de Petr6leo 

ConseJO Naclonal de Produccl6n 

Fertlll:tantes de Centroamerlc:a 

Instltuto Nacional de Vlvlenda y Urbanlsmo 

I nstl tuto Costarrl cense de ",cueductos y ",I cantar!llado 

CompaMa Nac:ional de Fuer:ta y Lu:t 

Transportes Hetropoll unos S.A. 

Junta Admlnlstratlva de Servlc:lo$ EUctrloos de Cartago 

CementO$ del Pacrflco S.A. 

Radlograflca Costarrlc:ense S. A. 

Algodones de Costa Rica S. A. 

Central A:tucarera TemplSque S.A. 

Instltuto Costarrlcense de Puertos del Pac:fflco 

Cementos del Vaile'S. A. 

Empresa Serv1<:los Publlcos de Heredia 

Instltuto Costarrlcense de Ferroc:arrlles 

Corporacl6n Zona Franca de Exportacl6n 

Corporad6n de Deserrol 10 Agro Industrial S. "'. 

Editorial Costa Rica S.A. 

Programa Integral de Hercadeo Agropec:uarl0 

Junta Administrative POrtuarie de Quepos 

II Ver no~s lI. 1/ y JI del cuadro No, 95-1 

'JJ Ver notas !JJ y 51 del cuedro No. 95-1 

31 Se apliea nota i! del cuadro No. 95-1 

_OJADRO N: 97-1 

EMPRES",S PUBL I CAS NO FI NANel ER",S:. DEUO", CONSOLI DAD", POR I NSTllUCI ONES, E)(TERNA E I NTERNA 

SEGUN NATURALEZA EN 31 DE DIClEM6RE DE 198611 

- En mil es de colones 

Ellternas Internas 1/ 

Prestarnos 
dl rectos 

11 • 387~586.1 

9.797.766,0 

127.535,4 

356.129,8 

o 

357.904.5 

199.885,0 

56.000,0 

118.401,6 

356.449.6 

o 

17.514,2 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Bonos 

g 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Otros 
credl tos 

Z69.091,1 

68.101+,4 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

97.965.7 

1,]47,7 

20.027.7 

54.916,3 

o 

2.688,0 

o 

o 

o 

24.~I,3 

o 

o 

o 
o 

o 

Total 

11.656,677,2 

9.865.870,4 

127.535,4 

356.129,8 

o 

357.904.5 

199.885,0 

56.000,0 

216.367.3 

357.797,3 

20.027,7 

72.430,5 

o 

L688,O 

o 

o 

o 

24.041,3 

o 

o 

o 

o 

o 

Prlstamos 
dlrectos 

11.449.165.2 

3,510.247,0 

2.923,544,5 

1.6]8 ,01+0,2 

1.125·348,0 

572,037.6 

248.666.7 

1]1.492,0 

355.565,0 

17.864,3 

265.519,5 

105 ,]96,5 

182.028,4 

139.229,8 JI 

97.266.3 

o 

o 

o 

38 .6117.1 

50 .198,2 

8,074,1 

o 

o 

Bonos 

1.141.722.0 

257.003,0 

o 

o 

865.363,0 

o 

19.356,0 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

OtroS 
crEd! tos 

690.141,2 

147.133,0 

o 

o 

o 

34.080,0 

249.868,5 

o 

59.737,6 

o 
54.216,1 

o 

o 

o 

16.646,1 

105.670.1 

o 

o 

19.466,6 

o 

o 
3.323,2 

o 

Total 

13.281.028.4 

3.914.383,0 

2.923.544.5 

1.678.040,2 

1.125.348,0 

1.471.480,6 

498.535,2 

150.848,0 

415.302,6 

17.864,3 

319.735,6 

105.]96,5 

182.028,4 

139.229,8 

113.912,4 

105 .670, 1 

o 

o 

58.11],7 

50.198,2 

6.074.1 

3·323,2 

o 

Total 

24,937.705.6 

13.780.253,4 

3.051.079.9 

2.0]4,170,0 

1.125.348,0 

1.829.385.1 

698.420,2 

206.848,0 

631.669,9 

375.661,6 

339.763,3 

177.827,0 

182,028,4 

141.917,8 

113.912,4 

105.670,1 

o 

24.041,3 

58.113,7 

50.198,2 

8,014, I 

3.323,2 

o 



WADRO N! 97-2 

EHPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO POR INSTITUCIONES, EXTERNAS E INTERNAS 

SEGUN SU NATURALEZA, EN 31 DE DICIEHBRE DE 1986 JI 

- En miles de colones -

Externas I nternas 

Otras Otras 
Intereses obligaclones Total I ntereses obllgaciones 

Total 622.110,5 665.152, 1 ,287.262 ,5 711,284,0 1,6)4.539,6 

Instltuto Costarrlcense de Electrlcldad 3)4,775,2 336,947,9 671.723,1 '98 ,690,7 214.738,4 

Reflnadora Costarrlcense de Petr61eo 6.207.3 171.180.3 177.387,6 121.801.' 529.939.2 

Instltuto Naclonal de Vivlenda y Urbanlsmo 204.731.4 0 2or..731.4 213,447.1 66,932.2 

ConseJo Maclona1 de Produccl6n 0 2,037.9 2.037.9 0 313.704.3 

Instltuto Costarrlcense de Puertos del Pacfflco 0 0 0 6.989.8 164.463.7 

Fertllizantes de CentroamErTca S. A. 0 85.298,0 85.298,0 19.848.0 16.473,0 

Cementos del Valle S.A. 0 0 0 18.883.0 78.909.9 

Instltuto Costarrlcense de AcueductoS y Aicantariliado 11.158,6 0 11.158,6 27.468.8 45.519.6 

Cementos del Pacrflco S. A. 200.3 0 200.3 4.007,8 78.085,55 

Radlogrlflca Costarrlcense S. A. 4.060.8 35.944,8 40.005.6 8.020.5 28.131.0 

Transportes Hetropolltanos 5, A, 60.939.3 0 60.939.3 16.605.9 0 

Compai'ifa Naclonal de Fuerza y Luz 0 30.475.0 30".475.0 331,0 13.785.0 

Instltuto Costarrlcense de Ferrocarrlles 0 0 0 0 44.440.6 

Algodones de Costa' Rica S. A. 0 0 0 36.193,3 4.355,9 

Central Azucarera Templsque S. A. 37.6 1.983,1 2.020.7 9.112.5 9,676.4 

Junta Admlnistratlva de Servlclos Electrlcos de Cartago 0 95.9 95,9 0 18.926.6 

Corporaci6n Zona Franca de Exportacl6n 0 0 0 16,653.7 5,0 

Corporacl6n de Desarrollo Agro Industrial S. A~ n. d. n. d. n. d. 7.068.0 0 

Empresa de Servlclos Publlcos de Heredia 0 1.189.1 l.t89.1 0 1.184,5 

Editorial Costa RIca S. A. 0 0 0 162.8 4.634,8 

Programa Integral de Mercado Agropecuarlo 0 0 0 0 360.0 

Junta Admlnlstratlva Portuarla de Quepos 0 0 0 0 274.0 

l/ Ver notas 11 y 1.1 del cuadra No. 95-2. 

Total 

Total 

£.345_&!l-,~ )~33.OB6.1 

413.429,1 1.085.152,2 

657.740,3 835,127.9 

280.3'79.3 485.110.7 

313.7or..3 315.742,2 

171.453.5 111,lIS3.5 

36.321,0 121.619.0 

97.792.9 97.792,9 

72.988.4 84.147.0 

82,093,3 82.293.6 

36.151.5 76.157.1 

16.605.9 77.545.2 

14,116.0 44.591.0 

44.440.6 44.440,6 

40.549,2 40.549.2 

18.788.9 20.809.6 

18.926.6 19.022.5 

16.658.7 16.658.7 

7.068.0 7.068.0 

1.184,5 2.373,6 

4.797,6 4.197.6 

360.0 360.0 

274.0 274,0 



CUADRO N! 98-1 

EHPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: VARIACION DE LA OEUOA CONSDLIOAOA. SEGUN SO tlATURALEZA. EXTERtIA E INTERNA 

EN 31 DE OICIEHBRE DE 1986 - 1985 

- En miles de colones -

1986 1985 Varlaci6n 

Externa jJ 

~ II !i5!i !i11 2 

Prestamos dlrectos 11.387.586,1 

Bonos 0 
Otros credi tos 269.091,1 

jJ Se apllca nota JI del cuadro No. 95-1 

ZI Se aplica nota ~ del cuadro No. 95-1 

I nterna Total 

13 ~!:n Dia !t 2!t 931 ZQS 6 

11.449.165.2 22.836.751.31,/ 

1.141.722,0 1.141.722,0 
690•141,2 959.232.3 

Externa jJ I nterna Total Externa I nterna 

11.86·L812.'> ''> .... 26.4'>7.q 27.'QO.2QO.4 (ZgZ ISS 3) (Z ~!tS !i23 S) 

11.345.951,9 13.801.147,8 25.147.099.7 41.634.2 (2.35 1.982.6) 

0 568.368,8 568.368,8 0 573.353,2 
517.880.6 1.156.941.3 1.674.821.9 (2411. 789.5) (466.800.1) 

CUADRO N! 98-2 

EHPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: VARIACION DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO. SEGUN SU HATURALEZA. EXTERNAS E INTERNAS 

EN 31 DE OICIEHBRE DE 1986 

- En miles de colones -

1986 1965 

TQtS'l) 
Absoluta 

,~ !is, sa!l B} 

(2.310.348.4) 

573.353.2 
(715.589.6) 

Va rlac !6n 
Iota) 

Porcentual 

(MSJ 

(9.19) 

100,88 
(42.73) 

Externa jJ I nterna Total Externa 1I I nterna Total Externa Interna Absoluta Porcentual 

Oh) !gadQoes 

lotereses 

Sobre prestamos dlrectos 

Sobre bonos 
Sabre otros creditos 

Ot(a$ obl!gjcJone$ 

11 Se apllca nota ZI del cuadro No. 95-2 

1.287.262.'> 

622 Ill) 5 

598.582.5 
0 

23.528.0 

':;6'>.1"2.0 

2.145.82'4.6 \.6\\.086.1 811.<115.2 

2]] Za!:i: !l I 333 39!i 5 3ZZ 52.1 3 

592.624,8 1.191.207.3 305.984,2 

14.755.0 14.755.0 0 

103.904,2 127.432.2 16.537,1 

1.6;4."~.6 z.ZQQ.691.6 4Ql.41'LQ 

L894.6Z9.,Q, ~ .lOO.S fit, 2 !iZ3.3H.!i !is) l~!i § ~2!i.S2]'9; J!i.ll 

1136 923 5 ) 159 ~9~ a 299.589 2; (US 6B9 5) 123 899 2 .li.m! 

739.481,3 1 .0lI.5 .465 ,5 292.598.3 ( 146.856.5) 145.741,8 13.94 

7.788.9 7.788.9 0 6.966,1 6.966.1 89.44 

89.703,3 106 .240,4 6.990,9 14.200.9 21.191.8 19.95 

L0'i7.6.55..5 LS49~ 123 138 Z S~ 8B!!: ] 2SIl fiZZ Z !taM 
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.f.rM.J..12. .1/ 

fu<twJ2 ]j 

Prestarnos Dlrectos 
Bonos 
Otros credltos 

!nt.o.I:.n2 

Prestamos Dlrectos 
80nos 
DUos Cred 1 tos 

CUAIJRO N~ 100-1 

EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS: OEUDA CONSOLIDADA 

SEGUN SU NATURALEZA 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986 

- En miles de colones -

Absoluto 

61 696 ]71 8 

44 5Q] 39] 0 

40.574.551,3 
1 .4B5 .605 ,4 
2.441.234,3 

19.194.780 a 

471.575,8 
18.723.205,0 

0 

11 Saldo de la deuda Interna y externa con venclmlento de un a~o 0 mas de plazo. 

11 La deuda en U.S. d61ares y en otras monedas extranJeras. en su equlvale~te a d6lares. 
fue convertlda a colones al tlpo de camblo oflclal al 31-12-86 de IJ 20,00 po" U.S. $ 1.00 

EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS: OBLIGACIONES PENOIENTES DE PAGO 

Obi Igac!one§ 

Extema § 11 

I ntereses 

Sobre prestamos dlrectos 
Sobre bonos 
Sobre otros credttos 

Interna§ 

I ntereses 

Sobre prestarnos dlrectos 
Sobre bonos 
Sobre otros creditos 

EN 31 DE OICIEMBRE OE 1986 

- En miles de colones -

Absoluto 

5 293 31] 7 

2 85].559 4 

2.638.498,1 
114.109.3 
98.952,0 

o 

2 4It] a12 3 

855 .316.3 
1 .586.496.0 

o 

D 

it Las obllgaciones en U.S. d6lares yen otras monedas extranJeras. en su equlvalente a d6lares. 
fueron convertidas a colones al tipo de camblo oftctaJ al 31-12-86 de ¢ 20,00 por U,S. $ 1.00. 

Porcentual 

. .lm..Q.Q 

~ 

63,70 
2.33 
3,84 

....ll1...ll 

0.74 
29,39 

0 

Porcentual 

49.84 
2.16 
1,87 

o 

16.16 
29.97 

o. 

o 



L~PRE~S I'UBLICAS fIMHtIEAAS: tAP.G~ DE L.A. OLUDA 5LWN ~ MATIIIW.LIA, UTLRMA E INURM 

5obro p.hto_ dl'eClo> 
Sob,. bOn<>' 
5Cbre 01'0, <rUI 10. 

In ....... Y ''Fhlg" .. 

i<>Iorc p'hl ..... dl'.cao> 
Sobreb....,. 
Sobr" Olro. crUlto. 

0lrO' g,"g. flo.ndorM 

Corga 
oxte,na 

~ 

-'-"'-"'-' 
1.810).096,9 

82~.500,O 
2ga."n,2 

~ 

Z.111.2]).2 
S1.oe],1 

110.319,9 

----'--

P~!~ h ..... u \986 

- En "lin de <olonu -

t.'g. 
In,orn. JI 

....,.., 
!>..lli..l 
~.UJ,5 
lO.)9~,6 

• 
J."'-l 

817,) 
6,4101,9 

• 
--'-

JI la "'ga Inlu", fuo .0 .. 011d6<1o 0 nlool d ••• bueIO' \MIra 0 .... 1 ... ' el ""'" do ..... rtl .. cI6n • Intern". par .1 ."",Ido d. I. 
deuel •• ntre I •• In.,".tlon •• que 10 c_on. 

11 L •• o'g" •• ,ern6 I"e dlyldld. po,.1 ,Ipo de caotblo ofl<lol .1 JI-I1-96 (I 20,00 po, U,S, $ 1,00) p.'. "'pr ... d. en d6lor.' 
~,.I ""'"'0 d. I .. o.porloclonu d. 1966 "tlillado 'YO do U,S, $ I,I2S,]00,O .. llet, d.,o pr.II .. ln,,, d.1 Bo"eo Centr.' d~~. ~,' 

FIItHU: Uobouda .an Inlorlllllc\6" .~ .. lnll\.~do pOr ced~ '''tllt~CI6" del t~b .. ctar. 

-
eo.co Contr., d. COH. RI .... 
BOnn 11;00\0001 d. CO~I. Rico 
Co.poro<I6" ""Iorrlco" .. d. Oeurroll. 
Bon,o d~ ton. Rico 
Bo.eo (rUleD Ag,lcol~ d. Ca""go 
eOntO .ln910 Couertln ••• 
1.111'"'0 N~clo",,1 de Segu,,,, 
InUIIYI<> de f ..... nlO y Asetorla ,,"nlelp.1 
In .. l,"'<> H"d"".1 d .. Fomento Coopor.,'." 
Co~I.16" H.cioMI d" 'riot.""'. p.r. Ed.,.,16" 
Son,o Populo' y do 0 ... .,<>110 """'n.l 
JUM4 d~ Proleccl6n Sotl.1 d. S,n Jo.' 

1Ioneo e,nu.1 de COHo Rico 
e"nco N,,'ono' d. tO~I. Rico 
Corpo'ocI6" Co.,."I<o"" de 0.,.,,0110 
S."co d. to .. ~ Rica 
6,.co CeOdito A~'lt"" d. (4""90 
hoco .ln~lo Costorrlc_o,e 
In"I,",,, N&cto""l de $09"'''' 
I"UII"IO d. f<>!>e"'o y A.asor;~ I\mlc\pal 
'n"l1u,o H"o(onal de F .... n'o C""por .. ,I_o 
(""hIOn "'cioMI de P,hl~""" , .. ". ld"cael60 
Soneo POpular y d~ O ..... rollo ("""n.1 
J"n,. de frolo<cl6n ~ocl.1 de San Jo.& 

tlr9' ga"9' flo,"s'",!! 

EMP~E!.AS I'UU~ItAS flAAHCIEAAS: WGA DE IA DEUg~ POR I~HITUC10H[S, [lTLR~A E IHlLRIIA 

PAAA [l "qO I,e(' 

8.S40.290,1 
20.79),' 

29"OGS,6 
16.435,2 
55.106,8 
)8.866,1 

• • • • • • 
L162.491,1 

n,lz1,6 
,0,180,5 
6.1~),2 

11',989,6 
1.5M,: 

• 

_ En .,\1,.. d. col",,~. _ 

C.rg. 
Inte, ... JI 

• 652,8 

• 6,1)8,4 

"'.' 5.4]10,8 

• Z.4S4,l 

• • • • 
~O,) 

64:,S 

• 5.844,9 
199,) 
}Ol,5 

• 144,1 

• "'." • 

To,~1 

<6'98 

~ 

-'-"'-"'-' 
1.848.]19,~ 

8)5.896,6 
298."92,2 

~ 

2.)16.050,5 
S1.52S,O 

110.)79,9 

----'--

TOlol 
ce'g' 

8.540,190,1 
21,430,\ 

29],005,6 
2S.I1),6 
56.001,6 
104,3100,9 

• 2,454 ,J 

• • • • 
Z.JI>2.S11,4 

:2.810,1 
)0.IBO,5 
ILIJ.6,I 

114.189,1 
1,811,7 

• 1"",1 

• "'." • • 

~I~gt l'Urn> jl 
•• porl.clon .. , 

!k!! 

"... 

YO,8S 
).61 
1.12 

1WO 

10,S6 
o.n 
O,~9 

-'-

(g,." .... ,nt 11 
._pO"o.I"" •• • 

"... 
11,95 ' .• 
1,)0 

'.~ 
0,25 
0,11 

• • • • • • 
la,50 
0,10 
O,IJ 
0,0] 
0,51 
0,01 

• • • • • • 
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,cer. 

19'fll srHI19 !tit 5QI lSI Q 19 '91t 769 8 

PrbtaOOOI dlrectol 40.571+.551.] 471.575,8 

BO/>lU UI8S.605.1+ 18.72).205,0 

Otrol ~ridltOl 2.ltItl.2)1+,3 

UII'Rt5AS PU8t.1CAS FllWltlERAS: VARIAtION OE LA DEIJIIA CONSOL10AilA 

SEGUN SU Ko\roRALEZA. EXtERN/o [ INTERM 

EN ]1 DE 01 CIE/IIIRE DE 1986 ~ 1985 

- En mllf.$ da colones ~ 

ToWI I nearna Total 

f,l ..... {, !7l 6 42 241i 272 7 ~ !ezmme 

1+1.0116.127,1 1+0.9811.12),0 588.9r.l,7 1+1.513.OSI!,7 

20,208.810,1+ 1.188.253,1 5 .01S .1IIi6,5 6.2D/t.0')3,6 

2.1t41.2)1t,3 13.896,6 2.292.9 76.189.5 

Int.TNt 

LID..ll'-l !1 S87 619 7 

(4og .571,7) (117.l8S,9) 

297.352,) 13.107.358,5 

2.)61.331,7 (z.292,9) 

JJ Clfnl cle 1985 .jult.das en I" p.,te cle prhtemol dlrectos InternO!.. 

EKPRESAS PUBLtCAS FIAANC1[KAS: VARIAtION tI£ LAS OBLIGACIONES PEHDIENTES DE PAGO, EXllRNAS E lNTERNAS 

EN )1 DE 0IC1EIIBR[ DE 1986 - 1985 JI 

!qUI 

Ablol uta Poruntual 

15!!1t'7'i69 >Wl 

(H6.957,6) (1,27) 

14.0011.710,8 225,13 

Ll6S.OI!4,8 3.104,16 

'9"{, '91k VuloslOn 

lsItal 
EMlerna I nterna Total E~ur". lnturna Total EMurna 1 nterna Absoluta Porcentual 

lsI',1 IIItllgu.llmOI ~ ~ ~ Ll!ll.lJI..l ........... ~ m.lli.1. ~ ~ ...... 
w.wu ....,...... ~ ..m.l1.l.1 Wll.lll.l ........... ,."....... w.lll.1 ~ .uJUOW. ...... 

Sobre pr'atDmoe dlrecto. 2.6$11.498,1 8S5.)Ir.,) 3.1+93.811+,4 1.950.882,0 SOO.1+06,5 2.451.288,5 6S7.616,1 354.909.8 1.042SlS.9 42,53 

Sob ... bonos 114.log,) 1.586,496,0 1.700.605.3 47.513.9 155.294,2 802.808,1 66.595.4 831.201,B 891.797,2 111,8) 

SGbre Ot.OI crhl'tOi 98.952,0 98.952,0 25.336,3 )7.21j7,1 62.S!!},!. 73.6 15.1 (}1.247,}) 36.368,1j 58,11 

Sob,e otrn obllgGclones , 
0nu Slbllg"h1!111 --'- ----'- --'- ----'- ----'- ----'- --'- ----'- ----'- -"-



ao.,g C.ntr'" 00 C,,",. Ric. 
!oneo H.d" •• 1 00 "'n. RI,. 
~.n'o C,!<tho iIq,I,o'" d. to,t.~o 
torpo,.,'6n Co<to,,'un,e d. 1I ••• ,eollo 
Ion,o h eo ... ~ I <. 
5''''0 ""9'0 eo ... "I<C"1O 
In .. h~'o d~ fC.,.MO ~ A •• ,o,l. """'eI,,.., 
C"",'.16.1 ""cI""", do P,hta""" pa,a (ou,o,'6o. 
hn,o Populo, y d. ~ ... 'e""r eo..,nol 
I~.'!~ut~ ~o<lo"ol d. r_n,.rtoopo, •• '." 
'.IIltu,. """0<lIl1 d. 1'9u'~' 
Jun,. de f,oto,,'60 \0<101 d~ San Jo,6 

U.flteViS PlJaLltAS fIIlAN"[R.I.~, YAIII~"c.H Dt .. ~ ~(~~~ C~MS'LIO~A HR 1~\HI~(I'4L\. UI<Ri ... l IHtt~tA 

tK )1 Ot OICI(~Rl Dt 1986. 1ges JI 

• en ~lIel d. col""" •• 

19~6 191:5 

E.,","" 'n'eene 10ul h,.eM 'n,oe,," 

""-"WWI .........,... ~ ........,.., ~ 
~1.571 .191.Q 18.951.196,8 61.511 .J.8!,e )9.711.369,1 5.ZH.051,e 

6Go.161,S 1)10,127.9 79~.99',~ 90).1>1.) 119.z61." 
&85,)11,.7 5,671.9 691,052,6 741.093,2 6';1).9 
361.97).0 • )61.911.0 572,1"",0 2,l'l1.9 
IIO,lSS,S 11.0)7,) 191.29).1 12B.811.1 20.7SIo,8 
IOI.e/s.o )1.JIIo.O 1)).11,1,0 10'<.<7 ..... )1.lll.S • l.t1S7,) 1.057,J • 3.511.6 

2/og.G 2~,G • 169.6 • • • • • • (,Io.OSI." 1\6.271". 

• • • • • • • • 

.. ----' 11 .S~ o~l!<on I •• n", •• d.1 ,.a.'o 1<0. lUG-I. , •• poe""O"".10 'O~'. 10' .. , .. ." ,oncop,.'. 

~ 

a.n,. C,ntral <Ie Co ... RI<o 
[.roor.ell>n [o".r,leo., ••• O ... "rl'" 
hn'" Cefd!t .. ,-;,1'010 d. Co"o90 
a.n,,, 110,1"",,\ do ["",. ~I", 
hnc" •• [0". ~Ic. 
i.,«, Anol. [o.urtlcon,. 
i.n,,, Po~"I.e y ~. h • .,roll" C"",mol 
[O<t1.10" N.do".1 .. P,h, •• "" p.,a [d",od~" 
I.,",u,o do ic>-<nw. A, •• od. '''ml~lp.1 
In,.1 'u'o ".""n.l de f"",.,o "0000.0""" 
Inll! • ,., ,,,,,,.,,,,1 " \ .. ,"r~' !",t~ "" 'ro,.«;6" ~QC;.I d.>".J",'· 

t~P"HAS AJIII.'tIlS flNoIJICltJlAS: VARIAtlOll ~( LAS OIl.IGACIIlt<f.S ptND.tNltS Ul PAGO 

POll IIISTllIICIVl<f.S, lHUKA.'i ( '"I(~""S 

EH ]1 DE OICIUIIlAI Ot 1986· 19S5 J/ 

1996 \9a5 

E ... , .. '",or ... To •• 1 ht<,,,,, In ..... 

'""""'-' ~ ~ ~ ~ 

1.652.695,Z 1l1.17e,O 1.789.a1).z \ .liJ.57J,~ ~Z.061.a 
76.469,5 1.861.S?ll.1 1.9)6.!I6],6 JZ5,~IS .1 96.620,9 
85.610.5 1"13.~11.6 1)10.082.1 1?II.)96,) 8810.715.6 
15.~61.9 120.//5,4 111..19).3 101.4SI,~ 1'>\I.IOS., 
15.1l9.) SS.~)9.2 10.Gle.S 6.oeo.e 0.9>2,9 
6.011,0 le.~(j/o.~ 2~.~el.o 11.~l,9 65.J01.S 

• • • • 00 

• • • • • • no. I 
• ~.el1.} 10.071.3 

• • • • , , 

11 ... , ""11;.clon," <. Y.,. d~I.'" y on 0" .. ",,"00 .... ".nf~' ••.• n '" .,"I"old"" ~ dOIM ... ruO'O" <0"".,,1 ••• a d61., .. 
• 1 """ d. """,1" .;Idal .1 )1·11-06 •• t 20,00 PO' U.S •• 1,00. 

, 

lo,al 

ll.W.ill.< 

~'.OI8,411,9 
1.0lZ.H",1 

7"1.613,1 
575,0)6.9 
1109.t>6I,1 
1)6.006,9 

J.511,6 
169.6 

• 180.326.0 

• • 

lo.al 

~ 

1.~IS.&J5.2 
~12.CJl>.O 

1.019.111,9 
Z1".~S::,) 
20.0)),1 
7e.!"".' , 

• 110,1 
1~.9~1.~ , 

• 

1.17~.2}8.0 
I.SI •• 021,g 
(/~S.OI~.al 
II~o.~GI.O) 

SO.I),~.t 
IS1.e('),") 

• • U10.1) 
(7~.~"1.~) , 

)6;6) 
(IJ.OO) 

11,)1) 
(ll.r.sl 
11.81 
(1.111 

(69.81) 

• • (100.00) 

• • 

~1.01 
lSS.21 
(,,9.010) 
(so.1ll 
l;I.~O 
'r.' .~7) 
• , 

• IOU.OO) 
ilQO.COi , , 



CUMin NO 105-1 

MUNlCIPALlDADESI DE.UDA CQSJLlDADA POR MUNICIPALlDADES, SEGJN SU NATURALEZA 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986 

- En miles de colones -

CREDITO 
prestllll'OS Dl.rectos otrcs Cn.'l(b.t05 

= 389.214,9 11.627,6 

Es<=u 30.476,5 0 
Cartago 20.035,6 4.052,1 san J_ 

20.150,3 0 
Santa Ana. 18.414,1 160,0 
Desarrparad05 17.693,5 0 
San carlos 16.438,4 1.067,0 

"""~ 15.220,1 0 
Alajuela 13.052, I 0 

.liar'" 11.753,4 0 

""'"" ZeJed6n 11.021,9 0 
santo Daningo 10.929,8 0 
GuAciIro 1/ 2/ 10.427,3 0 
'I'urrial.1::i8 - 9.999,4 0 
Abang=s 9.831,6 0 
E1-= 9.597,1 0 
Puris=l 9.315,6 0 
"""",,,0 7.843,9 270,9 
""",Ia 7.995,0 0 
Montes de Oca 7.207,6 0 
Goicoecl'ea 6.741,1 0 
Hojoncha 5.459,7 0 
San Rafael 5.360,4 0 
santa ~ 3.350,7 1.837,4 
Nandayure 5.078,2 0 

San """'" 
4.463,1 485,0 

Alajuelita 2.554,6 2.264,5 
La tJnibn 4.612,3 0 
Nicoya." 4.782,3 0 
Coto Brus 4.440,3 0 
Ateoas 4.396,1 0 
Espan~a 1/ 2/ 4.244,5 0 
Naranjo - - 4.109,1 100,0 
Siquirrea 3.709,5 362.5 
San Pablo 4.063,0 0 

"""" 4.006,5 0 
Curridabat 3.392,1 378,2 
L:irr{m 3.576,2 0 
Poc=1 3.555,6 0 
Qrotina 1,/ Y 3.524,0 0 
osa 11 y 3.068,0 0 
Aserri 11 lJ 2.663,6 400,0 
Flores 2.862,4 0 
LiOOria 2.615,9 0 
Clrearnuno 1/ 21 2.477,0 0 
San IsidrO - 2.275,5 0 

""""" 2.180,0 0 
Heredia 2.150,5 " 0 
fobntes de oro 2.037,0 0 _. 

1.691,9 0 
Bagaces 1.851,1 0 
sOlBn 1.811,6 0 
"""t. 1.624,4 0 
I'oOs 1.573,7 0 
Upala 1.268,2 250,0 
Pe!'la5 Blanc:as !/ Y ~/ 1.420,0 0 
too Chiles 1.-100,2 0 
Santa Bltrbara 1.268,5 0 
P~aIao 1.173,4 0 
Tibas 11 y 1.158,3 0 
Alfaro Rui.z 1.075.2 0 
Alvarado 1.045,1 0 
M:xaviil 955, ., 0 
Valverde Vega 609,2 0 
Tarrazu 1/ 21 736,6 0 
Lc6n Cact~s- 679,7 0 
Q>at= 554,1 0 
Sarapiqui 436,3 0 
La Crm 424,1 0 
t1atina Jj 11 193,0 0 
lIguirre 11 21 176,9 0 
S.:m M!lteo 114, ./ 0 
TUcurr.i.que 21 94,1 0 
OCt. 90,6 0 
Turrubares 25,7 0 
Palmarca 0 0 
JinCoo7. 0 0 
Carvantc.n 3/ " 0 
C=l2_'.c '" 0 
Bucnoo l.::.:~ 0 0 
Goliito 0 0 
Parrita 0 0 
CorredorcG 11 21 0 0 
Garabito !I-'~F 0 0 
Coloredo 11 31 n.d n.d. 
C6ilan9 Y 21 n.d. n.d. 
Tal<mlanca 1.1 n.d. n.d. 
Uni6n Municipal Guanacaate n.d. n.d. 

1.1 No enviaron informaci6n 

3/ Los datos qlD prascntan estes municipalidades, fueron tcroodos de otras foontes 

11 Concejo de distrito 

Totar 

400.842,5 

30.476,5 
24.087,9 
20.150,3 
18.574.1 
17.693,5 
17.505,4 
15.220,1 
13.052.1 
11.753,4 
11.021,9 
10.929,8 
10.427,3 
9.999,4 
9.831,6 
9.597,1 
9.315,6 
8.114,8 
7.995,0 
7.207,6 
6.741,1 
5.459,7 
5.360,4 
5.166,1 
5.076,2 
4.948,1 
4.619,1 
4.812,3 
4.702,3 
4.440,3 
4.396,1 
4.244,5 
4.209,1 
4.072,0 
4.063,0 
4.008,5 
3.770,3 
3.576,2 
3.555,6 
3.524,0 
3.068,0 
3.063,6 
2.862,4 
2.615,9 
2.477,0 
2.275,5 
2.180,0 
2.158,5 
2.037,0 
1.991,9 
1.851,1 
1.811,6 
1.624,4 
1.573,7 
1.518,2 
1.420,0 
1.400,2 
1.268,5 
1.173.4 
1.158,3 
1.075,2 
1.045,1 

955,7 
609,2 
736,6 
679,7 
554,1 
436.3 
424,1 
193,0 
176,9 
114,7 
94,1 
90,6 
25,7 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

n.d. 
n.d. 
n.:i. 
n.d. 



~ 

LimOn 
Goicoocrea 

-'" Guac.iJlo 1/ ~I 
Sflnta Ana 
CUrridabat 
cartago 
Esparza 1/ ~I 
P>.mtarenas 
Escazu 
Oreanuno J:..I 3./ 
IlolOn 
San Pablo 

can:edaros Y 3/ 
Alajual.a 
"""'ta 
Santa Cl;uz 

San Carlos 
LaUni6n 
t-bntas de Om 
Silnto D:mingo 

""""""",00 """'-""iscal 
Golfito 

SOn """'" 

""""" At_ 
Nroz Zelad6n 
"",0," 

Naranjo 
Coto 8rus 
Parrita 
Pococl 
Nandayuro =-Santa Bllrbsra 
Orotma 11 21 
Siquirrl:iii. -
Hojancha 
Turrialba -. El Guarco 
"lares 
Pcflas Blancas !I 1:.1 11 
T1b.1s Y 1:.1 

""" _~ia 

Tarrazll 1/ 21 
Los chiliis -
Alfaro Ruiz 
Sarapiqui 
Q3a II 21 
8aria -
/>bntea de o::a. 
Ma.tina II 21 
La erm- -
Upala 
Aser:d II 21 
G.w.tuso - -

lIgui:rre 1) ?:.I 
Dota 
San Pafael 
Alajualita Ba,.= 
Sa{! J0s6 
TurruOOre, 
LeOn Cart6a 
San Matoo 
Palman>, 
Val '-"3rdc Vega 
Paraiao 
Ji.rrEInez 
'i'Ucurriquc '}./ 
lIlvaxado 
Cervantes 31 
San Isidro-
Liberia 
Nicoya 
carrillo 
Tililr6n 
Illnnos Aires 
Gilrobito II 21 
COlro:Ado J.l I.l 
C6bano Y"JI 
'l'al.aJt\i!lncay 
UnMn Municipll Guanacaste 

Y No mnriaron infortrelci6n 

MUNICIPALIDADESI OOLIGI'ClOOES PENDIENi'ES DE PAa) 

m 31 DE DICI&lBRE DE 1986 

- En milos de colonas _ 

ODLIGACIONES 

Intoresco Otr~ 

5.502,8 14.519,5 

45,6 7.297,2 
88,S 1.656,3 
0 1.823,7 

1.193,1 0 
716,0 242,1 
123,7 833,8 
775,4 0 
141,0 306,7 
337,1 0 
10,7 321,9 

102,9 208,4 
13,5 246,0 

0 250,1 
0 7.26,8 

20,2 193,4 
144,3 66,9 
185,0 0 
ISO,S 24,9 

. 76,3 77,4 
114,8 30,<1 
137,9 0 
132,6 0 
17,6 111,7 
1,2 120,3 
0 121,3 

BB,I 0 
85,S 0 
38,7 42,2. 
76,4 0 
72,2 0 
54,8 8,7 
58,7 0 
0 55,S 

53.5 0 
47.1 0 
45,2 0 
42,0 0 
39.5 0 
',5 27,8 

36,6 0 
36,1 0 
33,3 0 
28,8 0 
24,7 0 
111,9 0 
',0 ',7 

18,3 0 
0,8 ',7 
0,' 0 
2,6 5,' 
7,2 0 
7,1 0 
6,2 , 
6,1 0 
5,2 0 
J,J 0 
2,2 0 
1,8 0 
0 1,2 
1,2 0 
1,2 0 
1,0 0 
0,7 0 
0,6 0 
0,6 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

n.d. n.d. 
n,d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n,d. n.d. 

Y Los datos que prosontan ostaa Municipalidados .flnron tarados de otras iwntes 

.11 Concejo de diottito 

_<>1 

20.022,3 

7.342,8 
1.944,8 
1.823,7 
1.193,1 

958,1 
957,5 
775,4 
440,5 
337,1 
332,6 
311,3 
259,5 
250,1 
226,B 
213,6 
211,2 
185,0 
175,4 
153,7 
145,2 
137,9 
132,6 
U9,3 
121,5 
121,3 
as,l 
85,S 
8(1,9 
76,4 
72:,2 
63,S 
58,7 
55,5 
53,5 
47,1 
45,2 
42,0 
39,5 
31,3 
36,6 
36,1 
33,8 
23,11 
24.7 
111,9 
10,7 
18,.3 
10,5 " , 
',0 
7,2 
7,1 
6,2 
6,1 
5,2 
3,J 
2,2 
1,8 
1,2 
1,2 
1,7. 
1,0 
0,7 
0,6 
0,6 
0 
0 
0 , 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 



Cl1JJ)lIO NO 106-1 

HtIHIC~¥-lDADES I VARlACIOH DE U. DEUDA CONSOLIDADA PaR KtlHICIPALIDADES 
t!.~ 

EN }1 DE DICIEMBRE DE 1986-1985 

_ En 1II11es de colones -

1986 ,,., VariBCi6n 

Absoluto PoroBntual Absoluto PoroBDtual Ab50luto Porcentual 

"'tal ~ ~ ~ ~ 136.59'.4 21& 

EBoaz6: 30.476,5 7,60 2.711,0 1,0} 27.765,5 1.024,18 
Cartae:o 24.087,9 6,01 19.614,0 7,42 4.473,9 22,81 
San Jose 20.150,3 5,03 24.759. 1 9,37 (4.608,8) ( 18,61) ......... 18.574,' 4,63 7.012,9 2,65 11.561,2 164,86 
Deaamparadoa 17.69},5 4,41 13.440,7 5,09 4.252,8 31,64 
San Carloa 17'~5,4 4,~ 1?'!§Z,2 6,81 (491,8) 2," Puntarenas 15. 20.1 " 10. ,2 4,12 '4.327,9 ,',71 
Alajuela '3.052, , 3.26 5.415,6 2,05 7.6}6,5 1 1',01 .,lar&n 11.753,4 2,93 0 0 11.753,4 "'" Pern Zeled6n 11.021,9 2,75 5.786,0 2,19 5.235,9 90,49 
Santo Dolllingo 10.929,8 2,73 9.753,3 3,69 1.176,5 12,06 
Gulcimo Y Y 10.427.3 2,60 9.485,2 3,59 942,1 9.93 
'l'urrialba "m,4 2,50 6.562,9 2,48 3.436,5 52.% 
Abanpres 9. 31,6 2,45 10·m,? ',90 (469. 1) (4,55) 
E1 Guarco 9·597,1 2,39 4.461,9 1,69 5·135,2 115,09 """."., 9.315.6 2,32 531,6 0,20 8.784,0 1.652,37 
Coronado 8.114.8 2,02 6.439.3 2,44 1,675,5 26,02 
Greoia 7.995,0 2,00 7.412,9 2,80 5/32,1 7,85 
MOl1tes de Oea 7.207.6 1,80 1·302,9 0,49 5.9Q4,7 453.20 
Goicoechea 6.?41.1 1,68 6.123,2 2,32 617,9 10,09 
Hojatlcha 5.459,7 1,36 5.467,7 2,07 (8,0) (0,15) 
San Rafael 5.360.4 1,34 4.960,2 1,88 400,2 8,07 
Santa Crus ."'.168,1 1,29 3·111,7 1,18 2.076,4 66,73 
HandaUJ1'e 5.078,2 1,27 1.956,3 0,/4 3.12',9 159,58 San_ 

4.948,1 1,23 2.885,5 1,09 2.062.,6 71,48 
AlajueUta 4.819.1 1,20 215,9 0,08 4.603,2 2.132.10 
La uni6n 4.812,3 1,20 3.494,' 1,32 1.318,2 37.73 
Niooya 4.782.3 1,19 5·527,3 2,09 (745,0) (13,48) 
Coto Brus 4.440,3 1,11 4.957,3 1,88 (517.0) (10,43) 
Atenaa 4.396.1 1,10 3.050,6 '.'5 1.345,5 44.11 -=yy 4.244,5 1,06 4.348.3 1.64 (103.8) (2,39) 
...... jo 4.209.1 1,05 248,7 0,09 3.960,4 '.592.44 
Siquirres 4.072,0 1,02 4.116,7 1,56 (44,7) (1.09) 
San Pablo 4.063,0 1,01 3.225,0 1,22 838.0 25.98 ..... 4.008,5 1,00 3,282,1 ',24 726,4 22,13 
Curridabat 3.710,3 0,94 4,227,0 1,60 (456,7) (10,80) 
Limb. '.576,2 0,89 1.818,0 0,69· 1.758.2 96,71 
Poeoci 3.555,6 0,89 1j.,608.5 1,74 (1.052.,9) (22,85) 
Orotiml if Y 3.52Ij.,O O,8S 2.517.8 0,95 1.006,2 }9,96 
Oas. y. 2 3.068,0 0,76 3.269.7 ',24 (201,7) (6.17) 
Aserri JI y 3.063,3 0,76 1.532,1 0,58 '·531,5 99,96 
nores 2.862,4 0.71 3.023,8 1,14 (161.4) {5,34) 
Libaria 2.615,9 0,65 0 0 2.615,9 "" Or04lNDo Y Y 2.471.0 0,62 154,8 0,06 2.322..2 1·500,13 
San Isidro 2.27~,5 . 0.57 1.395,8 0,53 879,7 63.02 ....... 2.180,0 0,55 2.266,0 0,86 (86,0) (3.79) 
Heredia 2.158,5 r54 2.683,8 1,02 (525,3) (19,57) 
Montos do Oro 2.037,0 0,51 39.1 0,01 1·997,9 5.109,72 
Mora 1.891,9 0,47 506,5 0,19 1.385,4 273.52 Bagaeea 1.851.1 0,46 74,1 0,03 1.m,0 2.398,11 
Bellm 1.8",6 0,45 2.Cf79,7 o.?' (268,1) (12,89) 
Aeoota 1.621j.,4 0,41 0 0 1.624,4 "" poAs 105'73,7 0,40 225,0 0,09 '1348,7 599.42 U_ 

1.518.2 0,38 427.6 0,16 1.090,6 255,05 "''''-:yy}/ 1.420.0 0,35 703.7 0,27 716,3 101.79 Loa Chiles 1.400,2 0.35 115,1 0,04 1.285,1 1.116,51 
Santa Barbara 1.268,5 0,32 816,2 0,31 452,3 55,41 Paraiao 1.173,4 0.29 3.445,3 1,30 (2.27',9) (65.94) 
Tibia:J! Y 1.1,;8,3 0,29 938,5 0,36 219,8 23.42 Alfaro Hub 1.075,2 0,27 455,1 0,17 620,1 136,26 Alvarado 1.045,1 0,26 1.162,0 0,44 (116,9) (10,06) 
Koravia 955.7 0,24 871,4 0,33 84,3 9,67 Valverde Vega 809,2 0,20 944,1 0,36 (1,34,9) (14,29) 
Tarrazu :J! Y 7}6,6 0,18 m,4 0,29 (40,8) (5,25) . LII6n Cort6a 679,7 0,17 0 0 679,7 .. Guntuso 554,1 0,14 596,3 0,23 (42,2) (7,08) 
Sarapiqu1 436,3 0,11 574,0 0,22 (137,7) (23,99) La Cruz 424,1 0,11 171,9 0,07 252,2 146,71 
Hat1na~ '93.0 0,05 291,9 0,11 (98.9) (",88) Aguirre 1 y 176,9 0,04 128,9 0,05 48,0 37,2ft. San Hateo 114,7 0,03 146,0 0,06 (31,}) (21.44) 
TucurriquB " 94,1 0,02 112,0 0,04 ( 17,9) (15,98) 
Do .. 90,6 0,02 97,3 0,04 (6.7) (6,89) Turrubarea 25,7 0.01 85,7 0,03 (60,0) (70,01) Pal&aa.rea 0 0 0 0 0 0 Jiminez 0 0 117,0 0,04 (117,0) (100,00) 
Carvantea " 0 0 0 0 0 0 Carrillo 0 0 0 0 0 0 Buenos Airea 0 0 0 0 0 0 Golfito 0 0 0 ·0 0 0 Pnrr,ta 0 0 0 0 0 0 
corredorll2,i"J 0 0 0 0 0 0 Garabito 1 2 0 0 0 0 0 .0 
COlorad.J?l? ND ND 0 0 ND ND CObano 1 ND ND ND ND ND ND 'l'alo.manca y ND Nll ND ND ND ND Uni6n Municipal Guanacaate ND Nll ND rID ND ND 

Y No enviaron inrormaei6n. 

y Los datos que presenw.n esaa municipalidadee. tueron tomadoa de ot.raa ruentea. 

}/ Concejo de diatrito. 



y 

TotaJ. 

Limbn 
Goioooehea. 
Heredia 
GwS.oimo y y 
Santa .... 
Curridabat c.r_ 
EaplU'lr.8YY 
Ptmtarenas 
Eacazu 
Oreamuno g Y 
Be'" 
SQn Pablo 
Corredol'eo y Y 
Alajuela 
Acosta 
Santa Cruz 
San carlos 
La. UnJ.6n 
Montes de Oro 
SQIlto Domingo 
DeGa1!lplU'!ldos 
Abangareo 
Puriecal 

"Goltito 
San RalII6n 
c .... 
AtEltu'I.B 
pltrez ZeledOs 
Greeia 
Narnnjo 
Coto Brus 
Parrita 
Pocoe! 
Nandayure 
Corlmlldo 
Santa Barbara 
Orotina Y Y 
Siquirrea 
HojB.ncha 
Turrialba 
More 
El Guarco 
Flores 
Pel\aa BlanC8.8 j/ Y }j 
Tib6.s Y Y ,04. 
Morana 
Tarrazu y y 
LoB Chiles 
Alfaro Ruiz 
Sarap1qui 

"'" ""'. ~!onte6 de Oca 
M&tina 
La Cruz --Aaerrl y Y 
Ouatueo 
Aguirre j/ Y 
Dota 
San Rafael 
AlajueUta 
Bago.CElO 
San Joa' 
Turrube.res 
Lebo Corda 
San Hateo 
PalIllBrElB 
ValVerde VEIga 
PIlra!eo 
Jimlmez 
Tucurrique i/ 
Alvarado 
Corvante6 }/ 
Ban Isidro 
Libel"ia 
Nieoya 
Carrillo 
TilarAu 
Buenoo Airee 
Qarabito Y Y 
COlOrad.?? 
CobGU\o 1 
'l'alamncaJj 
"Uni6n HlUlicipal. GusnaC8.8te 

Y No enviaron 1nformaci6n. 

Absoluto 

20.022.3 

'7.Y+z.8 
1.944,8 
1.823,'1 
1.193,1 

958,1 
957.5 
175,4 
448,5 
337,1 
:"2,6 
311" 
259.' 
250,1 
~,8 
213,6 
211,2 
185.0 
175,4 
153,'7 
145.2 
137,9 
132,6 
129.3 
121,5 
121,3 
88,1 
85,5 
80,9 
76,4 
72,2 
63,' 
sa,? 
55,5 
53,5 
47,1 
45,2 
42,0 ,,,, 
}7,} 
36,6 
>6,1 
33,8 
28,8 
24.? 
18,9 
18,'7 
18,3 
10,5 
8,. 
8,0 
7,2 
7,' 
6,2 
6,1 
5,2 
>,3 
2,2 
1,8 
1,2 
1,2 
1,2 
1,0 
O,? 
0,6 
0,6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

NO 
NO 
NU 
NU 
NO 

CUADRO NO 106-2 

VARIAOION DE LAS OBLIGAClONES mmnmm DE PAGO 

EN 31 DE DICIEKBRE DE 1986-1985 

- En mil es de colo.nes -

1986 1985 

PoreentuaJ. Absolute 

~ 14.117.3 

36,6'7 8.147,3 
9.71 375,7 
9,11 911,2 
5096 0 
4,78 86,> 
4,78 142,2 
',&7 298,3 
2,24 16,4 
1,68 21,2 
1,66 292,4 
1,55 403,1 
1,3D 516,9 
1,25 93,8 
1,13 89,4 
1,07 28,7 
1.05 64" 
0.92 18,3 
.0,88 99,0 
O,n 0 
0,73 17,1 
0,69 0 
0,66 46,' 
0,65 312,7 
0,61 102,0 
0,61 80,4 
0,44 15,2 
0,43 8,8 
0,40 60,6 
0,>8 70,S 
0,}6 124,6 
0,32 10,9 
0,29 125,8 
0.28 0 
0,27 79,3 
0,24 8,4 
0,23 11,6 
0,21 2,1 
0,20 201.6 
0,19 10,5 
0,18 1,> 
0,18 276,6 
0,17 5,2 
0,'4 0 
0,12 5,7 
0,09 0 
0,09 11,0 
0,09 35,9 
0,05 1,30,6 
0,04 ',5 
0,04 '" 0,04 0 
0,04 15,0 
0,03 ',8 
O,O} ",4 
0,03 0 
0,02 5,0 
0.01 2,0 
0,01 2,0 
0,01 0 
0,01 3D,' 
0.01 63.6 

22,8 
>,1 

33,6 
1,0 

0 200,4 
0 7,4 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 82,' 
0 72,7 
0 0 
0 23.2 
0 26,0 
0 0 
0 0 
0 92.4 
0 0 
0 33,2 
0 0 

NO ',' NO 8,2 
NO NO 
NU NO 
NO NO 

Y Los datos que pr8sentan eBU arunicipalid.adea, tueron tomadoa de otraa fuentee. 

V Coneejo de diotrito. 

Variaci6n 

PoreentUlll. Absoluto PoreentUlll. 

100.00 5'905•0 41.83 

57,71 (804,5) 
2,66 1.569.1 

(.,87'\ 
417,65 

6,45 912,5 100.14 
0 1.193,1 """ 0,61 871,8 1.010,20 
',01 815., 573,35 
2,11 477.1 159.94 
0,12 432,1 2.634,76 
0,'5 315,9 1.490,09 
2,07 40,2 13,75 
2,86 (91,8) (22,77) 
3,66 (257,4.) (49,80) 
0,66 156,} 166,63 
0,63 'i7,4 153,69 
0,20 1 4,9 644,25 
0,46 146,9 228,46 
0,13 166,'7 910,93 
0,70 76,4. ·71,17 
0 153,'7 .-
0,12 128,1 749.12 
0 137,9 C>C> 
0.33 85.( 182.73 
2,22 (183,4.) (58.65) 
0,72 19,5 19,12 
0,57 40" 50,87 
0,11 72.9 479.60 
0,06 76,7 871,59 
0,43 -20,} ",50 
0,50 5,' 8,,., 
0,88 (52,4) (42,05) 
0,08 52,6 482,57 
0,89 (67.1) (53,34) 
0 55,5 ..,... 
0,56 (25,8) (32,53) 
0,06 >8,7 460,71 
0,08 33,6 289,65 
0,02 39,9 1.900,00 
1,43 (162..1) (So,41) 
0,07 26,8 255,24 
0,01 
1,96 

35,3 
(240,5) 

2.715.38 
(86.95) 

0,04 28.6 550,00 
0 28,8 =<> 
0,04 19,0 333,33 
0 18,9 0-
0,08 7,7 70,00 
0,25 (17,6) (49,02) 
0,93 (120,1) (91,(6) 
0,07 (0,6) (6,32) 
0,07 (1,}) (13.98) 
0 7,2 =0 

0,11 (7,9) (52,67) 
0,05 (0,6) (8.82) 
0,02 >.7 154,17 
0 5,2 <><> 
0,04 (1,'7) (34,00) 
0,01 0,2 10,00 
0,01 (O,2) (10,00) 
0 1,2 .00 
0,22 (29,7) (96,12) 
0.45 (62,4) (98,11) 
0,16 (21,8) (95.61) 
0,02 (2,4) (77,42) 
0,24 (}3,O) (98,21) 
0,01 (0,4) (4o,OO) 
1,42 (200,4) (1oo,oo) 
0,05 (7,4) (100,OO) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
o,sa (82,1) (100,00) 
0,51 (72,7) (100,00) 
0 0 0 
0,16 (23,2) (100,00) 
0,18 (26,0) (100,00) 
0 0 0 
0 0 0 
0,66 (92,4) (100,00) 
0 0 0 
0,24 (33,2) (100,00) 
0 0 0 
0,03 (4.9) NO 
0,06 (8,2) NU 

NU NO NU 
NU NU NU 
NO NU NO 



CUADRD /to. 107 

KlNICIPALIDADES: PRESTAMOS OIRECTOS AUTORIZADOS; POR PROVINCIAS, CANTOHfS Y OESTINO, 1986 

- ~n ",I lei de colonu -

Acueductol y Kaqulnarle Reperec16n Obral 
Total aicantariliados y equlpo Edlflcaclones Terrenos I118qulnarla vlales Otrll5 

:r.aJ. ~ L&iI..1. 193672 0 128 474 5 L.lZO.> 2 950 Q .ll..!!.l1.S. 17 OU 5 

Pt~lnclD dg !lo ~O!!li -'-'...S.\L!l ---'--- ~ ....l2M!W. L.lZO.> L12!l.Q J.L.OOO...2 lLl!!U 
Perez 211 ed6n 58.116.9 0 12.240.0 28.500.0 5.376.9 12.000.0 0 
l'\Ontes de 0", 16.000.9 0 0 0 0 0 16.909.0 
Acosta 19.577.5 0 0 10.577.5 0 0 0 
Santa Ana 3.307.5 0 3.060.0 0 0 0 0 247.5 

""" 3.060.0 0 ).060.0 0 0 0 0 0 
Ternzli 1.943.0 0 1.943.0 0 0 0 0 0 
Tlbb 1.700.0 0 0 0 0 1.700.0 0 0 
Currldabat 1.651.0 0 1.651.0 0 0 0 0 0 
Oesamparadol 1.450.0 0 1.450.0 0 0 0 0 0 
Loon Cortb 693.0 0 693.0 0 0 0 0 0 
I'ooravla 617.0 0 0 617.0 0 0 0 0 
Escazu 437.0 0 437.0 0 0 0 0 

p[£t;ll!c:il d! all!lIl)iI ->Z.lllLl 1.l>U ~ ..!i.!!.JO..Q ---'--- --"2.& ..1.!!J9..5. ~ 
San Ram6n 21.655.0 0 1.925.9 19.7)0.0 0 0 0 0 
GuatuBO 8.616.0 0 8.616.0 0 0 0 0 0 
Los Chiles 8.900.0 0 1.800,0 6.200.0 0 0 0 0 
San Carlol 6.129.0 0 6.120.0 0 0 0 0 0 
Grecla 4.810.0 0 4.000.0 0 0 0 0 810.0 
Naranjo 3.060.0 0 3.060.0 0 0 0 0 0 
Orotlna 2.822.5 0 1.383.0 0 0 0 1.439 .5 
A1IIJueia 1.795.2 1.795.2 0 0 0 0 0 
Valverde Voga 250.0 0 0 0 0 250.0 0 

Pr!!!lnc:le dg !dlU192 -"LW...O ---'--- ...li.J>.U ~ ---'--- __ 0- ----L -'-
Cartago 17 .600.0 17.600.0 0 0 0 
Turrliliba 6.120.0 6.120.0 0 0 0 0 
OreallV.l/lO 4.896.0 4.B96.0 0 0 0 0 
Jllllinez 4.500.0 0 4.500.0 0 0 0 
Parafso 3.060:0 ].060.0 0 0 0 0 
EI GUllrco 2.011.0 2.011.0 0 0 0 0 
Tuc:urrlque 88].0 B83.0 0 0 0 0 
Alvarado 783.9 783.0 0 0 0 0 

P[o!!lnc:11 dl! I!rn!!11 ...l!t.lli& __ 0_ ...l!t.lli& ---'- __ 0- ---'--- ----L ----L 
San Rafael 3.500.0 0 3.500.0 0 0 0 
Santo DO/QI ngo 3.060.0 0 3.060.0 0 0 0 
Belin 3.060.0 3.060.0 0 0 0 
Sareplquf 2.700.0 2.700.0 0 0- 0 
Sen Pablo 1.033.0 1.0:33.0 0 0 0 
San Isidro 893.0 893.0 0 0 0 

Pc£t;lncil dl! IilI!l:nll5!I'1 -'Llli.& __ 0- ...lLlli..O. ...l!i.lli.!! __ 0- Lm.Il ----L ---'-
Santa Cruz 18.497.0 5.547.0 12.950.0 , 0 0 
Tllaran 14.560.0 10.560.0 4.000.0 0 0 0 
Nicoya 12.060.0 3.060.0 9.000.0 0 0 0 
Bngac:es 9.000.0 0 9.000.0 0 0 0 
Carrillo 7.209.0 7.209.0 0 0 0 0 0 
Liberia 6.120.0 6.120.0 0 0 0 0 0 
Abangares 1.000.0 0 0 0 1.000.0 0 0 

Pc!!!ln.:11 d! PIiDiICe!lU -'9..W...O ---'--- ...l2..I&Z.Jl .ll.W...9. ---'--- ---'--- ---'- ---'-
Puntarenn 18.066.0 0 18.066.0 0 0 0 0 
Esparza 1].160.0 0 0 13.169.0 0 0 0 
Parr! til 9.806.0 0 2.766.0 7.Qlj.0.0 0 0 0 
Corredofns 4.696.0 0 4.696.0 0 0 0 0 
Buenos Alru 4.027.0 0 4.027.0 0 0 0 0 
0 .. 3.060.0 0 3.060.0 0 0 0 0 
Garabl to 2.183.0 0 2.183.0 0 0 0 0 
Kontes d. Oro 2.Qlj.1.0 0 2.041.0 0 0 0 0 
Golfl to 1.601.0 0 1.601.0 0 0 0 
Agulrrn 1.247.0 0 1.247.0 0 0 0 

prp!!ln~lt de Llre6D ...lLill..! U22..!! ...!.2....!!2L. ---I..1J!2.Q __ 0_ __0- ----L ---'-
LllII6n 15.300.0 0 15.390.0 0 0 0 0 0 
""tina 8.724.0 5.900.0 2.824.0 0 0 0 0 0 Guiclmo 3.728.0 0 528.0 3.200.0 0 0 0 0 Pococf I.BOO.O 0 1.800.0 0 0 0 0 0 



SECTtIR PUBLlCXI: Sl1UAClotf DE lAS EMlSlOlES VIGEHTES DE BONOS 

EN 31 DE DICIDlElJI; DE 1986 

- MIla. dll colenn _ 

Bonos 8101 UdOa Jj Bono. IlCIrteadOi Bono~ por sort •• Bonos so.toodos PO' pago. o..PQI>88 vencldas OJpo!IOl """"Ida" por pagar 

Absoluto Por<:antuIIl Abso]utQ F'orcentUII] Ab!lO]uto Po._'UIII AbsQluto !'or_IUIIl AbsolUIQ PDrcllfltllu] Ab!lOluto Porc:omtuol 

~ 5) 858 7S9 6. ~ ~ .!.QQ.,!! 4625(J 604,0 ~ 3282~3 .!.2!h!! P 702 788,4 ...... ~ ...... 
Ooblemo Cent'''l 41 072',\!1I1 !! ...1!ol ~ ~ .;!7,oaP!l2'0 -"" ~ --'.Jl 9 )84 401 3 . ..2!.1 210 602 5 -""' 

Mlnht"'JQ dll Heeilln-
de §! 41.072.6111,0 Y 76.3 3.083,014,0 V 40,5 37.9911.605,0 Y ". , OG,&I1,O '.' 1I.184.401,3 ... , 210.602" " .. 

~!!!I!t:! ... s I!!lbll5!!~ !!S! fI-

~ 2' 653 i!!!0,j! --'" ......!.ll.11lJ ---'.Jl 2~20~70 ~ ~ --"1 ~ ~ -'.W!>..O --1.1 

InlltltutQ tleclonlll cit! 
Yholenda y UI'benIIllllO 2.330.000,0 '.' 74,1194,0 '.' 2.:zI'.I06,O .. ' "'.' 2e8.609, 1 '.' .. .. 
Instltuto o:.stll.rJ,,",!! 
SO do E]octrJcldad 266,400,0 y ... 22.10',0 '.' 244.~.0 11 '.' 2.871.0 §I .. , 40.778,0 '.' 12,052,0 §J ,. , 
Cocapaftle NeclQnoi de 
Fuo.n y wz '7.500.0 '. , )6.214,0 ... 21.280.0 "'.' .. .. ]31,0 

~seC!!!s e:!!!:IIS!u fl-

~ 10 032 ~!! 6 -"" ...",...... ....&.! 5~j!4020 -""' ~ -'1.2 ---"'- -"'- 50),452,4 -"'" 
o:.rporocJ6n o:."lIrrl-
_so do DesarrollQ '.In.II9"o '.' 4.18),034.6 55,0 974,660,4 ,. , ).210.221.6 ".' .. .. 183,187.0 ".' 
BBnco Cent.III dll 0:.0-
to Rica}j 4,40'.106.1 y '.' • 4,401.106.' '.' • .. '" 317.794.4 43,7 

Banco NeeJona I d .. Co,! 

til Rica :zIT.OOO,O '.' 107,24).' '.' 149.7'6,5 '.' '.096,' '. , .. .. '.)84.' '.' 
Banco dll CoIlta Rica 122.500,0 .. , 49.908.0 '.7 72.502.0 '.' "'.' .. .. "6.6 '. , 
BBnco AngIQ CQstorrl-

611.TW.' '. , 30,'~" '.' 311,18',0 '.' 267.' .. "! '.5,9 

Banco Cr6rilto IOtlcolll 
d. CII.tIIgO 24,000,0 21.008.0 '.' 2.1192.0 10.' .. .. ...., II.' 

~nSI Ullel"""s E!!bl !CIIS cit! 
ooNlelQ ---""..l!l2.! --'"' ---'- -'- I!!2: 000,0 --'"' ---'- -'- ---'- --'- -'-- --" 

InaUtuto Mbto d" A)'U-
cit! SocJ,,1 lDO.DOlI,O '.' 100.000.0 '.' • • 

!I lrte:lu)'8 IQS bonos on T"IIO •• rla, 

" 
Par" las "'lldontu en d6larea so utlUz6 III tipo d. C8!IIb10 al 31~12~86, 'I _ •• 159,25 por US 11610 •• 

1I tb lnciu)'O .1 -.tQ cor.""pondl .... t. II lOll bonos !IOrtasdo~ .. I 1-1-86, 

Y 11\C1~ye 1l2.5&O,070.ooo.00 de bonos Irrudl"lbl.s, 

" tiel Incluye los Bonos d .. Estllbllllocl60 JIIOII.torlll. porquo au finoltdsli no .. s 10 da t1nanclOfOlonto sino Ie EotablUncl6n Econ6loICII. Al )1 de dlclomb .... dll 19&6 ... I .... Ida <lUll 1l!U0&trll 10 obllga-
ei6n po ... ut .. tipo cit! tttuloa oa do 1118.2",263,52',00. 

" No 1""lu)'O ,:9.862.000,00 Y \"-2.)72,000,00, por """<:fIIIIQ do bonos sorteados por paso. 'I cuponoo YGncidoa lXI' pagar, nlSpacttV ........ t ... de I .. s ... 101_5 Bonos ICE largo palO. por c:uanto IIIB IllI_s 

ruaTOn sort88dBs totaJ....,t .. on 1986. 

11 Irte:luye 1126.400.000,00 corr.spolldillflto3 II DonQS ICE, oortQ plaZQl 'Ios cuol.s tillflen 10 partlcularldlld dO 'Iu" !Ie ... iten .... 101 _nlQ an qu .. 01g0n Invoralonhta qulera COIOpf"II', por 10 tl\tlto 
no U ........ lIO,t_. 

" No ~ Incluyer"l IllS eoI16lanes "Bonos IlapClbllca d .. CoIlt .. Rica 1985, Tipo FlQtants. Ley NO 6185" y"9_ RopCiblice d. CQstll Rica, Ttpo Flotllnte '--Y NO 6452" PO' un """'to tote! d. 140.000,000.00. 
lXI' wonto I .. Ley NO 1040 autorh6 al Banco Central de Costa Rica a canJINI' los oosodlchl» Bonos por una ............. 19160 de hltat .. S90 .. Illonoa do 1161 ......... 



CUADRO N! 109 

SECTOR puaLi CO: UTI L IZAC ION aRUTA.1I Y NETA OEL CREO I·TO EN 1986 

I2lli 

Gobierno Centra! 

(.redito externo 
Credito interno 11 

Eroe[!;;:!as eilb) i Ciil5 f i Cenc I ~[s!li: 

Cred i to externo 
Cred i to i nterno 

[mereses eUQllcas no fjnancjecas 

Credito externo 
Cn!dito Interno 

Emeresas eUQljcas con~~ity[~~~ como ~o~l~d~des 

Credito externo 
Cred I to I nterno 

Institu,iones eubl jCS!li: de li:er~Iclo 

Credito externo 
Cred i to I nterno 

MunTcioalldS!des 

Credlto externo 
Cred ito 1 nterna 

Utll izaci6n 
bruta 1/ 

49 407 ]69 2 

J5 052.193 2 

2.197.531,0 
12.852.662,6 

22 ZSB ~l!i a 
5.484.668,0 

21.303.946,8 

6 12~.502 6 

4.244.927.7 
2.479.574,9 

~33,~3Z=3 

197.869,8 
235.667,5 

232 299 6 

170.072,0 
62.227,6 

lZ8 Q!!1 3 

0 
178.041,3 

- En miles de colones -

Serviclo de la deud~ 

Amort izac i 6n I ntereses 

30,773 222 8 22 244 on 7 

3 530 163 Z 6:~210 223 1 

2.109.598,8 3.258.345,5 
1.421. 164 ,9 2.952.317,6 

1893] 2]1 2 1) 29!i Z90 5 

8.798.752,9 4.784.597,9 
10.132.858,7 6.509.692 ,6 

5 391 ~Z 2 3 B50.1!i!± 5 

1.928.651.9 2.055.570,3 
3.468.395.3 1.794.574,2 

2.1~0.6Q!l.6 ~13,9:11=1 

1.422.914,0 539.751,3 
717.694,6 274.159,8 

121 390 5 53 30a 1 

71.796,4 38.283,3 
655.594,1 15.025,4 

!is flQl 2 2] 295 a 

0 0 
45.801,2 21.695,8 

11 Segan clfras presupuestarlas, sin ellmfnar transacclones Inter sector pabllco. 

1I Incluye e 12.824,8 millones de bonos emltidos, vease cuadro No. 36. 

Total 

53,017 236 5 

9 :&1 !i22 a 

5.367.944,3 
4.373.482,5 

30.Z~5 9:0£ ] 

13.583.350,8 
16.642.551,3 

9 z!iZ 191 1 

3.984.222 ,2 
5.262.969,5 

2,35 4 .5 19: Z 

1.962.665,3 
99 1.854,4 

zao 699 2 

110.079,7 
670.619,5 

21 !i91 0 

0 
67.497,0 

Uti Uza_cJ 6nne_ta 
I ncl uyendo Excl uyendo 
intereses intereses 

(3 610 047 J) 16.633 966 4 

S 3QB 129 B ]] .519 !i29 9 

(3.170.413,3) 87.932.2 
8.479.180,1 11 .431 .497,7 

(3.431 2Hl 3) 1.851.003, 

(8.098.682,8) <3.314.084,9) 
4.661.395,5 11.171.008,1 

(Z 522 669 ]) ] .321 !i5S !i 

260.705,5 2.316.275,8 
(2.783.394,6) (989.120,4) 

(~,520.2§2 ~) {I ,101.0Z1,]) 

(1.764.795,5) (1.225.044,2) 
(756.186,9) (482.027,1) 

(5~ .392 §) (425 Q20 2) 

59.992,3 98.275,6 
(608.391,9) (593.366,5) 

lID 5!:!!i: 3 132 240 I 

0 0 
110.544,3 132.240,1 
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CUADRa NQ 111 

SECTOR PUBLICO, SITUACION DE LOS PRESTAMOS EXTERNOS VIGENTES, paR SUBSECTORES 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986 

Total 

Empresas publicas financieras 

Gobierno Central 

Empresas publicas no financieras 

Instituciones publicas de servicio 

Municipalidades 

Manto de 
prestamos !/ 

4.928.530,5 

2.831. 737,3 

1. 256. 948, 6 

828.690,1 

11.154,5 

a 

- En miles de d6lares -

Sumas 
recibidas 

4.406.987,7 

2.728.501,3 

924.517,6 

743.520,5 

10.448,3 

a 

Sumas 
par recibir 

521.542,8 

103.236,0 

332.431,0 

85.169,6 

706,2 

a 

Sumas 
amortizadas 

1.195.097,4 

699.773,8 

262.439,4 

227.566,3 

5.317,9 

a 

!/ a) En los prestamos que se emplearon en la financiaci6n parcial 0 total de programas ya concluidos, 
se consider6 la suma realmente utilizada. 

b) En los que financian programas en ejecuci6n, se consider6 el manto contratado. 

~/ Oebido a devaluaciones y reva1uaciones hechas par e1 ICE en sus pasivos, como consecuencia 
de diferencias cambiarias, e1 salda consignado (sumas par amartizar) cantiene esas diferencias. 

Sumas 
por amortizar 

3.255.940,5 ?:./ 

2.028.727,5 

662.078,2 

560.004,4 ?:./ 

5.130,4 

a 



II ~1~·;loi~; ... n~i " ~ . ~ ~ if, i .:. Ii 
.: .: .: 

"j 111;·1··· ·1······ ·1· I-
II 

till "hf; Im·I···ol·······I· 
I Ui·I····I·······I· 

HI II i l·l· . 0 ·1· . . . . . ·1' 
l!l t, n~·I····I·······I· 

1 UH····I····o··I· I 
II JIH1··· ·1······ ·1· 
l'l !i. ~I ~ ~ .1. 0 . ; ~ ... 0 0 01· 
t ~1~q·n·I··~····I· 

Iii , , ~IH·I····I··o.o··I· 

1\ I ~; ·1· . 0 ·1· . . . . . ·1· 
:, I'il ~H·I····I······olo 

" 
l.. 

I' ~IH·I····I·····o·l· ii, J , , II , 
~IH·I··· ·1·· .... t , ' . Jl - " I !! l 

.1 ~ H ~IH·I···l···o .. 01· ! ' II , I ,. 
Ii ~Irr ~ ····r ~~~~~.,., .Qoij~~~~ ~ 

Ii g:§§ ~ • ~~:s:; I', 
..: . .: 

" ~I i1l"l· . . ·1· . . . . . ·1 . 'I' lJl 

In ~1~~·I····I······ol· 
'I I! ~IU·I···l······I· 
Iii Uj·I··· ·1······ ·1· 
ill ~lj~·I····I·······I· 
l' 11 ~IH·I····I·······I· 

'f ~I~~ 01··· ~1·;···· ·1· i j . : , 
n ~I~~·I····I·······I· I , 

~llt~iH~nnnI1" ;1 ~ i·i~~·t\§~;i.ii!il 
I ;;J ~ J' • 

I ! ' r" I I" 
. 'Ii'll , .i ~, ) ; .# .; 

• j.' "ll",": I ' , 
'j ~,;;]j!! ~:'A~-! 1" r·II""!I." , Hi S!..1

a ISl.aZi i II 
ji HI lllll'j H 

~;:', 



It •• 

; • 

~I 01 

~11 01 

~11 ;1 

~I ~ 
~I ~ 
~I ~1 
;1 01 

~I 01 

:11 01 

~11 ~1 

~11 ~l 
;1 ; 

00000000000000<:> 

00000<:>000000000 

co <:> ...... ... '" 1 ';';oi"o"oioooooo 0 
~_ ",Jl In .. 

~;j :ici ;; ..; 

"'... .. co", 
~!OOO~ooo~~oooo 

=~ ~ "':i 

0000000<>00000<>'" 

0000000000000'"0 

000000000000000 

o 0 -

ooo§oooo~oooioo 

" 

00000 

~oooo 

Ii 

m~~ 
~~:2";': 

" 

~j 0 5 i 
~ ~ ri 

01 

01 00 0 

~ 
~ 
; 

o~ <:> 

" 

01 ooooooco 

01 
00000000 

01 00000000 

~j • 1 o~oooooo 

~ 
01 

... 
o~~~oooo 

"':!:: 

00000000 

01 00000000 

i§~ • ~ ~ooooo 

~ °ioooi 

1 ~ 

~ 
01 

1 

000000 

000000 

01 000000 

~~ ~ooooo ~1 

~1 
~1 

<:> <:> <> N i 
~~oo~w oooocO 

oooooi o <> 

:1 

1 
~ 

000000 



FiDalldades 

Aoreeclores Total 
I 

~ 24.028.338.3 

Banco Central d" CoBta Rica 16.878.941.7 

Corporaci6n CootarricQJlBe de DGsarroUo 3.118.036" 

Gcbiemo de Costa Rica 2.124 .. ?J'+.3 

Instituto de Faento y Asoaoria Hlmicipal 519.055.4 

Banco Na.cicZlSl. de Costa Rica. 266.209,5 

FoDdo de PreillVend.6n de HIDEPLAR 24.2.122,6 

Instituto CostarriCSlUIG de ElGCtricidad 219.786,5 

Banco d.tlt Costa Mea 174.686,6 

caja. Costarricense de Seguro Social 104.160,0 

Banco Anglo Costarric8llBe 95.550.7 

Sector privado 93.550,0 

Fondo Rotatorio d.e Acueductos Vrbanos 61 .. ~,5 

Banoo cridito Agricola de CIlrtago y mx:AP 54.032.3 

Junta. de Pensiones y Jub:Llacione: del Poder 
Judicial. 21.900,0 

Fedacridito 26 .. 630.0 

Banco Popular '1 da Desarrollo Comunal 10.949,2 

Insti'blto Nac1ona1 de Segul"OS 4.619.5 

Instituto de Fomento Cooparativo 3.692.0 

Instituto CoBtarricell88 de El.eotrioidad Z.It08,O 

Vivienda 

2.543.596,2 

1.352. 196,8 

547.190,0 

564.107,7 

o 

o 

o 

o 

o 

50.000.0 

o 

o 

o 

23.151.3 

o 

o 

6.539.7 

410.7 

o 

o 

CUADOO NO 114 

SD:l'roB PUBLICO: Pm31'AKOS 'IN'l'ERROS VI~ POB ACRBKDORES, smtm FIRALIDAD:&S 

m 31 DE DICIlmRE DE 1986 

Educacibn 
1 ""---

~ 

o 

o 

10.815.5 

o 

9.586.0 

17.208.3 

o 

951.2 

o 

o 

750,0 

o 

o 

o 

o 

It.1".1 

2.990.0 

o 

o 

·Salubrldad. 
pUblica 

11to.1oo,9 

o 

o 

o 

128.247.9 

7.000,0 

3.634,2 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

1.218.8 

o 

o 

- ED. mUes de colonee -

otro. 
8anici08 
aocial.ee 

~ 

o 

o 
o 

o 

o 

1.195.8 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

AdriIiniB tracion 
~coDr5mica 

6.959.565,8 

6.859.371,2 

o 

76.126,7 

o 

1.529.5 

6.302,3 

o 

16.236.' 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

Agricul. tura. 
1 gemld.eria 

1.255.741,0 

8oB.GoG,5 

50 .. 198,2 

256 .. 812,6 

o 

o 

51 .302,1 

o 
59.140,6 

o 

o 

o 

o 

29.681,0 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

Industria. 
y turismo 

5<F9.049,1 

2.504.022,3 

2 .. 046.605,3 

149.421,6 

o 

18;1.1'79.3 

18.78.2.6 

o 
o 

o 

34.000,0 

64.000,0 

o 

o 

o 

26.630.0 

o 

o 
o 

2 .. 408,0 

Electricidad 
te1eo~1oD9s , .... 

5.310.814" 

3.502.652,1 

185.861,0 

1.067 .1J5o. 2 

o 

1 .. 000,0 

102.673.6 

219.'786,' 

85.000,0 

54.160,0 

o 

2'}.ooo,O 

61.2'73,5 

o 

o 

o 

265,4 

o 

3.692.0 

o 

y Inclu;re IIOI1to contratado que tenia aaldo pend1ento de cancel.aci6n al. ,'-12-86. Pare. loa crid.:1toa qua DO f1IiIt poeible oonocer el IDOIlto 
1n1cial. cont:ratado se toaaron loa aaldos adeudadoa. No iaol.uye redeeouentoa otorpdos a loa bancoe OClllerc:lalea por un IIIOnto de 
17'.6 alillonea. 

FODITE: lIUIItitlaCianee del sector plibUcO. 

_rte , 
almacenaje 

2.229.757,6 

, .552,092,8 

288.182,0 

o 

220.455,4 

63.914,7 

29.009,2 

o 

".352.7 

o 

61.550,7 

o 

o 

1 .. 200.0 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

""" .... 10 abaatecimiento 
banca y segul"OB 

168.848.9 

o 

o 
o 

168.848,9 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

otro. 
Benic10a 
pUblicae 
gsnerel.ea 

43.217,6 

o 

o 
o 

1·503. , 

o 

12.014,5 

o 

o 

o 

o 

1.800,0 

o 

o 

27.900,0 

o 

o 

o 
o 

o 
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CUADRa Nil 117 

SECTOR PUBLICO: ESTADO DE LOS PRESTAMOS EXTERNQS VI GENTES SEGUN FINALIDAD 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986 

- En 'miles de dolares -

Monto contratado 11 Sumas recibidas 

Absoluto Porcentual Abso1uto 

Total 4.928.530,5 100,00 4.406.987,7 

Vivienda 190.736,6 3,87 172.208,4 

Educaci6n y Cu1tura 72.601,0 1,47 56.518,6 

Salubridad publica 49.54·1,3 1,01 46.892,2 

Otros servicios sociales 11.180,7 0,23 9.723,1 

Administraci6n economica 1.944.487,3 39,45 1.941.487,3 

Agricu1tura y ganaderia 538.837,7 10,93 330.071,3 

Industria y turismo 351.847,1 7,14 295.794,9 

Electricidad, telecomunicaciones y agua 901. 488, 1 18,29 727.984,0 

Traansporte y almacenaje 523.093,6 10,61 499.776,6 

Comercio, abastecimiento, banca y seguros 236.345,3 4,80 236.258,0 

Otros servicios pub1icos generaLes 96.872,6 1,97 83.590,2 

No c1asificados 11.499,2 0,23 6.683,1 

!I a) En los prestamos que financiaron, parcial 0 totalmente, programas 0 proyectos ya 
conc1uidos, se considero la suma realmente utilizada. 

b) En los que financian programas 0 proyecto en ejecucion se consider6 cl monte contratado. 

Porcentua1 

100,00 

3,91 

1,28 

1,06 

0,22 

44,06 

7,49 

6,71 

16,52 

11,34 

5,36 

1,90 

0,15 

Sumas por recibir 

Absoluto Porcentual 

521. 542, 8 100,00 

18.528,2 3,55 

16.082,4 3,08 

2.649,1 0,51 

1.457,6 0,28 

3.000,0 0,57 

208.766,4 40,03 

56.052,2 10,75 

173.504,1 33,27 

23.317,0 4,47 

87,3 0,02 

13.282,4 2,55 

4.816,1 0,92 
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CUADR) NQ 119 

SECTOR PUBLICO: DElilA CONSOtIDADA. EXlERNA E INTERNA. $EGlIN SU NATURALEZA. 

roR suaSCCTORES INSnTUCIOHAl£S, 

EN )1 DE DICIeMBRE DE 1966 

- En lIIiles de colones -

Dwdo externo Owda interno 

Totol Prltstamos Otros Pr6stall'lOs Otros 
"'do direc:tos BoIlOS cr6ciitos directos Booo, crltditos 

Totel deuda 95462'.313.2' 65.306.309.6 1.9'4.988,2 5.834.620.1 16.220,9 21,995,093,4 29',081,0 

Goblerno centrol 21,899.'41,1 1~.241,564,O 469 382,8 2 992,062,5 __ 0_ 5,194.613,6 ~ 

ES!:reses I!ObUc!s finencleres 60,974 39~,8 40,'74,551,3 1,485,&)5.4 2,441,2:54,3 __ 0_ 16,413,002,8 ___ 0_ 

Banco Centrel de Costo ~ica 58.941,117,3 38.1)9.612,0 1.485,605,4 2.345,974.6 0 16,369.985,3 0 
Banco Cr6dito Agricola do Cartago 68',689,7 685.374,7 0 0 0 315,0 0 
Be.nco Necione1 668.521,0 575.926,0 0 84.841,5 0 7.753,5 0 
Corporec16n Costerricense de Deserrello 361.97),0 351.554,8 0 10.418,2 0 0 0 
Banco de Coste Rice 184.750,8 120. :r.I5,8 0 0 0 64,495,0 0 
Banco Anglo Costarricens.e 132.282,0 101.828,0 0 0 0 30.454,0 0 

Elllere!las (!{!bl1ezos no flnancierss 12,329,650,8 11,387,586,1 Q 269,091,1 74 380,0 :527.477,0 271,116.6 

Instltuto CoStl!lrricense de Electricidsd 10.267.723,4 9,797.766,0 0 68.104,4 0 254,85),0 147.000,0 
Retin8dore Costerricense de Petr61eo 127.5:55,4 127,5)5,4 0 0 0 0 0 

Concejo Naclonal de Producc16n 356.129,8 356,129,8 0 0 0 0 0 
Instituto Neclonal de Vlviende y Urbenlsmo 449.626,5 357.904,5 0 0 0 57.642,0 34,080,0 

Instituto Costerricens8 de Acueductos y Alcantl!lrillsde 210,717,4 199.885,0 0 0 0 0 10,8:52.4 

Colllpeifite Necionsl de Fuerze 'J Luz 70.982,0 56.000,0 0 0 0 14.982. " 
Transportes MetropoUtsnos S.A. 276.104,9 118,401,6 0 97.965,7 0 0 59.737,6 

Junta Adminlstretive de Servictos EI6ctrtcos de Cartage :557.797,3 '56,449,6 0 1.347,7 0 0 0 

Cemantos del Pacifico S.A. 20.027,7 0 0 20.027,7 0 0 0 

Radlogr4tlca Costarrlcanse S.A. 85.430.5 17.514,2 0 54.916,3 13.000,0 0 0 

Algodones de Costs Rice S.A. 60.6)0,0 0 0 0 6O.6)Q,O 0 0 

Central Azucsrera Templaque S.A. 2.688.0 0 0 2.688,0 0 0 0 

Instituto Costarricense de Ferroearriles 24.041.3 0 0 24.041,3 0 0 0 

Corporacl6n Zonas Frances da Exportae16n 19.466,6 0 0 0 0 0 19.46(·,6 

Corporoci6n do Desarrollo Agro Industrial 0 0 0 0 0 0 0 

Editorial Costa Rice 750,0 0 0 0 750,0 0 0 

lrastituciones e!bl1ces de servic10 254.024,2 102,608,2 Q 1)2.2:52.2 ~ 0 ~ 

Caja Costa~ricanse de Seguro Sed81 162.240,2 12.228.0 0 1:52.2:52,2 0 0 17.780,0 

Institllte Nactons1 de Aprendlzajo 70.543,8 70.54),8 0 0 0 0 0 

Instituto do Desarrollo Agrorl.o 8.199,0 7.105,0 0 0 40,9 0 1.05),1 

Uni"arsldad de Costa RiCa 8.095,6 8.095,6 0 0 0 0 0 
Consojo dG Soguridsd Viel 4.63',8 4.6:55.8 0 0 0 0 0 
Instituto Tecnol6gico de Costa Rica 309,8 0 0 0 0 0 309,8 

MunlcieaIl.dades 5.102,7 0 0 0 1,800,0 0 ~ 



Credito 

Externo 

Prestamos directos 

Bonos 

Otros creditos 

Interno 

Prestamos directos 

80nos 

Otros cr8ciitos 

CUADRO N" 1 20 

SECTOR PUBLICO: DEUDA CONSDLIDADA, EXTEflNA E INTERNA, SEGUN ·SU NATURALEZA, 

POR SUBSECTORES INSTlTUCIONALES, EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986 

Total 

95.462.313,2 

73.095,917,9 

65,306,309,6 

1,954,988,2 

5.834,620,1 

22,366,395,3 

76,220,9 

21.995,093,4 

295,081,0 

- En miles de colones -

Gobierno 
Central 

21.899.141,7 

16.703.009,3 

13,241,564,0 

469,382,8 

2.992,062,5 

5,196.132,4 

0 

5,194,613,6 

1,518,8 

Empresas 
publicas 

financieras 

60.974.393,8 

44.501.391,0 

40,574,551,3 

1,485,605,4 

2,441.234,3 

16,473,002,8 

0 

16,473,002,8 

0 

EmprSS8S 
publicas no 
financieras 

12.329.650,8 

11.656.677,2 

11,387,586,1 

0 

269.091,1 

672,973,6 

74.380,0 

327,477,0 

271,116,6 

Instituciones 
publicas de 
servicio 

254.024.2 

234,840,4 

102.608,2 

0 

132.232,2 

19,183,8 

40,9 

0 

19,142,9 

1/ Deuda externa valuada al tipo de cambio oficial de ~20,00 por U,S, $, 

Municipalidades 

5.102,7 

0 

0 

0 

0 

5,102,7 

1,800,0 

0 

3,302,7 



QMOR) ". '21 

SECTOR RBLlCXJ: VARlAClCIt DE LA DELOA CXINSOLIDIDA, EXlElfM E lH'IEJIrtA, 

FOR smSECTDRES INSTIT\lCIClMLES 

En " de diet.llbr. dB 1986 ~ 198' 

lH6 1!185 Vorlacl6n 

AbIoluto Porcentuel Absoluto Porcontuel AblOluto Poreentuel 

Total deude ~1·§21::51'12 ~ 8114~21 7.7.4 ~ 14.009.56'18 .J.1.,l!l. 

Gabltm9 gntral 21.122.
'
.'.7 ..li..2!. 2'."21~'! .A.!l 386'~IO -W!Q.. 

Ext ... lJ 16.10'.009.' 17,50 17.'26.215.1 21.0' (.2'.~.8) (2.47) 

I 
Inte,.,.. '.196. "2.4 ',44 4.S86.6:59,7 ,,~ 809.492.7 '8 •• ' 

I 

E!Ii!"'" Ii!l'!!!Uce8 flnencierea !i.974.:59'.8 61 l B7 41.m'191B12 ",76 "19221·"I~ 2Q.,g I 

Exteml lJ 
I 

"".501.391.0 46.62 42.246.272,7 ",87 2.25'.118,1 ',]4 

"' ..... 16.47'.002.8 17.25 4.80'.64',' "eo 11.667.l57.' 2A2.78 

g.,.... !!!Z fin!!!c1lr8~ y '2.'l!.§22.1 ~ 1217~1]28.1 ...ll..§!! p.".!507.') ..1a.2!.l. 

EICt.,.,... lJ 11.656.677.2 12.21 11.863.832.' 14," (207.1".3) Ct,") 

Int.rna 672.913,6 0,71 839.125,8 1.01 (166."2,2) (19,82) 

. JI 
In'tltuclonu p4bUcet de .. rYielo 221.924. 2 -l!.l! '83. '83. 1 ....!!.lI 70.84 .. 1 ~ 

ElCterna 11 234.&10,4 0,25 180.263.3 0.21 54.'11,1 30,28 

Interne '9.183.8 0,02 2.919,8 16.264.0 "7,02 

IlInlelHlldDd!! ~1'!2f!.7 .........- !.~'.O .........- '.4!l2.7 212147 

Ext.rna Y 0 0 0 0 0 0 

Interne '.102.7 1.633.0 3,469.7 212.41 

!I Deude nt.rna, "81uade 81 Upo de c.bio ofiel81 de S!2O.00 por U.S. I, 

V lncluV- la, ecap ...... constltuldea CCNIO toeiectedo' .rcanUle,. 

}j CUru del 0110 198' aJustadoa. 



CUAORO N' 122 

SECTOR PUBLICO I VARIACION DE LA OEUDA CONSOLIDADA, EXTERHA B INTERNA, SeGUN 

8U NATURALEZA Y POR SUBSECTORES IHSTITUCIONALBS, 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986-1985 

-En miles de co10ne. -

Variaci6n 

Total deuda • 
Gobierno Central . . ... _ ..... . 

Cr'dito 

f:!~!£!!2 !/ 

Pr'stamol directol 
Bonos 
Otros cr'ditol 

Pr'stamo8 direct08 
Bonos 
Otros cr4di tal 

• Crddito 

Pr'ltamos directoa 
Bonoa 
Otros c r'di toa 

!!!!:!£!!2 

Pr'atamos directoa 
Bonos 
Otroa cr4ditoa 

Ifllnesa, ,mtb1jCal. np. fJJ1ancie.[jls y 

Cr'dito 

!!!:!£!!2 !/ 

Pr'stamoB directol 
Bonoa 
Otros cr4d1tol 

!!!!:!£!!2 

fr'ltamol directol 
Bonoa 
Otro8 cr'ditoa 

crHito 

§!S!£!!2 !I 

fr'atamos directol 
Bonoa 
Otros cr4ditol 

Pr'atamoa directol 
Bonos 
Otros cr'dito. 

cr'dito 

!n!:!£D2 

Pr'atamos directol 
Otrol crtldi toa 

1.86 

2~,H3·313,2 

iilo8.!.lH,r 

!!.:.Z9l:.992L~ 

13.241.564,0 
469 .382,8 

2.992.062,5 

_~.:.!2!.:.!l~L! 

0 
5.194.613,6 

1.518,8 

60.974.393,8 
------------

ih~2!dU.2 

40.574.551,3 
1.485.605,4 
2.441.234,3 

!!.:.!Z~.:.ee~L! 

0 
16.473.002,8 

0 

12.32'.650~~ 

!!.:,!~!.:.§ZZL! 

11.387.586,1 
0 

269.091,1 

___ §Z~.2Zh§ 

74.380,0 
327.477 ,0 
271.116,6 

l!54.024,2 
-------=---

___ ~H.!!2.i 

102.608,2 
0 

132.232,2 

.. __ .. !t~~!!L! 

40,9 
0 

1 •• 142,. 

5.102,7 ----_ ... _----= 

___ .. _~.:.!g~L2 
1.800,0 
3.302,7' 

1.85 

8l.ua· 74h 4 

2UH.U1d 

!!.U§.U~d 

12.990.522,0 
723.257,9 

3.412.435,2 

_!.:.~!§.:.§~2LZ 

0 
4.385.775,0 

864,7 

~!:~~~:!~~!~ 

!~.:.~~!.:.~Z~LZ 

38.993.744,7 
1.188.253,1 
2.064.274,9 

_!.:.!g~':'§!~L~ 

0 
4.803.352,6 

2.292,9 

li;.I9,l.158 Lt 

!!.:.!!!.:.!1iL~ 

11.345,'51,. 
0 

517.880,6 

___ U2.}i~.! 

46.025,0 
210.556,8 
582.744,0 

113 II! I ____ =1 __ !_ 

__ .. 11ll.:.i§! ... 1 

95.724,8 
0 

1'.538,5 

_____ i.U2.§ 

0 
549,0 

2.370,8 

.. _=_=!l!~~!! 

___ .. _!,,§~.1Lg 

o 
1.633,0 

Abso1uto 

11.229•565 ,,° 
•• 3!6l 38h2 

IH}.~2~.!) 

251.042,0 
(253.875,11 
(420.372,7) 

___ !.!!!':'!!~LZ 

0 
808.838,6 

654,1 

~~:!!~:~!~!~ 

_i.:.i~~.:.!!!L1 

1.850.806,6 
297.352,3 
376.959,4 

!!.:.§!Z:.1~ZL1 

0 
11.66 •• 650,2 

12.292,9) 

(373.507I;;V 

(ieZ':'!~~L~J 

41.634,2 
0 

(248.78.,5) 

__ 1!§§.}g.~ ) 

28.355,0 
116.920,2 

(311.627,4) 

•• _2~11~~L~ 

_" __ H.~22.! 

6.883,4 
0 

47.693,7 
____ !§.~H.2 

40,9 
(549,0) 

16.772,1 

3.46.,7 
-----------

____ }.H2.Z 

1.800,0 
1.669,7 

!/ Dauda extern. va1uad. a1 tipo de cambia oficia1 de '20,00 por US '1,00. 
!I Contiene 14 deuda externa renegociada del sector pdb1ico. 
AI Contiene 1al emprea •• pdb1ica. con.titufd •• como Bociedadel mercantile •• 

Porcentual 

17,,20 

• =l,82 

__ !~dZ) 

1,93 
(35,10) 
(12,32) 

__ !!L!~ 

0 
18,44 
75,64 

---~!!~! 

____ ~L1! 

4,05 
25,02 
18.26 

__ i!.iLZ! 

0 
242,95 

(100,00) 

... ~h~t) 

___ u.n.) 

0,37 
0 

(48,041 

__ 1!2L!~ ) 

61,61 
55,53 

(53,48) 

38,17 
----=---

___ }R.~§ 

7,19 
0 

56,42 

__ ~~ZL2i 

(100,00) 
701,44 

212,47 --------

___ l!lL!Z 
.... 

102,25 



Total oblioaclones J./ 

Obliga'ioD~i IDt~[D~i 

1~!~!!!!!_!22!!: 

Pr~stamos dlreGtos 

Bonos 

Otros credl tos 

Otras obl'gaciones 

[uotas C. C. S. s. 
------------------
~!!!~_~!!9!~!2~!~ 

QbL~loITes externas ZI 

I ntereses sabre: 
---------------

Prestamos dlrectos 

Bonos 

Otros credl tos 

E~2!~!_2!9!~!!~!_i~!!!~!~12~1!! 

2!!!!_221!9!E!2~£! 

CUADRO N! 123 

SECTOR PUBLICO; VARIACION DE LAS OBLIGACIONES 1NTERNAS Y EXTERNAS. PENDIENTES DE PAGO 

EN 31 DE DICIEHBRE DE 1986 - 1985 

- En miles de Golones -

1986 1985 

14.294 306 7 13 316 006 3 

8.992 678 2 9 337 030 5 

_J.:2§~.:~~1.a2 _1"JQZ"2§M 

1.458.660,0 1.246.384.1 

2.415.045,9 1.329.772,6 

106.381,7 129.423.1 

339,9 602.386,7 

_!.:~~.:~ZZ!~ _1!~!~!1~!~ 

_~.:~Zg.:2Zl.&J _g.:~!~.:ng.ag 

5 301 628 5 3 978 975 8 

.. ~.:~~~.:~~!~ _1!~~~!!~~!1 

4.310.121,6 3.370.801,0 

167.406,8 47.513,9 

122.iJ80.0 41.873,4 

____ l'"2~~.Q ____ ~~.:Z2!.a!~ 

___ §§'"§Z,.! ___ ~2§"QJ§.~ 

11 No consolldadas. es declr sin excluir las abllgac\ones lITter sector publico. 

11 Valuadas a tlpo oficial de' 20,00 par U.S. $ 1,00. 

o i ferenda 

Absoluta Porcentual 

978 JOO 4 l...l5. 

(344 35 2 3) (~) 

§Z~.:~§!.aQ 3Q.JJ 

212.275.9 17,03 

1.085.273,3 81,61 

(23.041,4) t17,60) 

(602.046,8) (99,94) 

(!!1?~!~~~!~) (~~!~1) 

l~~"§!!J.l !1.1§2 

322 652 7 .ll.Z!! 

!:!~~.:~~~!! 2!!2~ 

939.320,6 27,87 

119.892.9 252.33 
80.606.6 192.50 

_!J.:!~J.a~ 21.12~ 

!22"§J§.Z ~.a~Q 
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