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Senares 
Secretarios 
Asamblea Legislativa 
SU DESPACHO 

Estimados senares: 

1° de may'o de 1988 

Con arreglo a las disposieiones contenidas 'en el ineiso 3) del 

articulo 184 de la Constitucion Politica, respetuosamente. enviamos a la Asamblea 

Legislativa 10 memoria de la Contraloria General de la Republica concerniente al 

periodo fiscal de 1987. 

EI informe contiene una sintesis de los resultados del ejercicio 

del control en sus diferentes areas, los aspectos mas relevantes que en el campo 

economico y finaneiero represento el sector publico en el ano 1987; comentarios 

sobre algunos temas relacionados con las labores de la Oficina y el esbozo de aquellas 

lineas de trabajo que 10 Contraloria se propone seguir en los proximos anos. 

Aspectos Presupuestarios: 

En orden a esta materia, 10 Contra/orra General continua en 

el esfuerzo por renovar los" procedimientos de control y las tecnicas aplicables a 

esos con troles. Se ha prestado una constante y valiosa asesoria a las diversas admi

nistraeiones con el"proposito de mejorar las etapas del proceso presupuestario, y 

lograr asr que el presupuesto constituya un instrumento de aceion que sirva de gula 

en la utilizaeion de recursos y en la ejecueion de gastos a mediano y largo plazos. 

obligando con ello a la planificaeion ordenada de 10 actividad de coda administraeion, 

ala fiiaeion de metas y objetivos yolo obtencion de mejores resultados. 

Valiosa tambien ha sida 10 intervencion en el mejoramiento de 

sistemas y procedimientos utilizados en 10 ejecueion del presupuesto del Gobierno 

Central, con el proposito de expeditar tramites, mejorar el control y lograr efieieneia 

en esos tromites. En este aspecto ha sido relevante la colaboracion brindada a/ 

Ministerio de Hacienda, en relaeion 01 presupuesto del Gobierno Central. tanto dfrec

tamente, como por medio de 10 Comision de Pagos cuyo presidente es el Director 

del Departamento de Control de Presupuestos de esta Contraloria. 

Sin embargo, subsiste 10 preocupacion de esta Contraloria por 

los problemas que se presentan con varios entes publicos. debido al tratamiento 

que han dado al instrumento presupuestario y su actitud al respecto, al creer que 

el presupuesto es un documento que sirve unicamente para cumplir con un requisito 

formal ante esta Contraloria. Esto no esta bien, el presupuesto ha sido establecido 



por 10 Constitueion Politica y las leyes y se ha comprobado que, en la medida que 

a este instrumento no se Ie de la importancia que indiscutiblemente tiene, los resulta

das de cualquier gestion seran cada vez mas y mas negativos. 

Es preocupante el que olgunos entes no solo dejan de otorgar 

importaneia al presupuesto sino que se hayan negado, a presentarlo a esta ofieina, 

o a hacerlo cuando les parece, incumpliendo la legislaeion vigente en 10 tocante 

a los plazos establecidos y mas grave aim, funcionando sin presupuesto durante perio

dos de diversa duraeion. 

A juieio de esta ofieina, las razones esgrimidas para incumplir 

con tal obligaeion son infundadas. Estas razones se refieren a aspectos como 10 

categoria juridica con que la ley las ha creado, la naturaleza de sus objetivos y la 

inflexibilidad, aparente 0 real, que origina el funcionar con un presupuesto que debe 

aprobar la Contraloria. 

La experiencia indica que con tales excusas 10 que realmente 

se busca es ocultar 10 necesidad de algunos ejecutivos de trabajar sin ninguna close 

de regulaeion y sin que se les pueda hacer senalamientos, en aspectos como salarios 

u otros. 

Se debe hacer hincapie en que algunos de estos organismos consi

deran que dada su naturaleza juddica, los recursos que manejan pierden su condicion 

de publicos y por 10 tanto quedan a salvo de toda regulaeion que la ley y 10 tecnica 

establecen; por tal razon, es importante que 10 Asamblea Legislativa considere evitar 

la creacion de entes cuya naturaleza juddica se preste a dudas acerca de la fiscaliza

cion de esta oficina. 

En suma, sera una meta para los proximos anos en esta materia 

de presupuesto, 10 instauraeion de reglas ordenadas y severas que hagan parte de 

una disciplina presupuestaria a la que habran de some terse las diversas entidades 

del sector publico, todo con miras a remediar el desperdicio y alcanzar un manejo 

adecuado de los fondos publicos. 

Fiscalizacion Posterior: 

En el ambito de las auditorias y hasta donde las circunstancias 

10 permiten, se ha continuada con 10 aplicacion de la tecnica de la auditoria aperacio

nal, que va mas allo de la auditoria financiera, pues trata de evaluar adem as del 

aspecto economico-finaneiero y el ajuste a/ principia de legalidad, la eficiencia, 

eficacia y economicidad de la gestion administrativa desplegada para obtener logros, 

resultados y objetivos. Este enfoque permite detectar oreas criticas en donde con

centrar las verificaciones y evaluar con mejores criterios 10 gestion de la administra

cion en el uso de los recursos publicos y consecucion de objetivos, 10 mismo que 

girar con mas amplitud disposiciones y recomendaeiones para subsanar las defieien

eias encontradas. 
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Durante el ejercicia de 1987, la Qficina realizo numerosos e im

portantes estudios de auditoria en el sector publico y entidades privadas. Todos 

los estudios que se elaboraron en el ambito de la fiscalizacion posterior son importan

tes; sin embargo, por su relevancia se comentan solo algunos de ellos. 

EI estudio efectuado por esta Contra/oria, en relaeion con las 

partidas especificas, ha dado resultados que deben ser de consideracion especial 

por parte de la Asamblea Legislativa. 

Ha quedado plenamente demostrada /a ineficacia, en algunos 

casos, del cumplimiento de la finalidad con que son dadas las partidas especificas, 

especialmente cuando dichas partidas sirvieron para financiar hasta en un 100% 

a entidades privadas, creadas, supuestamente para resolver problemas de las comunI

dades 0 de determinados sectores. En efecto, de manera generalizada se puede 

indicar que se comprobo, en esas entidades, la existencia de una diversidad de pro

blemas origin ados, principalmente, por la falta de planificacion y de adecuados siste

mas de control interno. Tambilm se comprobo que no han sido orgonismos idoneos 

. para la adminisfracion de fondos publicos, por la falta de con troles, planificacion 

y logro de objetivos. Partiendo del analisis de los hechos concretos observados en 

los estudios, se puede ti/dar a esas entidades como problemoticas. 

La administracion superior de tales entidades, no obstante la 

naturaleza de fondos publicos que tenia su patrimonio, los uti/izo con largueza. 

La carencia de una vision comprensiva sobre el conjunto de problemas sociales que 

atane a su ambito de accion, condujo a que se hicieran 0 apoyaran inversiones millo

narias en proyectos ineficaces desde el punta de vista de la generacion de beneficios 

sociales relevantes para la comunidad 0 el sector corresptmdiente, cuando 10 proce

dente era canalizar los recursos a la solucion de problemas apremiantes. 

Debe tenerse en cuenta queesas entidades se rigen por los princi

pios del derecho privado, no estan sometidas al principio de legalidad y, por consi

guiente, estan exentas de cumplir can el ordenamiento juridico que pretende que 

los fondos publicos se utilicen con celo y esmero, bajo principios de eficiencia y 

eficacia. 

Otro aspecto relevante analizado por esta oficina, 10 constituye 

el examen muy profundo efectuado sobre la diversidad de aspectos relacionados 

con la Ley Nacional de Emergencia. Con base en dicha ley se han ejecutado obras 

y actividades, sin ajustarse a los lineamientos de la Ley de la Administracion Finan

ciera de la Republica y del Reglamento de la Contratacion Administrativa, para 

10 cual, en su oportunidad, se propiciaron reformas y modificaciones a la referida 

Ley Nacional de Emergencia, que desvirtuaron su concepto original, al considerar 

como emergencia algunas de las actividades ordinarias del Estado, entre elias: la 

vivienda, el agua potable, la electrificacion rural, la salud, las carre teras y los cami

nos vecinales. 

iii 

I 
I 



Las declaratorias de emergencia se han convertido en un Instru

mento que ha permitido, por medio de 10 Comision y del Fondo Nacional de Emergen

cia, atender problemas muy diversos, y yo no situacianes excepcionales como era 

el proposita original de 10 citada ley. 

Es conveniente que 10 Asamblea Legislativa someta a revision 

10 Ley Nacional de Emergencia y sus reform as vigentes, con el proposita de que 

se considere una modificacion a 10 misma, y se vuelva al proposito original para 

el cual fue creada, esto es, para hacer frente a situaciones imprevisibles ocasionadas 

por la naturaleza, epidemias 0 10 accion del hombre. 

En otro orden de cosas, mencion especial merece el comporta

miento de los conceias y eiecutivos municipales en 10 tocante a la disposicion de 

algunos recursos puestos a su cui dado, y a las disposiciones giradas por 10 Contraloria 

en materia de su competencia, 01 extremo que se han dado casos de abierta desobe

diencia a acciones impartantes que deben cumplir, por 10 que en un coso esta oficina 

tuvo que denunciar los hechos a los tribunales de iusticia. 

EI incumplimiento de las leyes que regulan el quehacer municipal, 

fue tambi{m caracteristica que des taco y su reflero se dio con particular enfasis 

en 10 recaudacion de recursos municipales y su erogacion 01 margen de los con troles 

de los documentos oficiales, de 10 cuenta corriente bancarla y de su presupuesto, 

·situaciones que ob/igaron a solicitor 10 destitucion de los eiecutivos municipales 

responsables, como.lo preve el artfculo 133 del Codigo Municipal. 

Por otra parte, las audltorias practicadas en el sector publico 

evidenciaron serias debilidades en los con troles internos, 10 cual fue obieto de espe

cial atencion durante el desarrollo de las intervenciones. 

Con frecuencia se determina falta de definicion clara de los 

procedimientos necesarios para eiecutar las actlvidades y de las funciones y responsa

bi/idades que corresponden a los funcionarios y unidades que intervienen en las dis tin

tas operaciones. Se observo que en 10 mayor parte de las entidades intervenidas 

los procedimientos, funciones y responsabilidades no se establecen par escrito en 

manuales 0 reglamentos. 

En buena parte las deficiencias relativas a los procedimientos, 

son producto del desconocimiento que se tiene sobre su gran importancia para el 

meior lagro de resultados en la actividad emprendida y de obtener orden y eficiencia 

en esa actividod, asi como de la falta de interes y de conciencia de las administrado

res, sobre 10 necesidad de revisar, meiorar y actualizar los procedimientos de control 

interno. 

Los deficientes procedimientos de control interno 0 carencia 

de estos, dificultan en los estudios de auditoria, el exam en de las operaciones, el 

seflalamiento de hechos y el establecimiento de responsabilidades, limitan la defini-

iv 

(( 



cion de los alcances de las evaluaciones, asT como la determinacion y medicion de 

causas y efectos de las deficiencias, hechos que, en suma, implican elevados costos 

y mucho tiempo para la ejecucion de las auditorias. 

Otro de los aspectos que no se pueden dejar de comentar y que 

tambien ha merecida atencion en Memorias correspondientes a anos anteriores, 

es el referido a la promulgacion de leyes en las que se ha dispuesto la intervencion 

de la Contraloria en una serie de asuntos, sin relacion can las funciones propias de 

un organo superiar de control a que teniendola.para su ejecucion no siempre se cuenta 

con los recursos que se requieren. 

Potestad (iscalizadora de esta Contraloria en las empresas publi

cas estatales estructuradas como sociedades mercantiles, entida

des publicas no estatales V asociaciones privadas que manejan 

recursos publicos provenientes de partidas especificas •. 

En relacion a la potestad fiscalizadora de esta ContralorTa en 

las empresas publicas estatales estructuradas como sociedades mercantiles, entidades 

publicas no estatales y asociaciones privadas que manejan recursos publicos prove

nientes de partidas especiflcas, juzga esta Contraloria dejar bien claro su criterio 

acerca de su competencia, respecto a la fiscalizaci6n en estes tres tipos de personas 

juridicas. 

Como caracteristicas comunesde estaspersonas juddicas, resaltan 

principalmente las siguientes: 

Los recursos que manejan son total 0 parcialmente publicos segun 

se trate: 7) de empresas publicos cuyas acciones pertenecen en su totalidad al Esta

do 0 a alguna de sus instituc;ones, 2) de entidades publicas no estatales como 

10 son el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el Banco Hipotecario de la Vivien

da, casas en los cuales /a totalidad de los recursos son publicos, 3) de empresas 

publicas con una partic/pacion parcial del Estado en el paquete accionario, en donde 

sus recursos son en parte publicos, II) de asociaciones privadas en que pueden darse 

los dos casos: manejo parcial 0 total de recursos publicos, dependiendo de si su pa

trimonio 10 constituyen 0 no exclusivamente los recursos provenlentes de partidas 

especificas asignadas por la Asamblea Legislativa. 

Salvo norma legal expresa 0 tocita en contrario, tales entidades 

no estcin sujetas a la Ley de la Administracion Financiera de la Republica ni al Re

g/amento de la Contratacion Administrativa ni, en general, al bloque juddico de 

reg las que enmarca normal mente la actividad de los entes publicos estatales. 

Se debe sena/ar, por conslguiente, que en relacion con estas enti

dades existen norm as juridicas expresas que otorgan a la Contraloria /a facultad 

de fiscalizarlas, facu/tad que se traduce a su vez en la obligacion de tales entidades 

de someferse a esa fiscalizaci6n. No obstante, ha sido criterio de esta oficina que 
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aim cuando no existieran esas normas, existe no solo 10 facultad, sino 10 obligacion 

de eiercer 10 fiscalizacion sobre esas personas y sobre cualquier otra que I/egue 

a recibir, custodiar, pagar 0, en terminos generales, administrar bienes 0 valores 

publicos. Se considera que esta posicion tiene pleno asidero juridico, tanto en 10 

Constitucion Politico, como en la Ley Organica de 10 Contraloria General. 

En el ejercicio del control 10 aficina se ha erifi'entado a multiples 

problemas para cumplir con su deber y con su potestad de fiscalizacion, toda vez 

que tomando como principal argumento 10 particular naturaleza iuridica que en una 

u otra forma osten tan estas personas, constantemente estas entidades, ponen obstacu

los con el fin de limitar a entrabar 10 accion fiscalizadora. Ademas, el hecho real 

de su no sometimienta a la Ley de la Administracion Financiera de la Republica, 

al Reglamento de 10 Contratacion Administrotiva y a atras norm as de igual importan

cia, aplicables a los entes publicos estatales, debilita logic a y sensiblemente no solo 

el eiercicia de tal accion fiscalizadora, sino tambien su resu/tado. 

En multip/es oportunidades, ante las dificu/tades que se presentan 

en 10 fiscalizacion de laS significativas y cuantiosas sumas de recursos publicos que 

maneian, 10 Contralada se ha pronunciado sobre 10 inconveniencia de crear entidades 

asignimdoles una naturaleza iuridica de no estatales, sin tener para el/o razones 

tecnicas que asi 10 exiian. Igualmente se ha pronunciado sobre 10 inconveniencia 

de la asignacion indiscriminada de partidas especificas, para aquel/os beneficiarios 

de esos.recursos publicos que ni siquiera tienen la debida personalidad jurfdica. 

A pesar de los problemas apuntados, se ha eiercido 10 potestad 

fiscalizadora en esta close de entidades. No se puede permitir que tantos mil/ones 

de colones se maneien al margen de toda razonabilidad y racionalidad en periuicio 

directodel in teres publico y contra principios de sana administtacion . 

. En razon de todo 10 expuesto, se hace una respetuosa sugerencia 

ala AsamPiea Legislativa, para que forme conciencia de los inconvenientes originados 

por la asignacion indiscriminada de recursos publicos y por la creacion de las I/amadas 

entidades publicas no estatales. 

Control de utilizacion de recursos verogaciones: 

En 10 Ley N° 3080 (Ley de presupuesto ordinario de la Republica. 

para 7963), se aprobo, por primera vez, una norma presupuestaria que senalaba 10 

ob/igacion de esta oficina, de eiercer un estricto control sobre 10 utilizacion de los 

fondos que se autarizaban en ese presupuesto, mediante ·subvenciones a diferentes 

entidades y organismos estatales y particulares, indicando que no se girarian los 

fondos si antes no se presentaba a 10 Contraloria el presupuesto de 10 entidad benefi

ciaria, asi como los informes que garantizaran 10 correcta eiecucion de los dineros. 

Esa norma se siguio repitiendo en las leyes de presupuesto de 

los e;ercicios siguientes, manteniendo el concepto de fondo. En la ley vigente, aparte 
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11 del articula 11 se lee asi: liLa Controloria General. de 10 Republica deb era e;ercer 

un estricto control sobre la uti/izacion de los fondos que se autoricen en el presupues

to POI' medio de subvenciones, transferencias 0 partidas, giradas a diferentes entida

des y organism os estatales y privados, y sobre aquellas entidades de cualquier natura

leza que, en forma temporal 0 permanente, reciban 0 administren fondos y bienes 

publicos, 0 que sean beneficiadas con exenciones ll• ' 

En relacion con tal disposicion legal, se debe indicar que en todas 

las intervenciones que se reali zan en las diversas entidades 0 dependencias publicas 

a privadas que mane;en fondos pUblicos, se consideran para su analisis las subvencio

nes, transferencias 0 partidas especificas que la entidad haya recibido, con el proposi

to de de terminal' su adecuado cumplimiento 0 las causas de que no se hayan uti/izado 

conforme 10 establecido en la respectiva ley. 

En relacion con el aspecto presupuestario, referida a esos concep

tos, se senala que esta oficina definio con base' en la potestad conferida en el aparte 

II del citado articulo 11, que no todas las entidades que reciban subvenciones deb en 

someter el presupuesto a esta Contraloria, pOI' cuanto algunas de elias reciben sub

venciones muy pequenas, algunas las reciben esporadicamente y otras tienen instan

cias superiores de aprobacion presupuestaria y si esta oficina les exige presupuesto, 

la exigencia seria doble. (E;emplo: cooperativas_y 'asociaciones de desarrollo). 

Como politica, en 1980 la Contraloria establecio para las asocia

ciones de desarrollo, que si el presupuesto era inferior a (l7S0.000.00, no debia some

terse a su aprobacion. Esta politic a tambi{m se hizo extensiva a las demos entidades 

que mane;aban un presupuesto similar en monto. 

Para 7986 se establecio que las entidades que recibian mas de 

(l7.0 millones en subvenciones u otros debian presentar el presupuesto, no asi las 

que tenian un monto inferior a esa suma. Para 7981, el monto se fi;o en (l8.0 millo-

nes. 

Con tal fi;acion de montas, se logro oliviaI' una pesadisima carga 

en 10 revision y aprobacion de presupuestos y demos documentos presupuestarios, 

ya que al autorizar que las entidades que mane;aron sumas tan ba;as no presentaran 

presupuestos, se pudo dedicar los limitados recursos 0 otras areas de mayor importan

cia. 

Gestion finan ciero-economica de ! sec tor publico: 

POI' el in teres que revis te Y p OI' 10 tra5cendencia que tiene en 

la vida economica nocional, seguidomente se exponen, en forma sucinta, los resulta

dos mas importantes de la gestion financiero-economica del Gobierno Central, en 

particular, y del sector publico, en general, durante el ano 7987. 

EI presupuesto Ordinario y Extraordinario de 10 Republica tuvo 

un resultado que permitio cubrir, a diferencia de anos anteriores, el deficit de las 
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operaciones extrapresupuestarias con cargo al Tesoro, por un monto de (t1j.331.9 

mil/ones. Sin embargo, dicho superavit, como ya es caracteristico, esta representado 

por titulos de la deuda emitidos y no colocados, de manera que no se trata de un 

recurso que posee condiciones de liquidez. 

La deuda del Cobierno Central alcanzo un monto de (t62.1j91j.8 

mil/ones, superior en un tercio a la establecida en el ano anterior. Su mayor compo

·nente es la deuda in tern a con (t1j2.391j.9 mil/ones, constituida, basicamente, por 

la deuda bonificada, la cual· por su alto volumen representa una carga financiera 

muy onerosa para el presupues to nacional; adem as, las condiciones financieras y 

econ6micas del pais no permiten que opere un mercado de esos Utulos, en las condi

ciones normales en que el/os se emi ten. 

En cuanto al gasto publico, cifras preliminares 10 situan en (t53.235.9 

mil/ones, con un comportamiento dispar en sus variables componentes, consumo 

e inversion real. En tanto el primero tuvo un crecimiento moderado, ligeramente 

inferior al del producto interno bruto, en terminos nominales, la inversion real 

disminuyo en un 28.9%, determinando una contracci6n del gasto publico de un 2A%. 

En cuanto a la participacion del gasto publico en la economia, 

medida respecto del PIB, segun cifras preliminares, se nota un descenso en esa parti

cipaci6n de un 22.0% en 1986 a un 18.0% en 1987. 

La deuda consolidado del sector publico registra un saldo deudor 

con el sector privado interno de (t29.110.3 mil/ones y con el sector externo de 

aproximadamente U.S. $3.933.2 mil/ones, luego de excluir las deudas inter sector 

publico por un monto de (t69.680. 1 mil/ones. Evidentemente, el problema mayor 

no s610 del sector publico, sino del pais, es la atenci6n de la deuda externa, por la 

carga financiera que representa en terminos de las exportaciones y por las 

limitaciones que impone al desarrol/o economico y social del pais. 

Congreso Nacional de Auditores Internos: 

Durante el ano 1987, par falto de presupuesto y a pesar de que 

oportunamente la Contraloria solicit6 al Ministerio de Hacienda los recursos corres

pondientes, na fue pasible IIevar a cabo el Congreso Nacional de Auditares Internos 

que, anualmente, par imperativo de la Ley sabre el Enriquecimiento llicita de los 

Servidores Publicas, debe reali.zarse. 

La experiencia tan posi tiva de los tres Congresos anteriores 

que indudablemente beneficio a la Cantraloria, a los auditores internos de las diversas 

administraciones del sectar publico y a estas ultimas,hace abrigar la esperanza de 

una meior atenci6n a la solicitud que la Contraloria haga en procura de los fandos 

necesarios destinados a la arganizaci6n anual de tan importante evento. 

Afiliacion a organizaciones internacionales de Control Superiar: 

Con respecta a la participacion' de esta oficina en los organismos , 
internacianales que afilian Contralorias y Tribunales de Cuentas, en el plano mundial 
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como INTOSAI (Organizacion Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores) 

yen Latinoamerica y el Caribe, como ILACIF (Instituto Latinoamericano y del Caribe 

de Ciencias Fiscalizadoras), la Contraloria General ha iugado un popel muy importan

tel que Ie ha valido un indiscutible liderazgo. En el INTOSAI, nuestro pals obtuvo 

un puesto en la Junta de Gobernadores, maxima autoridad de la organizacitm, gracias 

al concurso positivo de la Contralorla en ese foro, por medio de exposicion de temas 

y presentacion de ponencias relacionadas con el Control Fiscal en las diferentes 

reuniones, seminaries y congresos rea/izados por ese organismo. 

En el fLACIF, tambit§n ha sido destacada la participacion de 

la Contraloria en las distintas actividades que ha realizado, siendo muy respetada 

en el medio latinoamericano y del Caribe, donde se Ie reconace el esfuerzo por mejo

rar, innovar y tecnificar el con trol fiscal. Como resultado de esos esfuerzos, esta 

Contraloria fue distinguida con la designocion de subsede del ILACIF, en el campo 

del Control Interno. En esta condicion de subsede, se han realizado en el pais dos 

cursos internacionales, patrocinados y financiados en parte por la FADf {Fundacion 

Alemana para el Desarrollo Internaciona/} y por el propio fLACfF. En estos cursos 

hubo una significativa participacion de funcionarios de las Contralorias y Tribunales 

de Cuentas de Latinoamerica y del Caribe y se cQnto con excelentes expositores, 

tanto de esta Contraloria, como de la Contraloria General del Peru. 

Estudio sobre el control de Rentas Gubernamentales • 

. Con el in teres de verif/car no solo el resultado de la ejecucion 

de los egresos del sector publico, se presto tambien atencion al area de los ingresos. 

Se realizo un estudio muy completo, profundo y Mcnico, para evaluar los con troles 

que aplica la administracion en el proceso de ejecue/on de los prine/pales ingresos 

gubernamentales. En virtud de ello se hizo la investigacion y se rindio el respectivo 

informe sobre diez de las principales rentas. La investigacion demostro deficiencias, 

inconsistencias y debilidades en los con troles de algunos de esos impuestos, que pue

den facilitar su evasion. Los respectivos informes, con sus conclusiones y recomenda

ciones fueron oportunamente remitidos al Ministerio de Hacienda y demas autoridades 

correspondientes, para su debida atencion. 

Sistema de Contabilidad para las Corporaciones Municipales. 

En relacion con los sistemas de informacion, con complacencia 

expresamos que con el proposito de meiorar y tecnificar la informacion con table, 

se elaboro un sistema de contabilidad patrimonial, por partida doble, engranado 

con el presupuesto, para ser usado por primera vez en las corporaciones municipales. 

Con la colabaracion del Instituto de Fomento y Asesoria Municipal, y la asesorla 

de la Contraloria, el sistema funciona con buen exito en algunas municipa/idades; 

poco a poco se ira ampliando su aplicacion, conforme las circunstancias 10 permitan. 
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Proyecciones hacia el futuro. 

De continuar el valioso apoyo de la Asamblea Legislativa, la 

Contraloria General de la Republica dentro de un plaza prudencial (finales del aflo 

1989) cantara can sus propias instalaciones, disefladas de acuerdo can las necesidades 

de espacio fisico y distribucion funcional que esta institucion requiere para su cabal 

desempeflo en los proximos aflos. 
\ r\ JJtlJ. 

Y es\ifentro del marco de es-t-a-concepcian a futuro, dorrrJeoparece 

la necesid(Jd de establecer algunos lineamientos paralelos en e/. campo administrativo, 

que complementen el esfuerzo de obra fisica que ya se ha.JJ!!fJJiJst~:90 
~ I 

~Jl~ -.0 ~~'b:5' ~p_\ J \~; Cuatro lineas de trabaio debel'il- emprendfJr- la Contraloria en 

los ~exf~ aflos;. 

Escuela de capacitacion para el sector publico. 

La experiencio ocumulodo par 10 Contraloria General en el trans

curso de los aflos, pone de manifiesto /a necesidad de complementar la capacitacion 

formal para tecnicosmedios, niveles estrategicos y funcionarios de alto rango. 

EI adecuado conocimientode los instrumentos iuridico-adminis

trativos y financieros que norman el accionar de esta Contraloria. es indispensable 

que sea comprendido can prpfundidad por losdiferentes funcionarios publicos. 

Sise toma'en consideracion que dentro del estado costarricense, 

como en todaorganizacion administrativa, se da un cierto grado de rotacion de perso

nal, acompaflado en algunas oportunJdades par traslado de funcionarios de diferentes 

sectores con caracteristicas muy propias como songobierno central, municipalidades,' 

sector descentralizado, empresas publicas, etc" una escuela de capacitacion podria 

operar mediante program as modulares estructurados por sectores especificos 0 bien 

en funcion de areas de trabaio, como la iuridica, la decontratacion administrativa, 

laco(ltoduria publica, presupuestos, etc. 

Los modulos de instruccion se disenarian de acuerdo con el rango 

de los funcionarios a los cuales se pretende brindar esta cooperacion, desde los niveles 

ministeriales y de Presidentes Eiecutivos, permeabilizando en orden descendente 

los niveles viceministeriales, oficialias mayores, gerencias de empresas publicas 

y de entes autonomos, a directores administrativos y financieros, proveedores, fun

cianarios municipaJes y otros grupos especificos. 

La implantacion 'de este proyecto reduciria mucho el riesgo de 

lamentables incorrecciones que suceden en el manejo de 10 cosa publica por descono

cimiento de los instrumentos que norman 10 materia, incrementando paralelamente 

los niveles de eficiencia y efectividad en general de las instituciones del estado 

y facilitando a su vez el fiel cumpJimiento de las intenciones que los legisladores 

a 10 largo de los aflos han tratado de refleiar en 10 normativa juridica vigente para 

el sector publico. 
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Actualizacion orgonizotiva de la Contraloria General de la Repu

blica. 

AI igual que todas las sociedades, la costarricense enfrenta un 

cambio vertiginoso en su composicion y comportamiento, y el estado costarricense 

es fiel refleio de este fenomeno. 

La Contraloria General de la Republica, institucion sobre la 

cual descansa la gran responsabilidad de fiscalizar el buen uso. de los recursos publi

cos, no escapa a esta logica tendencia, razon por la cual se torna imperioso el esta

blecimiento de un programa de actualizacion organizatilia, que partiendo de las 

demandas que la sociedad hoy dia Ie plantea y a futuro Ie plariteara, contribuya a 

actualizar las estructuras, procesos, funciones y otras variables administrativas 

que la faculten para un desempeflo cada vez meior. 

Este proceso pretende culminar con la formulacion de un proyecto 

para la Contraloria General de la Republica del futuro. Una nueva planta fisico, 

una actualizacion organizativa, una modernizacion ;urfdica y de los sistemas de 

informacion pertinentes, haria posible una institucion mas solida y eficaz en sus 

tareas de fiscalizacion superior. 

Automatizacion de oficinas v desarrollo computacional de 10 

Contraloria. 

Para completar este esquema hacia el futuro, se han iniciado 

esfuerzos en 10 adquisicion de los equipos y sistemas necesarios que agilicen 10 infor

macion de este organismo y IIegar asi 01 punto de que los procesos que hoy se mane;an 

manualmente, con los demoras y riesgos del caso, se hagan por la via de 10 Informati-

ca. 

Conel establecimiento de una central computacional con una 

red de term in ales ubicadas internamente y en las instituciones del estado, con pro

gramas dinamicos y modernos de recopilacion, almacenamiento, analisis y retroali

mentacion de datos, se obtendrian condiciones mas adecuadas para responder con 

un meior sentido de oportunidad a las solicitudes y demandas que recibe 10 Contralo-

ria. 

Independencia economica. 

Para el ejercicio cabal de sus funciones constitucionales de fisca

lizacion superior de 10 hacienda publica, se considera indispensable dotar a la Contra

loria General de la Republica de recursos financieros suficientes y otorgarle la facul

tad para que su anteproyecto de presupuesto no sea recortado. 

Sin duda, 01 no con tar 10 Oficina con independencip economica 

y 01 ser recortados sus proyectos de presupuesto, se esta conspirando contra eloptimo 

cumplimiento de sus tareas y, mas grave aun, se expone a 10 Contraloria, 01 menos 

teoricamente, 01 riesgo de que su accion sea desvirtuada 0 manipulada por la via 

del presupuesto. 
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EI hecho de que en ·'05 37 oflos de existencia de la Contraloria 

no haya habido que lamentar una acci6n grave de semeiante naturaleza, no significa 

la desaparici6n del riesgo y, la sola posibilidad de este, iustifica entonces, la preten

si6n de autonomia 0 independencia econ6mica, con miras a que la Contraloria General 

cumpla, con absoluta tranquilidad, las responsabilidades que a ella reserva la Consti

tuci6n y la ley. 

Personal de la Contraloria: 

En el campo de la administraci6n de personal, se han consolidado . 
los principios y politicas establecidos en materia de reclutamiento, selecci6n, c/asi(i-

caci6n y valoraci6n de puestos, nombramientos, ascensos, capacitaci6n, adiestramien

to, salarios y dem6s incentivos, para los cuales el {mico factor. determinante es el 

merito de cada . funcionario, su idoneidad, eficiencia, disciplina, experiencia, honesti

dad y responsabilidad. EI Regimen de Meritos do seguridad de expectativas y estabi

lidad a los funcionarios y asegura una obietiva y eficiente administraci6n de personal, 
. . 

que permite el estimulo con imparcialidad y la aplicaci6n obietiva del regimen disci

plinario. 

En el campo del adiestramiento y de la capacitaci6n del personal, 

se siguen obteniendo excelentes resultados; continua eiecutondose una politica consis

tente y sistematica en el aprovechamiento de las oportunidades que se presentan 

en el pais y en el exterior, sobre diferentes temas y mpterias, dando como resultado 

funcionarios meior formados, al dia en los conocimientos de la epoca en diferentes 

disciplinas Utiles para la fiscalizaci6n. AI participar en diferentes cursos en el exte

rior auspiciados por el ILA CIF Y por otros organismos internacionales, un numero 

elf!Vado de funcionarios ha recibido capacitaci6n sobre materias de su especialidad, 

mediante el aprovechamiento de becas, 10 cual, sin duda, ·contribuye no solo a meio

rar el desempeflo de sus funciones, sino que tambien permite estimularlos en el meior 

descargo de sus responsabilidades. 

Finalmente, no se puede deiar de mencionar el valioso aporte 

del personal de la Contraloria en el desempeflo del trabaio que Ie corresponde realizar 

a la instituci6n. Entre todo 10 que puede decirse de quienes trabaian a nuestro lado, 

mencionamos s610 su olto honestidad en el desempeflo de las lobores que coda uno 

tiene a su cargo y el alto nivel de identificacion con la .enorme responsabilidad social, 

inherente a las funciones de la Contraloria. Es de gran importancia tambiim citar 

la s61ida formaci6n profesional que poseen estos servidores, 10 cual coadyuva al 

logro de una labor de fiscalizoci6n cimentada en un olto nivel de conocimientos 

yexperiencia. 

De ustedes atentamente, 
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PRIMBRA PARTE 

PISCALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA 

E1 presente documento se refiere a las labores desarrolladas durante 

el ai'io 1987, par los diferentes departamentos t1~cnicos que conforman la 

Contraloria General de la Republica, en cumplimiento de las funciones 

que les han sido asignadas en la vigilancia superior de la Hacienda 

Publica. 

Los comentarios que seguidamente se hacen, han side agrup~dos de 

acuerdo con su naturaleza en los siguientes tres conceptos : fiscalizaci6n 

preventiva, fiscalizacion a posteriori y funci6n de asesoria, la eual 

se brinda e n aspectos econ6micos, legales y de evaluacion y reestructura

cion del control fiscal. 

1.· PISCALIZACION PREVENTIVA 

1.1 PISCALIZACION PRESDPUESTARIA 

La complejidad y la dinamica del sistema Planificacion-presupues

to hace que problemas rouy similares se presenten ano con aBo. Tal situa

cion esta, tarnbiem, en relacibn direc ta con la resistencia que presemtan , 
las instituciones para cumplir can los requisites de un presupuesto moder

no, que constituya un instrumento de trabajo, de erdenamiento, de control 

y de toma d e decisione s, dentro de un marco que necesariamente proscribe 

la improvisacion en la determinacion de directrices, politicas y en las 

asignaciones de recursos. 

Lo anterior se ha dicho muchas veces, pero si se qui ere rnejorar 

el sistema de planificacion-presupuesto, para ayudar a los entes publicos 

a llevar a cabo sus objetivos y metas con eficacia y eficiencia, 5e debe 

insistir en senalar los factores que 10 impiden. 

Dentro de este orden de ideas es bueno tener presente, ademas 

de 10 indic ado, que algunos d e los entes han alcanzado proporciones cierta

mente enormes para nuestro medio, qu~ la influencia que tiene n en la conse

cue ion 0 ~o de sus objetivos ' es altamente significativa en los campos ,. 
economico y social del pais; y que a pesar de esto, el aparato administra-

tivo de esos entes no responde, generalmente, a la dinamica que la epoca 

actual Ie impone a todas las actividades. No existe, por 10 general, 

una informacion actualizada, oportuna, consistente y preeisa, es decir, 

no hay una informacion de buena ca lidad y a la que se produce no se Ie 

da ningun usa . 

No hay en las adrninistraciones sistemas de control coherentes 

y muchas veces se tiene la idea erronea de confundirlos con los sistemas 
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de informacion, heche rollY, negativo, pues aim' cuando estes sean llevados 

a cabo por sofisticados equipos de computacion, no se presta atencion 

al mejoramiento de los proces,?s. Tal situacion implica que no se den 

los elementos basicos de control, tales como objetivos y metas claramente 

definidos, prioridades, determinacion de responsables del cumplimiento 

de esos objetivos y rnetas y evaluaciones peri6dicas. 

1.1.1 GOBIERlIO CBNTRAL 

La ejecuci6n presupuestaria del Gobierno Central origina, 

durante 19B7, un total de 107. 4Bl documentos, cifra que supera en 33.793 

documentos a la del allo anterior. Esa" diferencia obedece basicamente, 

a que fue a partir de este periodo cuando se cornenzaron a contabilizar 

las facturas de gobierno que se tramitan adjuntas a las correspondientes 

reservas de credito, 10 eua! provoc6 un incremento superior a los veinte 

mil documentos respecto de 19B6. Tambien se dio un aumento de 3.900 orde

nes de compra, que tiene explicacion, fundamentalmente, en el hecho de 

que, a causa de la desconcentracion de las funciones de proveeduria del 

Poder Ejecutivo -segun articulo 23 de la ley 7056-, los ministerios hicie

ron un mayor US~ de la orden de compra, al tener potestad para emitirla, 

cos a que no les era posible con anterioridad. 

En el proceso de analisis y aprobacion de los supracitados 

documentos, fueron las II formulas de gastos fijos" (que se utili zan en 

el tramite de becas, dietas, gastos de representacion y otros sirnilaresl 

las que, al igual que el aHo anterior, ocasionaron un mayor niirnero de 

irnprobaciones. Las principales causas de no aprobacion de esos documentos 

fueron la omision de datos y la ausencia de justificantes. 

La experiencia acumulada en ejercicios anteriores y algu

nos estudios especificos efectuados par esta oficina, perrnitieron identifi

car diversas fallas, tanto en el curso del alIo fiscal como al cierre del 

misrna. En razen de ello, en julio de 19B7, se envie la circular N° 7602 

a las distintas instituciones del Gobierno Central, con el propos ito de 

que se corrigieran ' practicas y procedirnientos incompatib~es con sanos 

principios tecnicos 0 con disposiciones legales vigentes. contandose 

con una actitud colaboradora por parte de la Oficina Control de Presupuesto 

del Ministerio de Hacienda, se emitieron directrices inherentes a la ejeeu

cion del presupuesto, 10 eual perrnitio eliminar, entre otras casas, la 

presentacion externporanea de algunos documentos de ejecucion presupuesta

ria, principalmente reservas de credito y ordenes de eompra, per medio 

de las cuales quedan establecidos los correspondientes compromisos presu

puestarios. 

Oicha practica, que por si "misma rEil'lia con el Art. 50 

de la Ley de la Adrninistracion Financiera de la Republica, constituia 
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uno de los principales obstaculos para que la .liquidacion del presupuesto 

al 31 de diciembre estuviese lista con lapronti tud requerida. Como conse

cuencia, e1 "Archivo maestro de compromisos" (que se extrae directarnente 

de esa liquidaci6n y se utiliza para registrar' en forma computarizada 

.los compromisos de un ejercicio presupuestario con cargo a los cuales 

se trami tan pagos antes del 30 de junio del ano siguiente), sufria los 

mismos retrasos. Pese a los logros obtenidos en este campo, quedan aun 

algunos obstaculos p~r vencer, cuya competencia es propia de la Administra

cion, tales como, la tardia emision de los informes de reintegros al fondo 

general acreditados al egreso, el de giros anulados, y el detalle de los 

montos y partidas 

adicional. Dichos 

presupuestarias afectadas e.n 10 referente al sueldo 
I> 

problemas han sido hechos del conocimiento oportuno 

de la Administracion, sin que se haya· dado respuesta positiva tendente 

a solucionarlos. 

En este periodo se noto una disminucion en 10 referente 

a los sobregiros del presupuesto; no obstante,. producto del registro de 

los movimientos pres.upuestarios contenidos en e1 decreta ejecutivo N° 

l7927-H (Extension de la Ley N° 7083, segun articulo N° 5°) Y por aplica

cion de la misma Ley, la liquidacion del presupuesto se vic sobregirada 

en algunos rubros de partidas especificas, las cuales fueron rebajadas 

a pesar de que ya se habian emitido los correspondientes giros de gobierno. 

Este problema, que ya se ha sefialado en rnemorias anteriores, no se ha 

erradic;ldo por completo y deja al de.scubierto una evidente descoordinacion 

entre las oficinas encargadas de formular los proyectos de decreto y las 

entidades ejecutoras del presupuesto. 

Durante el mes de diciembre fueron tramitadas un total 

de 4.060· reservas de credi to y 3.529 ordenes de compra; es decir, el 17% 

y 23 %, respectivamente, del total trami tado de estos documentos en el 

ano. Esas abultadas cifras evidencian cierto letargo en la Administracion, 

que espera hasta e1 ultimo momento del ano para tramitar su documentaci6n, 

restandole de ese modo agilidad al procesode liquidacion presupuestaria. 

Cinco de los decretos ejecutivos que modifican el presu-

puesto fueron publicados en forma extemporanea. A modo de ejemplos se 

citan los decretos n6.meros l7893-H y l79l0-H, los cuales se enviaron a 
" 

la Imprenta Nacional los dias 13 y 14 de diciembre de 1987, respectivamen

te, siendo publicados, en su orden, los dias 18 y 4 de enero .de 1988, 

10 eual demuestra el tra.mite lento de que son objeto las publicaciones, 

as! como la poca conciencia que se tiene sobre los contratiernpos que este 

tipo de actuaciones genera a la liquidacion presupuestaria, aparte de 

las discrepancias que tiene con la ley y con la tecnica. Por ella es 

necesario que en el ultimo trimestre, se trate con prudencia y agilidad 

todo 10 r.elativo a las rnodificaciones presupuestarias, reservando su utili-
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zacion para si tuaciones realmente excepcional.es, pues los problemas de 

extemporaneidad, como los senalados, gene ran la busqueda, cada vez mayor, 

de mecanismos que obvien la tecnica presupuestaria, e inclusive la ley, 

como es el caso de los denominados fondos deterceros. 

En otro orden de cosas, y por tener una directa relacion 

con la materia, es importante mencionar la debil posicioll en que por 10 

general se encuentran las oficialias presupuestales, 10 cua1 se pone de 

manifiesto en el poco respaldo que en la mayoria de los casos tienen· sus 

titulares. La limitada independencia de sus actuaciones,. unida al hecho 

de que no tienen una firme participacion en e1 proceso de formulacion 

presupuestaria da lugar a que se sienta la 

cirniento integral, en aras de una rnejor 

respectivas dependencias. 

necesidad de darles un fortale
* gestion presupuestaria de sus 

! 
En 1987 dio inicio un estudio tendente a establecer un 

nuevo sistema de liquidacion del presupuesto, el cual, entre otras cosas, 

persigue una mayor eficacia. y oportunidad 'm materia de controles. En 

colaboracion con la Oficina Tecnica Mecanizada se ha disefiado un sistema 

unico de registro y control del presupuesto nacional, con los ultimos 

adelantos en materia de computacion, que permitira a 1a Oficina de Control 

de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y a la Contraloria General • 
de la Republica, ejercer eficientemente sus funciones de acuerdo con la 

legislacion vigente y facilitara la produccion de informacion mas completa 

y oportuna, para efectos de analisis.financiero-economicos. 

1.1.2 GOBIBRNOS LOCALES 

Los proyectos de presupuesto ordinario de las municipali

dades, a los cuales se les dio aprobacion, fueron presentados oportunamente 

dentro del plazo establecido. Sin embargo, en 10 que se refiere a los 

informes de ejecucion y las liquidaciones presupuestarias del ejercicio 

anterior, las municipalidades, en general, no han cumplido con los plazos 

instituidos. 

Se atribuye esta deficiencia al poco interes que muestran 

las municipalidades por contar con informacion importante para la tomB. 

de decisiones y por la apatia de algunos~funcionarios del regimen municipal 

por cumplir con· sus deberes. " 

En el ejercicio economico de 1987, este subsector conto 

con un presupuesto ordinario total de ~1.95l.0 millones~ el cual fue modi

ficado durante el aiio por adiciones de ingresos y gastos, 0 por traslados . 

de partidas y subpartidas en los diferentes programas. El n6.mero de modi

ficaciones recibidas fue de 486, de las cuales se aprobaron totalmel)te 

372, pa:rcialmente, 22 y se improbaron 92. Las adiciones de ingresos y 

de gastos alcanzaron ~1.047.2 millones, 10 que produjo un presupuesto 



5 

definitivo de ~2.998.2 millones. En el afio 1987 no se produjeron modifica

ciones presupuestarias par partidas especificas, en vis ta de que por una 

disposicion de la Asamblea Legislativa (articulo 71 de la Ley N° 7055), 

se excluye ron del tramite presupuestario, los recursos ·especificos asigna

dos a las municipalidades, en las l eyes de presupuesto nacional~ 

Ha side politica de esta Contraloria aprobar estimaciones 

de presupuesto ordinaria muy realistas , es decir, solarnente las cantidades 

cuya factihili,dad de ingreso e5ta garantizada. En consecuencia, los presu

puestos ordinarios pueden verse sustancialmente modificados en e1 transcur

so del ana, por una extraordinaria gestion de cobra, por 1a aplicaci6n 

d,e nuevas tarifas de impuestos y por ajustes en las tarifas de servicios. 

Ademas, tambien se adicionaron a los presupuestos recursos del credi to 

y algunos excedentes del ejercicio, en renglones como impuesto de construc

eiones, impuesto territorial e irnpuesto del cementa dejado de percibir 

en 1986. 

En materia de egresos se dio un incremento en los reng10-

nes de servicias persona1es, ya que las municipalidades hicieron los ajus

te 5 de minimos legales y acordaron aumentos de salario por incrementos 

de costo de vida, de conformidad con 10 permi tido . en ';1 articulo 121 del 

codigo Municipal . Dado que este subsector no esta sometido a las regula

eiones que en materia salarial dicta la Autoridad Presupuestaria, los 

incrementos que se dieron fueran, en muchos casos, superiores a los que 

fijo e1 Poder Ejecutivo. Otros reng10nes que tuvieron incrernentos fueron 

las transferencias, "las construcciones, la maquinaria y equipo, entre 

los grupos mas representativos. 

En materia de ejecucion presupuestaria, se recibieron 

340 informes, de cuya revision se produjeron recomendaciones sobre aspectos 

forrnales, de contenido y cuando se observaron sobregiros de partidas 0 

subpartidas . 

La exclusion de las partidas especificas del tramite 

presupuestario cree problemas en algunas tesorerias municipa1es, al tener 

que separarse esos fondos de 1a cuenta corriente general y deposi tarse 

en una cuenta corriente bancaria especial. Tales problemas se dieron 

en aquel1as corporaciones que cerraran e1 ej.ercicic) econornico de 1986 

con deficit e ineluso algunas no pudieron hacer los tras1ados en 1987, 

a esa cuenta corriente especial, de dineros de partidas especificas , los 

cuales habian dispuesto para sus gastos norma1es. 

En las liquidaciones del presupuesto fue necesario confor

mar dos secciones de superavit especifico: Seccion A) partidas especificas 

sujetas a tramite presupuestario y Seccion B) 'partidas no sujetas a trarnite 

presupuestario. En esta ultima sec cion se hizo una separacion de partidas 

j 
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con mas de dos afios de asignadas, para que 5e trasladaran a1 Ministerio 

de Hacienda y cumplir con 10 que disponia el inciso d) del articulo 95 

de la Ley N° 7055, disposicion que posteriormente fue derogada por la 

Ley N° 7083. 

En relacion con los informes de cierre correspondientes 

a 1986, unicamente 5e recibieron en e1 plaza que dispone 1a leqislacion, 

33 (38%), 10 eual revela el poco interes que tienen los gobiernos locales 

por cumplir con los plazas establecidos. 

En materia de asesoria, a1 enviarse los presupuestos 

ordinaries aprobados, 5e han incluido recomendaciones relacionadas con 

la gestion de cobro, con la obligacion de actualizar las tasas para que 

los servicios no resulten subvencionados, y sabre 1a revision de los irn

pueslos a las actividades economicas, para que su cobra . este a tone con 

los incrementos provocados por 1a inflacion. 

En relacion con 1a observancia de disposiciones legales, 

esta Oficina mantuvo un constante recordatorio, especia1mente en 10 que 

se refiere a 1a contratacion administrativa. 

otro medio que se ha uti1izado para dar asesoria es la 

pub1icacion de un Boletin Municipal, que contiene recornendaciones en dis

tintas materias, y que se envia a los funcionarios de las corporaciones 

y a los regidores. 

Durante 1987 esta Contraloria mantuvo la politica de 

informar, por medio de circulares, asuntos tales como pub1icacion de nuevas 

1eyes, procedimientos de registro, utl.lizacion de partidas especificas, 

asi como instrucciones re1acionadas con liquidacianes, modificaciones 

y pre5upuesto5 ordinarios. Tambien 5e organizaron varios cursas para 

ejecutivos y centadores municipales, can 1a valiosa co1aboracion del IFAM, 

relacionados con la e.structura presupuestaria, costas, ingresos y adminis

tracion de personal . 

Se aprobaron los presupuestos ordinaries para el ejercicio 

1988, observandose que existen problemas rouy graves de financiamiento, 

que no perrniten que los entes municipales puedan llevar a cabo un alto 

porcentaje de sus cometidos. El analisis efectuado perrni tio cornprobar 

que no 5e hicieron esfuerzos significativo5 por estudiar los proyectos 

de presupuesto con ampli tud, profundidad y responsabilidad, 10 eual se 

confirma al observarse que la mayoria de las sesiones en que 5e discutio 

y aprobo el presupuesto, duraron muy poco tiempo. 

El swministro de informacion par parte de los entes muni

cipales es uno de los problemas graves a que se enfrenta esta oficina, 

ya que no 5610 no se aporta suficiente informacion que permita analizar 

los docurnentos con solvencia, sino que cuando se solicita se envia en 
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forma tardia e incompleta. 

El cumplimiento de requisi tos formales en los documentos 

presupuestarios, algunos de elIas ajenos totalmente a la tecnica presupues

taria, los cuales entraban e1 flujo normal y natural de esos documentos, 

ha generalizado e1 parecer de los entes rnunicipales, de que es la Contralo

ria la que atrasa e1 tramite de los presupuestos, sin considerar que esta 

oficina es e1 eslab6n final de tode ese tramite y en dande vienen a conjun

tarse y a determinarse las deficiencias en que se incurre al formularse 

los docurnentos presupuestarios. Esta Contraloria debe enfrentarse, en 

muchas ocasiones, a la actitud poco responsable de algunas corporaciones, 

que no se interesan par enviar correctarnente los documentos, pero que 

luego reclaman par los atrasos en su aprobaci6n. 

No se observe, en este periodo, que se hayan" efectuado 

esfuerzos series por parte de los entes municipales, que tiendan a lograr 

una mejor planificacien de las modlficaciones presupuestarias. 

De 486 modificaciones presupuestarias presentadas, 248 

se produjeron en los 6.1 timos cuatro meses del afio I 10 que ocasiona una 

concentraci6n de decumentos en una epoca, en la que tarnbiE"m debe darse 

curso a los presupuestos ordinarios. 

Al igua1 que en comentarios de periodos anteriores, nueva

mente se apunta como una inflexibilidad en el usa de los recursos, el 

hecho de que la legislacion Ie ha senalado a muchas de las rentas municipa

les una destinaci6n especifica. 

En relaci6n con e1 rubro de servicios personales, se 

debe destacar e1 hecho de que consumen un alto porcentaje de los ingresos 

ordinarios estimados, a1canzando en 1986, en e1 presupuesto inicia1, un 

52% y en 1987 un 53%. 

1.1.3 EMPRBSAS PUBLlCAS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADBS 

Estas ernpresas, en 1987 contaron can un presupuesto de 

caja inicial de ~25.179.2 mi110nes, can excepcion del puesto Bolsa de 

Val ores de CODESA S.A., Radiografica Costarricense S.A. Y Fertilizantes 

de Centroamerica S.A., que utilizan 1a base de contabi1izaci6n de devengado 

(los ingresos se registran cuando se han prestado los\. servicios 0 vendido 

los bienes, aunque no se hayan recaudado y los gastos se registran cuando 

se ha incurrido en ellos, independientemente de que se haya hecho el pago). 

El indicado manto fue variado durante e1 afio mediante 37 modificaciones 

externas, de las cua1es se aprobaron tota1mente 13 y parcialmente 24. 

Estas empresa,s tambHm presentaron presupuestos de operaciones por /Z19. 942.6 

millones e inversiones por /Z1.877.6 mil1ones, que tuvieron variaciones 

e incrementos significativos mediante las modificaciones externas 

trarnitadas. Asimismo, se recibieron 34 informes de ejecuci6n presupuesta-
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ria y 9 liquidaciones. De este grupo de empresas se recibieron 11 proyec

tos de presupuesto para 1987, de los cuales algunos no pudieron ser tramita 

dos en el plazo establecido, en vista de que estaban mal formulados, de 

que no se recibi6 oportunamente 1a informacion indispensable para su anali

sis, 0 de que fal taban requisi tos definidos por ley. La formulacion de 

los presupuestos de estas empresas y Sll presentacion ante esta Contraloria 

ha side un trabajo dificil, pues 1a mayoria ha requerido una asesoria 

casi constante. 

1.1.4 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Este subsector conto en 1987 con un presupuesto inicial 

de ~106.028 . 5 millones, distribuidos de la siguiente manera: empresas 

publicas f inancieras ¢35 ~ 430.9 millones, empresas publicas no financieras 

~3l.732.3 mil10nes, e instituciones publicas de servicio ~38.865:3 millo-

nes. Estos montos incluyen los totales de los presupuestos de caja de 

las instituciones que trabajan con 1a modalidad denominada "caja, operacio-

nes e inversiones". Los presupuestos de operaciones alcanzaron en las 

empresas publicas financieras ~14.994.0 mil10nes y en las instituciones 

publicas de servicio ~19.902.2 millones. Estos presupuestos comprenden 

la estirnacion en unidades fisicas (cuantificacion de las actividades que 

realizaran) y en unidades monetarias de los recursos que necesitara la 

entidad para producir bienes y servicios de usc 0 consurno final en el 

periedo respective. 

A las cifras anteriores se debe sumar la cantidad de 

~2.386.2 millones, etorgados per la Direccion General de Desarrollo Social 

y Asignaciones Farniliares a algunas instituciones. 

En relacion con los presupuestos de inversiones, los 

misrnos surnaren en las ernpresas publicas financieras ~9.294.l mi110nes, 

Estos y en las instituciones publicas de servicio ~5.573.2 millones. 

presupuestos tienen por finalidad ampliar la capacidad productiva de la 

entidad, mediante la realizacion de obras, adquisicion de maquinaria, 

etc., para mejorar e innovar la produccion de bienes y servicios en e1 

periodo respectivo y con rniras a proyecciones futuras. 

Las instituciones que constituyen este subsector remitie

ron rnodificaciones en un numero de 641, de las cuales' se aprobaron total

mente 300, parcialmente 268, se improbaron 72 y 1 quedo en tramite. 

Un gran numero de estes documentos fueron forrnulados 

y presentados can motivo de los incrementos salariales originados en decre

tes de salaries minimos, acuerdos convencionales, politicas salariales 

dictadas por el Peder Ejecutivo y otros ajustes. Otros se dieron para 

reforzar programas, incorporar recursos del credito, sobrantes de ejerci

cios anteriores y subejecuciones de gastos. 
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Se recibieron 652 informes de ejecuci6n presupuestaria 

y 157 liquidaciones, los cuales no se pudieron ,revisar en su totalidad, 

debido a limitaciones de personal y exceso de otros trabajos prioritarios. 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 1986, ingre

sa ron a esta Contraloria proyectos de presupuesto ordinaria para 1987, 

de los cuales gran parte se tramit6 en esos meses; sin embargo, e1 estudio 

de un numero significativo de los mismos se postergo hasta los primeros 

meses de 1987, deb~do, entre atras razones, a que fueron presentados 

tardiamente, con informacion incompleta, falta de requisites y fallas 

de formulacion. 

1.1.4.1 Comentarios, problemas y suqerencias sobre el tramd

te de documentos de los orqanismos descentralizados 

y empresas pUblicas constituidas como sociedades ano

mas. 

No obstante los esfuerzos que ha hecho esta Contra

loria para mejorar los sistemas presupuestarios de las entidades, 10 cual 

ha fructificado en una parte del sector publico, se continuan presentando 

algunos ' problemas relatives al tramite de documentos presupuestaries en 

aspectos tales como los siguientes: 

a) Incumplimiento de requisitos y de otros aspectos. 

Al igual que en afios anteriores, se observo en 

los documentos relatives al presupueste, el incumplimiento de requisitos, 

informacion incompleta y fallas en su formulacion. 

Sobre tales aspectos, esta 'oficina ha brindado 

asesoria y emitido algunas circulares, 10 cual ha contribuido a que algunos 

organismos mejoraran la presentacion de los presupuestos ordinarios y 

las modificaciones externas, permitiendo un tramite mas expedito. 

b) El presupuesto no se ve como un instrumento 

de ,planificaeion, administracion y herramienta 

poli tica, sino como un requisi to legal a cumplir, por 10 eual en algunos 

organismos no existe una clara definicion de objetivos, metas, estableci

mien to de prioridades y asignacion de responsables de los programas. 

c) Excesivo nfunero de modifica~'i ones en los ultimos 

meses del ana. Tal situaci6n refleja una inade-

cuada programacion y formulacion del presupuesto. En algunas entidades 

no se elaboran inforrnes de ejecucion en forma oportuna, ni se realiza 

un buen control y evaluacion. Todo 10 anterior, demuestra que es necesario 

insistir para que se tenga presente que presupuestar no significa solo 

la formulacion del presupuesto ordinaria para un deterrninado periodo sino 

que hay todo un proceso el cual es continuo y conformado por varias etapas: 

formulacion, discusion y aprobacion, ejecucion, centabilidad y control 
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y eval uacion. Para lograr resultados posi tivo.s es necesario darle segui-

mien to a todas las etapas. 

Sabre e1 proceso presupuestario esta oficina 

ha efectuado indicaciones, remitido informacion y asesorado a los diferen

tes niveles de las organizaciones. 

ch) Por limi taciones de tiempo e insuficiencia de 

personal, entre otros factores, no se ha curnplido 

con 1a labor de revisar todes los informes de ejecuci6n presupuestaria 

que se present an. 

d) No obstante 1a problematica expuesta en los 

puntas anteriores, es importante mencionar que 

se han dado 1 0gros en 1a busqueda de un presupuesto moderno. Se han a1can

zado algunos resultados positivQs, como una mejor definicion de objetivos 

y metas, asi como e1 establecimiento de prioridades, 10 cual ha originado 

una distribuci6n mas adecuada de los recursos en los distintos programas, 

con 1a consiguiente raciona1izacion de los gastos. En relacion con 1a 

estructura organizacional, se han producido cambios tendentes a pres tar 

los servicios 0 producir bienes en forma mas eficiente. 

e) Es importante mencionar el caso de las entidades 

de educacion superior . Son conocidos los proble

mas atinentes al financiamientoi nuestra Constitucion politica establece 

que el Estado dehe dota r de los recursos necesarios a estas entidades 

para su normal funcionamiento. No obstante, en el Presupuesto Nacional 

no se asignan las sumas necesarias para hacerle frente a los requerimientos 

de todo el periodo, 10 que provoca que las universidades 10 tomen como 

fundamento para no formular adecuadamente sus presupuestos ni pres en tar los 

a la Contraloria dentro de la f echa definida en las normas legales respec

tivas. 

f) Por otra parte, en algunas ernpresas e institucio-

nes es manifiesto el desinteres de l os niveles 

superiores por cumplir can l as i nd i caciones, 5ugerencias y recomendaciones 

que esta oficina ha dado, 10 mismo que por preocuparse por implantar un 

sistema de presupuesto, acorde con las necesidades y requerimientos actua

les. Entre los problemas determinados, e n relacion con 10 expuesto, estan: 

Serias deficiencias en 1a definicion de obje

tivos y metas . 

Falta de capacitacion de su personal en mate

ria presupuestaria. 

Deficientes estimaciones de ingresos y egre-

50S, 10 que ha provocado un inapropiado uso 

de los mecanisrnos de modificaciones internas y externas . 
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Descoordinacion interna entre las unidades 

que cumplen funciones afines al aspecto presu-

Presentacion de modificaciones a efecto de 

darle contenido economico a gastos ya realiza-

g) Finalmente, es oportuno destacar la descoordina-

cion que existe entre los distintos organismos 

que intervienen en los trarnites de los docurnentos presupuestarios (Contra

loria, Autoridad Presupuestaria y Ministerio de Planificacion). En rela

cion con la Autoridad presupuestaria se han presentado dificultades, por 

cuanto BU Secretaria Tecnica en algunas oportunidades toma decisiones 

sustentadas en lineamientos que no se han publicado. 

1.1.4.2 otros aspectos 

Durante 1987 se realize una serie de trabajas espe

ciales sabre diverses campos del quehacer pres.upuestarie, dentro de los 

cuales destacan: 

caciones. 

a) Estudia preliminar sabre proyectas de inversion. 

b) Estudio preliminar sabre un presupuesto de com-

pras. 

c) Modificacion y actualizacion de las hojas de 

trabajo para el tramite de presupuestos y modifi-

ch) Seguimiento especial a los asuntas de algunos 

entes, que por caracteristicas especiales 0 

irnportancia en el desarrollo ecanomico y social del pais, se justifica. 

d) Version preliminar sobre la clasificacion 

institucional. 

e) Version preliminar del manual de normas tecnicas 

sabre presupuesto. 

f) Formulacion de una circular para las empresas 

publicas financiera s. y otros \' entes descentraliza

dos, sabre los informes de ejecucion, liquidaciones y otros aspectos refe

rentes a la ejecucion, control y evaluacion pre supuestarios. 

g) version prelirninar sobre la clasificacion de 

los gastos. 

h) Se intensifico el p,ragrama de visitas, reuniones 

y charlas a las entidades del sector publico. 
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1.1.5 ENTIDADES PRIVADAS 

La Ley N° 7055, Ley de Presupuesto Nacional para 1987, 

en su articulo 11, incise II, faculta a esta Contraloria General a determi

nar cuales entidades favorecidas con subvenciones del Estado deben presen-

tar su presupuesto. Dado 10 poco significativo de los recurs os asignados 

y e1 mucho trabajo que demandaban, a partir de 1987 esta oficina acordo 

eximir a varias de estas entidades de cumplir con dicho requisite. 

Los presupuestos de las instituciones privadas, que segun 

las disposiciones vigentes deben contar con la aprobacion de este ente 

contralor, alcanzaron un total de ~119.4 millones para iniciar e1 aBo 

1987. 5e tramitaron 17 presupuestos de estas instituciones, de los cuales 

5 se aprobaron totalmente, 3 pareialmente , 4 fueron improbados, quedando 

3 en tramite y 2 pendientes al 31 de diciembre de 1987 . 

1.2 CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

El fundamento juridico de la fisea1izacian realizada en esta 

materia se encuentra de manera primordial en la Constituci6n Politica, 

en la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica, en la Ley 

de 1a Administraei6n Financiera de la Republica y en e1 Reg1amento de 

la Contrataci6n Administrativa. 

El siguiente es e 1 resumen de las actividades mas irnportantes 

desarrolladas en el periodo. 

1.2.1 APELACIONBS 

El ordenamiento juridico atribuye a la Contraloria General 

de 1a R~p6blica 1a competencia necesaria para conocer y resolver los recur-

50S de ape1acion que los particu1ares interesados interpongan contra los 

aetas de adjudicacion de 1ieitaciones pub1icas, concursos de antecedentes 

prei'esiona1es 0 de precalificaci6n en contratos de obra, tramitados por 

los entes publicos estatales, 0 per CODESA en el supueste de venta de 

las aeciones de sus subsidiarias. 

La razan de ser del recurso estriba en proporcionar un 

instrumento eficaz en favor de los participantes en dichos proeedirnientos, 

para garantizar la 1egalidad de la funcian administrativa con e1 control 

que se estab1ece par medio de la Contra1oria General, 10 mismo que para 

garantizar 1a moralidad administrativa en 1a medida en que directa 0 indi-

rectamente pueda resul tar erosionada. Asi, en e1 cumplimiento de tales 

fines, se tutelan otros principios muy importantes y que toean 1a esencia 

misma de 1a contrataci6n administrativa, cua1es son buscar las mejores 

condiciones contractuales par~ la administracian, respetando los principios 

de igualdad de trato y de oportunidades hacia los oferentes, que intervie

nen en esos tramites. 

Como se ha expuesto en informes anteriores, e1 papel 

que realiza 1a Contraloria General en esta funcian, es e1 de actuar practi

camente como un Tribunal administrativo, con la importancia de que su 

fal10 agota 1a via administrativa . 
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En el ano que se analiza se· resalvieron 88 apelaciones 

y ~e dictaron a tal efecto 72 resoluciones de fondo. De los fallos emiti

dos 24 fueron anulatorios de la adjudicacion recurrida, 17 fueron confirma

torios, 24 fueron rechazos de plano de los recurs as y 7 fallos versa ron 

sabre desistimientos del recurso, revocatorias, adiciones 0 aclaraciones 

a resoluciones dictadas. 

Asimismo, se emitieron 110 resoluciones de mere tramite 

(autos) y se efectuaron 1923 notificaciones a las partes interesadas en 

dichas apelaciones. 

El tiempo promedio utilizado para dictar la resolucion 

final es el siguiente: 

De 0 a 45 dias habiles: 41 resoluciones que representan el 56.94% 

De 46 a 60 dias habiles: 6 resoluciones que representan el 8.3"3% 

De 6 1 a 75 dias habiles: 10 resoluciones que representan el 13.89% 

De 76 a 90 dias habiles: 15 resoluciones que representan el 20.84% 

Los porcentajes anteriores corresponden al total de fallos 

emitidos, que en el periodo fueron 72. 

Para dictar las 72 . resoluciones .ernitidas en el periodo 

se dispuso de 2461 dias habiles, 10 que permite establecer para cada reso-

lucian, como promedio, ,34.18 dias habiles. Cabe indicar que no todas 

las resoluciones se refieren a solo una apelacion, sino que . muchos fallos 

son comprensivos y resuelven varias apelaciones que se acumulan en un 

mismo expediente. Al haberse resuelto 88 recursos se obtiene un promedio 

de 27.96 dias habiles para cada uno de ellos. Los promedios anteriores 

se consideran bastante satisfactoriosi no obstante se continua en la bus

queda de mejorar los procedimientos para expeditar, en mayor medida, el 

tramite y fallo eorrespondiente. 

El nUmero de apelaciones recibidas en este p e riodo fue 

de 64, 10 eual, eomparado can el numero total de lici tacione s publicas 

registradas en tarjeta, que fue de 1582 concursos, permi te estab1ecer 

que el porcentaje que representaron las apelaciones interpuestas ante 

este Organo Contralor, fue del orden del 4.05%, cifra que es muy tolerable 

en la rnarcha de la Adrninistracion Publica en general y que no representa 
" 

ni refleja ser un problema, ni un entrabamie n.to para la accion oportuna 

de aquella, como en ocasiones se ha pretendido afirrnar . 

1.2.2 IMPUGNACION DE CARTELES 

En e1 procedimiento concursal de contratacion publica 

(fundamentalmente en la licitacion publica a en el concurso de antecedentes 

profesionales), el cartel de licitacion, llamado tambien pliego de condi

ciones, constituye un instrurnento fundamental, exigi do por nuestro ordena-
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miento juridico, para el buen exito de aquellos procedimientos, a la vez 

que para una ejecucionexitosa del contra to resultante de dichos procedi-

mientos., puesto que se integra al contenido del contrato mismo. Bajo 

este orden de ideas, la pureza, la claridad y la correccion de sus disposi

ciones tiene una enorme importancia, no s610 en la fase concur sal previa, 

sino en la posterior. 

En esa· fase concursal previa, e1 ca~tel es e1 l1amado 

que hace la Administracion hacia los posibles interesados en ofrecerle 

un suministro, 0 la prestacion de servicios 0 la construccion de una obra, 

para que hagan sus propuestas, y, en este sentido, dicho cartel debe respe

tar de. manera absoluta los principios de libre concurrencia e igualdad 

de trato hacia quienes va dirigido, de manera que cualquier desviacion 

ilegitima les otorga a estos el derecho para impugnar las clausulas. vicia~ 

das ante esta contraloria, dentro del primer tercio del plazo dado para 

recibir ofertas. 

Este ente contra lor se debe p~onunciar dentro del segundo 

tercio, qoedando el tercer tercio destinado para las publicaciones que 

hubiese que hacer a su texto, segun las enmiendas que la Contraloria pre

venga realizar mediante su fallo. En el.periodo bajo estudio se recibieron 

39 recursos que originaron igual ntunero de resoluciones de fondo. De 

estos, 18 fueron declarados con lugar,9 sin lugar y en 12 casos se recha

zaron de plano. 

1.2.3 CONTRATACIONES DIRECTAS 

Nuestra legislacion instituye el procedimiento de concurso 

como la regIa y como el medio mas idoneo para la celebracion de los contra

tos administrativos, con el doble proposito de lograr las mejores condicio

nes economicas para la Administracion y garantizar la igualdad de trato 

y oportunidades para los interesados en contratar con ella (vease articulo 

101 de la Ley de la Administracion Financiera de 1a Republica). Sin embar

go, pese a tal principio de orden general, la contratacion administrativa 

no escapa a la inclusion en la citada ley de ciertos supuestos juridicos 

que, dada su existencia, justifican plenamente al administrador publico 

para ap,,:rtarse del procedimiento de concurso y proceder a contratar en 

forma directa, para la correcta y oportuna atencion de necesidades y fines 

publicos involucrados, respecto de las ouales e1 concurso resulta contra

producente, ilogico 0 impractico, como podria suceder en casos de unico 

oferente, urgencia apremiante 0 contratacion entre entes publicas. En 

algunos de esos supuestos previstos por nuestra legislacion, la Contraloria 

General debe intervenir d~ manera previa dando su autorizacion 0 denegando

lao Al realizar esta funci6n, en el curso d<;:l aDo se tramitaron 651 soli

citudes, de las' cuales se c'oncedieron 507. autorizaciones, se dene,garon 

83 solicitudes y en 61 casos se autorizo, como procedimiento intermedio 
"." .... -..... ,.,., " 

.. ', r •• " .-" , -, -. 
:! .... "/ :t> 1 

":" ., - :;:, ,~ . . J i .• '~ 
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o sustituto, la realizacion de licitaciones privadas, en razon de urgencia 

u otros intereses pUblicos igualmente importantes que era necesario aten

der, pero sin dejar de considerar por ello la competencia empresarial. 

1.2.4 ORDB!lBS DB COMPRA RBFRBHDADAS 

La orden de compra es el documento de ejecucion presupuea

taria que tiene la virtud de iniciar el procedimiento de pago en favor 

de un contratista y faculta a ;,ate para cumplir con ·las obligacionea a 

su cargo. Durante 1987 se refrendaron 2091 ordenes de compra emanadas 

de la Asamblea Legislativa, del Poder Judicial y de la propia contraloria 

General. Las de la Proveeduria Nacional son refrendadas por la Oficina 

de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 

1.2.5 CONSULTAS BVACUADAS 

Al tener la materia de contratacion administrativa primor

dial importancia en el accionar de la Administracion publica y existir 

a la vez una no menos importante legislacion, respecto de la cual esta 

Contraloria General tiene una participacion muy activa en su aplicacion, 

ella genera constantes consultas hacia esta oficina, no solo por los 

funcionarios publicos interesados, sino ademas por las personas particula

res que contra tan 0 quieren contratar con los entes·publicos. En el perio

do de comentario se evacuaron aproximadamente 3.987 consultas (escritas, 

personales y telefonicas). 

1.2.6 OTROS ASUNTOS 

Las funciones descritas se conceptuan como las mas rele-

vantes en materia de contratacion administrativa. sin embargo, existen 

otros campos de intervencion muy particulares, relacionados con solicitudes 

de autorizacion 0 aprobacion, como por ejemplo: aprobacion de reglamentos 

particulares de contratacion administrativa de las distintas entidadea 

publicas; aprobacion de carteles de lici tacion para la vent a de acciones 

de las subsidiarias de CODESA; solicitudes para modificar contratos pen

dientes de iniciarse en curso de ejecuci6n 0 para realizar remates como 

procedimiento alterno al de la licitacion publica; autorizacion de licita

ciones privadas en razon de urgencia apremiante y que justifiquen actuar 

con celeridad; tramite de denuncias sobre procedimientos de contratacion; 
" 

solicitudes para la revision de precios de alquileres; solicitudes para 

realizar licitaciones publicas con etapa de precalificacion; solicitudes 

para autorizar la publicacion de carteles de lici taciones publicas aun 

sin que haya entrado en vigencia un presupuesto 0 su modificacion. Todas 

estas funciones generaron un total de 863 intervenciones. 

Por otra parte, interesa destacar que en el afto 1987 

se edito el N° 35 de la Revista de la Contraloria General de la Republica. 

CONTRALORIA 
GENERAL 

BI.BLIOTECA 
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2. FISCALIZACION A POSTERIORI 

2.1 AODITORIA 

Durante el afio 1987, el control posterior se oriento a la rea1i

zacion de estudios de caracter economica, financiero, contable, presupues

tario, operativo y juridico. Dicha labor abarco los subsectores de Gobier

no Central, organismos descentrali2ados, gobiernos locales y ernpres~s 

estatales estructuradas como sociedades mercantiles, ademas de otras depen

dencias y entidades privadas que administran bienes 0 recursos pub1icos. 

Los asuntos que fueron objeto de estudio se llevaron a cabo 

conforme al programa de trabajo elaborado, el cual contempla el cumplimien

to de diversas disposiciones legales que en forma especifica Ie han asigna

do tareas al organo contralor, asi como p~r atencion de solicitudes y 

denuncias planteadas por'particulares y funcionarios publicos. 

La fiscalizacion posterior se llevo a cabo mediante la realiza

cion de audi torias financieras, audi tori as de tipo operacional, estudios 

especiales y otros relacionados con la verificacion de deudas y valoracion 

de acciones de las empresas subsidiarias de la Corporacion Costarricense 

de Desarrollo. Las auditorias se llevaron a cab,? de conformidad con 10 

dispuesto en el Manual sobre normas tecnicas de auditoria para la Contralo

ria General de la Republica y las entidades y organos sujetos a su fiscali

zacion. 

La accion fiscalizadora a posteriori desarrollada en el periodo 

comprendido entre el la' de enero y el 31 de diciembre de 1987, dio origen 

a la emision de 176 informes y 369 oficios, mediante los cuales se comuni

caron los aspectos deficientes determinados y se dieron las correspondien

tes disposiciones, para que se tomaran las,medidas correctivas pertinentes. 

Asimismo, se atendieron 1.083 consultas y se tramitaron 1.242 declaraciones 

juradas de bienes y 172 ampliaciones a estas. 

Al iqual que en aHos anteriores, Sf': h~l Pll~sto especial anfaais 

en e1 cumplimiento del mandata legal incorporaclo en el articulo 7 0 de 

la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Publico, N° 6955 del 24 

de febrero de 1984, en el cual se dispone que esta contraloria General 

debera presentar a la Asamblea Legislativa, a parti':" de 1984, y a mas 

tardar en junio de cada afio, los informes de ,'Clditoria correspondientes 

a las partidas especificas, transferenc:i.as y sub /(~.nciones de los diversos 

presupuestos de la Republica. 

Al respecto, es importante sefialar que para e1 cumplimiento 

de la anterior disposicion, los ana1isis se efectuan en la oportunidad 

en que este organa contralor lleva a cabo las auditorias corrientes, en 

las distintas dependencias e instituciones que reciben los indicados recur-

50S. 
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Para el afio 1987 la Asamblea Legislativa aprobo, por esos concep

tos 4.193 partidas, por un monto total de ~24.738.706.861,80, cifras que 

dan idea de 10 dificil que resulta a esta Contraloria curnplir a cabalidad 

con 10 dispuesto en la refer ida Ley; no obstante, en ese afto se realizaron 

estudios de las citadas partidas en las siguientes instituciones: 

Municipa1idades 

Abangares 

Aguirre 

Alfaro Ruiz 

Alvarado 

Aserri 

Bagaces 

Barva 

Canas 

Corredores 

Coto Brus 

El Guarco 

Flores 

Guacimo 

Heredia 

Jimenez 

La Union 

Liberia 

Los Chiles 

Montes de Oca 

Mora 

Naranjo 

Orearnuno 

Oro tina 

Palmares 

Perez Zeledon 

Puriscal 

Pococi 

Santa Barbara 

Santo Domingo 

Tilaran 

Turrialba 

Turrubares 

Valverde Vega 

vazquez de Coronado 

Concejos Municipales 

Distrito de Colorado de Abangares 

Distrito de San Isidro de Pefias Blancas 

Otras instituciones y dependencias 

Asociacion Bananera Nacional S.A. (ASBANA S.A.) 

Asociacion Nacional Agraria (ANA) 

Asociacion Interinstitucional de Trabajo y Promocion Social de 

Heredia 

Corpora cion de la Zona Franca de Exportacion S.A. 

Insti tuto costa"rricense de Turismo 

Insti tuto Nacional de Fomento Coop"rati vo (INFOCOOP) 

Licea de Costa Rica 

Servicio Nacional de Aguas subterraneas, Riego y Avenamiento 

( SENARA) 

En atencion a la 501ici tud de una Comision Especial de la Asam

blea Legislativa y de algunas personas particulares, se practicaron varia5 

auditorias en entidades privadas que manejan fondos publicos provenientes 

de partidas especificas y transferencias. 
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Tales entidades son las siguientes: Asociaci6n Interinstitucio

na! de Desarrollo y Promocion Social de Heredia, Asociacion Agencia para 

el Desarrollo del Pacifico Central, Cooperativa de Paraiso R.L., Confedera

cion costarricense de Trabajadores Democraticos Rerum Novarun, Fundacion 

Rerum Novarum y Asociaci6n Nacional Agraria. 

Dicho estudios resultaron complejos p~r los problemas encontrados 

y, en algunos casas, par 1a poca cOlaboracion brindada par las personas 

que las manejan. En- e1 caso de una de esas entidades se encontraron irre

gularidades, por 10 cual se remiti·o al Ministerio Publico el informe res

pectivo. 

A finales del afio 1987 se encontraban en proceso los estudios 

referidos a esas organizaciones. 

Tambien se efectuaron estudios en algunos programas que manejan 

fandos provenientes de prestarnos realizados con organismos internacionales, 

determinandose serias deficiencias adrninistrativas, tecnicas y presupuesta

rias en el funcionamiento de dichos programas, ademas de una serie de 

si tuaciones graves y anomalas en perjuicio de los ci tados fondos. Tales 

irregularidades impidieron la utilizacien eficiente y eficaz de las sumas 

asignadas a esos programas, el satisfactorio cumpl~miento de los objetivos 

establecidos y el aprovechamiento de todos los recursos de los prestamos 

en cuestion. Asi, dentro de la administracien del Programa MAG/AID 515-

T-027 Y del programa 032, denominado Conservacion de Recursos Naturales 

Renovables (CORENA), del Ministerio de Agricultura y Ganaderia, se compro

baron deficiencias relacionadas, entre ,otras, con los procedimientos 5egui

dos en 1a adquisicion de bienes y servicios, 1a emision de cheques" fa18i

fica cion de facturas comerciales p liquidaciones de viaticos, contratacion 

de consul torias y otros servicios no personales, registro y control de 

activos y materiales y pago de prestaciones legales. 

Ademas, como parte de los resultados del estudio especial reali

zado en la empresa Fertilizantes de Centro America (Costa Rica) S.A., 

se determine la utilizacien de los fondos de un prestamo del BID, para 

suplir urea a una empresa privada con fines de lucro, recursos que estaban 

destinados, exclusivamente, a1 programa de Incremento de 1a Productividad 

Agricola (PIPA), cuyos objetivos principales son el abastecimiento de 

insumos agricolas a los pequefios y rnedianos agricul tores, por intermedio 

del sistema cooperativo nacional. 

En el subsector de gobierno se efectuaron estudios en diferentes 

dependencias del Pader Ejecutivo, instituciones adscritas a rninisterios, 

asociaciones privadas sin fines de luera, juntas administrativas de cole

gios de educacion academica, tecnica y profes~onal y en tesorerias escola-

res cantonales. Ademas, se concluyeron importantes estudios dirigidos 

a incrementar la eficiencia operativa, en programas relacionados con la 

conservacion de los recurSQS naturales, el desarrollo de la poblacien 
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indigena y otros de caracter social. 

Se prosiguio con el estudio del Fondo Nacional de Emergencia, 

con el proposito de establecer las causas que dieron origen a las deficien

cias sefialadas en informes trami tados en el periodo anterior p~r esta 

oficina. Asimismo, se continuo con 1a evaluacion de varies programas 

de emergencia decretados en el Gobierno anterior, principalmente en aque-

110s que, de una U otra forma, manejaron recursos del Fonda Nacional de 

Emergencia. 

Tambien se llevaron a cabo estudios relacionados con la asigna

cion de recursos por parte de la Direccion General de Desarrollo Social 

y Asignaciones Familiares, a una entidad dedicada a la atencion del proble

ma habi tacional del pais y a un programa de financiamiento a proyectos 

productivQs, creado mediante un convenio interin~titucional. En relacion 

con e1 primer caso, se determine 1a asignacion de recursos a un programa 

de vivienda que no contaba con estudios tecnicos sobre el proyecto de 

inversion, 1a ausencia de con troles sobre 1a ejecuci6n del citado prograrna 

por parte de la Oficina de Control de Asignaciones Familiares, el otorga

miento de credi tOg par montas superiores a los establecidos, a personas 

con ingresos que excedian los limites fijados, y gr~n cantidad de solicitu

des para solucionar. problemas de vivienda que no fueron atendida.s, no 

obstante haberse mantenido recursos ociosos; ademas, se destinaron fondos 

para la compra de titulos valores, limitando asi el logro de los objetivos 

del programa. 

Respecto a1 segundo casa, relativo a1 prograrna de financiarniento 

a proyectos productivos, se determine ausencia'de politicas y de una regla

rnentacion especifica, falta de un adecuado mecanisme de coerdinaci6n inter

institucional y de estudios socioeconomicos a los beneficiarios del progra

rna; ademas, no se ejercio control y seguimiento en 1a ejecucion del progra

rna por parte de la Oficina de Control de Asignaciones Familiares. Tambien 

se observ~ 1a concesion de creditos a grupos sin personerla juridica, 

que no llevaban registros formales y que manejaron los fondos en cuentas 

corrientes personales; el incumplimiento, por parte de algunos grupos 

cooperativos, de obligaciones de pago establecidas en los contratos de 

credito, y la concesion de un credito a una sociedad a~onima. 

En e1 subsector de organismos descentra1izados se continuo con 

un estudio en un ente encargado de atender el problema agrario del pais, 

con e1 proposito de determinar situaciones relativas a a1gunas deficiencias 

significativas, sefialadas en informes ernitidos en e1 perido inmediato 

anterior. 

En un estudio practicado en una ·'institucion, re1acionado can 

la formulacion, ejecucion y control del presupuesto de ingresos y egresos, 
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se establecieron serias deficiencias, principalmente en cuanto a1 incumpli-

miento reiterado de disposiciones legales y reglamentarias vigentes, con 

e1 agravante de que 1a entidad no se ajustaba a derecho, a pesar de que 

esta Contraloria en varias· oportunidades habia hecho de su conocimiento 

tales deficiencias. En vista de esta situacibn irregular, e1 Consejo 

de Gobierno, a solicitud expresa de esta Contraloria, destituyo a los 

funcionarios responsables. 

En otro de los estudios efectuados, se determine que e1 auditor 

interno de una institucion incumpli6 10 establecido en e1 articulo 1 0 

del Reglamento al regimen de dedicaci6n exclusiva para el sector publico 

descentralizado, par cuanto prest6 sus servicios a otro ente publico, 

con remuneracion, durante un periodo en que deveng6 e1 beneficio de 1a 

dedicacion exc1usiva. En virtud de 10 anterior quedo afecto a 10 dispuesto 

en el articulo 15 del Reglamento en referencia, por 10 que se solici t6 

su destitucion sin responsabilidad patronal y e1 reintegro de las sumas 

recibidas en forma improcedente. 

E1 desarrollo de algunos de los estudios realizados se via consi

derablernente afectado por e1 atraso en e1 suministro de 1a informacion 

solicitada, 0 bien, porque 1a misma no satisfacia l? requerido. 

En el subsector de gobiernos locales, se determinaron debilidades 

en los controles internos establecidos, 10 que permi ti6 que se dieran 

deficiencias e irregularidades relacionadas con el carnbio de destino no 

autorizado a partidas especificas, retenci6n indebida de fondos municipa

les, inclusion en el acta oficial de acuerdos no tornados par un Concejo, 

. ' y un faltante de dinero en una tesorerJ.a, par 10 que fue necesario'" solici-

tar la desti tucion del funcionario responsable. Asimismo, se determino 

la donaci6n de un lot", de propiedad municipal, al Ejecutivo de la misrna 

Corporacion, por 10 que fue necesario solicitar al Concejo la declaratoria 

de nulidad absoluta del acuerdo respectivo y las sanciones administrativas 

a los funcionarios responsables, ademas de que se llevo el asunto a conoci-

mien to del Ministerio Publico. Tarnbien 3e info.·:mo este caso a la Corte 

Suprema de Justicia, par 1a participacion de un profesional en dereche 

en ese asunto. 

En 10 que corresponde al subsector de enlpresas publicas, en 

el periodo correspondiente al afio 1987 f:e ~ontinuaron realizando los estu

dies mediante la rnetod01og1.a de la auditoria operacional, para contribuir 

can las administraciones a mejorar 1a eficiencia, la eficacia y la econornia 

en el uso de los recurs os de que "disponen las empresas. Esto ha permi tido 

la evaluacion de areas especificas, sistemas y operaciones cernpletas en 

las diferentes empresas. 
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En los estudios efectuados se constat6 e1 incumplimiento de 

disposiciones legales vigentes y de los manuales emitidos par esta contra

loria. Asimismo, se detectaron deficiencias en ciertos sistemas, operacio

nes y procedimientos que evidencian la necesidad de una reestructuracion 

integral de los mismos. La anterior se debe, fundamentalrnente, a que 

en las empresas no existen mecanismos completos para planificar, organizar, 

ejecutar y evaluar las actividades que se realizan para la consecuci6n 

de los objetivos. 

Tambien se determino que en algunas ernpresas pUblicas, las dispo

siciones giradas en auditorias anteriores, no obstante que en Sil oportuni

dad fueran aceptadas par la administracion, no 5e habian puesto en practi

ca, debido principalmente a la falta de interes de los administradores 

para tomar las medidas correctivas pertinentes. 

En cumplirniento de 10 dispuesto en el articulo 55 de la Ley 

para el Equilibrio Financiero del Sector Publico, N° 6955 del 24 de febrero 

de 1984, se llevo a cabo el avaluo de las acciones de Ternpisque Ferry 

Boat S.A. y Cernentos del Pacifico S.A., ernpresas subsidiarias de la Corpo

racion Costarricense de Desarrollo (CODESA), para cuya realizaci6n se 

encontro una serie de limi taciones, en su mayori~ debidas a la ineficaz 

informacion suministrada 0 disponible en cada caso. 

La Ley 6872 del 17 de junio de 1983, denorninada Ley sobre el 

Enriquecimiento Ilicito de los Servidores Publicos, estab1ece 1a obligaci6n 

de rendir dec1aracion jurada de bienes, a aque110s funcionarios publicos 

que ocupan los cargos que senala el articulo 17 de su Reglarnento . 

De conformidad con 10 anterior, durante el per:l.odo comprendido 

entre el 1° de enero y el 31 de diciernbre de 1987, se recibieron 235 dec la

raciones iniciales, 891 dec1araciones anuales y 116 deelaraciones finales. 

A su vez, y como eonseeueneia del incumplimiento de 10 establecido en 

los articulos 12 y 16 de la referida Ley, fueron cesados 10 funcionarios 

en e1 ano 1987. En relacion con los funcionarios ohligados a rendir decla

racion, que terminaron su funcion dur ante los afios 1986 Y 1987, se efeetuo 

un estudio con la fina1idad de verificar e1 cumplimiento de 10 dispuesto 

en el articulo 17 de 1a mencionada Ley, el e ua1 estab1eee que ningun exser

vidor podra ser nombrado en un cargo publico mientrat; no demuestre haber 

cumplido debidamente con e1 requisi to de 1a declaracion final, en caso 

de estar obligado a el10. En dicho estudio se obtuvieron resultados satis

factorios. 

Durante e1 ano 1987 s"e enviaron 173 oficios, por medio de los 

cuales se selicit6 a los respectivos funcionarios, informacion adiciena1 

relacionada con sus declaraciones juradas. 
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Seguidamente se comentan algunas de las deficiencias comprobadas 

en los estudios realizados, las cuales se presentan, en forma general, 

cuando se observaron en todos los subsectores y, en forma particular, 

cuando unicamente se dieron aisladamente. 

2.1.1 DEFICIENCIAS DE TIPO GENERAL 

a) Sistemas de control interne 

Las determinaciones y decisiones en una organizaci6n 

solo pueden alcanzar optimos resultados, cuando e1 sistema de control 

interno es adecuado y funcional. La responsabilidad de su adopcion y 

correcto funcionarniento corresponde a 1a administraci6n de cada entidad. 

La eval uacion cuidadosa de los sistemas de control 

interne establecidos, ha side uno de los aspectos en los que se ha puesto 

mas enfasis, ya que 1a experiencia ha demostrado que la rnayoria de las 

deficiencias e irregularidades determinadas en las audi torias y estudios 

especiales que se practican, son producto de con troles internos inadecua-

dos. Dicha eval uacion permi te a nuestros audi tores dirigir su atencion 

a los aspectos y actividades del ente auditado que mas la requieren y 

deterrninar el alcance, naturaleza y oportunidad de las pruebas a aplicar. 

La verificacion del cumplimiento de 10 que establece 

e1 Manual sabre normas tecnicas de audi taria y de control interno para 

la Contraloria General de la Republica y las entidades y organos sujetos 

a su fi"sca1izacion, ha sida tambiem objeto de especial atenci6n, en virtud 

de que este cuerpo normativo dispone criterios uniformes sabre normas 

re1ativas a1 trabajo de auditoria y enunciados sobre normas generales 

de control interno, que las entidades deben observar para la implantacion, 

evaluacion y correcto funcionamiento de sus propios sistemas. 

En los analisis realizados se deterrninaron debilida

des relacionadas con la planificacion, formulacion de objetivos y metas, 

cumplimiento de funciones y politicas establecidas, asignacion de responsa

bi lidades , di v i sion de labores, canales de comunicacion y coordinacion, 

manuales e instructivos, y procedimientos y registros contables, 10 cual 

viene a qemostrar la fal ta de interes, par parte de los administradores 

de los entes publicos, de implantar sistemas de control interno adecuados, 
" 

que garanticen el uso apropiado y racional de los recurs os , asi como de 

establecer procedimientos que permitan 1a evaluacion, en forma periodica, 

de los controles internos existentes, de manera que exista supervision 

sobre los mismos . 

b) Dnidades de Auditoria Interna 

Par ser parte integrante e indispensable en un 

eficaz sistema de control interno, las unidades de auditoria interna se 
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.han evaluado en funcian de los linearnientos y norrnas dictadas par esta 

Contraloria General, en e1 Manual sabre normas tecnicas de auditoria para 

la Contraloria General de 1a Republica y las entidades y 6rganos sujetos 

a su fiscalizaci6n, en e1 Manual para e1 ejercicio de 1a auditoria interna 

en las entidades y 6rganos sujetos a 1a fiscalizacion de 1a contraloria 

General de 1a Republica, y en 1a circular sabre los linearnientos generales 

que deben observar las autoridades superiores de las diferentes entidades, 

a1 dictar e1 reglamento de 1a unidad de auditoria, con e1 proposito de 

establecer 1a contribuci6n de esas unidades a1 sistema global de con troles 

internos. 

Al respecto 5e determino que en algunas unidades 

no se cumple con la normativa establecida en los documentos citados, 10 

que afecta el buen desempefio de sus funciones. Dentro de 10'5 aspectos 

relevantes, se observo que algunas de las unidades de audi toria interna 

realizan labores de control previo y de rutina, propias de la administra

cion, en detrimento de 1a eva1uacion objetiva e independiente que deben 

efectuar en forma posterior a las operaciones rea1izadas. Algunas no 

disponen de reglamentos que definan sus objetivos, politicas, organizacion 

y funciones, en tanto que otras no cuentan con un manual de procedimientos 

de auditorIa para desarrollar su trabajo. 

Por otra parte, esas unidades no cuentan can progra

mas continuos de adiestramiento y capacitacion del personal, para asegurar 

e1 debido desarrollo profesional que permita a sus funcionarios curnplir 

a cabalidad sus obligaciones. 

En ocasiones no se elaboran programas anuales de 

traba jo y cuando se hacen, estos carecen de aspectos importantes como 

el establecimiento de las areas que deben ser examinadas f de manera que 

permi tan la programacion sis 'cematica del trabajo y como consecuencia · de 

esto, una 'me jar utilizacion del pote ncia l humano. 

Se observo que l os papeles de trabajo que respaldan 

los estudios realizados por las unidades de auditorla interna no se prepa

ran tecnicamente, por 10 que no cumplen en forma apropiada con los requisi

tos necesarios para apoyar plenamente los com(~ ntarios, conclusianes y 

recomendaciones que se forrnulan e n los corres po nd i-entes informes. La 

preparacion de los informes es una pa r te muy importante del proceso de 

audi torIa interna, ya que par media de estos, el auditor cornunica los 

resul tados de sus estudios. Se observaron deficiencias en la forma y 

contenido de algunos informes, que incumplen normas dictadas par la Contra

lorIa sabre el particular; en otros casas, los informes no fueron hechos 

del conocimiento del organa superi~r de la entidad, ni de las unidades 

invol ucradas en los carrespondientes . estudios. Par otra parte, algunas 
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auditorias no cuentan con programas para dar seguimiento a las recomenda

ciones formuladas y a las disposiciones emanadas de esta Contraloria Gene

ral. 

c) Recursos humanos 

En relacion con este aspecto, se determino 1a ine

xistencia de reglamentos internos de trabajo y de manuales de procedimien

tos para 1a seleccion y contrataci6n, asi como para 1a valoracion y clasi

ficacion de puestos. Los expedientes se encontraron incompletos, desactua

lizados y no se llevan para algunos funcionarios; las acciones de personal 

no se confeccionan con todes los datos requeridos, no se ejerce un adecuado 

control sabre las vacaciones , existen funcionarios efectuando labores 

que no corresponden a las de su puesto y no se realiza una adecuada super

vision sobre las tareas 0 trabajos realizados. 

Asimismo, no estan establecidos por escrito los 

procedimientos para el tramite de las actividades propias de capacitacion, 

no hay uniformidad en la confeccion de los contratos para licencias de 

estudios y no se garantiza la reposicion del tiempo laboral, en aquellos 

casas en que se otorga una licencia para estudios y existe obligacion 

a compromise par parte del beneficiario para ello . . 

ch) organizacion 

Algunas entidades no cuentan con organigramas forma

les y cuande los paseen no han sido adecuadamente preparadas. No en todas 

las instituciones existen politicas de organizaci6n, donde se establezcan, 

por medio de ma nuales I las lineas de autaridad y responsabilidad para 

cada uno de los niveles jerarquicos; tampoco existen planes anuales de 

trabajo que faciliten la asignacion de recurs os humanos y financieros 

y el cumplimiento de los objetivos es tablecidos, ni reglamentos y manuales 

de procedimientos adrninistrativos para algunas actividades. En otros 

casos no hay adecuados sistemas de archive, revision y actualizacion de 

los mismos; se da una inadecuada segregaci6n de 'funciones al comprobarse 

incompatibilidad y concentracion de labores en algunas unidades, y se 

improvisa en el establecimiento de nuevas actividades, al no realizarse 

los respectivos estudios ni establecerse los objetivos, planes y organiza-

" cion de esas actividades. 

Se comprobo la ausencia de unidades especializadas 

que se encarguen del rnanejo administrativo de programas financiados por 

organismos internacionales, no obstante que en repetidas ocasiones se 

presentan dificul tades en la ejecucion de los proyectos. Tampoco existe 

la practica de efectuar revisiones y evaluaciones periodicas de los proce

dimientos y controles establecidos, 10 cual no permite que los mismos 

sean adaptados y actualizados, de acuerdo con las necesidades. 
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d) sistemas de informacion contable y presupuestaria 

En las evaluaciones practicadas en relacion con 

los sistemas de informacion contable de algunas entidades, se determine 

1a presencia de deficiencias · en todo e1 proceso, es decir, des de 1a confec

cion de los formularios que sllstentan las transacciones hasta e1 registro 

respectiva, las cuales afectan sensiblemente 1a confiabilidad de 1a infor

macion financiera y contable. Oe ntro de las deficiencias mas frecuentes 

y de mayor relevancia, se citan 1a ausencia de catalogos y rnanuales de 

cuentas para 1a contabilidad, de manuales p~ra las principales rutinas 

tales como recepcion y control de los ingresos, manejo de caja chica y 

registro y control de cuentas bancarias. 

LoS comprobantes y asientos de diario no son revisa

dos ni aprobados per funcionarios responsables, no contienen informacion 

clara y precisa de las transacciones registradas y, en ocasiones, su res

paldo documental no existe 0 es insuficiente. 

Por otra parte, no se realizan conciliaciones perio

dicas de los saldos de las cuentas auxiliares ~on la correspondiente cuenta 

del mayor general; los libros de contabilidad contienen informacion desac

tualizada y se manejan en forma deficiente. Algunos documentos de emision 

interna, como cheques comprobante, recibos de ingresos, vales de caja 

chica, ordenes de compra y otros, no se utilizan consistentemente, y no 

se aprueban mediante firma autorizada. 

Referente a los sistemas presupuestarios, se obser

varon deficiencias en cuanto a la formulacion, ejecucion y control del 

presupuesto, que permiten evidenciar, que en algunas entidades no se utili

za esta importantre herramienta financiera, como un instrumento indispensa

ble de planificacion, de obtencion de metas y control de sus actividades 

y operaciones. 

se ha incurrido con frecuencia en la inconveniente 

practica de efectuar gastos con cargo ~ partidas agotadas, 0 con contenido 

presupuestario insuficiente, 10 que origina la presencia de sobregiros 

en las cuentas del presupuesto de egresos, ademas, se incumplen los linea

mientos establecidos en materia presupuestaria por esta Contraloria. 

e) Administracion del efectivo 

En relacion con esta actividad, se observaron defi

ciencias en algunos entes pub1icos que ocasionaron perjuicios economicos 

a las ins ti tuciones. Tales deficiencias se encuentran re1acionadas con 

1a emision, firma y entrega de cheques; la falta de conciliaciones banca

rias, ingresos no depositados en la cuent~ corriente, libra de bancos 

llevado en forma inadecuada y cajas recaudadoras en municipalidades que 

no ten ian autorizacion para su funcionamiento. 
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Con respecto a la operacion de las cajas chicas, 

tambien se presentaron irregularidades, relacionadas con incumpl~miento 

de las reglamentaciones, jU'stificantes, falta de arqueos, pagos de servi

cios personales y abusos en Stl utilizacion. 

f) Inversiones (Titulos Valores) 

Sabre esta importante actividad se observo que 

no queda, en todos los casas, evidencia escrita de las diferentes alterna

tivas que se analizaron al momento de tomarse la decision de invertir: 

la contabilizacion de los intereses no se efectua en forma oportuna, los 

registros auxiliares carecen de la informacion necesaria para mantener 

un control adecuado sabre los titulos valores y se presentan importantes 

debilidades en cuanto a la custodia y seguridad de los documentos. 

g) Gestion y control de las cuentas por cobrar 

En 1a rnayoria de los casas 1a gestion de cobra 

no es aport una y eficiente, debido a 1a fal ta de poli ticas I reglamentos 

y procedimientos necesarios para efectuar adecuadamente los cobras: ademas, 

no se efectuan camparaciones peri6dicas entre las facturas pendientes 

de cobra y las "cuentas individuales de los clientes y no se analizan las 

cuentas de acuerdo a 1a antiguedad de sus saldcs. 

h) Dienes muebles e inmuebles 

En relaci6n con este rubro se determinaron multiples 

deficiencias en cuanto a1 registra, control, identificacion y ubicacion 

de esos activQs. Tarnbien se observo que no se han designado formalmente 

las unidade s administrativas y los funcionarios responsables de recibir 

y tamar posesi6n formal de los inmuebles que adquiere la institucion, 

asi como de realizar el inventario fisico de esos bienes. 

i) Recepcion, reqistro y control de los inqresos 

En el analisis de este aspecto se determino ausencia 

de procedimientos definidos sabre la recepcion, registro y control de 

los ingresos, asi como falta de una unidad especifica en la cual se centra

lice su r ecepcion y custodia. 

j) Administracion de los qastos 

Al igual que en alios anteriores, en esta actividad 

se observaron deficiencias, tales como las siguientes:,' 

En relacion con los gastos de viaje, se camprobo 

incumplirniento de disposiciones del Reglamento de gastos de viaje y de 

transporte para funcionarios 0 ernpleados del Estado, asi como utilizaci6n 

de fandas de esta cuenta para cubrir gastos de alirnentaci6n y de transpor

te, de funcionarios que laboran horas extra en su lugar habitual de traba

jo. 
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Con respecto a. los sala"ios, en algunas insti tucio

nes se hicieron aumentos sin con tar previamente con la aprobacion presu

puestaria de esta Contraloria; se efectuaron calculos inapropiados de 

salarios y se emitieron cheques posfechados para su pago. 

Por otra parte, en algunos pagos efectuados por 

cornpensacion en ~fectivo de una porci6n de las vacaciones, estes no se 

ajustaron, en cuanto a su calculo, a 10 establecido en el articulo 157 

del Cedigo de Trabajo. 

En relacien con el zonaje, se determine que en 

oportunidades no se especifica en el tramite de esos pagos el lugar de 

contratacien inicial del funcionario; n9 se confecciona oportunamente 

la accien de personal que autoriza dicha erogacien, y no se deja evidencia 

del estudio efectuado para determinar la procedencia de dichos pag9s. 

En cuanto a los servicios profesionales, se estable

cie que se han incluido clausulas en los contratos, que por su naturaleza 

corresponden a una relacien de servicio y se reconocieron sumas por concep

to de prestaciones legales y tiempo extraordinario, a personas cont"atadas 

mediante esta modalidad. Asimismo, se han efectuado pagos por este tipo 

de servicios sin que se hayansuscrito los contratos respectivos. Ademas, 

se determine que se han inobservado algunas disposiciones contenidas en 

la Ley N° 6955 del 24 de febrero de 1984 (Ley para el Equilibrio Financiero 

del Sector Publico), relacionadas con el nombramiento de personal, al 

proceder a formalizar algunos contratos de trabajo a plazo fijo, como 

si se tratara de contratos para la prestacien de servicios tecnicos 0 

profesionales. 

k) Control y uso de vehiculos y combustibles 

En algunos entes no se ejerce un control adecuado 

de los vehiculos, dado que no se cuenta con la reglamentaci6n pertinente, 

o esta se encuentra desactualizada; no eXiste una unidad central de trans

porte que se encargue de su custodia y adminis.tracien, los formularios 

utilizados para la autorizacien de su usa no son apropiados; algunos vehi

culos no de uso discrecional, carecen de logotipo que los identifique 

como propiedad del Estado y otros circulan con placas particulares. Ademes, 
. " se han asignado vehiculos de usc discrecional a funcionarios que par la 

naturaleza de Bll cargo no les corresponde ese derecho. 

En 10 relativo al uso de los combustibles, se com

probe que el control para la entrega de estos es inadecuado, 10 que no 

garantiza e1 usa racional de los misrnos. 
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1) Contratacion Administrativa 

El estudio de este aspecto permitio establecer 

el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 

aplicables a la materia, 10 que ha originado, en algunos casos, la declara

tori a de nulidad absoluta, por parte de esta Contraloria, de los procedi

mientos de contratacion llevados a cabo. 

Ademas, en ocasiones, se emiten las 6rdenes de 

compra despues de hecha la adquisicion 0 no se cumple con el requisito 

de BU ernision; no se efectuan concursos de antecedentes para contratar 

a profesionales y cuando se contra tan 'directamente, no se re'alizan las 

cotizaciones correspondientes .. ~,Tambiem se observe e1 prestamo gratuito 

de maquinaria municipal a una empresa privada, para e1 arreglo de un camino 

ubicado en terrenos propiedad de esa empresa, por 10 que se dispuso efec

tuar el cobro por el alquiler de la maquinaria y aplicar la correspondiente 

sancion al responsable de tal prestamo. 

Con respecto a los con troles internos sobre la 

adquisicion de los bienes y servicios, se establecio que no existe una 

adecuada planificacion en su ejecucion, los procedimientos de recepcion 

en bodega son inapropiados, los documentos que 'respaldan la compra no 

proporcionan la informacion necesaria y" presentan tachaduras y borrones; 

y no se' tienen establecidos los mecanismos de control necesarios sobre 

las fechas en que vencen los plazos de entrega, tanto de los equipos que 

se envian a refaccionamiento como de los repuestos para maquinaria adquiri~ 

dos mediante los contratos de suministro. 

11) Partidas especificas, transferencias y subvenciones. 

De acuerdo con 10 estipulado en el articulo 7° 

de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Publico, N° 6955 del 

24 de febrero de 1984, se procedio al analisis, en las entidades auditadas, 

de las partidas especificas, transferencias y subvenciones recibidas, 

observandose que en algunos entes no se utilizaron los recursos asignados 

per esos conceptos, ni se crearon las reservas. correspondientes para e1 

alio siguiente, por 10 que se perdieron los derechos sabre los mismos. 

Ademas, en 10 relativo a la aplicacion de los fondos por los conceptos 

mencionados, en varies " cases no se legro verificar su usa, debido a que 

el registro con table no se realiza en forma separada y a que no se ejercio 

e1 central presupues'tario cerrespondieJ1te; en otros, se comprob6 que los 

fondos asignados fueron invertidos en obras diferentes de aquellas para 

las que fueron concedidos y autorizados. 

m) Bibliotecas 

El control sobre los libros que se mantienen en 

las bibliotecas de las insti tuciones es inadecuado, debido a que gran 



29 

parte de los libros no poseen la correspondiente identificacion de 1a 

entidad, ni el codigo de la respectiva bib1-ioteca; se efectuan prestamos 

sin que se establezca el plazo para su devolucion, manteniendose por largos 

periodos los libros fuera de la institucion. Adernas, no se realizan veri

ficaciones peri6dicas de la existencia de esos activos y en algunas se 

tiene la practica de no registrar las donaciones de libros. 

2.1.2 DEFICIENCIAS DE TIPO PARTICULAR 

A continuacion .se presentan las deficiencias de caracter 

particular, determinadas en los estudios efectuados en cada uno de los 

subsectores mencionados. 

2.1.2.1 Subsector de Gobierno 

·a) Argueo de va10res 

En las dependencias que mantienen grandes 

cantidades de tiquetes para vender al publico (entradas para asistir a 

actividades), 0 bien, timbres fiscales, para all usa, no se realizan arqueos 

periodicos y no se lleva ningun control contable de los mismos. 

b) Inventarios 

Con respecto a este importante rubro se obser

vo, entre otras casas, que las instalaciones fisicas dcnde se almacenan 

los articulos no guardan las condiciones minimas necesarias para garantizar 

su seguridad e integridad, el acceso a las bodegas no esta restringido, 

no se efectuan recuentos fisicos, en forma periodica, de los inventarios 

y no se llevan registros permanentes que permitan ejercer un control ade

cuado y oportuno de las existencias. 

c) Decas 

No se ejerce control sobre el aprovechamiento 

de los funcionarios que estudian en el exterior, becados por los entes 

publicoSi adernas de que no se les exige la presentacion de un informe 

fina1 ace rca de los estudios realizados. Se determino el incumplimiento 

de diversas disposiciones contempladas en el Decreto Ejecutivo N° 13264-

RE del 11 de enero de 1982, "Reglamento para la aceptacion de candidatos 

a becas concedidas par gobiernos arnigos y organismos iqternacionales ll
• , 

chI Contratacion de obras pUblicas 

En ciertas oportunidades se cancelaron obras 

sin que estuvieran concluidas; no se eXigieron las garantias de cumpli

rniento que aseguraran la correcta ejecuci6n del contra to; no se establecie

ron sistemas de informacion contable-administrativo para el control de 

las obras y se cancelaron sumas considerables, por trabajos adicionales 

a los contratados, sin que se localizara un detalle 0 informe de las obras 

ejec~tadas de mas. 
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d) Garantias que deben rendir a1qunos funcionarios 

pUblicos. 

El examen efectuado en varias dependencias 

permitio determinar que algunos funcionarios a quienes se les ha asignado 

labores de recaudaci6n, administraci6n 0 custodia de fondos 0 bienes fisca

les, no han rendido garantia a favor de 1a Hacienda Publica, en contraposi

cion a 10 establecido en disposiciones legales vigentes. 

2.1.2.2 Subsector de orqanismos descentra1izados 

a) Documentos y cuentas por cobrar 

En algunas ocasiones los abonos no se aplican 

especificamente a cada operacion, sino que se rebajan en forma global 

de los saldos de 1a deuda; asimismo, las tarjetas auxiliares se mantienen 

desactualizadas y, per consiguiente, no concilian con 1a cuenta de mayor. 

se observaron tambien varias deficiencias en 

cuanto a la confeccion de los pagares que garantizan sumas a favor de 

una entidad; ademas de que gran parte de ellos se encuentran vencidos, 

sin que se haya efectuado la correspondiente gestion de cobra 0 la renova

cion de los docurnentos. 

b) Cuentas par paqar 

En e1 exarnen de este rubro se estab1ecio que 

un convenio entre dos instituciones no fue enviado para su correspondiente 

refrendo a esta Contraloria y que con fundamento en ese convenio se pagaron 

horas extra en forma improcedente y via.ticos permanentes, siendo 10 cerrec

to el pago de zonaje. 

c) Manual de Seleccion de beneficiarios 

Al analizar e1 Manual para 1a seleccion de bene

ficiarios, en una institucion encargada de solucionar e1 problema agrario 

en e1 pais, se determino que el sistema de escogencia estab1ecido es poco 

teen ice y objetivo, ya que no incluye aspectos basicos y muy importantes 
f 

que deben ser considerados en ese proceso; ~Xdemas, los requisites contem-

plados en el doc umento, que deben curnplir los beneficiarios, no se encuen-

tran claramente definidos. Por otr a parte, 1a met9do1ogia estab1ecida , 
en e1 referido Manual para realizar el estudio socioeconomico de los posi

bles beneficiarios, no incluye informacion sabre aspectos generales de 

1a zona, bienes que posee el candidato y conc1usiones a que 11ega e1 fun

cionario que realiza el estudio. 

Asimismo, en e1 referido Manual no se seiia1an 

las funciones y responsab11idades de los fun~ionarios encargados de efec

tuar los estudies socioeconomicos y los procedirnientos que deben observarse 

en e1 tramite de las apelaciones a estos. 



31 

chI Proyectos de obra 

Se comprob6 una contratacion en forma directa 

del servicio de maquinaria para un proyecto de ohra, sin con tar con 1a 

correspondiente autorizacion de esta Contraloria y sin que quedara eviden

cia escri ta del procedimiento utilizado, ademas de que no se firma un 

contrato con 1a persona que presto los servicios. 

En otros casas, se financio a beneficiarios 

e1 costo de horas maquina y, en 1a rnayoria de los casos, no se exigio 

1a firma de un pagare U otro documento que respaldara las sumas adeudadas 

a la entidad. Tambiem se observo que los reportes para e1 control de 

las horas trabajadas se prepararon sin ninguna formalidad, presentandose 

ademas diferencias entre las horas reportadas y las pagadas. Adernas, 

no existio una adecuada division de funciones con respecto a supervision, 

autorizacion y pago de los trabajos realizados por particulares y se deter

mino ausencia de criterios y politicas definidas respecto al financiamien

to, ejecucion y aprovechamiento de los proyectos. 

d) Exencion de impuestos 

Para las exenciones que se otorgan a los bienes 

que impartan las empresas constructoras, para ser utilizados en determina

das abras de un ente descentralizado, no existen procedirnientos estableci

dos y claramente def inidos en relacion con el trami te que debe seguirse, 

10 que origina -que, en la mayoria de los casos, las solicitudes sean plan

teadas al Ministerio de Hacienda par las propias empresas, sin ninguna 

participacion de la institucion interesada, la cual se queda sin evidencia 

de las exoneraciones concedidas . Tarnpoco se ejerce un adecuado control 

sobre los bienes exonerados una vez que finalizan los contratos de obra. 

Estos no establecen 'con claridad y precision el tipo y la cantidad de 

bienes que se pueden irnportar exonerados, can 10 que se dificulta e1 con

trol sabre esas concesiones. 

2.1.2.3 Subs ector de qobiernos locales 

a) Manejo irregular de fondos 

Se comprobo el maneja de dineras a1 margen de 

los registros contables, del presupuesto y de _las cuentas corrientes banca-
" 

rias municipales; el desvio de fondos con destino especifico, el pago 

de facturas por supuestas compras, para utilizar los dineros asi obtenidos 

en otros fines municipales, y la retencion indebida de fondos por parte 

de un miembro de un comite cantonal de deportes. 

b) Proveedurias 

En la rnayoria de las rnunicipalidades que cuentan 

con unidades de proveeduria, no se tiene un adecuado sistema de control 

sobre las entradas, salidas y existencias de los materiales y articulos. 
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Ademas, las instalaciones fisicas de las bodegas, en algunos casas, no 

proporcionan las seguridades necesarias. 

c) Liquidacion del movimiento econOmico de las comi

siones de festejos populares. 

En su mayoria, las comisiones de festejos popula

res realizan sus actividades a1 margen de las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, ademas de que presentan en · forma extemporanea 

1a correspondiente liquidaci6n . Por otra parte, no se utilizan comproban-

tes, justificantes y registros apropiados. Es irnportante destacar que 

e1 analisis realizado por esta contraloria, de las liquidaciones presenta

das en el alia 1987. arigino la salieitud de reintegras par un total de 

1Z378.300.00. 

2.1.2.4 Subsector de empresas pUblicas estructuradas 

sociedades mercantiles. 

a) Prestamos a empleados 

como 

Se determine que en una empresa se giran mensual

mente sumas fijas a empleados para el mantenimiento de sus motocicletas, 

las que ponen al servicio de la misma. Este procedimiento se ha utilizado 

en forma inconveniente, ya que se efectuan adelantos de cuotas que luego 

son deducidas de los salarios, si tuacion que se enmarca dentro de las 

caracteristicas de un prestamo personal, con 10 que se contraviene 10 

dispuesta en el articulo gO del Decreta Ejecutiva N° 7927-H y sus refarmas. 

b) Superposicion horaria 

En una de las empresas se tenia como practica 

otorgar a algunos funcionarios permiso para ausentarse de BU trabajo, 

can el propos ito de 1aborar en el campo docente en instituciones de educa

cion superior, presentandose superposicion horaria entre 1a jornada de 

trabaja de 1a empresa y de la respectiva instituc i6n docente. 

c) Dietas 

Sabre este aspecto, cabe sefta1ar que en las 

empresas pub1icas no existe una reg1arnentaci6n interna que regule 10 con

cerniente a la asistencia de los directores a las sesiones, ni un registro 

apropiado que permi ta ejercer control de dicha asistencia y, por consi

guiente. del pago de las dietas. Ademas. se verifieo que la Junta Direeti

va de un ente aprob6 una partida presupuestaria, en el presupuesto ordina

ria enviado a esta Contraloria, en 1a que se consigno un manto a pagar 

por sesion inferior al que se estaba remunerando en ese momento. 

chI Contrataciones 

En los estudios realizados sobre el particular 

se establecio que en algunas empresas no se cuenta con un reglamento para 
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llevar a cabo las adquisiciones, y en los casos en que si se tiene, este 

se encuentra desactualizado, ademas de que se regulan aspectos par aparte, 

que no se incorporan en el reglamento. En otras empresas no existe una 

adecuada distribucion de funciones, ya que 1a persona que solicita es 

1a misma que autoriza 1a compra. Asirnismo, en el libra de aetas, en el 

que se incluyen los datos relativos a 1a apertura de las licitaciones, 

no se consignan los precios de las distintas ofertas y no se anotan algunas 

ofertas que han side analizadas en el estudio comparativo de las rnisrnas. 

Existen casas en que no se emi ten las ordenes 

de compra y otros en que estas 6rdenes no contienen los requisitos minirnos 

de informacion ni 1a firma de aprobado. 

En re1acion con los contratos se evidencio que 

en oportunidades no se estipu1a fecha de vencirniento y cuando se renuevan 

no se ajustan a 1a normativa interna vigente. Ademas, se han dado defi

ciencias contractuales y administrativas en la prestacion del servicio . 

En ocasiones no se justifica 1a adjudicacion 

de un oferente cuye monto ofrecido es mayor qu~ e1 de otras ofertas. 

d) Bstudio efectuado en el laboratorio de investiqa

cion y en a1qunos proyectos desarrollados par una 

empresa pUblica. 

En cuanto a1 1aboratorio se encontraren deficien

cias en el cwnplimiento de su funcion principal relativa al analisis de 

muestras e informacion de resul tades, as! como en los procedimientos de 

registro y recepcion de l~s dineros provenientes de 1a prestacion de este 

serv icio. En la evaluac ion de los proyectos s e comprobaron multiples 

debilidades en los procedimientc?s para la venta de cultivos cosechados, 

entradas y salidas de bodega y facturacion de productos. Ademas, en e1 

area de ingres os de ambos proyectos, se verifico incumplimiento de requisi

tos de control interno. 

e) Analisis de una subsidiaria de una empresa pUbli-

EI analisis enfatizo en los procedimientos de 

operacion y control, asf como en las poli ticas y ndrmas que regu1an su 

actividad, determinandose una serie de deficiencias relacionadas con los 

fondos de caja chica, manual de procedimientos de operacion, seguros, 

estrategia de credi to, control de depositos diarios, mantenimiento del 

equipo de trabajo, cierre de caja diario, y sistema de informacion y envio 

de documentos a la empresa matriz. 

Can el proposi to de ', facili tar a la administracion 

de 1a ci tada empresa los cursos de accion mediante los cuales se mejoren 

la eficacia, eficiencia y economia en el desarrollo de sus actividades, 
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se giro una serie de recomendaciones acompafiadas de criterios y requisitos 

que deben cumplirse en las diferentes areas estudiadas. 

f) Verificacion de las deudas que mantienen en CODB

SA las empresas TRAlISMESA, FBCOSA (actualmente IN

COFER), Corporacion de la Zona Franca de Bxporta

cion S.A. y MlNASA. 

Este estudio se llevo a cabo para dar cumplimien

to a 10 dispuesto en el articulo 19 de la Ley N° 7056, del ' 9 de diciembre 

de 1986, y en atenci6n a solicitud formulada par la Corpora cion Costarri

cense de Desarrollo4 

El examen consisti6 en verificar las deudas 

de las referidas ernpresas con CODESA y que, a su vez I forman parte de 

la deuda consolidada de esta Corporacion con el Banco Central de Costa 

Rica. Con base en esta verificacion se determine e1 monto hasta por e1 

eual e1 Ministerio de Hacienda emitira los bonos que se destinaran a cance

lar dichas deudas, el que, al 31 de julio de 1987, ascendio a ¢732.309.583.77, 

des9losados en ~572.707.924.98 de principal y ~159.60l.658.79 de intereses. 

2.1.3 Disposiciones formuladas 

Las deficiencias y situaciones anomalas determinadas 

mediante las auditorias y estudios especiales efectuados en los subsectores 

en menci6n, fueron comunicadas par medio de oficios e informes a las admi

nistraciones, en los cua1es se consignaron las disposiciones pertinentes 

para subsanar1as. Cuando los hechos 10 requirieran, e1 asunto se tras1ad6, 

para los efectos pertinentes, a1 Ministerio Publico. 

Par otra parte, conviene seftalar que a1 igual que en 

afios anteriores, la Cantraloria General realizo la verificacion del curnpli

miento de las disposiciones cursadas en las audi torias realizadas en 'el 

periodo inmediato anterior. 

2.2 FISCALIZACION DB OBRAS 

Como parte de las funciones que Ie canfiere su Ley Organica, 

esta Contraloria General debe ejercer control s abre la ejecuci6n de las 

obras pUblicas. 

En el ana 1987 se realizaran 1134 supervisiones, las cuales 

dieron origen a 8 estudios especiales. El objetivo general fue practicar 

una evaluacion tecnica de las abras y de la gestion del ente responsable 

de las mismas, en cuanto a la eficacia, eficiencia y ecanomia can que 

se utilizaron los recursos publicos asignados. 

La labor desarrollada en este cam~o permitio determinar, entre 

otras casas, que la iriformacion que se surninistra en los planas can los 

que se licitan y construyen las obras, en ocasiones, es incorrecta e insu-
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ficiente, 10 cual incide negativamente en el normal desarrollo de los 

trabajos y, en consecuencia, en el logro de las metas y objetivos. 

Tambien se observo e1 recibo de ofert.as con precios uni tarios 

distorsionados, 10 cual induce a conc1usiones erroneas durante su estudio 

y, a la manipulacion, por parte de algunos oferentes, de los valores de 

aquel10s renglones que de acuerdo con la normativa vigente no son rea justa

bles, disminuyendolos considerablemente y trasladando parte de sus montos 

a otros que si 10 son. 

En virtud de las conc1usiones derivadas de los estudios practica

dos, se formularon las recomendaciones 0 disposiciones procedentes, con 

el fin de que se tomaran las acciones necesarias, para evi tar que las 

anomalias dete'rminadas se repitiesen. Cuando el caso 10 justifico, se 

establecieron las responsabilidades correspondientes. 

Otra labor efectuada en relacion conla fiscalizacion' de obras, 

es el seguimiento de las recomendaciones y disposiciones formuladas sobre 

los estudios realizados. Ejemplo de ella 10 constituye el estudio llevado 

a cabo respecto al Proyecto de. la carretera Frailes-Tarbaca. 

3. FUNCIONBS DE ASESORIA LEGAL 

3.1 ASESORIA LEGAL 

3.1.1 COMENTARIO GENERAL 

Durante el ailo de 1987 se efectuaron 18.174 intervenciones 

en este campo, producto de la labor de asesorarniento juridico que se brinda 

tanto en formainterna a los diferentes organos de la Contraloria, como 

en forma externa, a los entes y organos que integran la Administracion 

Publica, superandose, de esta manera, en un 7.~2% las intervenciones reali-

zadas en 1986. 

3.1.2 CONSDLTAS VERBALES Y ESCRITAS 

En este campo se dio un notable incremento en relacion 

con afios anteriores. Fueron evacuadas un total de 8.640 consultas, sobre

pasando en un 29.05% las evacuadas en 1986. 

Las consultas verbales y escritas representan una parte 

muy importante del trabajo de esta Oficina, y dernandan mucho tiempo y 

laboriosas investigaciones. Con este tipo de asesoria se contribuye a 

adecuar el comportamiento de la Administracion al regimen de derecho que 
" la regula, 10 cual refleja tambien, el alto grado de confiabilidad que 

los consultantes dernuestran en los pronunciamientos juridicos, que ernanan 

de esta Contraloria. 

3.1.3 ASESORAMIENTO Y COORDlNACION INTERNA 

La labor de asistencia juridica que se brinda internamen

te, es la tare a a la cual se dedic~ el mayor de los esfuerzos, en aras 

de una adecuada coordinacion interdepartamental, necesaria para mejorar 
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la accion de este organo Contralor. Esa labor diaria se realiza para 

ajustar las decisiones del Organo contralor al ordenamiento juridico y 

darle el enfoque de cerecho a los asuntos sometidos a su estudio. 

3.1.4 RELACIONES CON LA ASAMBLRA LEGISLATIVA 

Se tramitaron con especial celeridad y atencion, las 

gestiones provenientes de la Asamblea Legislativa que requirieron informes 

y plantearon consultas de caracter juridico. Centro de los estudios reali

zados a solicitud expresa de los seflores Diputados se observan, entre 

otros, los siguientes: 

al Consulta relacionada con el Convenio celebrado 

entre el" Gobierno de la Republica y la Compaflia Bananera de Costa Rica. 

bl Consulta sobre el Convenio Cooperative suscrito 

entre el Ministerio de Obras Publicas y Transportes y la Asociacion de 

Desarrollo Integral de Piedades de Santa Ana. 

cl Solicitud de informacion'relacionada con el finiqui-

to suscrito entre el Gobierno dela Republica y la Empresa" Monolitica 

S .A. 

chI Consulta relacionada con el 'contrato suscrito entre 

el Ministerio, de Obras Publicas y Transportes y la Ernpresa Agroman S.A. 

para la construccion del groyecto Baru-pifluela-Palmar Norte. 

dl Consul ta sobre la si tuacion de los "Bonos Banco 

Hipotec-ario de la Vi vienda. II 

el Solici tud de reconsideracion a un oficio de esta 

Contraloria, respecto al momento en que debe tenerse por constituido el 

Banco Hipotecario de la Vivienda. 

fl Solicitud de informacion respecto a la participaci6n 

o no del Banco Internacional de Costa Rica con sede en Panama, como avalis

ta en los contratos celebrados por el INCOP con Desarrollo Naval S .A. 

Y Oleos de Costa Rica. 

gl Consul ta sobre el procedimiento que se debe seguir 

para cumplir con 10 dispuesto en el articulo 30, parrafo II, inciso a) 

de la Ley de Transito. 

hI Observaciones al Proyecto de Ley de Fideicomiso 

Agrario. 

il Observaciones al Proyecto de Reforma a la Ley de 

JASEC. 

3.1.5 REFRENDO DE CONTRATOS 

En cumplirniento de 10 dispuesto p~r el inciso g) del 

articulo 4° de la Ley Organica de la Contraloria General, durante 1987 
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fueron cursados 2311 oficios relacionados can e1 refrendo de contratos 

administrativos suscritos por los ministerios de gobierno, instituciones 

descentra1izadas, municipa1idades y otros entes publicos, cantidad que 

supera en un 9.23% los tramitados en el aHo pasado. 

La improbacion 0 e1 refrendo de los contratos, euyo otor

gamiento les confiere eficacia juridica, exige un rninucioso estudio de 

las clausulas para verificar su ajuste al marco de legalidad que sellala 

el ordenamiento juridico. Esta labor requiere de un amplio conocimiento 

de los principios generales que informan el Derecho (en especial el Admi

nistrativo), y mas concretamente, de las disposiciones legales y reglamen

tarias que son aplieables a las contrataciones de los entes publicos. 

En afios anteriores se ha venido insistiendo sobre la 

poca colaboraeion por parte de los organos y entes publicos en sus solici

tudes de refrendo, ya que en multiples oeasiones incumplen requisitos 

de forma, y hasta de fonda, necesarios para la tramitacion correspondiente. 

Este hecho ha obligado · a esta Contraloria a gestionar par otros medias, 

la informacion requerida, can el eonsiguiente atraso en el tramite de 

los mismos. 

3.1.6 REFRENDO DE FACTURAS 

Durante el periodo de 1987, se revisaron 3107 resoluciones 

administrativas que amparan esas facturas, relacionadas can pagos a cargo 

del Gobierno Central, Poderes Legislativo y Judicial y Tribunal Supremo 

de Elecciones; surna que representa un 30.66% menos que el afio pasado. 

Estas facturas corresponden, generalrnente, al pago de 

derechos laborales de exservidores, la eual obliga a trami tarlas en el 

menor tiempo pos ible, ya que consti tuyen el sustento familiar de quienes 

han quedado cesantes. 

3.1.7 REGISTRO DE LEYES 

Al tenor de 10 que dispone el parrafo primero del inciso 

g) del articulo 4 ° de nuestra Ley organica, esta oficina sigue contando 

can un completo y actualizado registro de leyes y decretos emanados de 

la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo, respectivamente, los cuales 

mediante un tarjetero numerico y otro por materia pueden ser localizados 

rapidamente. Dado 10 completo de ese registro, much as instituciones acuden 

en consulta para la loealizacion de una determinada ley 0 reglamento. 

3.1.8 OTRAS FUNCIONES 

Durante el periodo en eomentario tambiem se efectuaron 

otras funeiones tales como: trami tacion de recursos extraordinarios de 

revision en materia municipal; refrendo de acuerdos municipales en que 

se acogen reclarnos pecuniarios; aprobacion de contratos de bee a suscritos 
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por la Junta Administradora del Fondo de Becas;. estudios sobre la legalidad 

de varios decretos ejecutivos, puntualizando los defectos, y rernision 

de varios asuntos al Ministerio Publico para la determinacion del ejercicio 

de accione~ de indole penal. 

3.2 ASESORIA ECONOMlCA 

3.2.1 INGRESOS PUBLICOS 

La fiscalizacion de los ingresos corrientes del Gobierno 

en particular y de los ingresos tributarios del sector publico en general, 

es una funcion que ejerci ta la Contraloria par mandate consti tucional, 

en varias instancias. 

Como control de caracter financiero, e1 financiamiento 

corriente del Presupuesto Ordinario de la Republica y sus ampliaciones, 

debe con tar , en todos los casos, con el respaldo de un estudio sobre la 

efectividad fiscal de tales ingresos, segun 10 dispone la Ley de la Admi

nistracion Financiera de la Republica y la Ley de Emergencias N° 6955. 

Para esos proposi tos, durante todo el alio se realizan evaluaciones del 

rendimiento rentistico en relacion con e1 desarrollo de la actividad eoono-

mica, para adecuar los estimados a ese desarrollo 0 cornportamiento de 

los ingresos, a efecto de que en las instancias en que el Ministerio de 

Hacienda decida hacer arnpliaciones, se tome en cuenta e1 comportamiento 

de esos ingresos en forma integral, de modo que unicamente en el even to 

de que haya superavit a determinada fecha, sea posible ampliar, el nivel 

de financiamiento corriente del presupuesto. 

Durante el alio 1987, se tramitaron tres estudios de efec

tividad fiscal, cuatro para senores diputados y comisiones de la Asamblea 

Legislativa, relativos a proyectos de impuestos y ademas se brindo informa-

cion sabre diversos tributos. Par otra parte, distintas institucianes 

pUblicas requieren tambien estudios sobre impuestos que, elIas administran, 

o bien sabre los que tienen alguna participacion. Otros estudios corres

pondieron a colaboraciones internas, respecto a ingresos de diversas enti

dades, para la aprobacion de los correspondientes presupuestos. 

En relacion con el estudio de efectividad fiscal del 

Presupuesto Ordinario de la Republica, 

desde e1 ana pasado en forma mecanizada, 

desde hace mas de diez alios, y 
" 

la Contraloria prepara un informe 

denominado "Presupuesto de Ingresos ll
, que contiene, no solo los estimadas 

del ailo propiamente dichos, sino tambien una amplia gama de informacion, 

a saber: la base legal actualizada a la fecha, de cada impuesto 0 ingreso, 

con todo su desarrollo en el tiempol el metodo de calculo empleado en 

cada caso; beneficiarios de los' tributos y su participacion correspondien

te; un resumen del proceso administrativo de los ingreses 0 tributes y 

una estadistica de su rendirniente historico, de manera que en cada caso 
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se muestra un panorama que permi te tener una- vision amplia del ingreso 

en cuesti6n . 

En cuanto a los resultados al cierre del ejercicio, la 

respectiva liquidaci6n y e1 analisis de los resultados, es una labor que 

se desarrolla en los primeros meses del afta, la eual queda materializada 

en la segunda parte de este informe. 

Respecto a la fiscalizacion de los ingresos tributarios, 

aparte de la que compete realizar en primera instancia a la administracion 

activa, en los ultimos afios se ha estado desarrollando un nuevo programa 

dentro de la modalidad denominada control de control, el cual ha cubierto 

los principales ingresos tributarios del Gobierno Central. Muchas de 

las recomendaciones formuladas a las autoridades hacendarias, han determi-

nado mejoras en la recaudacion de esos tributos. La eval uacion de los 

con troles internos y de la propia gestion de control que la administracion 

tributaria lleva a cabo, seguira realizandose en nuevas impuestos y en 

los y a estudiados. 

3.2.2 OEUDA PUBLICA 

En cuanto a la deuda externa de las entidades descentrali

zadas, los contratos de credi to requieren para su eficacia e1 refrenda 

de esta Contraloria. Durante el ana se procedio a l estudio de las condi

ciones f inancieras de los nuevas credi tOg, para determinar BU ajuste a 

los terminos de las respectivas ~utorizaciones a de las leyes de renegocia

cion de la deuda, en los casas de creditos relacionados can los ' acuerdos 

del Club de Paris. 

Respecto a los credi tos internos que requieren autoriza

cion de esta Contraloria, prestamos y cornpras a plazas de algunos entes, 

se efectuaron los estudios tendentes a determinar la capacidad financiera 

del ente, rechazandose unicamente tres casas pa r insuficiencia de esa 

capacidad. 

En cuanto a las emisiones de bonos del Gobierno . de la 

Republica, se revisaron los planes de sorteos de los bonos ernitidos durante 

e1 ana, se fisca1izaron los sorteos efectuados de las emisiones vigentes 

y la in~ineracion de los cupones f a vorecidos, 

de billetes efectuadas por el Banco Central. 

asi" como las incineraciones ,. 

• 
Tambien se fiscalizaron los sorteos de otros titulos 

de entidades descentra1izadas y se realize el estudio anual que determina 

el manto y composicion de la deuda interna y externa de los distintos 

grupos institucionales que conforman e1 sector publico, segun la natura1eza 

de esas obligaciones y acreedores, euyo anali,sis e informacion estadistiea 

se presenta en la segunda y tercera parte de esta Memoria. 
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3.2.3 EMPRESTITOS Y TRIBUTOS MONICIPALBS 

El financiarniento corriente municipal, en gran medida 

esta sustentado en la participacion que la ley asigna en el producto del 

Impuesto Territorial. No obstante, las fuentes propias de ingresos munici

pales no son suficiente~ente aprovechadas, asi tenemos que aunque algunas 

de las municipalidades han modificado sus leyes de patentes, a un sistema 

moderno pasado en parametros mas logicos y sustentado en tarifas ad-valo

rem, que hacen crecer los ingresos del tributo conforme crece la actividad 

lucrativa de que se trate, la mayoria mantiene leyes con gravamenes especi

ficas basados en tarifas fijas, que con s6lo los aurnentos de precios norma

les, rapidamente quedan obsoletas, rnostrando indices de recaudaci6n rnenores 

en el tiempo. 

En cuanto a las tasas por servicios, las municipalidades 

no las revisan con 1a frecuencia adecuadp., dando lugar a deficit que resta 

recursos para el desarrollo de otras actividades, no obstante 1a ob1igaci6n 

legal de revisarlas a1 menos una vez al aBo, condicion que 5610 poco mas 

de la mitad cumplio el afio recien pasado. 

La situacion relativa a Contribuciones para recuperaci6n 

de obras es aun mas problematica, ptiesto que es moy raro que esto se de, 

y cuando se hace, generalmente el cobro no es oportuno ni adecuado, porque 

no cor responde a un casto logico, no se 11evan registros adecuados de 

costos ni de contribuyentes, se hace tardiamente, yen. rnuchos casas se 

procura cobrar obras de interes general a unos pocos contribuyentes. 

otro aspecto que incide negativamente en los ingresos 

de las municipalidades, es la fal ta de un registro catastral debidamente 

actualizado , para todos los servicios municipales, el cual 5610 en muy 

pacos casas existe. 

Por otra parte , las reformas legales promulgadas en los 

ultimos aflos, relativas a modificaciones a los tributos existentes y a 

la creacion de nuevas tributos, por falta de rigurosidad tecnica han dado 

lugar a complicaciones en la administracion , a1 duplicar en unos casas 

l a imposicion sabre los mismos actas y, en otros, a crear confusiones 

que los hacen inoperantes. 

Como consecuencia, no se produce un ahorro suficiente 

para hacer un uso del credito publico mas dinamico, ~oda vez que la capaci

dad financiera de 1a mayaria de las municipalidades se agota rapidamente, 

particularmente en aquellas mas pequefias, con solo e1 financiarniento de 

uno 0 dos proyectos. De esta manera, 1a capacidad para atender el desarro

llo del canton depende fundamentalmente del monto de las partidas especifi

cas, can el agravante de que tal situacion no cambia en el tiempo. 
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En 1987 e1 ntunero de autorizaciones de credito disrninuy6 

en un 50%, respecto al nivel del ano precedente, par las razones apuntadas 

anteiiormente. 

3.2.4 OTRAS 

a) La actua1izaci6n anua1 de las tarifas del Reg1arnento 

de gastos de viaje y de transporte para funcionarios 0 ernp1eados del Estado 

cansti tuye un importante esfuerzo, que irnplica una recopilacion de datos 

sabre los precios de alimentaci6n, costes de hospedaje, en las diversas 

zonas y cant ones del pais, para medir e1 comportamiento de esas variables 

par media de los indices de precios que la contralor~a ha elaborado para 

esos efectos. Cada actua1izaci6n de las tarifas de hospedaje, requiere 

de un censo de los precios vi gentes en todos los establecirnientos del 

pais que prestan esos servicios; sin embargo, tales precios no son necesa

riamente, en la mayoria de los cases, iguales a los autorizados per la 

autoridad competente. 

Respecto a las tarifas externas, la recopilacion 

de la informacion se realiza por medio de la . suscripcion a publicaciones 

especializadas, que brindan informacion regularmente, 10 que permite tener 

datos actua1izados sobre precios de ~lirnentaci6n y de hospedaje, y uti1izar 

parametros seguros y confiables, para deterrninar en cualquier momento, 

tarifas para cualquier pais del mundo . 

Los cambios que eventua1mente se introducen a la 

normativa vigente se fundamentan en la experiencia de la propia Contralo

ria, por medio de sus funcionarios, y en la de 1a administracion activa, 

par medio de la gran cantidad de consultas verbales y escritas que constan

temente 'remiten. 

b) En el campo de la contratacion administrativa, 

por su volumen, es muy importante el numero de clausulas para el reajuste 

de precios introducidas a los contratos de surninistro de bienes y servi-

cios, que se deben analizar. En menor cuantia, pero mucho mas complejos 

y dificiles son los ~studios para la determinacion de las tarifas maximas 

a que pueden contratarse los servicios de transporte de carga y de pasaje

ros, entre otras, que en los ultimos afios se ha encomendado a esta oficina. 

" Asimismo, se actualizaron las tarifas maximas a aplicar a los vehiculos 

particulares de los funcionarios que los arriendan a las entidades publicas 

donde 1aboran, segun 10 estipu1a e1 articulo N° 211 del Reg1arnento de 

la Contratacion Ad~inistrativa. 

c) La reforrna prornu1gada en e1 afio 1983 a1 c6digo 

Municipal, atribuyo a la Cantraloria la competencia de fijar los montas 

de los 10tes que las rnunicipa1idades vendan para prograrnas de vivienda, 

a las personas que califiquen con los requisitos que exige esa legislacion, 
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en funcion de los costas, tanto de adquisicion de los terrenos como los 

de las mejoras y obras que en elIas se ejecuten para Stl acondicionamiento. 

Para su ejercicio se han dictado y cornunicado a todas las municipalidades 

del pais los requisitos y procedimientos que deben segui! en cada caso. 

ch) Durante 1987, se atendieron nurnerosas solicitudes 

de 1a Asamblea Legislativa, que dieron lugar a 1a realizacion de mas de 

diez estudios sabre tributos, sabre aspectos econ6rnicos del presupuesto 
• 

y sabre los efectos de determinadas medidas y politicas en las finanzas 

p ubl ';' cas . 

3.3 BVALUACION Y REBSTRUCTURACION DEL CONTROL INTERNO 

3.3.1 NORMAS TECNICAS DE AUDITORIA Y DB CONTROL INTERNO 

La labor en estas dos areas se desarrollo par media de 

las actividades que seguidamente se describen: 

3.3.1.1 Auditoria 

a) Revision de proyectos de reg1amento. 

Esta funcion se" realize sobre los proyectos 

de reglamento que establecen 0 modifican la estructura, deberes, atribucio

nes y funciones de las unidades de auditoria interna del Sector Publico, 

con el proposi to de hacer sugerencias para adecuarlos a los cri terios 

tE~cnicos que sobre esta materia haya emi tido esta Contraloria General, 

mediante manuales y lineamientos generales que deben observarse en la 

promulgacibn de los reglamentos mencionados .. 

Esta tarea ha permi tido avanzar en el campo 

de la tecnificacion y sistematizacibn del control fiscal, de manera que 

en cada proyecto quede expresamente dicho cmil es la responsabilidad de 

la unidad de auditoria interna en el proceso de control. 

b) Consultas rea1izadas por funcionarios del Sec

tor PUblico 

A solicitud de interesados se emitieron crite-

rios en forma escrita y verbal, sobre aspectos doctrinarios y funcionales 

que rigen a las unidades de auditoria interna, oportunidad que tambii!O 

se aprovecha para delimitar el marco de accien de las auditorias internas 

y su relacibn con esta Contraloria General. 

c) Conferencias impartidas a funcionarios de di

versas entidades y 6rqanos pUblicos. 

Esta aetividad se realize con el proposito 

de exponer la g.octrina que sobre control interno y auditoria ha emitido 

esta Contraloria General, la eual se encuentra contenida en el "Manual 

sobre normas tecnicas de auditoria para 1a Contraloria General de la Repu

blica y las entidades y 6rganos sujetos a su fiscalizaci6n" y en e1 "Manual 



43 

sabre normas tecnicas de control interne para la Contraloria General de 

la Republica y las entidades y 6rganos sujetos a su fiscalizacion" 6 Su 

proposi to fue tarnbien hacer conciencia en los funcionarios publicos de 

la importancia de esa normativa y de la obligatoriedad de cumplir con 

ambos documentos, asi como darle continuidad a las ideas basicas que inte

graran el Sistema Nacional de Fiscalizaci6n. 

ch) Revision de los -Lineamientos generales que de-

ben observarse en la pramulqacion del reqlamen

to de orqanizacion y funciones de las unidades de auditoria interna de las 

entidades y 6rqanos sujetos a la fiscalizacion de la Contraloria General de 

la RepUblica". 

Se realize una revision integral sabre los 

lineamientos indicados, con base en las conclusiones y reco~endaciones 

emanadas del III Congreso Nacional de Auditores Internos del sector Publi

co, celebrado en octubre de 1986, Y en inquietudes internas derivadas 

del anal isis de los diferentes reglamentos de organizaci6n y funciones 

de distintas unidades de auditoria interna, recibidos de las entidades 

y organos del Sector Publico. 

14 del 21 de enero de 1988. 

Este trabajo se publico en La Gaceta N° 

d) Bvaluacion de la Unidad de Auditoria Interna 

de la Asamblea Leqislativa. 

En atencion a la solicitud recibida del Direc

torio de la Asamblea Legis1ativa , se llevo a cabo una evaluacion de 1a 

Unidad de Auditoria Interna de ese Poder, con base, principalmente, en 

los manuales y 1ineamientos dictados sobre la materia per esta Contraleria 

General. El in forme respectivo se encuentra e n tramite. 

3.3.1.2 Control Interno 

a) Conferencias sobre control interne impartidas a 

funcionarios de las entidadea y orqanos pUblicos. 

Estas conferencias se dictaron con el preposi to 

de explicar y div ulgar los principios doctrinarios c onte nides principalrnen

te en el Manual sobre normas tecnicas de control interne para la Contralo

ria General de la Republica y las entidades y organos sujetos a su fiscali

zacion y, a la vez, para hacer conciencia sabre los beneficios que se 

derivan de su aplicacion. 

b) Verificacion del cumplimiento del "Manual sobre 

normas tecnicas de control interne para 1a Contra

loria General de 1a RepUblica y las entidades y orqanos sujetos a au fisca

lizacion-. 

Despues de haber tr.~nscurrido mas de cinco aftos 

de la promulgacion del Manual sabre normas tecnicas de control interne, 

se continua realizando 1a verificacion de su curnplimiento, para 10 eual 

------------------------------------------~ 
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se utiliza como referencia e1 cuestionario sabre la materia, preparado 

y remitido para tal efecto en el aHo de 1985, a los organismos descentrali

zados y a las empresas del Estado. 

Aunque e1 estudio esta en proceso; los resultados 

parciales rnuestran un incurnplimiento de la mayoria de las normas de control 

interne por parte de la administraci6n activa, 10 que va en detrimento 

de la eficiencia, de la eficacia y de la economia en e1 manejo de la Ha

cienda Publica. 

c) Evaluacion del sistema de control interno en e1 

campo de los eqresos. 

Atendiendo una solicitud del seBer Ministro 

de Hacienda, se realiza un estudio integral del sistema de p.agos en e1 

Pader Ejecutivo, con e1 propos ito de evaluar y determinar si ese sistema 

cumple satisfactoriamente con las normas rninirnas de control interno conte

nidas principalrnente en el Manual sobre norrnas tecnicas de control interno 

emitido por esta Contraloria General. Como resul tado del estudio, se 

pretende confeccionar un documento que conten.ga conclusiones y recomenda

ciones que coadyuven a aumentar la eficiencia, 1a eficacia y 1a econornia 

en el sistema de pagos indicad04 

chI Bstudio de 10s procedimientos de contratacion ad

ministrativa. 

Con e1 proposito de examinar y evaluar e1 sistema 

de control interno existente, se llevan a cabo estudios en materia de 

contratacion adrninistrativa. La inyes tigacion emplea como criterios pri

mordiales, 1a Ley de la Administracion Financiera de la Republica, e1 

Reglamento de la Contratacion Administrativa y el Manual sobre normas 

tecnicas de control interno para la Contraloria General de la Republica 

y las entidades y organos sujetos a su fiscalizaci6n. Para tal efecto, 

se utiliza la Seccion Primera del Manual para Evaluar el Sistema de Control 

Interno, ernitido por esta Contraloria e n noviembre de 1986. 

Los resultados parcial e s muestran desviaciones 

a los criterios rnencionados, que provienen de la propia organizacion admi-

nistrativa y 

por parte de 

del poco conocimiento de la legislaci6n y 
" 

los funcionarios encargados de aplicarla. 

otros parametros, 

Con este estudio se pretende sugerir recornenda

ciones, que permitan a la administracion activa mejorar su sistema de 

control interno en materia de contrataci6n administrativa. 

d) Preparacion de1 compendio de Pronunciamientos de1 

Departamento de Contr01 de Presupuestos. 

Constituira una nueva seccion del Compendia 

de Pronunciamientos de la Contraloria General de la Republica, que coadyu-



45 . 

vara a lograr una mejor gestion por parte de los auditores y administrado

res del Sector Publico. Comprende los asuntos mas importantes resueltas 

por el Departamento de Control de Presupuestos de esta Contraloria, durante 

los afios 1984 a 1987. Actualmente se encuentra en la fase de revision. 

e) Preparacion de la seccion sequnda del Manual para 

Bvaluar el Sistema de Control Interno. 

Se trata de una revision, actualizacion y amplia

cion del Manual par~ Evaluar el 'Sistema de Control Interna, emitido por 

la Contraloria General en el ano de 1981. 

Esta nueva seccion del Manual constituye una 

quia de relevante importancia para el auditor del Sector Publico, para 

que, mediante la metodologia del cuestionario, obtenga informacion que 

sirva de base para evaluar el sistema de control interne relacionado con 

los controles generales financieros y administrativos, la contabilidad, 

el presupuesto y otros asuntos de caracter administrativo y financiero. 

f) Bstudio para la seleccion de un sistema de proce

samiento electronico ·de informacion para la Con

traloria General. 

En atencion a la necesidad de implantar un siste

ma de procesamiento electronico de informacion para esta oficina, y como 

resultado de la contrataci6n de los servicios de un especialista en Infor

matica, se llev6 a cabo el "Estudio de prefactibilidad y de modelacion 

del equipo para la compra de equipos de computacion II • 

elabora el cartel final para la correspondiente licitacion. 

Actualmente se 

g) Sistema de contabilidad par partida doble para la 

Contraloria General. 

Aunque el sistema implantado viene ope ran do 

en forma satisfactoria, ha requerido de algunas modificaciones con el 

abjeto de hacer mas eficiente y eficaz la operacion del mismo. Tambien 

ha formada parte de esta labor, el analisis y consideraci6n de diversos 

asuntos, tales como el control y refrendo de los diferentes documentos 

que intervienen en la ejecuci6n del presupuesto y el llamado fonda de 

trabajo. 

h) Bmision del -Informe can observaciones y sugeren

cias al proyecto de ley para la creacion de la 0-

ficina Nacional de la Leche-. 

Este informe fue preparado para atender la soli

citud que hizo la Presidencia de la Cornisi6n Permanente de Asuntos Agrope

cuarios de la Asamblea Legislativa., a esta Contraloria. 
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El documento recoge . e1 cri terio tecnico de 1a 

Contraloria General, referido a los asuntos que en materia de control 

fiscal Ie competen. 

3.3.2 ESTODIO DE LAS ACTUALES FUNCIONES DE LA CONTRALORIA 

En razon de que a esta Contraloria General constantemente 

se Ie . asignan funciones de fiscalizacion que no Ie competen, como organa 

superior de control que es, 1a actividad de estudiar y analizar las leyes 

vigentes y las que se emiten, como tambien los proyectos de ley publicados, 

relacionados con e1 ordenamiento financiero publico, ha farmada parte 

de las labores que se realizan, con e1 proposito de preparar las enmiendas 

del caso y hacerlas de~ conocimiento de la Asamblea Legislativa. 

3.3.3 MEMORIA DEL TERCER CONGRESO NACIONAL DE AODITO~S INTERNOS 

Este documento expone las conclusiones, recornendaciones 

y los nuevas criterios que sabre la fiscalizacion de la Hacienda publica 

resul taron del Tercer Congreso Nacional de Audi tores In,ternos del sector 

Publico, celebrado en 1986. Constituye un valioso documento de consulta 

para 105 auditores y funcionarios del Sector Publico que tienen responsabi

lidad con el control fiscal. Actualmente se encuentra en la etapa final 

de edicion. 

3.3.4 SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EVALUACION DEL CONTROL INTER

NO EN LAS ENTIDADES POBLICAS 

En el mes de diciembre de 1987, se llevo a cabo un Semina

rio Internacional denominado "Ev aluacion del Control Interno en las Entida

des Publieas", el eual fue auspiciada par la Fundacion Alernana para e1 

Desarrollo (DSE), entidad que designo a Costa Rica para realizarlo, por 

ser subsede del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Ciencias Fiscali-

• zadoras (ILACIF). Fue impartido por un experto del ' ILACIF de nacionalidad 

peruana y par expertos alemanes de la DSE. 

3.3.5 SISTEMA DE CONTABILIDAD Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CON

TROL INTERNO PARA LAS MUNICIPALIDADES. 

Durante 1987, 5e dio asesoria a diversas rnunicipalidades, 

con el propositp de contin~ar con la implantaci6n del sistema de cantabili

dad por partida doble integrado con el presupuesto. 

El Insti tuto de Fomento y Asesoria Municipal (IFAM) ha 

ten ida una destacada participacion en este aspecto, ya que no solo ha 

apoyado e1 establecimiento de este sistema, sino que ha destinado recursos 

economicos para pagar tecnicos en cantabilidad. 

3.3.6 DIVULGACION 

El enfoque que la Contraloria General esta dando al con

trol superior de la Hacienda Publica y a los controles que corresponde 
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ejercer .a la administracion activa y a las unidades de auditoria interna, 

constituyo una labor continua y basica, desarrollada, principalmente por 

medio de consultas escritas y verbales. 

3.3.7 COLABORACION PARA CONGRBSOS INTERNACIONALBS 

En el mes de octubre de 1987, la Contraloria General 

de la Republica participo en el VIII Congreso Latinoamericano de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (CLADEFS), celebrado en Mexico D.F., correspon

diendole el honor de realizar la relatoria sobre el Tema I: La importancia 

del control interno en la fiscalizacion superior. 

habia preparado la ponencia 7espectiva. 

3.3.8 ASESORIA INTBRNA 

Con anticipaci6n se 

La labor de asesoria interna, por. medio de la atencion 

de consultas personales, escritas y telefonicas, encaminadas a esclarecer 

criterios doctrinarios y modernos de auditoria y de control interno, repre

sento una actividad continua y coadyuvante al mejorarniento del control 

fiscal de la Hacienda Publica. 

3.3.9 VERIFlCACION DEL CUMPLIMIBNTO DB RECOMBNDACIONES 

La verificacion del curnplimiento' de las normas tecnicas 

de auditoria y de control interno y de 10 establecido en el Manual para 

el ejercicio de la audi toria interna en las entidades y organos sujetos 

a la fiscalizacion de la Contraloria General de la Republica, ha side 

una labor de seguimiento permanente, necesaria para foment~r el manejo 

eficiente, eficaz y economico de los recursos publicos. 





SEGDNDA PARTE 

ANALISIS PlNAHCIERO DEL SECTOR PUBLICO 

4. ANALISIS PlNAHCIERO: GOBIERIIO CENTRAL 

4.1 LIQUIDACIOH DEL PRESUPUESTO 

Para dar cumplimiento a 10 que establece la Ley de la Administr~ 

cion Financiera de 1a Republica, en su articulo 54, seguidamente se presen 

ta 1a liquidaci6n legal de los presupuestos ordinaria y extraordinario de 

la Republica para el ej e rcicio fiscal de 1987 . Ademas, con el proposito 

de dar una vi s ion mas amplia y detaIl ada de los resultados financieros, se 

adicionan algunos cuadros y comentarios sabre 1a ejecuci6n real del presu

puesto en el periodc, asi como de sus desfases. 

Al igual que en ailos anteriores " la liquidacion legal del presu

puesto se presenta de acuerdo con los cirterios seilalados en la Ley de la 

Administraci6n Financiera de 1a Republica, ,Y de otras leyes conexas, com

plernentando s u analisis con el de aquellas operaciones financieras materi~ 

lizadas durante el ailo 1987 -ingresos percibidos realmente y egresos reco

noeides 0 girados-, que corresponden propiamente a1 presupuesto del ejerc! 

~io fiscal, asi como tambien a presupuestos de ejercicios venideros y ant£ 

riores. 

Aparte de las operacione s presupuestarias comentadas en esta se£ 

cion, e x iste una gran cantidad de movimientos extrapresupuestarios origin~ 

dos en disposiciones legales, administrativas y e~ malas practicas finan

cieras, tendientes a solucionar determinadas necesidades especificas, pero 

que afectan negativamente la administracion y control de los recursos pu

blicos. Dichas operaciones extrapresupuestarias se analizan en el aparte 

4 . 2 Liquidacion Ajustada del Pre s upuestoj la cual, a1 mostrar los resulta 

des de todas las operaciones financi e ras que afectan las cuentas del Balan 

ce de la Hacienda Publica, brinda una v ision mas amplia de la gestion 

financiera de l Gobi e rno Central. 

4.1.1 LIQUIDACION LEGAL DEL PRBSUPUESTO 

La liquidacion legal esta circunscrita a 1a apropiacion de 

los ingresos y e gresos de los Pres upuestos Ordinaria y Extraordinario de 1a 

Republica, a su ejecucion y al resultado final que se observa a1 cierre del 

ejercicio fiscal, en este caso, al 31 de diciembre de 1987. Este marco de 

referencia pe rrnite hacer algunos cornentarias, uno de elIas, sabre el resu! 

tado. economico-f inanciero de la liquidacion legal del presupuesto. 

La apropiacion total de ingres'Os y gastos alcanzo un monte de 

~64.8ll.B millones, luego de las ampliaciones que afectaron el presupuesto 
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inicia1 aprobado por Ley N° 7055 de 11 de diciembre de 1986. De ese monto 

presupuesto, se tras1adaron ¢9.073.9 mi110nes para ejecutar su gas to en 

ejercicios venideros, con 10 'cual la apropiaci6n definitiva del ejercicio 

fiscal se estab1eci6 en ¢55 . 737 . 9 mi11ones. Un resumen del proceso de for

macion del presupuesto se presenta en el siguiente cuadra: 

GOBIERNO CENTRAL: APROBACION OE INGRESOS ESTlMADOS 
Y EGRESOS AUTORlZADOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE 1987 

SEGUN FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

- En millones de colones -

Sumas tras-
Ampliaciones Apropiacion ladadas a 

Apropiacion durante tota 1 en ejercicios 
inicial 11 el ailo y 31-12-87 veni deros 

Total j;!resuj;!uesto 42.500.6 22.311.2 64.811.B 9.073.9 

Con ingresos corri entes 35.665 .4 4.902.2 40 . 567 .6 _46.811 

Con ' ingrpsos de capital 6.835.2 17.409.0 24.244.2 9.027.1 

Credito interno 6.773.9 5.996.6 12.770.5 24.6 
Credito externo 61.3 11.215.9 11.277 .2 8.857.0 
Otros recursos 0.0 196.5 196.5 145.5 

11 Ley N° 7055 de 11-12-86. 
£1 Par media de 36 decretos ejecutivos y tres leyes. 

Apropiaci6n 
definiti va 
del ejerci-

cia 

55.737.9 

40.520.8 

15.217.1 

12.745.9 
2.420.2 

51.0 

11 El efecto de traslado no se logra can los ingresos corrientes al igual que en los ingre
sos de capital. El efecto es nulo en este caso. 

Las ampliaciones que se aut orizaron durante el ana 1987 repr~ 

sentaron un 52.5% del monte de 1a apropiaci6n inicia1, frente a un 62.3% en 

el ejercicio anterior. Ese alto porcenta je es un indicador, junto con el 

problema que representa 1a gran cantidad de decretos y leyes que se dictan 

para modificar el presupuesto, de una programacion deficiente en el campo 

presupuestario, que ha convertido el c ontro l de s u proc e s o en una actividad 

engorrosa que ha inducido en alguna s oportunidades a cometer errores . 

La~ arnpliaciones sustent ada s en ingres os corrientes alcanza

ron la suma de ¢4. 902.2 millones y estaban destinada s principa1mente a tran~ 

ferencias a1 resto del sector publico. 

La ampliacion del pre supuest o s us t ent ado can i ngreso s de capi 

tal se origino en los siguientes recursos: 



Concepto 

Bonos Seguridad Social 8%, 1985 

Presta'Ilos BlRF 

Prestamos BID 

Prestamo Gobierno E.E.U.U . , PL 480 

Bonos · traspaso empresas de CODESA 10% ,. 1986 

Prestamos FlV 

Prestamos BClE 

Otras emisiones de bonos 

Otros recursos de capital 

otros prestamos externos 
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Millones de "colones 

~ 5.000.0 

4.541.3 

2 .• 759.7 

2.723 . 3 

733.3 

599.7 

504.2 

2'63.5 

196.5 

87.8 

i1!17.409.3 

Esta ultima cifra ~atifica, a1 igual que en afios anteriores, 

1a dificu1tad que tiene e1 Gobierno Central de programar con adecuada anti 

cipacion los gastos de 1a mayoria de sus fuentes de financiarniento. 

En 10 correspondiente a sumas reval'idadas a trasladadas para 

su ejecuci6~ a ejercicios venideros -¢9 . 073.9 millones-, en algun grado 

reiteran e1 desacierto en 1a programacion del gasto, tad a vez que para a1-

gunas fuentes de financiacion 1a suma reva1idada corresponde a1 total de 1a 

apropiacion. La mayor parte de estas sumas revalidadas correspondieron a 

programas de construccion y manteni miento de carreteras, sustentados en Ie 

yes de presupuesto con credito externo, e interno plurianuales (extraordin~ 

rios), que justifican el sistema de rev alidacion de saldos. Con e110 se 

logra evitar diferencias entre los ingresos y los egresos, ya sean pre su

puestados 0 efectivos. 

Erroneamente, este mismo sistema de revalidacion se pretendio 

aplicar con los ingresos corrientes, cuando conceptual y legalmente estos 

son diferentes a los pr ovenientes de l c r e dito -exte rno 0 interno- de ejec~ 

cion presupuestaria plurianua l. En aca tamiento a 10 dispuesto en el art. 

40 de 1a Ley 7083 y en 1a norma N° 48 -art. 11- de la Ley 7089, se rebajo 

una surna de los egresos autorizados e quivalente a 1a cantidad que represe~ 

tan gastos no ejecutados en e1 presupuesto de 1987 (~46.745.166.18, de los 

cuales ~15.~ mi110nes corresponden a1 Ministerio de Rela c i o nes Ex teriores 

y ~31.4 mi110nes a1 Ministe rio de Vi v i 'e nda). En e s te ca s o , al igual que en 

el de 9 ,astos financiados can recursos de capital, la apropiacion se dismi

nuye en el gasto tanto como en el ingreso, can e1 objeto de mantener e1 

equilibrio en e1 presupuesto; pero 10 relevante del asunto fue 1a disposi

cion de 1a Contabi1idad Naciona1 de no tras1adar a1 siguiente per{odo e1 

• 
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recurso efectivo propiamente, que sustentase los gastos trasladados, 10 

cual convierte en nulo el efecto de revalidaci6n. 

Al igual que en afios anteriores, la Liquidaci6n de los Pres~ 

puestos Ordinaria y Extraordinario presentada par la Contabilidad Nacional 

difiere e~ la apropiacion de la que presenta esta contraloriaGeneral, teda 

vez que la primera no rebaja de ella las sumas trasladadas a ejercicios ve 

nideros. 

El total de sumas revalidadas 0 trasladadasparasu ejecuci6n 

a ejercicios venideros, situQ la apropiacion definitiva total de los Pres~ 

puestos Ordinario y Extraordinario de la Republica de 1987, en ~55.737 . 9 

millones. 

La liquidaci6n general de Presupuesto Nacional al cierre del 

ejercicio fiscal de 1987, en su presentaci6n tradicional, logrodeterminar, 

en primer lugar, el superavit en los ingresos, al comparar los estimados 

frente a los efectivos y, en segundo lugar, los saldos no utilizados de 

partidas de gasto, para 10 cual se cornpararon los egresos autorizados con

tra los .efectivarnente realizados. La conjunci6n de ambas diferencias de-

termina el resultado final de la liquidaci6n iegal . Baja esas narmas se 

muestra el siguiente cuadra: 

GOBlERNO CENTRAL: LlQUlOAClON DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DEL EJERClClO FISCAL ANo 1987 

lngresos estim_dos 

Total ingresos estimados 
Menos : sumas reva1idadas 11 

lngresos efectivos 

Total ingresos efectivos ~ 

Mayor ingreso de 10 estimado 

Egresos autorizados 

Total egresos autorizados 
Menos: sumas reva1idadas 11 

Egresos efectivos 

Reconocido 
Comprometido 

Menor gasto de 10 autorizado 

Superavit 

- En colones -

64.811.761.181.44 
9.073.853.244.05 

59.790.767.284.55 

64.811 .761.181. 44 
9.073.853.244.05 

50.992.069.179 .18 
3.690.981.746. Bl 

55 .737 .907.937.39 

59.790.767.284.55 

55 .737.907.937 . 39 

54.683.050 .925 .99 

4.052.B59.347.16 

1.054.857.011.40 

5.107.716.358.56 

11 Inc1uye e46.745.166.1B de algunos sa1dos no uti1izados de gastos de los Ministerios de 
Vivienda y Re1aciones Exteriores. E1 resto corresponde a compromisos y sa1dos no uti-
1izados del credito publico. 

gl Ademas de los ingresos percibidos. inc1uye bonos . emitidos por co10car -e intereses re! 
pectivos- y reembo1sos del credito externo por percibir. segun disposiciones legales 
vigentes. as; como impuestos no percibidos en efectivo . 

• 
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Esta liquidaci6n legal, que difi~re de 1a presentada par 1 a 

Contabi1idad Naciona1 en ¢45 . 456.934.55, se exp1ica asi: 

Suma superior de egresos autorizados a 1a de los 
ingresos autorizados del presupuesto ordinaria 

Suma no considerada par error como ingreso 
de presupuesto 

Compromisos de gastos financiados 
con supe rAvit de Tesoreria ¢ 44.716.013.80 

Recursos no utilizados en dichos 
ga s tos 

Suma superior a los reembolsos par 
percibir en 1987 del credito BIO 
603 / SF.CR 

5uma superior a los reembolsos per 
percibir en 1987 del credito BCIE 146 

Parte superavit del ejercicio fis
cal 1987 no registrado por 1a Con
ta b i1idad Naciona1 

771.571.20 

( - ) 1.00 

45.487.585.00 

(-) 1.000.00 

(-) 29 . 649 . 45 

¢45.456.934 .55 

Considerando los anteriores ajustes, 1a apropiacion definiti 

va de los ingresos del presupuesto general alcanzo . $t55.737.9 millones, en 

tanto que 1a de los ingre sos efectivos fue 1a de ¢59.790.8, 10 que provoc6 

un superavit de ¢4.052.9 millones. Este superavit se origino en un mayor 

ingresa de 10 estimado en algunos impuestos (ingresos corrientes), 10 cual 

se observ a con algun detal1e en el siguiente cuadra: 

Ingresos co rrientes 

Tributario s 
No tributarios 
Otros 

lng reso s de capital 

Credito in terno 
Credi to externo 

Otros recur so s 

L1QUIDACION DE LA PARTE DE INGRESOS 
OEL PRESUPUE STO GENERAL 1987 

- En millones de colones -

Estimac i6n 
definitiva 

55.737.9 

40.520.8 

36.802.4 

1.957.6 
1. 760.8 

15.217.1 

12.745.9 

2.420.2 
51. 0 

I n9 resos 
efectivos 

59.790.8 

44.573.7 

40.963.7 

1.593.4 
2.016.6 

15.217.1 

12.745.9 
2 . 420.2 

51.0 

Di ferencia 

4.052.9 

4.052.9 

4.161.3 
(364.2) 

255.8 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
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El c i t ado superavi t se origino .pr i ncipal rnente e n un mayor 

producto a1 estimado en los ingresos provenientes de impues t os a 1 comercio 

exterior y t ransacciones internacionales , de ~2 .609. 1 millones , y e n l os i!!! 

puestos sabre bienes y servicios, de ¢2 . 102.6 mil l ones . Un analisis de l os 

factores que influyeron en e1 resultado de dicho superavit se hace en for

ma deta l lada en e 1 aparte 4.3 "Ingresos". 

Los ingresos efectivos de 1a l iquidaci6n de 1a parte de i~ 

gresos de l presupuesto genera l 1 0 constituyen tanto los i ngresos percibidos 

realmente, como otros que no 10 son, tales como reembolsos par percibir , 

bonos par colocar y recursos de vigencias anteriores, 10 cual se resume en 

e1 cuadra: ejecuci6n real de l presupuesto por f uent es de financiamiento, 

inserto en el aparte 4. 1 .2 "Ejecucion real del presupues t o". 

A continuaci6n se presenta un resumen de la l iquidacion de l a 

parte de egresos del presupuesto ge neral: 

Gastos corrientes 

Gastos de consumo 
Inte reses, comisiones y ot ros 
Transferencias cor rientes 

Gastos d~api tal 

Inve rsion real 
Inversion financiera 
Inversion indirecta 

LIQUIDACION DE LA PARTE DE EGRESOS 
DEL PRESUPUESTO GENERAL. 1987 

- En mi l lones de colones -

Estimacion 
definitiva 

55.737.9 

45.102 . 5 

17. 359.6 
7.018.7 

20.724.2 

10.635.4 

2.734.4 
2. 785.8 
5.115.2 

1ng resos 
efectivos ! I 

54.683.0 

44. 179.5 

17.039.5 
6.565.6 

20.574 . 4 

10. 503.5 

2. 662.5 
2.777 . 4 
5.063.6 

Di fere ncla 

1.054.9 

923.0 

320.1 
453.1 
149 . 8 

!1.L.9_ 

71.9 
8.4 

51.6 

I I I ncluye gastos reconocidos y comprometidos. 

- ----- - _ _ _ _ _ -1 
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En las cifras anteriores se registra una ~ubejecuci6n d'e 

~1.054.9 millones, la cual representa un 1.0% de la apropiacion final , de 

los egresos para el ana 1987. Como ha sido usual, la mayor parte de los -

saldos de presupuestos no utilizados est~n clasificados como gastos co

rrientes, pues, en terminos generales, 1 '05 gastos de capi tal son financiados 

con emprestitos que se desembolsan en varios periodos, que justifican el 

sistema de revalidaci6n de saldos para 1a ejecuci6n de su gasto en ejerci

cios v enideros. s6lo son tres las fuentes de financiamiento que arrojan 

un saldo de presupuesto no utilizado: in9resos corrientes (~934.8 millo

nes), Bonos Deuda Interna 17%, 1987 (~119.3 millonesl y sup~ravit de teso 

reria (~0.8 millones). 

Las sumas revalidadas para 1988 comprenden los saldos de pr~ 

supuestos no utilizados en el ano y los compromisos de presupuesto, tal c£ 

rna se oserva a continuaci6n: 

DETERMINACION DE LOS EGRE SOS AUTORIZADOS PARA 1987 

Financiamiento 

Gas to e s timado 

To tal egresos autorizados 

Menos : sumas revalidadas para 1988 

De saldos no ut ilizados 
De compromi sos ~/ 

Egresos autor i zados defini t i vos 

En millones de colones -

Ingresos 
corrientes 

40.567.6 

46.8 

' 46,8 !I 
0.0 

40.520.8 

lng resos 
de ~api tal 

24 . 244.2 

9.027.1 

8.819.6 
207.5 

15. 217.1 

i 

Total 
pr~supuesto 

64.811 .8 

9.073.9 

8. 866.4 
207.5 

55.737.9 

11 Se pretendio tras1adar esa suma a 1988. pero e1 efecto no se 1.o9ro. porque no se separaron 
los recursos efectivos que financiarian los respectivos gastos. 

£1 Corresponden a los compromisos -reservas de credito u ordenes de compra refrendadas- sus
tentados con recursos del credito publico que financian presupuestos extraordinarios p1u
rianuales. 
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Como'se ha indicado en informes ,anteriores I 1a liquidaci6n 

del presupuesto general 'constituye una sola unidad. No obstante, conside

rando que su ejecucion se basa en cri terios diferentes, se' analiza en forma 

breve, pero separadamente, la liquidacion de la parte del presupuesto fi

nanciada con ingresos corrientes (ordinario) y la liquidacion de la parte 

?el presupuesto financiada con recursos de capital (extraordinario). Se 

pretende con esta separacion facilitar y aclarar el analisis de la liquid~ 

cion legal del presupuesto. 

G08IERNO CENTRAL: LIQUIDACION DE LA PARTE DEL PRESUPUESTO 
FINANCIADA CON INGRESOS CORRIENTES 

(PRESUPUESTO ORDINARIO) ARo 1987 

Ingresos estimados 

Total ingresos estimados 
Menos: sumas reva1idadas 

Ingresos efectivos 

Mayor ingreso de 10 estimado 

Egresos autorizados 

Total egresos autorizados 
MenDs: sumas reva1idadas 

Egresos efectivos 

Reconocido 
Comprometido 

Menor gasto de 10 autorizado 

- En miles de colones -

40.567.566.2 
46.74.5.2 , 

40.567.566.2' 
46.745.2 

36.277 .494.0 
3.308.481.2' 

Superavit del presupuestoordinario 

40.520.821.0 

44.573.680.3 

40 :520.821. 0 

39.585.975.2 

4.052.859.3 

934.845.8 

4.987.705.1 

El stperavit que resulta en ~l cuadro anteriQr se logro obt~ 

ner, principalmente, par un. mayor 2ina.misrno de los ingresos corrientes" de

rivados del relativamente nuevo' ar~ncel aduanero, q~_e incidi6 en un ingreso 

superior a1 

importacion 

presupuesto en los impuestos relativos a derechos de aduana per 
, . 1'" ," .• 

de bienes ('j1!3 .129.7 millones') y de un ingreso efectivo superior 

al estimado del irnpuesto general sabre ven~as (j1!2.490.8 rnillones). El cre-
.' ' "~ 

cimiento de estas rentas no fue solo capaz de campensar los resultados neg~ 

tivos de otras (Irnpuesto sobre la propiedad de vehiculos.~635.0millones, I~ 
~. J ~ 

puestos selectivos sobre la produccion y consumo de bienes j1!564.3 millones 

e Impuestos a las exportaciones ~475.0 millones), sino de contribuir al 

mayor ingreso que en el cuadra se indica. Tambien contribuy6 ala formaci6n 

del superavit indicado, la subejecucion del gasto por ~934.B millones. 
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Los ingresos corrientes percibidos, y por ende el superavit, 

incluyen ~2.398.4 rnillones de irnpuestos pagados con Certificados de Abono 

Tributario (CAT). Por su parte, el gasto respectivo, para el Gobierno Ce~ 

tral, no se .refleja en la liquidacion de esta parte del presupuesto, toda 

vez que su ejecucion es extrapresupuestaria. 

En 10 que respecta a la liquidacion de la parte del presu

puesto financiado con recursos de capital, esta se ha dividido en dos par

tes, debido a los diferentes criterios de liquidacion de las fuentes de f1 

nanciamiento que 1a integran: una que se liquida definitivamente a1 cierre 

del ejercicio, que es 1a parte que fenece 0 caduca, y 1a otra que presenta 

revalida'cion de saldos no ejecutados presupuestariarnente, segun disposici.Q 

nes legales vigentes, para ser incorporados en presupuestos de ejercicios 

fiscales futuros. 

GOOIERNO CENTRAL: LIQUIDACION DE LA PARTE' DEL PRESUPUESTO 
FINANClAOA CON INGRESOS DE CAPITAL (PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOl 

AIiIo 1987 

- En miles de colones -

Parte que 
teneee en 
31-12-87 

Parte que 
tiene 

revalidaciones Total 

l?!m.!2M ~.~!Z.!?n.5 ! ~.~17.Q!?!i.l? 

Total ing!"Q';os estimados 
Menos: SUJIlIS reve 1 idadas 

Total ingresos etectivos 

;,) Menor ingreso de 10 estimado (1-2) 

Total egresos autorizados 
Menos: sumas revalidadas 

Reconocido 
Compromet ido 

Total comprometido 
Menos: compromisos trasladados a presupuesto 

1988 

6) Menor gasto de 10 autorizado (4-5) 

7) ~uperavit presupuesto extraordinario (6-3) 

12.699.885.4 . 
690.0 

!M22!!2~!1, 

12.699.195.4 

0.0 

l?!~22:!2~!1 

12.699.885.4 
690.0 

!~!m:!~1!~ 

12.196.654.0 
382.500.5 

589.996.7 

207.496.2 

120.040.9 

120.040.9 

1/ Corresponde al manto que sobrepaso a1 autorizado en Ie emisi6n de bonos 
trespaso empresas de COOESA 10~. 1986. Por 10 tanto no cor responde a 

un recurso presupuestario disponible. 

11.544.309.6 24.244.195.0 

.!I 9.026.418.1 9.027.108.1 

_~!~!7!!?2!!~ !~!m!Q~!2 

2.517.891.5 15.217.086.9 

0.0 0.0 

_~!~!7!!?2!!~ !~!m!Q!?~!2 

11. 544.309.6 24.244.195.0 

1/ 9.026.418.1 9.027.108.1 

_~!m!2~!:~ !~!Q27!Q7~!7 

2.517.921..2 14.714.575.2 
0.0 382.500.5 

0.0 589.996.7 

0.0 207.496.2 

(29.7) 120.011.2 

(29.7) 120.011.2 
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La parte que fenece a1 termino del ejercicio fiscal, es la , . 
que determina el superavit del presupuesto extraordinario por ¢120;0 millo

nes, e1 cual esta conformado por los saldos de presupuesto no utilizados de 

las fuentes de financiamiento: Bonos Deuda Interna 17%, 1987 (¢119.2 mil12 

nes) y superavit de Tesoreria (¢0.8 mi110nes). En esta parte que fenece se 

incluyo una suma revalidada, que corresponde al monto en que sobrepaso la 

apropiacion al autorizado en 1a emision de los Bonos Traspaso Empresas de 

CODESA 10%, 1986. La Ley 7056 de 9-12-86, en su articulo 18 seBala que co

rresponde a la contraloria General de la Republica determinar el monte hasta 

por e1 cua1 seria la emision. Este fue establecido en ¢732.3 mil10nes y la 

emision se hizo par ese monto; pera e1 decreta ejecutivo que incorporo como 

recursos esos bonos, 10 hizo por ¢733 millones. Por 10 tanto 1a diferencia 

de ¢690 mil, no corresponde a un recurso presupuestario disponible. Por los 

criterios de liquidaci6n, ,a1 caducar estes recursos, no se afecta e1 resul

tado del superavit, ,pues e1 monto que no se utilizo aparece como Umenor in

greso de 10 estimado", a1 igual que e1 de "menor gasto de 10 autorizado tl
, 

compensandose ambas cifras para efectos de resu1tado. 

La parte del presupuesto financiada con ingresos de capital, 

que tiene revalidaciones, no presenta superavit, dados los criterios para 

su liquidacion, ya que se considera como ingreso e"fectivo un monte equiva-

lente al gasto reconocido. No obstante, aparece un pequefio deficit de 

¢29.7 miles provocado por el sobregiro de gastos autorizados en una partida 

de obras viale.s y portuarias, financiados con recursos del credito BCIE N° 

146. Ademas, es· muy probable que ese gasto no sea reembolsado por el BCIE. 

En subsiguientes ejercicios fiscales se podran incorporar a1 presupuesto los 

compromisos pendientes y los sa1dos no utilizados, fueran estos presupues

tos 0 no anteriormente. Este sistema de 1iquidacion cor responde a las leyes 

de presupuesto plurianuales, respaldadas en el credito publico, el cual fue 

acogido por e1 gobierno dada 1a magnitud de las obras que financian, que r~ 

quieren para su conclusion, generalmente, varios periodos fiscales. 

Seguidamente se presenta un cuadro sobre la parte del presu

puesto extraordinario que tiene revalidaciones al 31 de diciembre de 1987, 

en el cual se desagrega la formaci on del presupuesto 0 apropiacion definiti 

va, de acuerdo con los gastos reconocidos, aegun acreedor externa, excepto 

el gasto financiado con e1 credito interne (emisiones de bonos) y con otros 

recurs os de capital. 



- En mil-l ones de col-ones .,. 

Financiamiento 

Total 

Con credito interno 

Con credito externo 

Creditos del BIRF 
Creditos BID 
Credito E.E.U.U.-PL-480 
Credito FIV 
Creditos BCIE 
Credito Gobierno Francia 
Credito Riggs National Bank 
Otros Bancos 

Con otros recursos de capital 

Recursas de vigencias anteriores 

Donacion derivada PL-480 

Apropiacion 
total 

24.244.2 

12.170.5 

11.277 .2 

4.541.3 
2.759.7 
2.723.3 

599.7 
565.5 

57.4 
28.9 
1.4 

196.5 

51.0 

145.5 

Sumas 
revalidadas 

9 .• 027.1 

24.6 

8.857.0 

4.400.1 
2.187.0 
1.580.0 

571.1 
60.8 
57.4 
0.0 
0.6 

145.5 

0.0 

145.5 

58 

Apropiacion 
definitiva 

15.217.1 

12.745.9 

2.420.2 

141.2 
572.7 

1.143.3 
28.6 

504.7 
0.0 

28.9 
0.8 

_ 51.0 

51.0 

0.0 

En dicho cuadro se destaca la iinportancia que ha mantenido 

en los ultimos anos, dentro de los diversos programas del Gobierno Central, 

el gasto sustentado en el credito que Ie ha concedido el Gobierno de los E~ 

tados unidos de America (PL-480), al llegar a representar el 51.0% de la a

propiacion definitiva de los presupuestos financiados, con credito externo. 

l\.simismo, merece comentario 1a parte presupuestada con financiamiento del 

BIRF, de cuyo monto de apropiacion total se trasladan para periodos venide

ros sumas que representan el 96.9%. Dicha revalidacion incluye una que deja 

1a apropiacion definitiva en cero, que corresponde a1 Credito BIRF N° 

25l8-CR por ~4.325.4 millones y cuya ejecucion no concierne al Gobierno Ce~ 

tral. 

A continuacion se presenta un resumen del origen del resulta

do presupuestario del presente ejercicio, segun la liquidacion legal del 

presupuesto. Para tener una vision.real de 1a situaci6n, se deben conside

rar las operaciones de los ingresos efectivos registrados como tales en e1 

ejercicio, pera que no se percibieron realmente, asi como los egresos com 

prometidos para los que se dispone de un periodo adicional de seis meses pa

ra ser reconocidos, segun 10 dispone 1a Ley de 1a Administraci6n Financiera 

de la Republica. 



GOBIERNO CENTRAL: ORIGEN DEL SUPERAVIT TOTAL 
DEL PRESUPUESTO GENERAL 

Superavlt de la parte del presupuesto 
flnanciado con lngresos corrlentes 

Superavlt de la parte del presupuesto 
financlado con lngresos de capital 

Excedente de bonos no apllcado 
80nos Deuda Interna 17%, 1987 

Faltante por 9asto efectivo no autQ 
rizado 

Excedente de superavit de Tesoreria 
no apllcado 

Superavit total del presupuesto gene
ral del ano 1987 

- En colones -

119.269.315.54 
119.269.315.54 

(29.649.45) 

771.571.20 

59 

4.987.705.121.27 

120.011.237.29 

5.107.716.358.56 

Como comp1emento de los ana1isi~ anteriores, se presenta e1 

siguiente cuadro que resume los resultados econ6rnico-financieros de 1a eje

cuci6n de los presupuestos de 1985, 1986 y 1987, cbn base en 1a 1iquidaci6n 

legal: 

+ 

-
= 

-

= 

-
= 

11 

G081ERND CENTRAL: RESULTADOS ECONOMICO-FINANCIEROS DE LA 
EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE 1985, 1986 Y 1987 

- En millones de colones -

1985 1986 

Ingresos corrlentes 29.725.0 39.922.0 

Gastos corrlentes 27.957.9 40.832.5 

Ahorro bruto 1.767.1 - 910.5 

Amortlzacion deuda 2.483.4 3.530.8 

Interna 966.6 1.421.2 
Externa 1.516.8 2.109.6 

Ahorro neto - 716.3 - 4.441.3 

Inverslones totales 5.567.8 9.642.1 

Deficit financlero 6.284.1 14.083.4 

Financiamiento 6.284.1 14.083.4 

Credito externo 2.263.7 2.197.5 
Credito i nterno 4.253.6 12.852.7 
Otros recursos de capital 1.8 6.3 
Financiamiento de tesoreria - 235.0 - 973.1 

P.I.B. 197.919.8 247.752.0 

Estimaclon preliminar. 

1987 

44.573.7 

44.179.5 

394.2 

2.641.6 

1.466.0 
1.175.6 

2.247.4 

7.861.9 

10.109.3 

10.109.3 

2.420.2 
12.745.9 

51.0 
- 5.107.8 

282.806.011 
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s'egun e1 cuacn;o anterior, el,ahorr~ brlltode ,1987 alcanz6 

un monte de iZ!394.2 millones, coino res\lltsdo de ,un crecimiento mAs c'lineico 

de los ingresos corrien'tes que de .1·os gastos corrientes •.. Pero aun asi, e1 

ahorro bruto solo represent6 el 14.9\ del monto necesario para cubrir la 

amortizaci6n'de la deuda, quedando un ahorro neto negativo de iZ!2.247.4 mi-. 

llonell. al adicionar a1 desahorro' neto seflalado' los gastos de inversi6n 

del ejercicio, se obUene un deficit financiero de,iZ!lO .109.3 millones, .que 

'se fina.nci6 principalmente con recurso.s del credito externo • 

•• 1.2, &:JBCuCIOR IlBAL DEL. PRIISUPUBS!'O 

. En estaparte se harA un breve comentario sobre Is natur! 
, . 

leze de los ingresos y de los egresos efectivos determina(ios en 1a liquid! 

cion 1egll1 del presupuesto de 1981 y sobre Ips resultados econoinico-finan

cieros de.las operaciones de ese presupuesto, correspondientes a ingresos 

realmente percibi\ios en el ejercicio y a,egresos reconocidos -pagados 0 g! 

rados~. 

Con es!! objetivo "se presenta un cua.droque permite IIpreciar 

principalmente la presi61\ inme,di,ats' en la Tesoreri"a, ejercida por los re

sultil\ios,de lasoperaciones del p.esupue~to general de 1987, a su cierre. 

Primero' seestllblece el monto de los ingresos presupuestarios peJ;cibidos'en 

el ejercicio'y luego, que proporci6n conSisti6 eninqresosdevengados. Fi

nalmente se comparan los recursos .realmente recibidos'con los,gastosefect! 

vamente reconocidol!: . . 

GOBIERNOCENTRAL: EJECI)CION REAL DEL PRESUPUESTO 
POR FUENTES DEFlNANCI.I\MIENTO 

. ARa 1987 

- En nitllones'de colones -

InOfes'os corrlentes Credito externo 
Otros 

Credito drecursosl Total fntemo . e cap1ta general 

1) Ingreso presupuestario efectivo'll 44.573.7 2.420.2 12.745.9 ~!~q 59.790.8 
~------------------------------ - ......... -_ .... -_ .. - ... - ... --"'!'----- ---.. ----

2) !~~!~~~~_~~_e~!~!~!~~~_r~!1~~5~ 0.0 427.3 5.127.2 51.0 5.605.5 --_ ..... - ... -- ------- ----... -.-- ---.... --
Reembolsos por perclblr 0.0 328.1 0.0 0.0. , 328.1 
Bonos.por colocar 0.0 0.0 ·5.096~7 0.0·. 5.096.7· . 

, Recursos de vlgencias anteriores 0.0 99.2 30.5 0.0 129.7 
Superivltde tesoreria 0.0 0.0 0.0 5i.O 51.0 

3) Ingresos eerclbidos realmente ( 1-2) 44.573.7 Y 1.992.9 7.618.7 0.0 . 54.185.3 

4) Egresos reconocidos 36.277 .5 2.420.2 12.288;9 5.5 50.992.1 

5) Superivit 0 deficit (-) (3-4) 8.296.2 (-)427.3 4.670.2 (-)5.5 3.193.2 

. . 

11 Segun liquidation legal del p~esupuesto. 
£1 Incluye ~2.398.4 millones en certificados de abono tributario (CAT) recibldos como pago 

de impuestos y ~13.2 ml110nes de. intereses $obre bonos en poder de Tesorerfa Y ~3.0 mi
l10nes provenientes de 1a cuenta Depositos y Fondosde Terceros 1986. 
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De ,acuerdo con las cffras anteriores, una proporcion impo£ 

tante, (59 . .8%) de los ingresos del credito publico interno" z:egistrados en 

,laliquidacipn legal del pr,esupuesto general, no se percibi!"ron realmente 

en 19.87. En tanto que los ingresos del,credito publico exte,rno,f,u,erol'l ins.!,! 

ficientes para cubrir losgastos reconocidos, en (t427.3 millones. 

Por otra parte'; 'se puede observar que los ingresos,percibi

dos re'alrrtente contienen(t2 .39.8.4 millone's, que en certificadosdeabonotri 

butario (CAT) r'ecibi'o el Gobierrio como pago de impuest'os, que toman'aun ma

yor relevancia en el superavit total de la ejecucion real del presupuesto, 

al representar el 75.1% de'€ostei" Aun asi, el resultado positivo lagro di,!! 

minuir la presion en la liquidez de la Tesoreria Nacional. En el anUisis 

que se hace en el aparte 4.2, "Liquidacion Ajustada del Presupuesto", a ese 

resultado positivo se ,~dicionan los resultados negati~os de la~ operaciones 

extrapresupues:tarias y de las propias de la Tesoreria. 

4.1.3 DESFASES DE LA EJECUCIOR PRESOPUESTARIA 

En el aparte anterior se comentaronlos resultados de la 

ejecucion del presupues:to,general de 19.87, reI'ativos a los ingresos ,percibi

dos y a los gastos efectivos a reconocidos. Esos ,resultados se complemeB 

tan, en esta·,parte,. cen.10s ingresos p_ercibidos y los ga$.tos reconocidos c£ 

rrespondientes a los ingresos devengados y a los gastos comprometidos regi,!! 

,trados, ell', la, ejecucion, de presupuestos de ejercicios anteriores y con los 
. ' , c • 

ingresos percibidos y los gastos reconocidos en e1 ejercicio para ser inco!: 

porados en presupuestosfuturo,s,. 

Tal situacion ~e presenta en el cuadra siguiente: 

GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS RECONOCIDOS SEGUN 
EL PRESUPUESTO A' QUE CORRESPONDAN Y PORFOENTES DE FINANCIAMIENTO 

ANO 19B7 

- En millones 'de colones -

Ingresos 
percibidos Gastos 
rea lmente reconocidos 

( a) (b) 

Tota 1 genera 1 59.062.9 55.715.6 

- Ingresos corrientes' 44.761. 4 39.326.2 
Ingresos de capital 14.301.5 16.3~9.4 

Credito intern~, 12.204.5 13.963.7 
Credito externo 2.097.0 2.420.2 
Otros recu.rsos 0.0 5.5 

Diferencia 
( a-b) 

1·347.3 

5.435.2 
-2.0B7.9 

,-1.759'.2 
-323.2 

-5.5 

sigue .,. 
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Total presupuesto 1987 54.158.1 50.992.1 3.166.0 

lngresos corrientes 44.570.7 y 36.277.5 Y 8.293.2 
lngresos de capital 9.587.,4 14.714.6 -5.127.2 

Credito interno 7.594.5 12.288.9 -4.694.4 
Credito externo 1.992.9 2.420.2 -427.3 
Otros recursos 0.0 5.5 -5.5 

Total presupuesto ejercicios anteriores 11 4.687.1 3.627.0 1.060.1 

lngresos corrientes 3.0 §! 1.952.2 -1.949.2 
Ingresos de capitaJ 4.684.1 1.674.8 3.009.3 

Credito interno 4.585.0 1.674.8 2.910.2 
Credito externo 99.1 0.0 99.1 
Otros recursos 0.0 0.0 0.0 

Total presupuesto ejercicios venidercis !lI 217.7 1.096.5 -878.8 

lngresos corrientes 187.7 y 1.096.5 -908.8 
lngresos de capital 30.0 0.0 30.0 

Credito interno 25.0 0.0 25.0 
Credito externo 5.0 0.0 5.0 
Otros recursos 0.0 . 0.0 0.0 

II Incluye ~2.398.4 millones de impuestos pagados con CAT (certificados de abono tributario) 
y ~13.2 millones de intereses sobre bonos en poder de Tesoreria. 

'El Incluye ~13.2 millones de intereses pagados sobre bonos en"poder de Tesoreri'a. 
11 Corresponde a ingresos percibidos y gastos reconocidos en 1987, de operaciones presupue! 

tarias de ejercicios anteriores. 
'll Corresponde a ingresos percibidos y gastos reconocidos en 1987, de operaciones presupue! 

tarias de ejercicios venideros. 
~I lngreso registrado presupuestariamente en 1987, pero recibido efectivamente el ano ante

rior. 
Y No incluye ~46.7 millones que debieron rebajarse de los ingresos presupuestarios corrien 

tes efectiv~s de 1987 para, dar contenido financiero en,1988, a .las ~eva1idaciones de ga! 
tos establecidos en las leyes N°s. 7083 (art. 40) y 7089 (norma N° 48, art. 11), y que 
por error deja de efectuar la Contabilidad Nacional. ' • 

Como puede observarse, el total de operaciones presupues

tarias fueron cubiertas con ingresos realmente percibidos, 10 eual reitera 

el efecto positivo de estas operaciones en la situacion de liquidez de la 

Tesoreria~ 

Este resu1tado fue originado principalmente por operacio

nes del presupuesto vigente, en el cual los ingresos corrientes percibidos 

realmente fueron superiores a los gastos que financiaron en ¢8.293.2 mi1l£ 

nes. este resultado permitio a la tesoreria disponer de recurs os suficien 

tes para cubrir el faltante de ingresos de capital, para ejecutar los gas

tos reconocidos bajo esas fuentes de financiamiento. 

A continuacion se muestra el total de bonos emitidos, por 

colocar y los colocados en los afios 1985, 1986 Y 1987. Las cifras del afio 

1986 fueron corregidas con base en nuevas informaciones surninistradas por 

la Tesoreria Nacional: 



GCSIERNO Cl:NTRAL: TOTAL DE BONOS EMITIOOS 
POR COLOCAR Y COLOCAOOS 

AROS 1985 a 1987 

- En millones de colones -

1985 

Total bonos por col,Dear en 81 ejercicio II 11.069.0 

De rBcurS05 de presupuesto del aHa 4.253.6 
De recurSDS de prosupuestosanterlores 6.800.2 
De recursos de presupuestos venideros 15.2 

Total bonos colocados !/ 4.644.3 

De rseursos de presupuesto del ana 3.220.5 
De reeursos de presupuestos enteriores 1.423.1 
De f8curS05 de presupuestos venideros 0.7 

Saldo de bonos por colccar al cierra del ejercicio 6.424.7 

1986 ~/ 

19.006.3 

12.390.7 
6.546.3 

69.3 

9.828.9 

7.998.6 
1.774.8 

55.5 

9.177.4 

!I Inch.iye saldo doe bonos por colccar 81 cl'erre del ejerclcio anterior y monto 
nuevas "emisiones 

'!I Inc luye bonos vend idos. Bflt ragades y favorecidos 

~/ Incluye los siguientes ajustes. con respecto a los .datos sumlnistrados en Ie 
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1987 

21.827.9 

13.014.3 
8.774.8 

38.8 

12.204.5 

7.594.5 
4.585.0 

25.0 

9.623.4 

memoria de lQ86: 01sminuc16n de rt 152.3 millones en el monto' de II F1Uev8s emislones ll
:" 

aume~tci de 1'!569.4 millone; en el monto de .bonos colocados del ana 11986>'; aumento 
de ~ 99.0 millones en a1 monto de bonos colocado5 correspondientes 8 presupuestos 
anteriores. 

Finalmente se muestra la perspectiva econ6mico-financiera 

del total de las operaciones presupuestarias, correspondientes a ingresos 

percibidos y a egresos reconocidos: 
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GOBIERNO CENTRAL: RESULTADOS ECONOMICocFINANCIEROS 
DEL TOTAL DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS 11 

ARos 1986 Y 1987 

- En millones de colones-

1986 El 1987 Absoluta 

Ingresos corrientes 39.928.9 39.326.2 - 602.7 

Gastos corrientes 40.316.3 45.646.4 5.330.1 

Ahorro bruto - 387.4 - 6.320.2 - 5.932.8 

Amortizacion 3.024.4 3.123.4 99.0 

Interna 1.276.0 1.586.5 310.5 
Externa 1.748.4 1.536.9 - 211.5 

Ahorro neto - 3.411.8 - 9.443.6 - 6.031.8 

Inversiones totales 9.285.8 6.945.8 - 2.340.0 

Deficit financiero - 12.697.6 - 16.389.4 - 3.691.8 

Financiamiento 12.697.6 16.389.4 3.691.8 

Credito i nterno 9.856.8 12.204.5 2.347.7 
Credito externo 1.843.0 2~097.0 254.0 
Otros recursos 0.0 0.0 0.0 
Financiamiento de tesoreria 997.8 2.087.9. 1.090.1 

P.I.8. 247.752.0 282.806.0 1I 35;064.0 
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Porcentua 1 . 

- 1.51 

.13.22 

- 1.531.44 

3.27 

24.33 
- 12.10 

- 17.6.79 

- 25.20 

-29.07 

29.07 

23.82 
13.78 
0.00 

109.25 

14.15 

11 Corresponde a los ingresos reajmente percibidos y a los gastos reconocidos de las opera
ciones de los presupuestos de ejercicios anteriores. venideros y presentes. 

£I Cifras corregidas. 
~I Estimacion preliminar. 

En las cifras anteriores se aprecia claramente el fuerte 

deterioro que se dio en la cuenta corriente, al disminuir aun mas el ahorro 

bruto de 1987, que el observado en el aBo ant~rior, originadp en un leve d~ 

crecimiento de los ingresos corrientes percibidos realmente (-1.5%), compa

rado con el crecimiento considerable (13.2%) de los gastos corrientes reco

nocidos. Esa diferencia de crecimiento causa una disminucion de ~5.932.8 

millones en el ahorro brute, para lograr un desaherro bruto de ~6.320.2 mi

llenes. Este resultado negative adicionado al servicio de la deuda, deter

mino un desahorro neto de ~9.443.6 millones, para finalmente lograr, con el 

pago de las inversiones totales, un deficit financiero de ~16.389.4millones 

del total de eperaciones presupuestarias. 

Por la insuficiencia del credito interno y externo para c~ 

brir el reconocido, la Tesoreria Nacional debio aumentar su financiamiento 

del deficit financiero en ~1.090.l millonescon respecto al aBo anterior. 
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4.2 LIQOIDACIOH AJOSTADA DEL PRBSOPOBSTO 

La gestion financiera del Gobierno Central no se limita anicamen

te a las operaciones que quedan reflejadas en los resultados de la liquida

cion legal del presupuesto. Existe un nUmero considerable de operaciones 

que involucran al Gobierno de diferentes maneras las cuales, aunque se 

ejecutan al margen de dicha liquidacion, constituyen, de hecho, ingresos 

y egresos (extrapresupuestarios) del Gobierno Central, y afectan al Balance 

de la Hacienda Publica. 

En este aparte se estudian tales ingresos y egresos extrapresu

puestarios, con el objeto de ajustar la liquidacion legal y obtener 1a 

denominada Liquidaci6n Ajustada del Presupuesto. No se incluyen las opera

ciones correspondientes a presupuestos de dependencias adscritas a ministe

rios, los cuales se mane jan independientemente del presupuesto general" 

en virtud de leyes especiales, y cuyo analisis aparece dentro del subsector 

de instituciones publicas de servicio, en el aparte 5.1 de esta memoria 

anual. 

Los movimientos extrapresupuestarios determinaron para 1987 

un saldo deficitario de ¢4.447,8 millones, de modo qJe el deficit extrapre

supuestario crecio, con respecto a 1986, en un 84.,6%'. Sumando este resul

tado al superavit presupuestariode 1987, de ¢5.,l07.7 millones, se obtiene 

un saldo superavi tario total de ¢659. 9 mill ones , que es el efecto de 1a 

liquidacion ajustada sobre la situacion de la Tesoreria. 

De los est~dos de la Tesoreria Nacional se desprende un resultado , 
superavitario total pe ¢1.7ll.0 millones, que sobrepasa en ¢1.05l.l millo~ 

nes al saldo de Iii liquidaci6n ajustada. Esta diferencia se explica, 

por una parte, en que en dichos estados se considera comorecurso de teso

reria un monte equivalente al sueldo adicional girado extrapre'supuestaria

mente en el ailo (que en 1987 ascendio a ¢1.096.5 millones), y, por otra, 

en un mayor superavi t presupuestario segUri la liquidacion del presupuesto 

presentada por esta contraloria, en compatacion con la liquidacion elabora

dapor el Ministerio de Hacienda. Esta ultima diferencia es de ¢45,4 

millones y ya ha side explicada en la seccion 4.1.1. 

seguidamente se comentan las principales caracteristicas de 

los ingresos y egresos extrapresupuestarios del Gobierno Central en 1987, 

haciendose una comparacion con las cifras correspondientes a 1986. 

4.2.1 IHGRBSOS EXTRAPRBSOPOBSTARIOS 

En relacion con los ingresos extrapresupuestarios. se 

incluye el siguiente cuadro resumen comparativo: 
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GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 1986 - 1987 

- En millones de colones -

1986 1987 Variacion 

Abso1uto Porcentua1 Abso1uto Porcentua1 Abso1 uto Porcentua1 

Total 4.639.3 100.0 5.285.3 100.0 646.0 13.9 

Credito externo 1.209.4 26.1 1.686.5 31.9 477.1 39.4 

Oeuda f1 otante 1.955.3 42.1 1.627.0 30.8 -328.3 - 16.8 

Anu1acion de ob1igaciones 1.146.1 24.7 926.4 17.5 -219.7 - 19.2 

Transferencias recibidas 73.0 1.6 768.0 14.5 695.0 952.1 

Servicio de prestamos con 
cedidos 115.1 2.5 138.2 2.6 23.1 20.1 

Depositos y fondos de tel: 
ceros 105.3 2.3 73.9 1.4 -31.4 - 29.8 

Otros 35.1 0.7 65.3 1.3 30.2 86.0 

II E1 deta11e de los ingresos extrapresupuestarios de 1987 se presenta en e1 cuadro N° 15 del 
anexo estadistico de esta memoria. 

Como puede observarse, los ingresos extrapresupuestarios 

del Gobierno Central alcanzaron en 1987 ¢5.285.3 millones que, frente 

a f/!4 .639.3 millones registrados en 1986, significan un crecimiento del 

13.9%. Este crecimiento, comparado con el experimentado por los ingresos 

presupuestarios, que fue del 8.8%, explica el ligero incremento de la 

participacion relativa de los ingresos extrapresupuestarios dentro de 

los ingresos totales (pre"supuestarios y extrapresupuestarios) del Gobierno 

Central, que paso de un 7.8% en 1986 a un 8.1% en 1987. 

Los ingresos extrapresupuestarios de. 1987 se componen, 

basicamente, de recursos del credito externo, ingresos por deuda flotante, 

anulacion de obligaciones a favor del Tesoro Publico y transferencias 

recibidas, puesto que todos estos renglones suman un 94.7% de tales ingre

sos. Esta situacion es muy similar a la que se presento en 1986, excepto 

por el hecho de que en 1987 las transferencias recibidas pasan a ocupar 

una posicion mucho mas importante que en 1986, como se detallara mas ade

lante. 

Dentro de las variaciones en los diferentes renglones 

en que se han agrupado los ingresos extrapresupuestarios del Gobierno 

Central, sobresale el incremento de f/!695. 0 l1lillones ( equi valen te a un 

952.1%) en las transferencias recibidas. Este fenorneno se debe casi por 
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completo a1 aumento experiment ado en los programas de Asignaciones Familia

res, ejecutados par el Gobierno Central en forma extrapresupuestaria, 

que pasaron de ~10.3 millones en 1986 a ~697.0 millones en 1987. Este 

cambia se or:,igina, a su vez, en 10 dispuesto par el articulo 5° de 1a 

ley N° 7028 de 23-4-86, mediante el cual se deroga la disposicion de incor

porar al Presupuesto de la Republica los ingresos y egresos de los progra

mas de Asignaciones Familiares (disposici6n que estaba dictada por la 

ley N° 6999 de 3-9-85). Esta transferencia de ASignaciones Familiares 

no fue recibida en efectivo en 1987, y qued6 registrada como cuenta p~r 

cobrar a la Caja Costarricense de Seguro Social, que funge como receptora 

de parte de los ingresos de los programas de Asignaciones Familiares. 

El siguiente reng16n en orden de importancia en 1a varia

cion de los ingresos extrapresupuestarios del Gobierno Central, es el 

de credito externo. Como recursos del credito externo se incluye el equi

valente en colones de los desembolsos de prestamos externos contratados 

por el Gobierno, en calidad de prestatario, con organismos internacionales 

de credito; inclusive algunos creditos que se han traspasado parcial 0 

totalmente a otras instituciones publicas fuera del Gobierno Central, 

mediante los denominados canvenios de transferencia de fondost en virtud 

de los cuales estas insti tuciones publicas adquier"en el compromiso interno 

con el Gobierno de atender oportunamente el servicio de 1a deuda externa 

correspondiente. Tal es el caso de los desembolsos de los creditos deriva

dos del Protocolo Financiero Costa Rica - Francia, aprobado mediante ley 

N° 6942, de los cuales un 98 . 6 % correspondi6 al Instituto costarricense 

de Electricidad, un 0.5% al Instituto Costarricense de Ferrocarriles y 

solo el restante 0.9 % de los desembolsos fue utilizado por el Ministerio 

de Obras Publicas y Transportes. Asimismo, los desembolsas del credito 

BIRF 2019-CR, que fuera traspasado totalmente a RECOPE, y los del credito 

Kredi tanstal t fur Wiederaufba u N° 82 - 67-502, que financiaron gastos de 

la Caja Costarricense de Segura Social. 

En todos los casas los contra tos de prestamo han sido 

aprobados por la Asamblea Legislativa, mediante ley de la Republica, 0, 

en su defecto, refrendados por esta Contraloria con base en alguna corres

pondiente ley previa que autorizaba las contrataciones. 

Como puede observarse, los ingresos provenientes del 

credi to externo experimentaron un marcado crecimiento del 39.4%, al pasar 

de ~1.209.4 millones en 1986 a ~1.686.5 millones en 1987, con 10 cual 

este tipo de ingresos llega a representar casi la tercera parte de los 

ingresos extrapresupuestarios de 1987. 

En este periodo se dejar<?n de incluir los siguientes 

creditos, debido a que todo·s tuvieron su ultimo desembolso en 1986: 



Banco Exterior de Espafia CR/I/02/84 

Institute de Credito Oficial de 
Espafia (I y II etapa Plan Frigorifico) 

BID 617/SF-CR 

AID 5l5-W 030 Y V 031 

AID 515-T 032, T 032 A Y W 033 

Monto definitivo 
del prestamo 

U.S. $4.009.200,00 

U.S. $2.100.000,00 

U.S. $9.944.707,79 

U.S. $4.074.178,35 

U.s. $6.131.706,03 
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Porcentaje de 
utilizaci6n 

100.0 

100.0 

95.6 

90.5 

62.6 

Pera a su vez, se incluyeron nuevos creditos extrapresu

puestarios, entre los cuales destacan los derivados del ya. mencionado 

Protocolo Financiero costa Rica - Francia, por 98.0 millones de francos 

franceses, cuyos desembolsos en 1987 ya alcanzaron el 65.2%' del total 

contratado, equi valente a ¢745. 8 millones. Esta celeridad en la utiliza

cion del credito se explica, en buena medida, por el hecho de que un 98.6% 

de los desembolsos totales en 1987 se dieron en forma de refinanciacion 

de creditos puentes de origen frances, que el Instituto Costarricense 

de Electricidad habia contratado previamente para el financiamiento de 

la compra en Francia, de bienes y servicios relativos a un proyecto de 

centrales telefonicas y equipo de transmision. 

700/SFCR. 

El otro nuevo credi to externo considerado fue el BID 

Este credito, contratado par un maximo de US$9.750.000,00, 

sera transferido, a titulo gratuito, al Instituto de Fomento y Asesoria 

Municipal, para la ejecucion de un Programa de Desarrollo Municipal. 

A estos aumentos experimentados en los reng10nes de trans

ferencias recibidas y credito externo, se opone una notoria disminucion 

tanto en los ingresos extrapresupuestarios por deuda flotante, como en 

los originados en la anulacion de obligaciones. 

En cuanto a los ingresos extrapresupuestarios por deuda 

flotante, se presenta una disminucion de ¢328.3 mi110nes, 

a1 16.8%, pues pasaron de ¢1.955.3 mi110nes en 1986 a ¢1.627.0 

en 1987. 

equivalente 

mi110nes 

Esta reducci6n se campane, a su vez, de disminuciones 

significativas en casi todos los subrenglones considerados dentro de este 

tipo de ingresos. Asi, 1a deuda flotante del aBo con la Caja Costarricense 

de Seguro Social se redujo de un aBo a otro en un 10.4%, esto es, en ¢167.7 

mi110nes. Ademas, e1 monto de las fActuras por bienes y servicias, presta

ciones legales y sentencias y reso1uciones .. administrativas que no fueron 

cubiertas por el presupuesto, disminuyo en un 48.3% (134.3 mi110nes). 

Para 1987 e1 Presupuesto General cubrio tota1mente 10 correspondiente 
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a prestaciones legales. 

La parte correspondiente a la cuota patronal al Banco 

Popular y a las cuotas a organismos internacionales, que ~uedaron al descu

bierto del presupuesto en 1987, present6 tambien una notable disminuci6n, 

en este caso de ¢37.3 millones, equivalente a un 63.1% del nivel alcanzado 

en 1986. Solamente 10 correspondiente a cornisiones adeudadas al Banco 

Central por servicio de la deuda publica interna, devengadas y no pagadas 

en el afio ni cubiertas per el presupuesto, mostraron un'notable crecimiento 

del 157.7%, al pasar de ¢7.1 millones en 1986 a ¢18.3 millones en 1987. 

Con respecto a los ingresos extrapresupuestarios origina

dos en la anulaci6n de obligaciones del Estado, se observa una reducci6n 

de ¢219.7 millones (19.2%). Como origen de este resultado sobresale la 

disminuci6n en ¢195.4 millones (22.0%), en los compromisos ,pendientes 

del afio anterior no reconocidos al 30 de junio del afio en cuesti6n, que 

quedan automaticamente cancel ados a favor del Estado, en virtud del articu

lo 50 de la Ley de la Administraci6n Financiera. 

4.2.2 EGRBSOS EXTRAPRESUPOBSTARIOS 

Como puede observarse en el cuadro que se inserta a conti

nuaci6n, los egresos extrapresupuestarios del Gobierno Central alcanzaron 

en 1987 los ¢9.733.1 millones, cifra equivalente a un 15.1% de los egresos 

totales, presupuestarios y extrapresupuestarios. 

• 
GOBIERNO CENTRAL: EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 1986 - 1987 

- En millones de colones -

1986 1987 Variacion 

Absoluto Porcentual Absoluto Porcentual Absol uto Porcentual 

Tota 1 7.048.6 100.0 9.733.1 100.0 2.684.5 ~ 

Transferencias 3.736.2 -2l:JL 5.164.7 ~ 1.428.5 ~ 

Al sector publico 2.576.3 36.5 2.652.0 27.2 75.7 2.9 
Al sec tor pri vado 1.126.6 16.0 2.491.1 25.6 1.364.5 121.1 
Al sector externo 33.3 0.5 21.6 0.2 -11.7 -35.1 

Gastos de con sumo 2.310.0 -R&. 2.763.5 ~ 453.5 ~ 

Inversion real ~ finan-
ciera 433.5 --.2..J.. 1.126.0 ---1L..§. 692.5 ..lli..L 

Servicio de la deuda 568.9 ~ 67B.9 ---.LQ. 110.0 ~ 

Interna 403.9 5.7 522.8 5.4 118.9 29.4 
Externa 165.0 2.4 156.1 1.6 -8.9 -5.4 

11 El detalle de los egresos extrapresupuestarios de 1987 se presenta en el cuadro N° 16 del 
anexo estadistico de esta memoria. 
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Al igual que en aftos anteriores, estos egresos se compo

nen, principalmente, de transferencias (53.0%) y gastos de consumo (28.4%). 

Las transferencias extrapresupuestarias del Gobierno 

Central en 1987 tuvieron como destino, aproximadamente por partes iguales, 

el sector publico y el sector privado (51.4% y 48.2% del total de las 

transferencias, respectivarnente). 

Dentro de las transferencias al sector publico, las cuales 

alcanzaron t2.652.0 millones (es decir, un 27.2% del total de los egresos 

extrapresupuestarios), destacan las siguientes: 

t1. 592.6 millones (15% del impuesto general sobre 

las ventas recaudado en 1987) traspasados a la Direccion General de Desa

rrollo Social y Asignaciones Familiares, en virtud de 10 estipulado por 

el articulo 13 de la ley N° 7055 de 11-12-86. De esta suma, tl.035.9 

mill ones corresponden a egresos no pagados al 31-12-87, pero registrados 

como cuenta por pagar en el Balance de la Hacienda Publica. 

t564.6 millones por concepto de contribucion del 

Estado como tal a la Caja Costarricense de Seguro Social, no cubierta 

por el Presupuesto de la Republica (de 10 cual se colige que esta transfe

rencia no produjo salidas de efectivo de los fondos de Tesoreria). 

t355.3 millones provenientes del cr,Mito externo, 

transferidos a diversas instituciones del resto del sector pUblico para 

la ejecucion de proyectos afines a sus actividades. Estas transferencias 

toman la forma de pagos directos en el exterior hechos por los bancos 

prestamistas, reembolsos de pagos hechos por las oficinas ejecutoras 0 

anticipos de fondos solicitados por estas oficinas. 

Las transferencias al sector privado, que suman t2.49l.7 

millones, alcanzaron un 25.6% del total de los egresos extrapresupuesta

rios. 

Dentro de este tipo de transferencias, destaca e1 monto 

correspondiente a certificados de abono tributario recibidos por el Gobier

no Central como pago de impuestos, segun se establece en el articulo 7° 

de la ley N° 5162 de 21-12-72, que alcanzo en 1987 los t2.398.4 millones, 

cifra que equivale a casi la cuarta parte de los egresos extrapresupuesta

rios y a un 3.7% de los egresos totales, presupuestarios y extrapresupues

tarios, del Gobierno Central. 

Los gastos de consumo representaron en 1987, un 28.4% 

de los egresos extrapresupuestarios. Dichos gastos se componen, principal

mente, de: 
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La parte del sueldo adicional girada en el aBo 

con cargo al presupuesto de 1988, que suma tl.096.5 millones, es-to es, 

un 39.7% de los gastos de consumo globales y un 11.3% de los egresos extra

presupuestarios del Gobierno. 

Las cuotas patronales a la Caja Costarricense de 

Seguro Social generadas y no cubiertas en el aBo por el presupuesto, que 

ascendieron en 1987 a ~738.3 millones. 

sueldos y salarios de los prograrnas de Asignaciones 

Familiares ejecutados par e1 Gobierno en forma extrapresupuestaria, par 

un total de t470.4 millones. 

Comisiones pagadas a los bancos del Sistema Bancario 

Nacional, par diversos servicios como recaudaci6n de impuestos, cambia 

de giros y administracion de especies fiscales, por t290.4 millones., 

El siguiente renglon de egresos extrapresupuestarios, 

el de inversion real y financiera, alcanzo un 11.6% de tales egresos, 

equivalente a ~1.126.0 millones. Este rubro de egresos se compone princi

palmente de desembolsos del credito externo.1! 

Las tres cuartas partes de 1a inversion real corresponden 

a los desembolsos habidos en 1987, en los siguientes dos creditos externos: 

AID 5lS-T-04l, ley N° 6953, dedicado al proyecto de desarrollo de infraes

tructura en la zona norte del pais, por un total desernbolsado equivalente 

a ~233.5 millones en forma de pagos directos a contratistas; y el credito 

del Tesoro Frances (amparado al Protocolo Financiero costa Rica - Francia) 

en la parte que ejecutara el propio Gobierno en e1 financiamiento de equi

pos para el balizamiento de la Costa Pacifica del pais, por un desernbolso 

equivalente a t6.5 millones. La otra cuarta parte de 1a inversion real 

corresponde a erogaciones financiadas con 1a cuenta de depositos diversos 

y a egresos de los programas de Asignaciones Farniliares ejecutados por 

el Gobierno. 

Como inversion financiera se .lan incluido los desembol sos 

de los creditos externos, en los cuales el Gobierno Central es el prestata

rio, perc que han side transferidos a otras instituciones del sector publi

co mediante sendos contratos de transferencia de fondes, los cuales tienen, 

en sus efectos financieros, caracteristicas de contratos de prestamo inter

no entre e1 Gobierno y 1a institucion en cuesti6n, pues esta se com~romete 

a atender e1 servicio de la dcuda externa que se origina en e1 credito 

externo, sin que la responsabilidad ante el organismo prestarnista deje 

de pesar directamente sobre el Gobierno Central. 

11 Los t1. 686.5 millones del credi to externo. se utilizaron segun el siguien 
te desglose: t332.l millones en transferencias (corrientes y de capital) 

al sector publico, t240.0 millones en inversion real, t804.0 millones en in
version financiera, t292.5 millones en amortizacion de deuda interna y t17.9 
mi110nes en ihtereses y comisiones de la deuda externa. 
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Asi, se incluyeron ¢739.3 millones equivalentes a los 

desembolsos de cuatro organismos de credito franceses (Credit National, 

Banque Nationale de Paris, Banque Francaise du Commerce Exterieur Y·Credit 

Lyonnais), destinados a refinanciar las compras hechas por el Instituto 

costarricense de Electricidad, de bienes y servicios franceses relativos 

a proyectos de centrales telefonicas electronicas y equipos de transmisi6n. 

Ademas, ¢56.0 millones equivalentes al pago directo hecho por el Kreditans

tal tfiir Wiederaufbau a la empresa Siemens A. G., por concepto de equipo 

de radiodiagnostico, adquirido por la caja Costarricense de Seguro Social, 

y ¢8. 7. millonescorrespondientes a los desembolsos del credito BIRF 2019-

CR, para el proyecto de exploraciones petroleras, cuya ejecucion esta 

a cargo de la Refinadora Costarricense de Petroleo. 

En cuanto a la variacion de los egresos extrapresupuesta

rios, se observa, en primer termino, un marcado crecimiento del 38 ;1% 

(¢2.684.5 mi1lones) en el total de egresos, al pasar de ¢7.048.6 

en 1986 a ¢9.733.1 millones en 1987. 

millones 

Las transferencias muestran un ritmo de crecimiento de 

38.2%, practicamente igual a1 de los egresos totales. Esto se refleja 

en el hecho de que mantienen inalterada su participacion relativa de ese 

total (53.0% en los dos periodos). 

Dentro de las transferencias, las destinadas al sector 

privado experimentaron un notable aumento del 121.1% (equivalente a ¢1.364.5 

millonesJ, pues se ubi caron en ¢2 .491 .1 millones en 1987, frente ·a los 

¢1.126.1 millones registrados en 1986. 

Esta· variacion en las transferencias al sector privado 

se origina casi por completo en un aumento igualmente marcado en el monto 

de los certificados. de abono tributario (CAT), recibidos por el Gobierno 

como pago de impuestos; mientras que en 1986 se habian registrado ¢979.9 

millones por ese concepto, en. 1987 se recibieron CAT por ¢2.398.4 millones, 

10 cual significa un incremento de ¢1.418.5 millones en terminos absoluto~ 

y del 144.8% en terminos re1ativos, de un afio a1 otro. 

Varios son los factores que pueden sella1arse como 

favorecedores de este aumento en los CAT recibidos: 

a) Mediante Decreto Ej·ecuti vo N° l7078-H de 19-6-86, 

se estab1ecio un programa. de reduccion gradual de.! p1azo de maduraci6n 

de los CAT para exportaciones rea1izadas a1 amparo de los beneficios de 

los Contratos de Exportacion. De modo que los CAT, que hasta entonces 

cumplian el p1azo de maduracion un afio despues de emitidos, podrian ser 

utilizados para e1 pago de impuestos luego de transcurridos nueve, seis 

o hasta tres meses· despues de emitidos, depen·diEmdo de 1a fecha de emisi6n. 

Este programa de reduccion de los p1azos de maduracion tuvo vigencia hasta 
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la publicacion de un segundo decreto, el N° 1.7505-8 de 4-4-87, que deroga 

el anterior y establece nuevas pol! ticas sobre la maduracion a: partir 

del 13-5-87. 

El resultado neto de estas disposiciones fue el 

siguiente: 

Los CAT emitidos con fecha anterior al 1-7-86 podian 

ser utilizados a los 12 meses despues de su emision, . como habia sucedido 

normalmente. 

Los emitidos entre el 1-7-86 y el 31-12-86 maduraron 

a los 9 meses . 

Los emitidos entre el 1-1-87 y el 12-5-87 maduraron 

6 meses despues. 

Los CAT con fecha de emision entre el 13-5-87 y 

el 12-5-88, alcanzarian su maduracion a los 12 meses (por efecto del segun

do de los decretos mencionados). 

De manera que, si en el alIo de 1986 alcanzaron 

su maduracion los CAT emitidos en 1985 unicamente, en 1987 maduraron no 

solo los CAT emitidos en 1986, sino tambien los emitidos durante los prime

ros cuatro meses y medio del mismo alIo de 1987, 10 cual tiende a generar 

una mayor utilizacion de esos titulos. Cabe sefialar que los CAT no necesa

riamente tienen que ser utilizados en cuanto alcancen BU maduracion, sino 

de ahi en adelante hasta los 2 alios posteriores a la fecha de su emision, 

que es cuando prescriben; pero ell0 no Ie resta validez a la razon aqui 

anotada, en la medida en que se acepte una cierta regularidad en la conduc

ta global de los tenedores de CAT en cuanto a su utilizacion. 

bl Aparte de este cambio en· las politicas sobre madura

cion, existe un incremento bastante acelerado en el monto de los CAT entre

gados por el Banco Central, al amparo de las leyes N° 5162 de 21-12-72 

y N° 6955 de 24-2-84; 1a tasa geometrica promedio de crecimiento anual 

de CAT entregados se estimo en un 60.8% en el periodo 1983-1986. Esto, 

a su vez, puede explicarse par un posible aurnento en las exportaciones 

no tradicionales a terceros mercados, y par el incremento en 'el tipo de 

cambia en ese misrno periodo. 

El segundo reng16n en importancia en relaci6n con 

1a variaci6n en los egresos extrapresupuestarios, es el de inversion real 

y financiera, que muestra un crecimiento de ~692.5 mil10nes, equivalente 

al159.7%. 

Deben mencionarse, como preponderantes, las opera

ciones derivadas de los creditos externos amparados al ya mencionado Proto

colo Financiero costa Rica - Francia (no incluido en 1986), de cuyos desem-
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bolsos en 1987, ~735.l millones fueron utilizados en el refinanciamiento 

de compras previamente realizadas por el Instituto Costarricense de Elec

tricidad, para proyectos de centrales telefonicas y . equipo de comunicaci6n; 

y ~4.1 millones para financiar e1 suministro de repuestos para locomotoras 

a1 Instituto Costarricense de Ferrocarriles. 

A esta tendencia al alza se opuso un decrecimiento 

de ~118. 6 millones en 10 correspondiente a proyectos de inversion real 

financiados con credito externo y ejecutados directamente par e1 Ministerio 

de Obras Publicas y Transportes. 

Las transferencias a1 sector . publico, si bien en 

su conjunto no experimentan una variacion significativa, si presentan 

algunos cambios de interes en ios diferentes conceptos que incluyen. 

Cabe mencionar un aumento de ~1.194.0 millones 

(299.5%), en el traslado de la parte del impuesto a las vent as que corres

ponde a la Direccion General de Desa~ro1lo Social y Asignaciones Familia

res, 10 que obedece al hecho de que en 1987 el producto de dicho impuesto 

fue contabilizado en un 100 % dentro de los ingresos presupuestarios efecti-

vos. 

Es preciso sefialar tambien -la completa desaparici6n 

de las transferencias a diversas instituciones publicas, con recurs os 

originados en las sobretasas temporale s a las irnportaciones, que en 1986 

habian alcanzado un total de ~847.6 millones. Este fenomeno se explica 

por el hecho de que tales traslados estaban autorizados hasta 1986 inclusi

ve (articulo 34 de la ley N° 7012 de 31-10-85), situacion que fue modifica

da en la Ley de Presupue sto para 1987 (N° 7055 en siu articulo 18) en la 

cual se autoriza al Banco Central para que gire a la caja unica del Estado 

los fondos recaudados por concepto de las sobretasas temporales a las 

importaciones. Vale aclarar que, como operacion de tesoreria, se incluyo 

el pago de ~2 79.4 millones a las institucione s bene ficiarias, el cual 

corresponde a parte de las transfere nc ias gene r a das e n 1986 y que habian 

quedado pendientes de pago a1 31 de di ciembre de e s e ano. 

Las transferencias al sector publico financiadas 

con recursos del credito externo, tambien sufrieron una significativa 

disminucion de ~449.4 millones (55.8%) de 1986 a 1987. 

4.2.3 DEFICIT FINANCIERO AJOSTADO Y SO FINANCIAMIENTO 

A continuacion se incluye un cuadro sobre el deficit 

financiero total, que considera tanto las operaciones presupuestarias 

como las operaciones extrapresupuestarias. 



GOBIERNO CENTRAL: DEFICIT FINANCIERO AJUSTADO Y SU FINANCIAMIENTO, 1987 

- En millones de colones -

Movimiento Movimiento 
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Total presupuestario extrapresupuestario 

Gastos totales 

Gastos corrientes 

Gastos d e consumo 
Inte reses y otros . 
Transferencias 

Inversion real 
Inversion financiera 
Transferencias 
Amortizacion deuda 

Inqresos corrientes 

Ingresos tributarios 
Ingresos no tributarios 

Deficit financiero 

Financiamiento 

Credito externo 

Efectivo 
Devengado 

Credito interno 

Efectivo 
Dev engado 

Otros recursos de capital 

EfectivQ 
Devengado 

Financiamiento de tesoreria 

64.416.2 

52.084.6 

19.803.0 
6.843.6 

25.438.0 

12.331.6 

2 . 984.6 
939.8 

5.364.7 
3.042.5 

45.441.7 

40 . 965.5 
4.476 . 2 

18 . 974 . 5 

18 . 974.5 

4.106.7 

3.679.4 
427.3 

14.372.9 

7 .594.4 
6.778.5 

1.154.8 

66.3 
1.088.5 

-659 . 9 

54.683.1 

44.179.5 

17.039.5 
6.565.6 

20.574.4 

10.503.6 

2.662.6 
135.8 

5.063.6 
2.641.6 

44.573.7 

40.963.7 
3.610.0 

10.109.4' 

10.109.4 

2.420.2 

1.992.9 
427.3 

12.745.9 

7.594.4 
5.151.5 

51.0 

o 
51.0 

-5.107 . 7 

9.733.1 

7 . 905 . 1 

2.763.5 
278.0 

4.863.6 

1.828.0 

322.0 
804 . 0 
301.1 
400.9 

868.0 

1.8 
866.2 

8.865.1 

8.865.1 

1.686.5 

1.686.5 
o 

1.627.0 

o 
1.627.0 

1.103.8 

66.3 
1.037.5 

4.447.8 

Como puede observ?rse en e1 cuadra anterior, e1 deficit 

financiero total alcanzo la surna de \t18. 974.5 millones, 10 cual significa 

una disminucion con respecto al ano de 1986, de \t2 . 016.0 millones, equiva

lente al 9.6 %. Este resultado se campane de un crecimiento bastante acen

tuado en e1 de ficit financiero, originado per las operaciones extrapresu-

puestarias del Gobierno Central, el cual aumento en \tl.958.0 millones, 

esto es, en un 28.3% de 1986 a 1987. Por otra parte se presenta una nota

ble mejora en los resultados de las operaciones presupuestarias, las cuales 
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determinaron en 1987 un deficit financiero de ~10.109.4, que es menor 

en un 28.2% a1 ' correspondiente a 1986. Este ultimo resultado compensa, 

con creces, e1 incremento en e1 deficit financiero originado par las opera

ciones extrapresupuestarias. Al mismo tiempo, 1a parte del deficit corres

pondiente a los movimientos presupuestarios resul ta relativamente menor 

en 1987 que en 1986 (53.3% frente a 67.1%) y 10 contrario sucede con 1a 

parte del deficit originada en los movimientos extrapresupuestarios (46.7% 

en 1987 frente a 32.9% en 1986). 

En cuanto a los componentes del deficit, los gastos tota-

1es experimentaron un modesto crecimiento del 5.5%, a1 pasar de ~61.054.0 

mi110nes en 1986 a ~64.416.2 mi110nes en 1987, para a1canzar un 27.8% 

del PIB nominal de 1987 . (Cabe sefia1ar e1 contraste con las cifras corres

pondientes a1 afio anterior, pues de 1985 a 1986 los gastos tota1es habian 

crecido en un 47.9%). 

Los gastos tota1es presupuestarios crecieron en 1.2% 

de 1986 a 1987, mientras que los extrapresupuestarios aumentaron en un 

38.1 %, como ya se ha sefialado, con 10 que se genera una variacion de 1a 

estructura de los gastos tota!es, en favor de . los gastos extrapresupuesta

rios. 

Los ingresos corrientes totales del Gobierno Central 

aumentaron en un 13.4% de 1986 a 1987 y a1canzaron, en este afio, un 16.1% 

del PIB nominal, manteniemdose practicamente constante esta razen, pues 

en 1986 corresponde a un 16.2% (los ca1cu10s del PIB son pre1iminares 

y, par 10 tanto, estas cifras e s tarian sujetas a futuros ajustes). 

El crecirniento de los ingresos corrientes se da tanto 

a traves de las operaciones presupuestarias (11.6%), como de las extrapre

supuestarias (513.4 %); e 1 mucho mayor ritmo de crecimiento de los ingresos 

corrientes extrapresupuestarios origina una variacion de la estructura 

de los ingresos corrientes en favor de los extr apre s upuestarios, los cua1es 

suben 1.5 puntos dentro de esta estruc tura , para a ] canzar ell. 9 % de los 

ingresos corrientes totales en 1987. 

Los movimientos extrapresupuestarios del Gobierno Central 

generaron un fa1tante de tesoreria de ~4.447.8 mi110ne s, mayor en un 84.6% 

a1 fa1tante genera do por ese mismo tipo de movimie n t o s en 1986 (~2.409.3 

millones) . Por el contrario, las operaciones presupuestarias genera ron 

un excedente de tesoreria por ~5.107.7 mi11ones , mayor en un 424.9% a1 

excedente que habia arrojado en 1986, de ~973.1 mi110nes. Asi se obtiene, 

globa1mente, un excedente de tesoreria por ~659.9 mi110nes. Este exceden

te, que es e1 primero registrado en los ultirnos tres afios, equivale a1 

exceso en el f inanciarniento del defici t, con credi to externo, credi to 

interno y otros recursos de capital. 
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4.2.4 EJECUCION'REAL TOTAL 

En la seccion anterior, se comentaron los resultados finan

cieros de la liquidacion ajustada, incluyendo ingresos no percibidos real

mente y gastos comprometidos 0 no pagados, 10 cual da una vision de los 

resultados financieros de 10 que seria la liquidacion legal del presupuesto 

si se incluyeran los movimientos extrapresupuestarios. 

Pero ahora interesa conocer los resultados efectivos 

de las operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, para 10 cual 

se incluiritn datos relativos unicarnente a ingresos realmente percibidos 

y gastos reconocidos 0 pagados de estos dos tipos de operaciones, asi 

,como los ajustes catalogados como operaciones propias de Tesoreria, de 

los cuales puede encontrarse el detalle en los cuadros Nos. 15 y 16 del 

anexo estadistico de esta memoria. 

Seguidamente se incluye un cuadro en el que se evidencia 

la importancia que tienen, desde ese punto de vista, las operaciones extra

presupuestarias y las propias de tesoreria sobre la gestion financiera 

del Gobierno Central. 

GOBIERNO CENTRAL: TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0 PAGADOS 

SEGUN CLASIFlCACION ECONOMlCA, 1987Jl( 

- En millones de colones -

Movimiento Movimiento Operaciones 
Total presupuestario extrapresupuestario de Tesorerfa 

Tota1'ingresos 58.487.5 54.161.0 1.924.8 2.401.7 

lngresos corrientes 42.427.4 44.573.7 172.0 - 2.318.3 
lngresos de capi ta 1 16.060.1 9.587.3 1.752.8 4.720.0 

Total gastos 58.519.9 50.992.0 6.851.1 676.8 

Gastos corrientes 46.635.8 42.275~9 ' 5.037.4 -677 .5 
Gastos de capital 11.884.1 8.716.1 1.813.7 1.354.3 

Excedente (+) o faltante H -32.4 3.169.0 '-4.926.3 1.724.9 

11 Cuadro derivado de 1a columna "Ejecuci6n Real Total" del cuadro N° 14 del anexo estadfstico 
de esta memoria. 

Al considerar los ingresos realmente percibidos y los 

gastos reconocidos 0 pagados, e1 excedentede ~5.l07.7 correspondiente 

a las operaciones presupuestarias, se reduce a ~3.l69.0, 10 cual significa 

una disminucion de un 38.0%. 
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Por su parte, el deficit de 1'!4 .• 447.8 millones originado 

en las operaciones extrapresupuestarias aumenta aun mas, a 1'!4.926.3 millo

nes, al considerar tales ingresos y gastos. 

Las operaciones de tesoreria que, de por s1, solamente 

corresponden a ajustes hechos por entradas y salidas de efectivo a los 

fondos de la tesoreria, arrojan un resultado superavitario de 1'!1.724.9 

millones. 

El resul tado defici tario de las operaciones extrapresu

puestarias es mas que suficiente para neutralizar los excedentes generados 

p~r las operaciones presupuestarias y las propias de tesorer1a, con 10 

que se presenta un resultado conjunto deficitario de 1'!32.4 millones. 

Se incluye a continua cion un ultimo cuadro, complementario 

al anterior, en el cual se muestran los efectos econornico-financieros 

de las operaciones totales, relacionadas con ingresos percibidos y gastos 

reconocidos 0 pagados por el Gobierno Central. 

G08IERNO CENTRAL: RESULTAOOS ECONOMICO-FINANCIEROS DEL TOTAL DE 

LA EJECUCION REAL AJUSTADA.!i 
ARos 1986 - 1987 

- En millones de colones -

Variacion 

1986 1987 Absoluta Porcentual 

+ In9resos corrientes 38.460.2 42.427.4 3.967.2 10.3 
- Gastos corrientes 40.743.1 46.635.8 5.892.7 14.5 
= Ahorro bruto -2.282.9 -4.208.4 -1.925.5 -84.3 
- Amortizacion deuda 3.123.1 3.520.9 397.8 12.7 

Interna 1.329.0 1.925.0 596.0 -g4.8 
Externa 1.794.1 1.595.9 - 198.2 -11.0 

= Ahorro neto -5.406.0 -7.729.3 -2.323.3 -43.0 
- Inversiones totales 10.414.5 8.363.2 -2.051.3 -19.7 
= Deficit financiero 15.820.5 16.092.5 272.0 1.7 

Financiamiento 15.820.5 16.092.5 272.0 1.7 

Credito interno 9.856.8 12.204.5 2.347.7 23.8 
Credito externo 5.252.6 3.783.6 -1.469.0 -28.0 
Otros recursos 108.7 72.0 -36.7 -33.8 
Financiamiento de Tesoreria 602.4 32.4 -570.0 -94.6 

1/ Derivado de la columna "Ejecucion Real Total" del cuadro N° 14 del anexo estadistico de 
esta memoria. 

Como puede observarse en el cuadro anterior, el ahorro 

neto sufrio una importante disminucion del 43.0%, registrando -1'!7.729.3 

millones en 1987, la cual se compone, en parte, de una notable caida en 
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el ahorro bruto, que paso de -;l2.282.9 millones en 1986 a -;t4.208.4 millones 

en 1987, con 10 cual se registra un desahorro bruto del Gobierno 'Central 

por segundo ano consecutivo. 

Tarnbien el incremento en 10 correspondiente a arnortizacion 

de la deuda (12.7%) explica la caida del ahorro neto del Gobierno en 1987. 

El desahorro neto de IZ7.729.3 millones, unido a los gastos 

en inversiones totales, genero un deficit financiero de ~16.092.5 millones 

que, al no ser cubierto en su totalidad por los recursos de capital, requi

rio de financiamientode tesoreria por IZ32.4 millones. 

4.3 IHGRESOS 

4.3.1 IHGRESOS PRESOPUBSTOS 

Mediante Ley N° 7055 de 11 de diciernbre de 1986, se aprobo 

el Presupuesto Nacional de la Republica para el ejercicio economico del 

ano 1987. Dicho presupuesto conternplo un monto global de ingresos del 

orden de IZ42.500.6 millones, de los cuales IZ35.665.3 millones (84%) proven

drian de las rentas ordinarias y IZ6.835.3 millones (16%) de ingresos de 

capital. 

A 10 largo del ejercicio dicho presupuesto sufrio algunas 

modificaciones, con la finalidad de incorporarle los nuevos recursos del 

credito bonificado, las modificaciones legales de los ingresos corrientes 

por concepto de efectividad fiscal, asi como las ampliaciones en las fuen

tes externas de financiamiento. 

A continuacion se presentan, sllcintamente, las principales 

causas de modificacion: 

a) l\Inpliaciones en la utilizaci6n del credito boni

ficado. 

La principal modificacion consistio en Ia emision 

de Bonos Readecuacion del Sector Agropecuario 8% 1987, I emision, por 

un monto de IZ5.000 millones que permitiran la inclusion, en el programa 

de adecuaci6n, de las obligaciones de los deudores agropecuarios y el 

saneamiento de Ia cartera bancaria destinada al sector agropecuario. 

Asimismo, el Gobierno de .la RepUblica emitio los 

80nos Traspaso de Empresas de CODESA 10%, 1986 I emision, por ~732.3 millo

nes, que se destinaron a cancelar las deudas de TRANSMESA, FECOSA, Corpora

cion de Zonas Francas y Minera Nacional, consolidadas en la deuda de CODESA 

con el Banco central. 

Finalmente, durante 1987 se emitieron los Bonos 

Seguridad Social 8% 1985, por IZ14l.9 millones, que se destinaron al pago 

de la deuda patronal de FECOSA con la C.C.S.S. en diciernbre 1984, e incor-
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pora, adicionalmente, Jt94. 7 millones por revalidacian de saldos disponi

bles, los Bonos Edificaciones Nacionales 10% para materiales educativos 

y docencia. 

b) Jlodificaciones legales a los ingresos corrientes 

La promulgacian de diversas disposiciones legales 

condujeron a una ampliacian presupuestaria por un monte de Jt4.855.5 millo

nes. 

Una de las mas importantes disposiciones legales 

esta contenida en los articulos 13° y 14° de la Ley de Presupuesto N° 

7055, que decreta una contribucian extraordinaria, a favor del Gobierno, 

por unica vez, a cargo de las empresas publicas por un monte de ~1.205.0 

millones, y el establecimiento de un tributo del 12% sobre las ventas 

de combustibles que realice RECOPE. La estimacian de dicho imptiesto ascen

dia a Jtl.537.5 millones. 

En adicion a las anteriores medidas, se incorporaron 

otras de menor cuantia como la Ley de Reajuste Tributario N° 7088 por 

Jt700.0 millones y la extension de la cobertura del Impuesto de Ventas 

a la loteria nacional p~r Jt622.4 millones, entre las mas significativas. 

c) Ampliacion en el credito externo 

Presente la modalidad de registrar como ingresos 

extraordinarios del Presupuesto Nacional las sumas efectivamente gastadas 

-reconocidas-, para cada uno de los prograrnas de inversion que financian 

los recursos de credito externo, durante 1987 se requiria aumentar el 

presupuesto en aproximadamente ¢2.400 millones. 

Entre tales ampliaciones destacan los recursos 

provenientes del credi to del Gobierno de los E. E. U. U., convenio PL 480, 

por ¢1.143.3 millones, cuyo objetivo fue el desarrollo del sector agricola, 

financiamiento de programas de vivienda, mejoras y ampliaciones de alcanta

rillados y agua, desarrollo del sector transporte y pago de la deuda publi

ca externa; el credito BID 711 por ¢415.3 millones canalizado al incremento 

de la produccian agricola; los emprestitos BCrE N° 151 y 205 por ~344.8 

que permitieron el desarrollo y ampliacian de carreteras nacionales (Oroti

na-Coyolar-Puerto Calderay Baru- Palmar Norte); ademas del credito BIRF 

1845 CR que por ¢137.8 millones se utiliza para mantenimiento de carrete

ras, construccion y rnejoramiento de vias en diversas zonas del pais. 

En vista de las modificaciones de ingresos practica

das al Presupuesto Nacional de la Republica durante 1987, el presupuesto 

definitivo de ingresos se eleva al finalizar ese aDo, a ¢55.700 millones, 

correspondiendo ¢40.500 (73%) a ingresos corrientes y ¢15.200 millones 

a ingresos de capital. 
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4.3.2 INGRESOS EPBCTIVOS 

Los ingresos efectivos del Presupuesto Nacional ascendie

ron a eS9.790.8 millones, reflejando un crecimiento de tan solo 8.8%, 

en contraste con el Sl.7% observado en 1986. 

Este menor dinamismo se opera tanto en los ingresos co

rrientes del presupuesto (11.7% contra 34.3% del afio 1986) como en los 

ingresos de capital (1.1% en relacion a 131% de 1986). 

A continua cion se presentan algunos comentarios sabre 

los ingresos corrientes efectivos de 1987. En la ultima parte de esta 

seccion se expondra 10 relative a los ingresos de capital. 

En 10 que se refiere al cambio de los ingresos corrientes 

del Gobierno Central, cabe seiialar que los ingresos tributarios fueron 

las unicas rentas que manifestaron crecimiento, ya que los ingresos no 

tributarios bajaron su recaudacion respecto al afio anterior en elll.3 

millones, suma que hubiera side mayor de no ser por el traslado al Presu

puesto Nacional del producto de la nueva loteria instantanea; en tanto, 

las transferencias corrientes se redujeron e87.6.1 millones, producto de 

la menor obligacion legal de las instituciones publicas de trasladar fondos 

al Gobierno. 

En relacion al crecirniento de las rentas tributarias, 

por segundo afio consecutive resulto superior al crecimiento estimado de 

Producto Interno Bruto (P.I.B.) de 1987, por 10 cual el indice de elastici

dad tributaria respecto al P.LB. alcanzo un valor de 1.13, poniendo en 

evidencia la mayor reaccion proporcional de la estructura tributaria en 

cuanto a la captacion de recursos generados por la actividad economica 

desarrol1ada en 1987. 

Esta expansion de las rentas tributarias obedece, funda

mentalmente, al excelente comportarniento del sector importador, ya que 

los tributos decretados a nivel de aduanas: derechos de importacion, 

ventas, selectivos de consumo y 3% sabre valor aduanero, presentaron gran 

dinamismo. Particularmente merecen destacar los derechos de importacion 

que bajo la normativa del Nuevo Regimen Arancelario y Aduanero Centroameri

cano, permitio gravar con las nuevas tarifas la totalidad de importaciones 

del afio 1987, pues aIm cuando el nuevo arancel entro en vigor a partir 

de enero de 1986, algunas disposiciones legales fijaron que las mercancias 

ernbarcadas 0 que se encontraban en transi to 0 en recinto aduanero antes 

de la vigencia 'del convenio, se internarian sujetas a las normativas ante

rio res , de 10 que se infiere que una buena parte de las importaciones 

del afio 1986 no fueron gravadas con el nuevo arancel. 

Asimismo, debe seiialarse la vigencia del nuevo impuesto 

del 12% sobre las ventas de combustibles de RECOPE, que aporto el.S27.0 
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rnillones al Erario, y las mayo res recaud~cione~ par concepto de los impues

tos sobre la renta y dividendos e intereses sobre titulos valores. 

Per otra parte, e1 periodo que se analiza no estuvo exento 

de la presencia de factores que incidieron negativamente en e1 rendimiento 

de la tributacion. En este sentido la derogacion parcial de la Ley 6999 

de 3-9-85, provoco una baja en los ingresos gubernamentales de ¢1.675.9 

millones al separar del presupuesto Nacional el aporte patronal que finan

cia el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

Igualmente influyo el deterioro presentado por los precios 

del cafe en el mercado internacional, que provoco una merma de unos ¢900 

millones en los derechos de exportacion -Ley 5519-. 

En e1 mismo sentido, las sobretasas a .las importaciones 

que administra el Banco Central de Costa Rica presentaron una baja de 

aproximadamente ¢660.0 millones, como consecuencia de la politica delibera

da del Insti tuto Emisor, de reducirlas gradualmente de conformidad con 

el programa de ajuste estructural a que se halla sujeta nuestra economia. 

En 10 que.se refiere a los ingresos efectivos de capital 

del ano 1987, tal y como se indico al inicio de esta seccion, registran 

una severa contraccion en BU ritmo de crecirniento, debido a una menor 

utilizacion en el afio de los recursos de capital. 

4.3.3 LIQUIDACION DEL PRESUPDESTO DE INGRESOS 

La presente seccion esta dedicada a un analisis de la 

liquidacion del presupuesto Total de Ingresos del Gobierno Central, en 

el ejercicio fiscal de 1987; sin embargo, debido a que en los ingresos 

de capital, por la modalidad de efectuar la liquidacion, no se producen 

diferencias entre las sumas presupuestas y las efectivamente recibidas, 

se circunscribira e1 comentario a la ejecuci6n del presupuesto de inqresos 

corrientes~ 

De la comparacion del presupuesto de ingresos corrientes, 

con las recaudaciones efecJ:i vas (Cuadro N° 17 del Apemdice Estadistico), 

se obtiene un superavit global de ¢4.006.l millones, que desglosado segun 

los principales grupos de ingresos, resulta un superavit de ¢4.114.6 millo

nes en los ingresos tributarios y de ¢255.8 millones en las transferencias 

corrientes; y un deficit de ¢364.3 millones en los ingresos no tributarios. 

En los ingresos provenientes de tributos, el superavi t 

se produjo basicamente en dos subgrupos de impuestos: por una parte, 

los "Impuestos sabre Bienes y Servicios" experirnentaron un ingreso efectiva 

mayor que el presupuesto en ¢2.102.6 millones, determinado principalmente 

por una notable recaudacion del impuesto de, ventas; por otra parte, en 

los "Impuestos sabre el Comercio Exterior y Transacciones Internacionales", 
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el exceso de ingresos sobre 10 previsto fue de ~2.609.1 millones', que 

se explica par un elevado crecimiento "del rubro derechos de irnportaci6n. 

Tambien el subgrupo de "otros Irnpuestos" experiment6 

un superavit, aunque de menor cuantla, ~30.6 

el renglon correspondiente a1 timbre fiscal. 

millones, determinado por 

Dentro de los ingresos tributarios es necesario hacer 

rnencion a1 resultado de dos subgrupos, el correspondiente a los gravamenes· 

sabre 1a propiedad, par un lado; y par otro, a los tributos que recaen 

sabre los ingresos y utilidades, que se caracterizan par mostrar resultados 

defici tarios, que vinieron a compensar en parte, los saldos favorables 

de los otros subgrupos. 

En el caso de los impuestos sobre la propiedad" se produjo 

un deficit de ~607.2 millones, que se explica, basicamente, por no haberse 

'!ogrado en el ana las expectativas de recaudacion del nuevo impuesto sabre 

la propiedad de vehiculos. En los gravamenes sobre los ingresos y utilida

des, se percibieron ~25.9 millones menos de 10 previsto, debido basicamente 

a que e1 impuesto sabre 1a renta, no a1canzo 1a cifra presupuesta. 

Como conclusion, se puede decir que e1 notable rendimiento 

de los ingresos tributarios se exp1ica casi exc1usivamente par dos rentas: 

e1 impuesta sabre las ventas y los derechos de importacion, que en canjunto 

recaudaron ~5.573.4 millones mas de 10 estimado. 

El superavit de las transferencias corrientes es producto 

de recaudacianes superiores a las previstas en 1a mayoria de los rubros 

que las camponen. Resa1 tan entre elIas los reng10nes II Amortizacion e 

lntereses Prestamos B.l.R.F.", con ~147.0 millones; el aporte del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, con ~40.0 millones; y el aporte del Instituto 

Nacional de Segur os por concepto del Seguro Obligatorio de Vehiculos, 

con ~28.6 millones. 

Finalmente, e1 deficit mencionado en los ingresos no 

tributarios se origina principa1mente en e1 resu1 tado obtenido en dos 

rentas: en e1 rubro de "Intereses sabre Bonos Propios", e1 cual registro 

~286.6 millones menos que 10 presupuesto, debido a que por cambios en 

·su concepcion como ingreso gubernamental dejo de ser contabilizado como 

tal en el transcurso del periodo; y en 1a "Contribucion para Pensiones 

del Magisterio Nacional"; que experimento un considerable deficit de ~108.5 

millones. 

4 .3 .4 FACTORES QUE INFLUYERON EN EL RESDLTADO 

En esta seccion, se hace mencion de los principales facto

res, tanto econornicos como de otra indole, . que se considera influyeron 

de manera importante en 1a percepcion de recurs os por parte del Gobierno 

Central en el periodo . 
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a·) 11:1 to crecimiento de' las· importaciones 

segun inforrnaciones preliminares disponibles, las 

importaciones- de bienes y servicios del pais experimentaron una considera

ble expansion en el ana 1987, debido, principalrnente, a un exceso de Iiqui

d'~z en 1a economia en 1a prirnera parte del aft a . 

Ese elevado monto de compras externas fne motivQ 

de un alto incremento en las recaudaciones de impuestos que gravan 1a 

internaci6n de mercancias a1 pais, 10 cual se puede citar como causa rele

vante, t "anto del aurnento de 1a percepcion de ingresos·, analizado' en, 1a 

Secci6n .4.3.2; eomo de:! superavit referido en 1a Secci6n 4.3.3, ya que 

e:l nivel de importaciones· es una variable que repercute directamente en 

el producto de impuestos como e1 de ventas, selectivos de consumo y dere

chos' doe importac'ion, rubros q ,ue mostraron un ,mayor ~inamismo en el perioqo. 

b) Establecimiento y modificacion de impuestos 

Debido a los requerimientos de recursos con que 

se enfrento el Gobierno en el periodo, se vio 'en la necesidad de promulgar 

nuevas gravamenes y modificar algunos de 105 existentes. 

Fue asi como a principios del ano se puso en vigen

cia un fuerte impuesto sobre las ventas de combustibles, a cargo de la 

Refinadora Costarricense" de Petro1eo, y para e1 final del ano se establecio 

una importante reforma tributaria, que ademas de establecer nuevos impues

tos, incremento algunos de los existentes. 

En el caso del impuesto sobre los combustibles 

fue- notoria la percepcion de recursos adicionales, mientras que la reforma 

tributaria, aunque fue aprobada a fines ~el perfodo, dejo sentir en alguna 

medida sus efectos favorables sabre 1a r ecaudacion. 

c) crecimiento de la ecoDomia nacional 

segun infarmacianes prelimina~es, la economia nacio

na1 creci6 en e1 periodo, en - terminas naminales, a una tasa de alrededor 

del 14%.. Como es 16gica suponer, la expansion de la actividq.d econ6mica 

repercute directamente en la percepci6n de recurs os par parte del Gobierno. 

En e1 crecimienta de la recaudaci6n de impuestos sabre los ingresos y 

utilidades y sabre e1 consumo interna, se notan, en alguna medida, los 

efectos de la evaluci6n de esa variable, ya que ambos subgrupos mostraron 

tasas de incremento relativamente similares a 1a rnisma. 

ch) Procedimiento de liquidacion presupuestaria del im

puesto sobre las ventas 

En la Seccion 4.3 . 3 se hizo referencia a un impor

tante superavit en el irnpuesto sabre las ventasi sin embargo, es necesario 
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aclarar que en ese resultado influye, en grc:tn rnedida, e1 procedimiento 

que se ha venido usanda en los ultimos afios para 1a liquidaci6n presupues-

taria de este rubro. Cuando se hacen los cal cuI os correspondientes para 

presupuestar e1 ingreso, se considera como posible recaudacion unicarnente 

el porcentaje que Ie corresponde al Gobierno Central, perc al final del 

periodo la Contabilidad Nacional reporta como ingreso efectivo la totalidad 

del impuesto, con 10 cual se origina una irnportante brecha entre 1a estima

cion y 10 efectivamente recaudado, con repercllsiones sabre e1 resultado 

global de la liquidacion del presupuesto de ingresos. 

d) Utilizacion del credito pUblico externo 

A diferencia del aHa anterior, en que e1 Gobierno 

Central disminuyo la utilizacion de recurs os del credito externo, a favor 

de una mayor captacion de recursos internos, en e1 presente ejercicio 

fiscal se die una situaci6n diametralmente opuesta, que se caracterizo 

par un notable incremento en los ingresos del credito externo, mientras 

que, por su parte, los ingresos del credito interne mas bien disminuyeron 

(ver cuadro No. 33). 

Por el procedimiento que se utiliza para liquidar 

el presupuesto de ingresos de capital, en que se. iguala el ingreso y el 

gasto, ese incremento en la percepcion de recursos del credito externo 

es indicador, a su vez, de una mayor ejecucion de programas financiados 

con ·esa clase de recursos. 

4.3.5 RESUMEN 

a) El Presupuesto de Ingresos del Gobierno Central 

alcanzo en 1987, un total de ¢55.784.7 millones, de los cuales ¢40.567.6 

millones constituyeron ingresos corrientes y ¢lS.2l7.1 millones, recursos 

de capital . 

b) El Gobierno Centra l percibio en el periodo, ingresos 

corrientes por ¢44.573.7 millones e ingresos de capital por ~15.2l7.l 

rnillones. 

c) Los ingresos corrientes del Gobierno central crecie-

ron e.n el periodo, . a una tasa del 11.7%, ligerarnente inferior a la que 

se estima preliminarmente para el Producto Interno Bruto a precios corrien

tes. 

chI Un superavit de ¢4.006.l millones obtuvo el Gobierno 

en la liquidaci6n de su presupuesto de ingresos en el periodo, originado, 

basicamente, por la notable recaudacion del irnpuesto sabre las ventas 

y los derechos de importaci6n. 

d) La alta expansion de '· las importaciones de bienes 

y servicios se considera como el principal factor determinante del compor

tamiento favorable de la recaudacion gubernamental en el aBo 1987. 
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4.4 GASTOS 

4.4.1 INTRODUCCION 

Como complemento del analisis financiero realizado en pu~ 

tos anteriores, sobre la gestion desarrollada en 1987 por el Gobierno Cen

tral: Poder Legislativo, (Asamblea Legislativa y Contraloria General), Po

der Ejecutivo, Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones, se incluyen 

a continuacion algunos comentarios relativos a los gastos, tanto autoriza

dos como efectivQs, que sirvieron de base a dicha gestion. 

En cuanto a los logros reales del Gobierno Central, el e~ 

fasis recae basicamente sobre aspectos financieros, dado que el Presupuesto 

de la Republica, por deficiencias especialmente en su fase de formulacion, 

carece de los elementos necesarios que permitan determinar, entre otros as

pectos, los objetivos y metas de cada programa y ministeri01 su 'grado de 

cumplimiento, real y financiero, una vez concluido el ano fisca11 los gru

pos de la sociedad que resultan mas y menos beneficiados con el gasto autg 

rizado y realizad01 el costa de produccion de los bienes 0 servicios publi

cos y 5i los recursos presupuestarios respaldan aceiones conducentes a1 la

gro de objetivos socioeconomicos de corto, mediano 0 largo plazo, y, por 

consiguiente, en que medida esta enmarcado el presupuesto dentro de la pla

nificacion. 

El analisis que aqui se hace se circunscribe, en especial, 

a las cifras contenidas en los cuadros estadisticos de la tercera parte del 

presente documento. 

Con el proposito de no 'presentar una vision distorsionada 

del resultado de la liquidacion al final del ejercicio 'economico, la apro

piacion final 0 presupuesto definitiv~ ha side objeto del siguiente trata

miento: en aquellos programasfinanciados con recursos del credito publi

co, cuya ejecucion se lleva a cabo en varios anos debido a la complejidad 

y magnitud de los proyectos por realizar, se ha igualado la apropiacion fi

nal y el gasto efectivo con las sumas reconocidas 0 giradas, mientras que 

las sumas comprometidas y saldos disponibles existentes se revalidaran para 

ser incorporados al presupuesto del ejercicio siguiente, con 10 que'se ase

gura que el gasto reconocido se refleje en el periodo que se realiza y, a 

la vez, se de continuidad a la ejec:ucion real y financiera de estos progr.!! 

mas desde el inicio del ano. 

4.4.2 EL ~TO PRESUPUESTO 

En 1987, la autorizacion inicialpara gastos contenida en 

el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la Republica, Fiscal y por Prg 

gramas (Ley N° 7055), ascendio a ~42.500.6 millones (cifra superior en 

~5.698.8 millones a la asignada para el ano 1986), la cual estuva financia

da can recursas carrientes y de capital,. par mantas que ascienden a 

1 
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¢35.665.3 millones (83.9%) y ¢6.835.3 millones (16.1%), respectivamente. 

Cabe sefialar que los ingresos corrientes son aquellos que normalmente se 

producen en cada ejercicio financiero, en forma regular y constante, los 

cuales en el caso del Gobierno Central, provienen de la aplicacion de las 

leyes impositivas, de algunas recaudaciones derivadas de la venta de bienes 

y servicios que suministra el Estado y de otros conceptos. Por su parte, 

los ingresos de capital obedecen, en especial, a razones de oportunidad y 

posibilidad economica y tienen como fuentes principales el 

externo e interno y la venta de activos fijos. 

endeudamiento 

Del total de recursos de capital, ¢6.773.9 millones co

rresponden a Bonos deudainterna 1986, los cuales se dedicaron a financiar, 

mayormente, el servicio de la deuda (amortizacion e intereses). 

Del monte autorizado inicialmente (¢42.500.6 millones), 

el 35% (¢14.998.8 millones fue destinado a financiar servicios personales, 

el 30.7% (¢13.048.3 millones) a transferencias y el 22.5% (¢9.572.l millo

nes) al servicio de la deuda publica. 

La mencionada autorizacion inicial se modi fico " mediante 

leyes y decretos ejecutivos, que la incrementaron en ¢13.237.3 millones, qu~ 

dando en definitiva un monte autorizado para gastar- de ¢55.737.9 millones 

(monto inferior en ¢322.9 millones a la autorizacion final del afio ante-

rior). Por consiguiente, las modificaciones representaron sobre los alud! 

dos ¢42.500.6 millones, un incremento del 31.1% el cual es inferior al mos-

trado durante el afto 1986, que fue de un 52.3% sobe la autorizacion 

cial. 

ini-

De las supracitadas modificaciones, ¢12.l7l.8 millones 

(92% del total modificado) fueron incorporados mediante decreto ejecutivo, 

10 cua1, apartandose de los principios t~cnico-legales, pod ria tener algu

na exp1icaoion en virtud de las distintas necesidades, de tipo coyuntura1 0 

de politica permanente, que el Gobierno enfrenta. 

Tal hecho evidencia no solo la reiterada delegacion de la 

Asamblea Legislativa en el Poder Ejecutivo, de su facultad de legislar en 

esta materia, como 10 ha hecho por medio de la promulgacion de normas pres~ 

puestarias (tales como las numeros 14 y 15 de la mencionada Ley de Presu

puesto N° 7055), sino que pone de manifiesto a1go que ha side reiteradamente 

sefialado en multiples ocasiones: la inadecuada programacion en 1a formu

lacion del Presupuesto de la Republica, 10 cual conduce, en muchos casos, a 

la aprobacion 0 publicacion de decretos ejecutivos e incluso 1eyes que mod! 

fican el Presupuesto, cuando ya el afio fiscal esta proximo a finalizar 0 ya 

ha finalizado. Ejemplo de el10 son los Decretos l7925-B y 17926-B, publi

cados el 24 de diciembre de 1987, y los Decratos Nos. l7893-B Y l7910-B, 

los cuales se enviaron para su publicacion a la Imprenta Nacional los dias 
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13 Y 14 de ,diciembre y fueron publicados, en au orden, los dias 1B y 4 de ~ 

nero de 19BB. 

con ella obviamente se inicia, por parte de la Admini.!! 

tracion, una serie de presiones de distinta indole, para el tramite de doc£ 

mentos presupuestarios, cuya finalidad primordial se centra en la utiliza

cion de los recursos aprobados, quedando relegado a un segundo plano e1 me

jor uso que a estos pudiera darseles, al mismo tiempo que entorpece el pro

ceso normal de cierre y liquidacion del Presupuestol segun los terminos es

tablecidos en la Constitucion politica y leyes respectivas. 

otra de las salidas a este problema de extemporaneidad de 

las modificaciones presupuestarias, ha side la busqueda, cada vez mayor, de 

mecanismos que permitan'obviar la vigencia del presupuesto y el usc de los 

recursos tardiamente aprobados. Se genera asi la utilizacion, cada vez mas 

intensiva, de las cuentas extrapresupuestarias de Fondos de terceros y depQ 

sitos diversos, a las cuales, durante este aft 0 , se trasladaroncon e26.7 mi 

llones. Este procedimiento, a pesar de ser aparentemente practico, al dar 

la sensacion de que ayuda a superar los problemas antes enunciados, no ti~ 

ne sustento legal, por 10 que pasa a ser uno mas de los tantos mecanismos 

utilizados para superar la falta de programacion. 

En relacion con las normas presupuestarias, cabe destacar 

la heterogeneidad y atomizacion de conceptos tratados en estas, las cua

les, en much os casos, 10 que genera son parches a un sistema de presupue.!! 

to, que esta urgido de regulaciones integrales que permitan el mejor usc 

de los recursos disponibles. 

Durante el periodo en estudio, la incorporacion y la rea

signacion de recursos a1 presupuesto se concentro en un 96.6% en las tran~ 

ferencias corrientes y de capital, del' cual un 39.7% (~5.254.2 millones) 

cor responde a recursoscorrientes, y un 56.9% (~7.536.8 millones) a recur

sos de capital. Dichas transferencias, que inicialmente se aprobaron par 

un monto de ~13.04B.3 millones, fueron incrementados hasta ~25.839.4 mi

llones, 10 enal pone de manifiesto un fenomeno de crecimiento en dicha ru

bro, similar al del afto anterior. El otro renglon presupuestario en impor

tancia que fne modificado, es e1 de las Construcciones, adiciones y mejo

ras, en ~506.5 millones, de donde resulta evidente que en estos dos ru

bros se concentran, en su rnayoria, las modificaciones a la autorizacion i

nieia1. 

Respecto a su financiamiento, las modificaciones fueron 

cubiertas en un elevado porcentaje (63.3%) con recursos de capital 

(~B.3Bl.B millones). con estos recursos se financiaron ~ansferencias co

rrientes en un 71.3%, no obstante que dichos recurs os deberian destinarse 

-se.qun un criteria economico- a fines reproductivos, este es, a incremen

tar el acervo de capital de nuestra economia. En consecuencia, porsegundo 
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ailo consecutivo se revierte la tendencia tradicional de utilizar estos re-

cursos para financiar mayormente las construcciones, adiciones y mejoras. 

Las modificaciones realizadas hicieron que el monto auts! 

ri'zado final de gasto se situara en 11!64.811.8 millones (cifra superior en 

11!5.095.9 millones al asignado para el ailo 1986), que luego de. someterse al 

proceso de revalidacion mencionado en la introduce ion , resulto de 

11!55. 737.9 millones. Conviene reflexionar sobre la eficacia de esta practi

ca, a pesar de su inobjetable utilidad, ya que ailo con ailo ha venido ad

quiriendo dimensiones bastante grandes, pues, durante cada uno de los ulti 

mos 5 afios, el monto por revalidar ha superado los 11!2.700.00 millones de 

colones. Esto plantea la necesidad de evaluar, por un lado, si este meca-

nismo "da los resultados esperados, en cuanto a garan.tizar la continuidad 

sin tropiezo de los pro¥ectos Y programas, y, por otro, si el Gobierno CeQ 

tral tiene la capacidad y esta en disposicion de ejecutar los montos que 

se revalidan; porque, si la respuesta fuese negativa, afio tras afio se est~ 

rian trasladando recursos no utilizados de varios periodos, los cuales, 

por falta de una adecuada programacion y planificacion presupuestarias jun 

to con 10 anteriormente mencionado, estarian originando revalidaciones ca

da vez mas altas. 

A continuacion se rnuestra un cu~dro con los montes per r~ 

validar y algunos otros datos, en los ultimos 6 afiOs·, a fin de ampliar la 

vision sobre 10 comentado. 

COMPOSICION DEL TOTAL 

APROPIA-
POR REVALIDAR 

CION SIN TOTAL POR APROPIACION 
ARos AJUSTAR REVALIDAR COMPROMISO DISPONI8LE AJUSTADA 

1987 64.811.8 9.073.9 207.5 8.866.4 II 55.737.9 
1986 59.715.9 3.655.1 654.8 3.000.3 56.060.8 
1985 39.868.7 2.729.4 845.5 1.883.9 37.139.3 
1984 36.497.6 3.574.9 1.724.7 1.850.2 32.922.7 
1983 29.464.2 3.014.6 1.889.8 1.124.8 'fl 26.449.6 
1982 17.521.9 1.636.2 1.106.3 529.9 15.885.7 

II Inc1uye 46.7 mi110nes de colones de fuente de financiacion 01 (recursos corrientes); rev! 
1idados segun Ley N° 7083 art. 40 y Ley 7029 artfcu10 II, inciso 48.· 

gl Inc1uye 94.3 mi110nes de colones de fuente de financiaci6n 01 (recursos corrientes), rev! 
1idados segun ley N° 6937, pub1icada en el.A1cance N° 38 del 28 de diciembre de 1983. 
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Seguidamente se presenta la evolucion de los gastos de es

te subsector, con base en los montos presupuestos de los ultimos seis afios, 

en millones de colones, y los porcentajes de variacion de cada afio respecto 

del anterior. 

1987 

55.737.9 

1986 

56.060.8 

(0.6%) 

1985 

37.139.3 

50.9% 

1984 

32.922.7 

12.8% 24.5% 

1983 

26.449.6 

66.5% 

1982 

15.885.7 

Como puede observarse, e1 ritmo de crecimiento del monto 

autorizado final sufrio en 1987, una contraccion al decrecer tal surna, se

gun 10 indicado. 

Al comparar las cifras de este ano con las de los dos an

teriores, en cuanto al total autorizado para gastar, los rubros,de transfe

rencias, servicios personales y servicios de la deuda, continuan siendo los 

mas representativos y tienen una participacion, en conjunto, del 90.6% 

(transferencias ~25.839.4 millones (46.4%), servicios personales ~14.988.6 

millones (26,9%), servicio de la deuda pUblica ~9.666.6 millones (17.3~) 1.

Este porcentaje supera, ligeramente, a las participaciones correspondien

a 1985 y 1986, por esos mismos conceptos, los que, en el mismo orden, ascen 

dieron a 86.5% y 90.0%. 

Resulta significativo que afio tras ano se repita este he

cho, al dedicarse una gran cantidad de recursos a financiar egresos que se 

podrian llamar,de destinacion especifica, dejando solo una pequena parte 

del presupuesto, que este ano representa el 9.4% (~5.243.3 millones), para 

orientarlo a satisfacer otras necesidades (compra de Maquinaria y equipo, 

Materiales y suministros, etc.), determinadas en algunas ocasiones sobre b! 

ses coyunturales, y en las restantes para dar continuidad a programas que 

estan operando., Esto sin perder de vista que el rubro construcciones, adi

ciones y mejoras constituye para el Estado, en gran medida, una obligacion 

casi forzosa de presupuestar, en virtud de contratos preexistentes. En re

lacion con este rubro, debe resaltarse el hecho de que los recursos destin! 

dos a financiar la construccion 0 mantenirniento de caminos y carreteras, e

dificios, puentes, etc., han caido a su nivel mas bajo en los ultimos 8 a

nos, destinandose este afio para dicho fin solo un 2.9% (~1.633.l millones). 

Merece un comentario especial el hecho de que se han veni

do transfiriendo recursos a favor de la Comision Nacional de Emergencias, 

en sumas cuantiosas, para realizar proyectos de obra publica, que logicamen 

te no quedan registradas en el rubro correspondiente que refleja la capita

lizacion de los gastos. 

Desde el punto de vista institucional, fueron los Ministe

rios de Hacienda, Educacion, Agricultura y Ganaderia, Trabajo y Seguridad 

Social y Obras Publicas y Transportes, los que obtuvieron las mayores auto-

'1 
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rizaciones para gastar. Las sumas porcentuales, que en e1 mismo orden les 

correspondio, fueron: 26.0%, 21.0%, 12.3%, 9.1% Y 8.1%, que representan, 

en conjunto, un 76.5% (~42.644.l millones) del total presupuestado, en tall 

to que,los restantes poderes y ministerios absorbieron ~13.093.8 millones. 

Mencion especial merecen los Ministerios de Agricultura y 

Ganaderia y de Trabajo y Seguridad Social, ya que aumentaron su participacion 

-respecto de los afios anteriores- en el total autorizado para gastar. Al 

primero de estos, mediante la promulgacion de la Ley 7064, Ley de Fomento a 

la Produccion Agropecuaria, Ie incorporan ~5.000.0 millones (por concepto 

de Bonos Readecuacion del Sector Agropecuario), que representan el 86.3% 

del total autorizado en el presupuesto de este Ministerio. En el caso del 

Ministerio de Trabajo sobresalio la participacion tan fuerte que dentro del 

total autorizado tuvieron las transferencias. Cabe destacar que dentro de 

este concepto se presupuestan y administra~ los recursos que dan sustento ~ 

conomico a los regimenes de pensiones de gobierno, los que, pa,ra 1987, as

cendieron a ~4.l84.7 millones. 

En otros ministerios que administran grandes volumenes de 

recursos, tales como Hacienda, Educacion Publica y Obras Publicas, tambien 

se da el caso de rubros que acaparan la participacion absoluta y relativa 

de la autorizacion inicial. Asi, el servicio de la deuda publica; los suel 

dos para cargos fijos y las transferencias (entre las que sobresalen las 

destinadas a los Centros de Educacion Superior), y las construcciones, ad! 

ciones y mejoras, absorvieron la mayoria de recursos para cada uno de los 

tres ministerios en cuesti6n, segun e1 misrno orden senalado. 

Desde el punto de vista de la clasificacion economica de 

los gastos (aquella que analiza los efectos de los gastos del Gobierno Cen

tral sobre el sistema economico), puede decirse que del monto autorizado de 

finitivo se destino un 80 .9% (~45 .102.5 mi1lones de colones) a financiar ga.![ 

tos corrientes (gastos en consumo ~17. 359.6 millones (31.1%), intereses 

~7.0l8.7 millones (12.6%) y transferencias corrientes ~20.724.2 mi1lones 

(37.2%); en tanto que un 19.1% se autorizo para sustentar Gastos de capi

tal (inversion real ~2.734.4 millones (4.9%), inversion financiera ~137.9 

millones (0.3%), amortizacion deuda publica ~2.647.9 millones 

transferencias de capital ~5.l15.2 millones (9.2%». 

(4.7%) y 

En relacion con e1 afia anterior, 1a cantidad de recursos 

destinados a financiar gastos corrientes aurnent6 Sll participacion porcen

tual al pasar del 74.1% al 80.9%, en tanto que losgastos de capital vie

'ron disminuida su participacion relativa al pasar del 25.9% al 19,1%. 

En torno a la clasificacion funcional (aquella que indica 

la finalidad 0 proposito que persigue el Gobierno con su presupuesto), la ~ 

tencion que se concedio a necesidades basicas de la sociedad absorvieron u

na alta cuantia de recursos. Asi, a educacion se destinaron ~11.872.6 mi-
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llones (20.0%) a prevision y asistencia social ¢6.436.8 millones (11.5%), y 

a salubridad ¢1.256.9 millones (2.3%) 

4.4.3 EL GASTO BFECTIVO 

En el afio 1987, el gasto efectivo del Gobierno central as

cendio a ¢54.683.1 millones, surna superior en ¢677.7 millones (1.3%), a la 

cifra del afio anterior. Cabe indicar que el gasto efectivoincluye ¢3.691.0 

millones, por concepto de compromisos pendientes de ejecucion y ¢50.992.1mi 

llones de pagos realizados por el Gobierno Central. Los compromisos deben 

liquidarse en el curso del 1° de enero al 30 de junio de 1988, los que a eE 

ta ultima fecha no hayan side ejecutados, pasaran a engrosar el superavit 

(0 enjugar el deficit) de Tesoreria del Gobierno. 

El gasto efectivo fue financiado en un 72.4% (¢39.586.0 mi 

llones) con recursos corrientes (ingresos tributarios, no tributarios y 0-

tros) y en un 27.6% (¢15.097.1 millones) con recursos de capital (deuda e~ 

terna, deuda bonificada y otros). 

De acuerdo con el clasificador por objeto del gasto, las 

principales partidas que absorvieron el gasto efectivo, fueron las siguien-

tes: 'transferencias can un 46.9% (25.638.0 millones), servicios persona

les con un 27.2% (¢14.880.9 millones) y servicio de la deuda publica con un 

16.8% (¢9.207.2 millones). El total gastado por estos tres conceptos asce.!! 

dio a un 90.9% (¢49.726.1 millones) del gasto efectivo. Esta participacion 

fue superior en un 0.6% a la del ejercicio economico anterior. Par 10 tanto, 

queda un 9.1% (¢4.957.0 millones) del gasto efectivo para satisfacer otras 

necesidades publicas: a saber: construcciones, adiciones y mejoras, un 

2.9% (¢1.612.7. millones), materiales y surninistros, un 2.7% (¢1.458.4 mi

llones), servicios no personales, un 2.6% (¢1.423.7 millones), maquinaria y 

equipo, un 0.4 % (¢237.1 millones), desernbolsos financieros, un 0.3% (¢135.8 

millones) y asignaciones globales un 0.2% (¢89.3 millones). 

Nuevamente se ratifica la rigidez estructural del gasto, 

·ya que e1 mismo se orienta a dar cllmplirniento ·a una serie de compromisos i

neludibles por parte del Gobierno. 

El siguiente grafico muestra los tres rubros mas importa.!! 

tes del objeto del gasto, en su incidencia en el total gastado, los demas 

concept os se taman como "otrosll. 



GOBIERNO CENTRAL: GIISTO EFECTIVO TOTAL 

SEGUN CLASIFICACION OBJETO DEL GIISTO 

1987 

Servo Deuda 
publica 
16.8% 

IIOtros" 
9.1% 

(4;957.0 mills. 
c 1 s. ) 

Servicios 
persona1es 

27.2% 
. (14i880.9 mills. 

c1 s .• ) 

Transferencias 
46.9% 

(25.638.0 mills. 
c 1 s. ) 
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Desde el punto de vista del clasificador por institucio

nes, los ministerios que tuvieron una mayor indidencia en el gasto efectivo 

fueron: Hacienda con un 25.3% (~13.8l2.2 millones), Educacion Publica con 

un 21.3% (~11.66l.6 millones), Agricultura y Ganaderia con un 12.4% 

(~6.792.0 millones), Trabajo y Seguridad Social con un 9.3% (~5.076.8 mil12 

nes) y Obras Publicas y Transportes con un 8.2% (~4.479.9 millones). 

En el afto 1986, los correspondientes porcentajes de parti

cipacion en el gasto efectivo quedaron establecidos en 33.8%, 19.3%, 4.9%, 

7.8% Y 9.4%, respectivamente. Seguidamente, se seftalan, de acuerdo con la 

clasificacion del objeto del gasto, las partidas en que concentraron sus e

rogaciones estos ministerios. El Ministerio de Hacienda incurrio en gastos 

p~r el concepto tradicional de amortizacion, intereses y otros gastos de la 

Deuda Publica, por ~9.102.3 millones, cifra equivalente al 65.9% del gasto 

de esa entidad: las transferencias absorvieron ~2.984.7 millones (un 21.6%), 

y los servicios personales ~1.415.7 millones, monto que correspondio al 

10.2%. El restante 2.3% (~309.5 millones) se dedi co a cubrir las demas ne

cesidades. La participacion del Ministerio de Hacienda dentro del gasto e

fectivo disminuyo de un 33.8% en el afto 1986, a un 25.3% en 1987; esto se 

debio a una significativa disminucion en el ga"sto por transferencia,s de 

~3.353.2 millones. Ademas, el servicio de la deuda pUblica disminuyo~485.0 

millones, el pago de servicios personales ~147.l millones y los demas con

ceptos de gasto, en forma global, ~432.8 millones. 

En 10 referente al Ministerio de Educacion, este concentro 

sus gastos en dos rubros principales: los servicios personales, que consu

mieron ~6.497.6 millones (55.7%), contra ~5.979.6 millones del periodo ant~ 

rior (cifras normales si se considera que cuenta con la planilla mas numer2 

sa del sector publico), y las transferencias, las cuales se incrementaron 

en ~6l9.9 millones sobre las del ejercicio economico anterior, hasta alcan

zar un monto de ~4. 999.8 mUlones (42.9%), del cual ~4 .137 • 2 millones (82.7%), 

fueron transferidos para el financiamiento de la Educacion Superior, sin t£ 

mar en cuenta 10 que el Gobierno transfiere a las universidades con fines 

especificos. El restante 1.4% (~164.2 millones) fue destinado a cubrir los 

demas conceptos presupuestarios. 

El Ministerio de Agricultura y Ganaderia aumento su parti

cipacion en el gasto efectivo, debido al considerable crecimiento que refle 

jan las transferencias, que pasaron de ~2.02l.9" millones en 1986 a ~6.067.6 

millones equivalentes al 89.3% del gasto total del Ministerio, en 1987 (0 

sea, que aumentaron un 200%); ella se·debio ala cancelacion que hizo el 

Gobierno de los "Bonos de Readecuacion del Sector Agropecuario". Otro ru

bro importante en el gasto de este Ministerio correspondio al pago de serv! 

cios personales, el cual ascendio al 8.6% (~S84.9 millones). El restante 

2.1% (~139.5 millones) quedo distribuido entre los demas rubros del objeto 

del gasto. 
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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social concentr6 su 

gasto en las transferencias, que ascendieron a'¢4.942.8 millones, surna que 

correspondi6 al 97.4% del gasto del Ministerio. Cabe indicar que en esta 

instituci6n se transfieren los recursos a los diferentes sistemas de pensi2 

nes existentes en el Gobierno Central. Los demas conceptos presupuesta

rios fueron cubiertos con el restante 2.6% (¢134.0 millones). 

En 10 que respecta al Ministerio de Obras Pub'licas y Trans 

portes, las principales partidas que absorvieron el gasto fueron construc-

ciones, adiciones y mejoras, servicios personales, rnateriales y surninis-

tras, transferencias y servicios no personales, con un gasto efectivo, en ~ 

se mismo orden, de 34.0% (¢1.522.9 millones) 27.2% (¢1.2l7.7 millones) 13.0% 

(¢580.3 millones), 11.8%(¢530.4 millones) y 10.1% (¢453.6 millones), respe£ 

tivamente. El restante 3.9% (¢175.0 millones de colones) se utiliz6 en 

los demas rubros presupuestarios. 

Cabe destacar de nuevo la tendencia decreciente que han v~ 

nido experimentando las construcciones, adiciones y mejoras en el gasto e

fectivo, las cuales, tras haber alcanzado un monto de ¢3.546.l millones en 

1984, pasaron a ubi carse en 1987 en ¢1.522.9 millones. 0 sea, en ese lap

so se dio una disminuci6n de ¢2.023.2 millones de colones, 10 cual, segun 

se estirna, es producto de las transferencias dadas-para que se realicen ac

tividades de formaci6n de capital y en especial, del limitado acceso al fi

nanciamiento con recursos de capital, que son los que usualmente Ie dan su.!! 

tento econ6mico. segun la clasificacion por objeto del gasto y su financi~ 

ci6n, del total del gasto efectivo realizado en construcciones, adiciones y 

mejoras, por ¢1.612.7 millones, el 86.5% (¢1.394.4 millones) se financio 

con recursos de capital y el 13.5 % (¢218. 3 millones) c'on recurs os corrien

tes. 

El siguiente grafico pretende mostrar donde se da la mayor 

concentracion del gasto efectivo; por tanto, solamente se presentan,los cin 

co ministerios mas importantes en cuanto a incidencia en el gasto, tomando 

como IIOtrosll las 19 restantes instituciones del Gobierno Central. 



GOBIERNO CENTRAL: GASTO EFECTIVO TOTAL 

SEGUN ClASIFlCACION INSTITUCIONAL 

1987 

"Otros· 
23.51 

(12.860.6) 
mills. cIs.) 

Hacienda 
25.31 

(13.812.2 
mills. cIs.) 

M.O.P.'l' • 
. B.2% 

14.479.9 
mills. 
cIs. ) 

Agric. y 
Ganader;a 

Il.41 
(6.792.0 mills 

cIs.) 

Educacicin 
21.31 

( 11.661.6 
mills. cls.) 
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De acuerdo con e1 clasificador economica, las cifras del 

gasto efectivo pueden reunirse en dos grandes ciategorias, con la pretension 

de sefialar los efectos que los gastos provocan en la economia. En primer 

lugar tenemos los gastos corrientes, destinadosa operacion y subvenciones a 

personas y organismos pUblicos y privados, par los que e1 Estado no recibe 

contraprestacion alguna, y los intereses de la deuda publica. En segundol~ 

gar estan los gastos de capital, destinados a construcciones, adquisicion 

de maquinaria y equipo, compra de activQs existentes, adquisicion de valo

res transferencias de capital y amortizaci6n de pasivQs. 

Los gastos corrientes absorvieron ~44.179.5 millones, e

quivalentes al 80.8% del total gastado (cifra que supera en un 8.2%¢3.347 . 0 

millones, a 1a del ana 1986). Ese incremento obedece en especial, a que en 

dicha categoria los gastos de consume (0 de funcionamiento) ascendieron a 

¢17.039.5 millones (31.2%) del total gastado), monto superior en ¢1.4l2.7 

millones al del afio anterior. De l total de gasto por este concepto, el 

85.8% (¢14.622.0 millones) se dedi co al pago de servicios personales y el 

14.2% (¢2.4l7.5 millones) a la adquisicion de bienes y servicios. 

Otros renglones que contribuy.eron al aumento de la partici 

paci6n de los gastos corrientes en e1 gasto efectivo, fueron los intereses 

y otros gastos de la deuda publica, que ascendieron a ¢6.565.6 millones 

(12 %) , los cuales presentan, en relacion con e1 afio anterior, un incremento 

de ¢354.9 millones. Oel total gastado para atender intereses y otros gas

tos de la deuda publica ¢4.357.4 millones se destinaron a la deuda interna 

y ¢2.208.2 millones a la deuda externa. 

Las transferencias corrientes, que en 1987 alcanzaron 1a 

surna de ¢20.574.4 millones (el 37.6% del gasto efectivo) , superaron en 

¢1.579.4 millones a las de 1986. Del total del gasto por transferencias cQ 

rrientes, un 73.9% (¢15.206.2 millones) correspondio al sector publico, un 

25.3% (¢5.209.4 millones) al sector privado y un 0.8 % ¢158.8 millones) al 

sector externo. 

En 10 referente a l os gastos de capital, constituidos per 

inversi6n real, inversion financiera y transferencias de capital, e1 Gobie~ 

no hizo transacciones por ¢ 10 .503.6 millones (19.2% del total gastado); es 

decir hubo una disminucion del 20.3% (¢2.669.3 mi llones) respecto del afio 

anterior, debido a una contracci6n generalizada en cada uno de sus compo

nentes. Asi, la Inversion real decrecio, al pasar del. 5 .3,% ¢2.859.6 millo

nes) en 1986 al 4.8% (¢2.662 .6 millones en 1987, producto de que los gastos 

de formacion de capital (construcci6n y mantenimiento mayor de caminos y c~ 

rreteras, obras portuarias, etc.) disminuyeron su participacion a un 4.4% 

(¢2.425 millones); pues en el ejercicio pasado registraron un 5% ¢2.695.2 

millones) . Igual sucedio con la inversion f.inanciera, que paso del 7.6% 

(¢4.090.8 millones) en el ano 1986, al 5.1% (¢2.777.4 millones) en 1987. 
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Dicha rebaja se debio, basicamente, a que la amortizacion de la deuda exte£ 

na disminuy6 en ¢933.9 millones (un 44.3%), en "relacion con el periodo ant~ 

rior. Finalmente, las transferencias de capital alcanzaron ¢5.063.6 millo

nes (9.3%), cifra menor en ¢1.158.9 millones (un 18.6%), ala presentada en 

1986. El descenso recayo, en esencia, sobre las transferencias al sectorpy 

blico. 

Es importante mencionar que los gastos corrientes fueronfi 

nanciados en un 79.3% (¢35.020.0 millones) con recursos· corrientes, y en un 

20.7% (¢9.l59.5 millones) con recursos de capital, mientras que el susten

to economico de los gastos de capital, se distribuy6 de la siguiente mane

ra: un 43.5% ¢4.566.0 millones) financiado con recursos corrientes y un 

56.5% ¢5.937.6 millones) con recursos de capital. 

El siguiente grafico y su correspondiente cuadro pretenden 

mostrar cual ha sido el comportamiento del gasto efectivo, haciendo visi

bles los porcentajes de aumento 0 disminucion destinados a gastos corrien

tes y a capitalizacion, durante los ultimos 7 afios. 
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GOBIERNO CENTRAL: COMPORTAMIENTO DEL GASTO EFECTIVO TOTAL 
SEGUN CLASIFICACION ECONOMlCA PARA EL PERIODO 

1981 - 1987 

- En miles de mi1lones de colones -

1981 1982 1983 1984 1985 

Gasto efectivo 
total 

1986 

Gasto efectivo 
corriente 

Gasto efectivo 
de capital 

1987 H a os 

FUENTE: Memoria anual de la Contralor;a General de la Republica, aHos 1981-1986, y Liquidacion del 
presupuesto de egresos del Gobierno Central aHo 1987. 
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- En millones de colones·-

Periodo 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 

Gasto efectivo total 54.683.1 54.005.4 36.009.1 31.921.8 25.759.2 15.426.5 9.615.4 

Gastos corrientes 44.179.5 40.832.5 27.957.9 23.053.7 19.616.6 12.240.3 7.642.8 

8.2% 46.0% 21.3% 17.5% 60.3% 60.2% 

Gastos de capital 10.503.6 13.172.9 8.051.2 8.868.1 6.142.6 3.186.2 1.972.6 

-20.3% 63.6% -9.2% 44.4% 92.8% 61.5% 

Los gas~os totales.del Gobierno Central segun clasifica

cion cruzada, economica-funcional, muestran la parte de los egresos que se 

destinan a operaciones corrientes, la parte destinada a gastos de capital, 

asi como los servicios (funciones) que desarrollan las diferentes unidades 

administrativas destinadas a satisfacer las necesidades sociales. Resulta 

comun que un organismo curnpla una 0 mas funciones y que, en general, unafu~ 

cion sea ejercida per varios organismos .. 

Del total de erogaciones, el grupo "servicios sociales y 

comunales" es el de mayor importancia, con un 42.8% (t23.383.9 millones), sJ! 

rna que se destine principalmente al pago de transferencias corrientes, que 

representan el 54.8% «(t12.826.0 millones) y al pago de· salarios en un 30.8% 

(~7.199.8 millones). Este grupo resulta especialmente relevante por cuanto 

califica la accien desplegada por el Gobierno en las actividades publicas 

destinadas a surtir de servicios sociales basicos a la comunidad, tales co

como educacion, que participa con un 50.6% (~11.827.l millones) de los cua

les se destinaron.~6.556.5 millones al pago de remuneraciones y (t4.769.2 m! 

llones a transferencias corrientes para diversas instituciones educativas. 

Tarnbien se incluye la funcion prevision y asistencia social, que absorvio 

un 26.9% (~6.299.9 millones de colones), y que se utilizo en un 98.9% 

(~6.228.3 millones) para el pago de pensiones y transferencias corrientes 

a diversas instituciones publicas. 

El segundo grupo funcional en importancia, al menos en 

terminos cuantitativos, fue el correspondiente a IIservicios economicos", -

que involucra, entre otras, las actividades dirigidas al desarrollo in

fraestructural. De los gastos totales del Gobierno, se destinaron a este 

grupo (tll.665.5 millones (21.3%), los cuales a su vez se gastaron en tran~ 

ferencias corrientes un 44.7% «(t5.211.1 millones), en gastos de forrnacion 

de capital un18.6% (¢2.17l.B millones), en transferencias de capital un 
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15.7% (~1.835.5 millones), yen pago de sueldos un 14.5% (~1.689.0 millo

nes) • 

Desde el punto de vista funcional los gastos de este gru-

po se dedicaron, principalmente, a la funcion agricultura, con un 52.2% 

(~6.084.l millones), 10 cual en buena parte se debe, como ya se ha indicado, 

a la cancelacion que hizo el Gobierno de los bonos de readecuacion del 

sector agropecuario. Tambien esimportante la funcion transporte, tanto 

desde el pun to de vista de su magnitud como en terminos· cualitativos, ya 

que, por medio de ella, se realizan obras de infraestructura. Representa un 

38.9% (~4.539.0 millones), de los cuales ~2.l7l.8 millones corresponden a 

.la construccion y mantenimiento mayor de edificios y carreteras. 

El grupo funcional de "Servicios financieros", se refiere 

basicamente a la atencion de la deuda publica, tanto interna cOmo externa. 

Absorvio un 16.8% (~9.207.2 millones) del gasto efectivo total y se destino 

en un 71.3% (~6.565.6 millones) al pago de intereses de la deuda pUblica 

(el 47.3 % ~4.357.4 millones, corresponde a deuda interna y el 24.0% 

~2.208.2 millones a deuda externa), yen un 28.7% (~2.64l.7 millones) a la 

amortizaci6n de la deuda publica (el 15.9% ~1.~66.0 millone~ pertenece a dey· 

da interna y el12 .8% ~1.175. 7 millones, a deuda externa). 

El grupo funcional "servicios generales" comprende la ge§. 

tion administrativa basica del Gobierno. En 1987, el total de gastos dedi

cados a tales servicios alcanzo el 14.8% (~8.074.0 millones) de los gastos 

totales, de los cuales el 60.6% (~4.895.3 millones) se erogo en sueldos y 

salarios y el 17.5% (~l.4l0.9 millones) en transferencias corrientes. 

Dentro de este grupo las principales· funciones a las cua

les se dedican los gastos son: justicia y reclusion un 32.6% (~2.633.l mi

llones), defensa y seguridad interna un 21.6% (¢1.745.3 millones) yadmini§. 

tracion general un 19.4% (¢1.563.5 millones). 

Por ultimo, el grupo de funciones no clasificadas tuvo u

na participacion del 4.3% (¢2.352.5 millones) dentro del gasto efectivo t2 

tal. 

El siguiente grafico pretende enseftar la participacion, 

dentro del gasto efectivo total del Gobierno, de los cinco grupos funciona

les antes analizados. 
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4.4.4 PRBSOPIJBSTO DB BGRBSOS HO BJBCUTADO 

Segun ha sido sellalado en paginas anteriores, la ·surna au

torizada para gastos en 1987 fue de ~55.737.9 millones, en tanto que los 

gastos efectivos ascendieron a ~54.683.l millones. En consecuencia, 

un saldono utilizadode ~1.054.8 millones. 

hubo 

Las partidas con mas relevancia en la conformacion de es

te saldo son: el servicio de la deuda publica, con un 43.6% (~459.4 millo

nes de colones), las transferencias, con un 19.1% (~20i.4 millones), los 

servicios no personales, con un 12.5% (~132.2 millones) y los servicios per 

sonales, con un 10.2% (~107.7 millones). 

El financiamiento de 10 no ejecutado fue cubierto en un 

88.6% (~934.5 millones con recurs os corrientes, mientras que los ~120.3 mi

llones restantes (el 11.4%), 10 fue con recursos de capital. 

El siguiente cuadro permite visualizar, para los ultimos 

6 aftos, el comportamiento de los montos no ejecutados (en millones de co

lones) • 

GllS:r.ERNO C:\~NTRAL: 

PRESUPUESTO 

Arlo Autorizado 

1'1>87 55 . 73'7 . ~) 

1'38G 5G.OGO.6 

1'1>85 :37. 13'iJ.3 

1'364 32.C322.6 

1'383 2(1,.44'3.G 

1'l162 15 .aS5. 1 

RESULT ADO DE LA E.JECUCrON DEL PRESUPUESTO 

1'1>87 - 1'l182 

-- EI1 ,ni1].0I1es. de colol1es 

PRESUPUESTO 
E.Jt:l:CUTADO 

Absoluto Relatiyo 

~'4. G8a. 1 '38.1" 

54.005.4- '3G.3" 

3G. 00'3.1 '3G.'lI% 

31.'321.8 CJJG.'3" 

2!5. ?5C3. 2 'lI7.4lC 

15.426.5 '37.1% 

PRESUPUEBTO 
NO E.JECUTADO 

Absolu·to Relat:lyo 

'\.054.8 1 . '3" 

2.055.4 3.7% 

1.130.2 3. 1" 

1 .000.8 :3. 1% 

G'lI0.4 2.€tX 

456·G 2.""" 
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4.5 SITDACION DB TBSORBRIA 

Al igual que en aftos anteriores, la Tesoreria Nacional cerro el 

ultimo ejercicio fiscal con superavit, alcanzando este ~4.33l.9 millones, 

segun 10 determinado por esa Oficina. Dicho resultado esta compuesto por 

el superavit acumulado de ejercicios anteriores a 1987 y por el resultado 

de los movimientos presupuestarios y extrapresupuestarios del periodo, el 

cual, fue de ~1.7ll.0 millones. Aunque el resultado de los movimientos 

extrapresupuestarios continua siendo negativQ y sumamente alto, el mayor 

ingreso corriente percibido en relacion con el ingreso estirnado permitio 

determinar un alto superavit del presupuesto ordinaria. Una ilustraci6n 

de esto se presenta a continuacion: 

RESUMEN DE LA VARIACION DEL SUPERAVIT DE TESORERIA 

ANo 1987 

- En millones de colones -

Conceptos 

Superavit de Tesoreria en 31-12-86 

Resultado de la parte del presupuesto financiada 
con ingresos corrientes 

Resultado de la parte del presupuesto financiada 
con ingresos de capital 

Resultado del rnovimiento extrapresupuestario 

superavit de tesoreria en 31-12-87 

FUENTE: Tesoreria Nacional, Ministerio de Hacienda 

Monto 

~2.620.9 

4.987.7 

74.6 

-3.351.3 

4.331.9 

En relacion con los datos anteriores, cabe sefialar que estos co

rresponden a los presentados oficialmente por la Tesareria Nacional y que 

si se considerasen las diferencias apuntadas por esta Contraloria General 

para la liquidacion legal de los presupuestos ordinaria y extraordinario, 

el superavit de tesoreria aurnentaria de ~4.33l.9 millones a ~4.377.3 mi

llones. 

El superavit obtenido de la ejecuci6n del presupuesto ordinario 

se explica, fundamentalmente, por las mayores recaudaciones obtenidas por 

concepto de derechos de importacion y par el impuesto sobre ventas y, en 

menor grado, por el menor gasto de 10 autorizado, que se dio principalmen

te en los programas de indemnizaciones, aporte patronal y estatal (~134.5 

millones de cuotas patronal y estatal a la Caja Costarricense de Seguro S2 

cial) y en los correspondientes al pago de intereses de la deuda publica 
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interna yexterna (¢34l.S millones). La recaud~ci6n por concepto de dere

chos de importaci6n super6 en ¢2.888.3 millones al ingreso estimado,' debi

do al aumento en el volumen de las importaciones durante 1987 (11% 

aproximadamente segun cifras preliminares) y al efecto de la devaluaci6n 

de nuestra moneda, ya que no se dieroncambios tributarios significativos 

en este campo como para explicar tal incremento; igual comportamiento tuvo 

el impuesto sobre las ventas que super6 en ¢2.685.l millones la recauda

ci6n esperada. 

El superavit obtenidocon laejecuci6n del presupuesto extraordi 

nario esta financiado con los "Bonos Deuda Interna 1987" y consiste en un 

menor gasto de 10 autorizado, basicamente en el programa de intereses de 

la deuda publica interna. En este caso, el superavit financiado can re

cursos extraordinarios, esta representado por titulos valores de,la deuda 

publica, dado que la Tesoreria tenia en su poder, al 31 de diciembre de 

1987, ~S.093.7 millones de titulos de esa clase determinada sin colocar. 

El resultado deficitario del movimiento de las operaciones extr.! 

presupuestarias consumi6aproximadamente un 66.2% del superavit del ejerci

cio determinado por el movimiento presupuestari"o, 10 cual se debe al gran 

incremento que tuvo es'e resultado durante el ejercicio fiscal de 1987. De 

las operaciones'extrapresupuestarias de 1987, dos de elIas contribuyeron a 

explicar, en mayor parte, el resultado negativo de todo el movimiento. La 

mas importante es la que concierne al pago noefectivo de impuestos con 

Certificados de Abono Tributario (CAT), ya que se recibieron CAT, como me

dio de pago de impuestos, por un monto de ¢2.398.4 millones, el cual supe

ra en ~1.418.5 millones al monto de los CAT ,recibidos en el ejercicio 

fiscal anterior (1986). 

Este notable incremento de certificados recibidos, se debe, en 

parte, a un incremento de las exportaciones de productos no tradicionales 

a terceros mercados, como resultado de la puesta en marcha del plan deno

minado comunmente "Cuenca del Caribe", y, t?mbien, a cambios en 1a politi

ca de plazos para hacer efectivos, ante la administraci6n ,tributaria, el 

uso,de tales certificados. 

La otra operaci6n extra'presupuestaria que incidi6 fuertemente en 

el resultado negativo de todo el movimiento, fue el traspaso a la Direc

ci6n General 'de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares del,15% de 10 

recaudado por Impuesto sabre las Ventas que por ley les corresponde, el 

cual alcanz6 en este periodo ~1.592.6 millones. 

En el cuadro que se presenta a continuaci6n se determina el su

peravit acumulado de tesoreria, como producto de enfrentar los recursos y 

las obligaciones del tesoro publico. 
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SITUACION DE TESORERIA EN 31 DE oICIEMBRE 

ARos 1986 y 1987 

- En miles de colones -

Recursos 

Fondos comunes 

Fondos 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 por percibir de presupues
tos financiados con credito externo 

Anticipos por leyes especiales 

Varios 

Total de recursos 

Obligaciones 

Giros por pagar 

Compromisos pendientes 

Depositos y fondos de terceros 

Saldos de presupuestos por ejecutar 

Cuentas a pagar 

Varios 

Total de obliqaciones 

Super.vit (+) 0 deficit (-) de tesoreria 

Aftos 

1987 

923.313.0 

644.321.6 

4.304.971.0 

9.663.371.1 

991.156.4 

1.107.777 .5 

2.439.261.1 

20.074.171.7 

3.844.222.3 

3.909.926.3 

1.005.277 .2 

5.181.812.7 

1.789.532.5 

11.509.2 

15.742.280.2 

4.331.891.5 

FUENTE: Tesoreria Nacional, Ministerio de Hacienda. 

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 

4.689.892.0 

4.330.918.6 

585.282.9 

5.115.613.2 

720.857.0 

10.381.4 

15.452.945.1 

2.620.919.4 

106 

Variaci6n 

216.814.4 

251.367.9 

0.0 

477 .116.8 

-341.610.7 

273.732.7 

1.122.886.1 

2.000.307.2 

-845.669.7 

-420.992.3 

419.994.3 

66.199.5 

1.068.675.5 

1.127.8 

289.355.1 

1.710.972.1 
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E1 crecimiento del superavit entre 1986 y 1987 fue de un 65.3%, 

debido principalmente a que los recursos de la Tesoreria crecieron en un 

11.1% mientras que las obligaciones solamente en un 1.9%, comportamien

to totalmente contrario a 10 ocurrido en 1986. Al igual que en perfedos a£ 

teriores, los recursos de 1a Tesoreria estan mayorrnente constituidos par 

titu10s de 1a deuda publica 0 bonos fisca1es. A1 31 de diciembre de 1987, 

la cantidad de bonos que 1a Tesoreria man tenia sin colocar representaha el 

48.1% del total de sus recursos, 10 cual evidentemente dificulta la satis

facci6n de las ob1igaciones del tesoro publico, dado el bajo grado de liqui 

dez de gran parte de estos recursos. 

Para 1987 se pusieron en circu1aci6n 1t14. 417.0 millones de nu.evos 

bonos; de estos se entregaron, par leyes especiales, (¢6.874.2 millones a 

los bancos estatales para comprar parte de 1a cartera de prestamos con mora 

de pequenos y medianos productores agropecuarios, 1t732.3 millones entrega

dos al Banco Central de Costa Rica como abonos a la deuda de CODESA con di

cho Banco, 1t14l.9 mil10nes entregados a la Caja Costarricense de Seguro 

Social como pago de la deuda del INCOFER con esa Instituci6n y se inc1uyen 

tambien Itl.OOO.O millones entregados a1 BANHVI que, aunque se consideraron 

como recurso del presupuesto del afio 86, su entrega efectiva se hizo en el 

ejercicio de 1987). El resto de los nuevas bonos emitidos se incorporaron 

a 1a cartera de bonos de 1a Tesoreria Nacional, de la eual hubo una venta 

neta de ~4.5 2 6.6 millones, que, en relaci6n con el ana anterior, se incre

ment6 en un 25.3% y quedo colocada mayorrnente en el sector publico. 

En segundo lugar continuan apareciendo como un fondo especial los 

recursos provenientes del prestamo de ajuste e structural contratado con el 

Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (Ley 6998), los cuales son 

recursos de poca liquidez y la respectiva obligacion (saldos de presupues

tos par ejecutar) es de poca e xigibi1idad, dado que la utilizaci6n de e110s 

esta limitada par el programa de ajuste "estructural convenido. 

Dentro de los recursos agrupados como "varios", se incluyen b'si-

camente las cuentas a cobrar, sobresaliendo entre elIas una cuenta a cobrar 

por los programas de la Direccion de Desarrollo Social y Asignaciones Fami

liares ejecutados por e1 Gobiernoi ademas de una cuenta por los anticipos 

sobre rentas de aduana que el Banco Central recibio en 1987, pero cuyos en

teres se remitieron a la Contabilidad Naciona1 en 1988, y otras cuentas por 

ingresos de e s e periodo que pertenecen a1 Gobierno y que a1 31 de diciernbre 

no se habian heche efectivos. 

La cuenta de reembolses par percibir del credito externo experi

mento una considerable disminucion en re1acion con el aHo inmediato ante-

rior, pero continua siendo una de las de mayo~ importancia relativa dentro 

de los recursos de la Tesoreria Naciona1. En 1987 los reembolsos recibidos 
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de prestamos externos llegaron a ~669.7 millones y el aumento en los reem

bolsas par percibir del periodo a ~328.1 millones, sumas ambas inferiores 

a las correspondientes a 1986. Dentro de los principales proqrarnas eje

cutaqos que determinaron el aumento de ~328.1 millones en los recursos del 

credito externo par ingresar, se encuentran: 1a transferencia hecha a1 In~ 

tituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para 1a ampliaci6n y 

rehabilitacion de acueductos en diferentes ciudades y comunidades rurales, 

con el fin de ampliar 1a cobertura y mejorar 1a calidad de los servicios de 

aqua potable; 1a transferencia a 1a Escuela Centroamericana de Ganaderia p~ 

ra mejoras y construcci6n de edificios y para la compra de maquinaria y 

equipo de produccion; la ejecucion de la segunda etapa del programa de me

joramiento de caminos vecinales que lleva a cabo el MOPT, asi como la trans 

ferencia al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para un programa 

de Vivienda y Estructura Comuna1. 

Por el lade de las obligacienes, cabe senalar que el leve incre

mento relativo que estas experimentaren obedecio, en gran parte, a1 aumente 

que se die en cuent~s per pagar, e1 cual se vie casi totalmente atenuade 

per una disminuci6n en gires per pagar y en los cemprom~ses pendientes del 

presupuesto extraordinarie. 

Dentro de las obligaciones d e la Tesereria, 1a cuenta que repre

senta e1 mayor volumen de elIas es , de nuevo, la de saldos de presupuestos 

per ejecutar, 10 cual se debe a que dentre de estos saldos se encuentran 

los ~4.304.0 mi110nes del prestamo para ajuste estructura1 antes menciona

do. Si no se toman en cuenta tales recursos, sobresalen, en orden de im

portancia, los compromises pendientes del presupuesto y los giros y cuentas 

per pagar. 

Quizas el aspecto mas importante e~ relaci6n can las obligaciones 

de la Tesoreria en 1987, es que la cuenta de giros por pagar se vio fuerte

mente disminuida, debido a la mayor disponibilidad de recursos efectivos 

con qu e cont6 la Tesoreria como conpecuencia de la mayor recaudaci6n de im

puetos, 10 cual Ie permitio hacer efectivas un mayor volumen de sus obliga

ciones. Definitivamente este hecho Ie facilit6 disponer de mayores recurs os 

liquidos que en otros periodos y, por 10 tanto, satisfacer un mayor v olumen 

de obligaciones, 10 que a su vez redunda en una situaci6n de mayor solven

cia al cierre del ejercicio fiscal. 

En 10 que a cuentas a pagar se refiere, este rubro crecio en un ' 

148 . 3 % respecto a 1986, 1 0 cua1 se debe fundamenta1mente a que dentro de ta 

les cuentas aparecen ~1.035.9 millones correspondientes a la parte del 15 % 

del impuesto sobre las ventas que Ie corresponden a la Direccion General de 

Desarrollo Social y Asignaciones Fami1iares y que al 31 de diciembre no se 

habia traspasado. La totalidad de este impuesto ingresa al Fondo General 
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del Gobierno y, perio?icamente, el Tesorero Nacional Ie ordena al Banco Ca

jero girar a la entidad usufructuaria la parte del impuesto que Ie cor res

ponde (gasto extrapresupuestario), sin embargo, al f~nalizar el afio 87, no 

se habia girado la totalidad de esos recursos que Ie correspondian a dicha 

Direccion y consecuentemente quedaba un saldo muy alto como cuenta a pagar 

por tal concepto. 

Luego del comentario gene.al sobre las principalEis cuentas de re

cursos y obligaciones de la Tesoreria Nacional, se presenta seguidamente un 

. cuadro sobre el Movimiento del Fondo General durante el ejerciciofiscal de 

1987. 

MOVIMIENTO DEL FO~~ GENERAL 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 1987 

- En millones de oolones .. 

Fonda general al comenzar al periodo 

Entradas 

lmpuestos, anticipos de aduana, etc. 

Producto neto de Ie venta de bonos 

Producto de bonos favorecidos 

Producto de creditos exterrios 

Producto venta Letras del Tesoro 

Traspaso de tondos especiales 

Varies 

Salidas 

Sueldos y jornales 

Pensiones 

Subvenciones a Ie educaci6n superior 

Subvenciones ordinaries y especificas 

Servicio de Ie deuda interna 

Servicio de Ie deuda externa 

Otros gastos 

Cancelacion de tetras del Tesoro 

Sueldo y beneficia edicional - D.T~. 

Traspaso a fondds especiales 

Fonda. general al finalizer el periodo 

FUENTE; Tesoreria Nacional, Ministerio de Hacienda. 

1987 

597.5 

59.853.8 
--------

46.258.3 

4.359.4 

744.7 

962.4 

800.0 

6.464.6 

264.4 

60.060.4 .. -------

15.200.3 

3,444.6 

4.191.2 

7.807.7 

7.835.9 

4.037,0 

8.497.4 

800.0 

1,563,0 

6.683,3 

390.9 

1986 

1.042.7 

52.839.8 -----_ ..... 

• 40. 004.2 

4.147.2 

563.1 

1.790.1 

0.0 

5.869.9 

465.3 

53.285.0 -----_ .... 

1'.582,0 

2.476.8 

3.535.1 

8.755,1. 

5,632.9 

5.029,3 

6.886.8 

0,0 

1,278.8 

6.108,2 

597,5 
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A pesar de que el aumento relativo en. las entradas a1 fonda gene

ral, entre 1986 y 1987, fue superior a1 aumento relative en las salidas en 

ese mismo periodo, estas ultimas continuan siendo superioresalas primeras, 

de ahi que el resultado general este determinado par una disminuci6n del 

fondo general de un 34.6%, entre el comienzo y el final del ano fiscal 87 . 

Los mayores ingresos de efectivo a1 fondo general corresponden b~ 

sicamente a irnpuestos y anticipos sabre rentas de aduanaj 1a suma ingresada 

a1 fondo, per esos y otros conceptos similares de menor importancia, corre~ 

ponde al 77.3% del total de entradas. El producto de la recaudacion co

rrespondiente a 1a carga tributaria continua siendo el mayor de todos los 

recursos totalmente liquidos de que dispone 1a Tesoreria para satisfacer 

las obligaciones que enfrenta en un periodo fiscal . El aumento que hubo en 

el total de entradas al fondo general entre 1986 y 1987 (13.3%) corresponde 

fundamentalmente, en esta oportunidad, a1 aumento en 10 ingresado par im

puestos y anticipos de aduana, ~6.254.l millones mas que en 1986 (15.6% de 

incremental. 

La segunda mayor entrada corresponde a traspasos hechos a1 fondo 

general de fondos especia1es. Este es un movimiento usual de la Tesoreria 

y consiste basicamente en traspasar sumas del fonda de garantia de " re tro

venta" de bonos, al fonda general para hacer frente a faltantes · temporales 

de liquidez . 

En el mismo orden se encuentran las entradas a1 fonda general, co 

rrespondientes a1 producto neto de 1a venta de bonos, las cuales tuvieron 

un aumento de 5.1% en relacion can las ventas correspondientes a 1986 . Co

mo puede observarse, este es otro de los movimientos de efectivo mas impor-

tantes para el tesoro publico y por esa misma razori ·debe usarse 

cuidadosamente; durante los 6ltimos anos la cantidad de estos titulos que 

se usan como recurso presupuestario ha ido aumentando notablemente, sin que 

el mercado financiera nacianal tenga la suficiente capacidad como para ab

sarver dicho aumenta, 10 eual redunda en increme ntos anuales sucesivas de 

titulas sin colocar en poder de 1a Tesareria Naeional. 

La disminuci6n en las entradas produeta del eredito e xterno y la 

menor participacion relativa de estas dentro del total de ingresos del fon-

do general, pasiblemente obedezea a varies factares, entre los cuales se 

pueden eitar: una menar utilizaei6n de reeursos del eredito externa, el 

proeeso de renegoeiaeion de la deuda externa, 1a firma de acuerdes can or

ganismos manetarios internacianales y el grado de cumplimiento en el servi

cia de la deuda externa. Resulta evidente, al observar las sa1idas del 

fonda general, que e1 servieio de la deuda externa fue men or en 1987 res

pecto a 1986, hecho que en parte se debe a lao moratoria parcial en el pago 

de los intereses y del principal de dicha deuda, por falta de capacidad de 

pago y tambien a que parte de ~sa deuda ha sido renegociada. 
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Dentro de las salidas del fondo general en 1987, las de mayor im

portancia relativa son sueldos y jorna!es, otros gastos, servicio de 1a 

deuda interna y externa y los traspasos a fondos especiales. Resulta par

ticu1armente importante el aumento en el renglon de pensiones, ~967.B millo 

nes mas que en 1986, este incremento es relativamente mucho mas .importante 

que e1 aurnento en e1 reng16n de sueldos y salarios; esto tiene que ver di

rectamente con e1 mayor numero de funcionarios que dia a dla 5e acogen a1 

derecho de pensi6n con cargo a1 Gobierno Central y a los beneficios que los 

diferentes regimenes otorgan a sus afiliados. Recientemente, diferentes au 

toridades' han venido afirmando que en un corte lapso 1a carga par pensiones 

va a ser insostenible para e1 Estado Costarricense y esto puede comenzar a 

apreciarse en los dos ultimos afios, dado que el aumento en las salidas del 

fonda general, por dicho concepto, ha crecido notablemente. 

En cuanto a la suma can que cerr6 el fonda general al finalizar 

el ana 87, difiere en ~2BO.6 millones menos que la registrada por la Conta

bi1idad Naciona1. Esta ultima oficina cerro el fonda general, al 31 de di

ciembre de 1987, con ~671.5 millones; la diferencia se debe a que no se 

registro contablemente un pago urgente hecho a . u1tima hora por el Banco Ce~ 

tral de Costa Rica a la AID, como servicio de la deuda del Gobierno, par 

cuanto el respectivo comprobante fue recibido en los prirneros dias de ene

ro, mientras que la Tesoreria Naciona!, que fue la oficina que orden6 rea

lizar el pago, sf 10 registr6 antes del cierre. 

El saldo de tesoreria de mayor liquidez al 31 de diciembre de 

19B7, es 10 que se presenta en el cuadro siguiente. Este saldo se estable

ce can base en la clasificaci6n de recursos y obligaciones, de acuerdo con 

1a liquidez y exigibilidad respectiva. 



RECURSOS DE MAYOR LIQUlDEZ Y OBLIGACIONES OE MAYOR 

EXIGIBILIDAD DE L!\ TESORERIA 

EN 31 DE DICIEMBREDE 1986 Y 1987 

- En millones de colones -

Conceptos 

Recursos de mayor liguidez 

Fondos comunes· 

Fondos especiales para a1 resceta de bonos con pacta 
de "retroventa", elgunas inversiones trans! tories y 
otros fondos para fines diversos 

litulos de Ie deuda de tacil oolocaci6n 

Cuentas a cobrar 

Reembolsos por percibir del credito externo 

ObligBciones de mayor exigibilidad 

G1 ros por pager 

Compromisos pendientes 

Gir05 anulados por reponer y cuentas a pager 

Saldos de presupuestos por ejecutar 

Depositos y fondos de terceros 

Total de oblig8ciones de mayor exigibilidad 

Selda de tesoreria de mayor liguidez 

1987 

923.3 

644.3 

5.284.1 

975.0 

568.9 

8.395.6 
-------

3.410.1 

2.974.4 

2.223.6 

227.7 

342.0 

9.177.8 
-------

-782.2 

1986 

706.5 

393.0 

5.826.3 

618.2 

782.3 

8.326.3 --------

4.402.4 

3.237.3 

1.008.4 

302.3 

131.0 

9.081.4 
--------

-755.1 

112 

Variacion 

216.8 

251.3 

-542.2 

356.8 

-213.4 

69.3 
-------

-992.3 

-262.9 

1.215.2 

-74.6 

211.0 

96.4 

-27.1 
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A pesar de que e1 superavit de tesoreria 5e incremento gracias a 

la percepcion de mayores ingresos efectivos de los estimados, los cuales 

fueron deterrninantes para e1 resultado superavitario de la ejecllcion del 

presupuesto ordinaria, e1 saldo de tesoreria de mayor liquidez result6 aun 

mas negativQ que e1 del cierre del afio anterior. 

Los recursos totalmente liquidos estan constituidos per los fon

dos comunes de los cuales e1 mas importante es e1 fondo general, comentado 

anteriormente. otros fondos comunes importantes son e1 de ventade especies 

fiscales, e1 del impuesto a la exportaci6n de cajas .de banana y e1 de recau 

dacion de la parte del impuesto de ventas que Ie corresponden a Asignacio

nes Familiares. Exceptuando el fondo general, los recursos de los otros 

fondos tienen corrientemente un fin especifico, pero por ser totalmente li

quidos la Tesoreria los maneja a su discrecion y, en muchas ocasiones, los 

utiliza para hacer frente a obligaciones urgentes de satisfacer. 

Dentro del grupo de fondos especiales, los mas importantes son el 

de garantia de retroventa de bonos y un fonda que esta constituido por cer

tificados a plazo fijo, que la Tesoreria adquiere temporalmente de las Mu

tuales de Vivienda, como inversion de recursos ·que momentanearnente no esta 

utilizando. 

Con un grado menor de liquidez se encuentran una parte de los ti

tulos de la deuda que tienen, por sus caracteristicas, mayor probabilidad 

que otros de ser vendidos y / o colocados. Finalmente aparecen las cuentas 

por cobrar y algunos reembolsos por percibir del credito externo, conceptos 

que fueron comentados anteriormente. 

si a estos recursos de alta liquidez Ie restarnos aquellas obliga

ciones de mayor exigibilidad, como son los giros por pagar, los compromises 

de presupuesto y las cuentas a pagar, as! como otras obligaciones de menor 

importancia relativa, s~ obtiene un saldo de tesereria negativo, 10 cual es 

una evidencia suficiente para concluir que el tesoro nacional puede verse 

enfrentado en el transcurso del aHo a situaciones dificiles, al no disponer 

de los recursos liquidos suficientes. 

Para los recursos de menor liquidez y para las obligaciones de me 

nor exigibilidad se ha elaborado el siguiente esquema: 



RECURSOS DE MENOR LIQUIDEZ Y OBLlGACIONES DE MENOR 

EX IGIBILIDAD DE LA TESORERIA 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986 Y 1987 

- En millones de colones -

Conceptos 1987 

Recursos de menor.1i guidez. 

Anticipos por leyes especiales y fondos especiales 
de menor liquidez 5.412.8 

Titulos de la deuda publica de probable colocacion . 3.493.8 

Otras cuentas a cobrar 1.464.2 

Otros reembolsos por percibir 422.2 

Titulos de la deuda publica de diffcil colocacion 885.5 

Total de recursos de menor liguidez 11.678.5 
----------------------------------- ... C"' ... _----

Dbliqaciones de menor exiqibil idad 

Saldos de presupuestos por ejecutar 4.954.1 

Depositos y fondos de terceros 663.0 

Compromisos pendientes 935.5 

Otros depositos y fondos de terceros 0.3 

Obligaciones varias 11.5 

Total de .obliqaciones de menor exiqibilidad 6.564.4 
------------ .. ------------------------------ --------

Saldo de tesorerfa de menor liguidez 5.114.1 

1986 Variacion 

5.139.0 273.8 

2.529.6 964.2 

698.2 766.0 

550.4 -128.2 

830.3 55.2 

9.747.5 1.931.0 
.. _ ......... - ------ .. 

4.813.3 140.8 

454.0 209.0 

1.093.6 -158.1 

0.2 0.1 

10.4 1.1 

6.371.5 192.9 
------- -------

3.376.0 1.738.1 
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Tal y como 10 expresa el cuadra anterior, el saldo de tesoreria 

con recursos de Menor liquidez es el que viene a sustentar el superavlt de

terminado. El 58.2% de la totalidad de los recursos de la Tesoreria tienen 

asignados un grade Menor de liquidez y estan representados, entre otros, por 

la parte del aguinaldo que se debe car gar al presupuesto del aHo venidero 

(1988), bonos fiscales de probable y dificil colocacion y las cuentas a co

brar. Contrariamente, solo el 41.7% de las obligaciones se encuentran cla

sificadas como de Menor exigibilidad, de aq.ui que sea el saldo de estes 

movirnientos el que le de real mente contenido a1 superavit de tesoreria, el 

cual se caracteriza por ser de rouy baja liquidez, como ya ha quedado clara-

, mente demostrado, razen por 1a cual esta Contraloria General no recomienda 

su utilizaci6n como recurso presupuestario para ejercicios venideros. 

Finalmente se presentan, en el cuadro siguiente, los principales 

conceptos que conforman los recursos y obligaciones de la Tesoreria, enfre~ 

tados de acuerdo con el grado de liquidez y exigibilidad respectivos, de

terminandose asi, paso a paso, el saldo liquido resultante de cada opera-

cion. 

SITUACION DE TESORERIA DE ACUERDD CON LA LIQUIDEZ DE SUS RECURSOS 

Y LA EXIGIBILIDAD DE SUS OBLlGACIONES, EN 31 DE DICIEMBRE DE 1987 

- En millones de colones -

+ Fondos comunes 
Giros por pagar 
Saldo liquido 

+ Fondos especiales para el rescate de bo
nos con pacto de IIretroventa", algunas 
inversiones transitorias y otros fondos 
para fines diversos 
Compromisos de presupuesto de mayor 
exigibil idad 
Sal do liquido 

+ Titulos de la deuda publica de facil 
colocacion 
Giros anulados par reponer y cuentas a 
pagar 
Saldo liquido 

+ Cuentas a cabrar 
Saldos de presupuestos por ejecutar de 
mayor exigibilidad 
Saldo liquido 

+ Reembolsos por percibir del credito 
ex~erna de mayor liquidez 

CONTRALORIA 
GENERAL 

B18L10TECA 

Grado de 
liquidez y 

exigibil idad Monto 

923.3 
3.410.1 

644.3 

2.974.4 

5.284.1 

2.223.6 

975.0 

227.7 

568.9 

Saldos 

-2.486.8 

-4.816.9 

-1.756.4 

-1.009.1 

sigue 
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- Depositos y fondos de terceros de mayor 
exi gi biT i dad 5° 342.0 
Saldo liquido -782.2 

+ Anticipos par leyes especiales y fondos 
especiales de menor liquidez 6° 5.412.8 

- Saldos de presupuestos par ejecutar de 
menor exigibilidad 6° 4.954.1 
Sal do liquido -323.5 

+ Titulos de la deuda publica de probable 
colocaci6n 7° 3.493.8 

- Depositos y fondos de terceros de menor 
exigibiTidad 7° 663.0 

= Saldo liquido 2.507.3 

+ Otras cuentas a cobrar de menor liquidez 8° 1.464.2 

- Compromi sos de presupuesto de menor 
exigibiTidad 8° 935.5 
Saldo liquido 3.036.0 

+ Reembolsos par percibir de menor liquidez 9° 422.2 

- Otros depositos y fondos de terceros de 
muy poca exigibilidad 9° 0.3 
Saldo liquido 3.457.9 

+ Titulos de la deuda publica de diff cil 
colocacion 10° 885.5 

- Obligaciones varias de muy poca 
exi gi bil i dad 10° 11.5 
Saldo compuesto (Superavit de tesoreria) 4.331.9 

4.6 DEODA PUBLICA 

La deuda del Gobierno Central,· junto con la deuda de las entida

des descentralizadas y desconcentradas de este, es la deuda publica propia-

mente dicha, 0 sea aquella contratada para el financiamiento de la 

infraestructura economica para e1 servicio general. En este aparte coment~ 

remos los aspectos mas relevantes de la deuda del Gobierno Central. 

Al cierre del ejercicio fiscal de 1987, la deuda del Gobierno al

canzo un monto de ~62.494.8 millones, registrando un incremento de un 36.8% 

respecto al volumen determinado a la misma fecha del ano precedente. 

De esa deuda, casi das terceras partes son deuda interna, la cual 

basicamente esta constituida por 1a deuda bonificada, que alcanzo un monto 

de ~39.734.0 mi1lones, a pesar de las difici1es condiciones financieras y 

economicas que con motivQ de la crisis en que ha estado sumida e1 pais, im

posibi1itan 1a operacion de un mercado de esos titulos, en las condiciones 

en que normalmente elIas se emiten. 

En los ultimos afies es notoria la alta emision de esos valores, 

para los mas diversos fines, en sumas considerables, que aun cuando no pue

den ser co1ocados, se entregan a diversas entidades pub1icas y privadas pa

ra e1 cump1imiento de diversas finalidades, a modo de partidas especificas 

diferidas, 0 bien para documentar y pagar ob1igaciones presentes, en forma 

diferida~ en e1 plazo de 1a emision, como es e1 caso de las ob1igaciones no 
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cubiertas a 1a Caja Costarricense de Segura Soc~al. La anterior, aparte de 

las necesidades de financiamiento propias del Gobierno, que debe satisfacer 

con recursos del mercado de corte plaza, captados a traves de los "Titulos 

de Propiedad" con respaldo en los Bonos Oeuda Interna. 

Lo importante es sefialar que 1a deuda interna, y particularmente 

1a deuda bonificada, per su ritmo de crecimiento y alto volumen alcanzado, 

constituye un problema a1 cual debe prestarsele atenci6n, per 1a carga fi

nanciera que representa para el Presupuesto de 1a Republica (13.0% aproxim~ 

damente de los ingresos corrientes propios del Gobierno en 1987) y porque 

agudiza el problema de inflexibilidad en 1a asignacion de los recurs os de 

ese presupuesto, con el agravante de que a traves de norrnas presupuestarias 

se trasladan al Gobierno, cada vez mas, las obligaciones de otros entes pu
blicos y se Ie imponen contribuciones para diversos sectores par medio de 

cuantiosas emisiones de tales titulos, 10 que en suma obstaculiza los es

fuerzos que se realizan para un verdadero saneamiento de las finanzas publi 

cas, condici6n necesaria para 1a reactivaci6n econ6mica. , 

Por su parte, los prestamos directos internos can un manto de 

~2.2l3 .. 0 millones son otro componente importante de la ' deuda interna, los 

cua1es, en su mayor parte, estan canstituides par ob1igaciones con e1 Banco 

Cent~a1 de costa Rica, ' provenientes de 1a renegociaci6n de 1a deuda externa 

con 1a banca comercia1, en la que se produjo una novaci6n de deudar, con g~ 

rantia del Estado, segun los terminos de la Ley N° 6947. 

La deuda externa, al termino del aHo 1987, se situo en ~20.099.9 

mi110nes, suma 1igeramente inferior a una tercera parte del total de 1a deu 

da, mostrando un incremento de ¢3.396.9 mil1ones · con relacion a1 aHo prece-

dente. 

Los prestamos directas representan un 83.7% del total, dentro de 

ellos se incluyen ~2.22l.4 millones de saldos de creditos vencidos, renego

ciados en el ambito del Club de Paris, que corresponden en su mayor parte 

al Gobierno, pera que incluyen algunos de otras entidades pUblicas. 

En orden de importancia, cuantitativa, el rubra de otros creditos 

alcanzo un monte de ~3.048.2 millones, el eual esta conformado por saldos 

de creditos de praveedores y par avales asumidos par el Gobierno, de otras 

entidades publicas. 

Con respecto a la deuda de caja a flotante, que se presenta como 

obligaciones pendientes de page al cierre del ejercicio, se determino una 

suma de ¢7.280.0 mil10nes entre ob1igaciones internas y externas, monto 

equiva1ente a un 16.3% de los ingresos corrientes registrados por el Go

bierno en el ejercicio. 
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Tales obligaciones crecieron en el termino de un ana en un 43.0%, 

crecimiento al qu e contribuyeron en mayor medida los intereses por pagar de 

la deuda, en las externas, y las obligaciones no cubiertas a 1a Caja Costa

rrieense de Segura Social, en las de caraeter interno. Estas ultimas, de 

no asignarse los recursos suficientes para atender1as, pOdrian convertirse 

en un problema serio, par la tendencia que llevan, no 5610 para el Gobier

no, sino tambien para 1a misma Caja, dada la magnitud de los recursos que 

deja de percibir anualmente~ 

5. ANALISIS FINANCIRRO: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y KMPRESASCONSTITDI

DAS COMO SOCIEDADES. 

5.1 INSTITUCIONES PUBLlCAS DE SRRVICIO 

Dentro de este concepto se agrupan aquellas entidades pub1icas, 

que se dedican a la prestaci6n de servicios basicos necesarios para e1 de

sarrollo social y economico del pais, tale~ como la atenci6n de la salnd, 

la promoci6n turistica, la ayuda econ6mica y social a los sectores indige~ 

tes, la prornoci6n del deporte y la cultura y la ensefianza a nivel superior. 

El grupo esta conformado por 78 entidades,_ que 10 hace el mas 

grande del sector publico y destacan, por el monto de su presupuesto, la C~ 

ja Costarricense de Seguro Social, la Direcci6n General de Desarrollo So

cial y Asignaciones Familaires, el Instituto de Desarrollo Agrario, el Ins

tituto del Cafe de Costa Rica, el Instituto Nacional de Aprendizaje y las 

instituciones de educaci6n superior. 

Antes de efecutar un analisismasdetallado sobre el comportamien

to presentado par sus ingresos y egresos en 1987, es necesario hacer algu

nas observaciones sobr~ estas instituciones y el sistema presupuestario que 

utilizan: 

a) La Caja Costarr i c e nse d e Seguro Social y el Instituto Tecno16 

gieo de Costa Rica, hacen uso de la modalid ad de presupuesto 

de caja, operaciones e inversiones. En estos casas, y para efectos de la 

presente memoria, se ha considerado unicamente la informaci6n del presupue2 

to de caja, can 1a aclaraci6n de que, por aspectos propios de esta modali

dad, el resultado de su 1iquidac i 6 n presupuesta r i~ ( s a ldo final de caja) se 

incluye como saldo inicial de. caja para e1 siguiente periodo. 

b} El periodo de vigencia de los presupuestos de las institucio

nes publicas de servicio, es del 1° de enero al 31 de diciem-

bre de cada ano. En v ista de 10 anterior, las instituciones deben 

presentar a la Contra10ria General de 1a Republica, para su estudio y apro

bacion, el presupuesto ordinaria para cada ano, tres meses antes de iniciar 
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el periodo, tal como 'se establece en el articulo N° 4 de la Ley N°6955. En 

el ca'so de las Universidades, .la fecha limite de presentacion es el 30 de 

octubre, 0 sea 2 meses antes de entrar en vigencia. 

La mayoria de las' instituciones cumplen con la presentacion 

del presupuestoordinario, en las fechas sefialadas, a excepcion de las Uni

versidades que por motivo de definirse en forma tardia el monto del Fortdo 

Especial para el Financiamiento de la Educacion Superior, usualmente remi

ten sU presupuesto despues de iniciado el periodo. 

cJ No se incluye la liquidacion del Consejo de Seguridad Vial y 

las Juntas de Proteccion Social de Alajuela y Cartago, por 

cuanto no enviaron 1a informacion necesaria, contraviniendo las regulacio

nes al respecto. 

5.1.1 LIQUIDACION DEL PRBSUPUESTO TOTAL 

5.1.1.1 Liguidaci6n del presupuesto total de inqresos 

A diferencia de alios anteriores, en.19B7 la reca£ 

dacion final de ingresos de todo el subsector supero las estimaciones. 

En 19B6 se presento una men or recaudacion de un 

19.7%, pero en 19B7 la recaudacion efectiva supero el monto presupuesto en 

~2.B16.2 millones, que en terminos relativos significa un 5.6%. El ingreso 

total en 1987 fue de ~52.273.7 millones. 

Aun cuando en forma global la recaudacion real 

supero las estimaciones, debe destacarse que en algunos concept os se prese~ 

to una situacion contraria, tales el caso del impuesto general sobre ven

tas, del cual la Direccion General de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares recibio unicamente el 43.3% del monto presupuesto. Esto se debe 

a que el Ministerio de Hacienda no giro oportunamente el porcentaje que Ie 

corresponde a esa Direccion. La misma situaci6n se present6 con 1a contri

bucion patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 

donde la Direccion tampoco recibio oportunamente el total estimado en 1987. 

En este caso, el ente recaudador es la Caja Costarricense de Seguro Social. 

'Ademas, se presenta un menor ingreso en los recu~ 

sos estimados por la Caja.Costarricense de Seguro Social, por concepto de 

contribucion patronal a la seguridad social de instituciones publicas de 

servicio, debido a que la institucion presento una liquidacion preliminar 

que no permite, por falta de informacion, identificar claramente el subsec

tor de donde proviene el ingreso, de tal forma que recursos provenientes de 

instituciones publicas de servicio, pueden haberse incluido en otro subsec

tor como empresas publicas financieras, empresas publicas no financieras, 

etc. 

, 
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En cuanto a los ingresos que se destacan p~r una 

mayor recaudacion con respecto a 10 presupuestado, se observa que la Caja 

Costarricense deSeguro Social recupero inversiones que tenia en certifica

dos de deposito a plazo, en empresas p6blicas financieras, por ¢2.637.2 mi

llones; estos ingresos no se habian considerado en las estimaciones. 

En los cuadros N°s 54 y 55 de la tercera parte de 

este documento, seomuestra en forma global un detalle comparativo de los 

ingresos efectivos y presupuestos en el aBo 1987. Tarnbien se incluye el· 

monto recaudado por cada concepto, en las diferentes entidades que confor

man el subsector. 

5.1.1.2 Liguidacion del presupuesto total de eqresos 

Los egresos efectivos de las instituciones publi

cas de servicio en este periodo fueron de ¢38.l97.9 millones, ¢11.259.6 mi

llones menos que 10 presupuest~, 0 sea que se presento una sobreestimacion 

de los gastos del 22.7%. En 1986 se habia dado una sobreestimacion del 

29.1%, como consecuencia de que se ejecutaron egresos por ¢30.l51.6 millo

nes de los ¢42.520.0 millones presupuestados. 

Es importante destacar qu~ de los ¢11.259.6 mill£ 

nes de egresos .no ejecutados, ¢3.256.5 millones corresponden a 1a partida 

de asignaciones globales, la cual se uti1iza en e1 sector descentralizado 

como una partida de equilibrio entre los ingresos estimados con respecto a 

los egresos. Esta partida, a la cual no se le puede hacer ningun cargo, se 

usa como fuente de recursos presupuestarios para reforzar otras part.1das, 

siempre y cuando el comportarniento de los ingresos, en ·relacion con sus es

timaciones, 10 permita. En 1987, al no requerirse recursos para otras par-

tidas, no se utilizo totalmente y vino a afectar directamente el 

gasto mencionado. 

menor 

otras partidas que incidieron en el menor gasto 

fueron: servicios personales con ¢1.l8l.0 millones, materiale.s Y sWjlinis

tros con ¢1.156.4 millones y desembolsos financieros con ¢4.l20.9 millones 

(producto esto ultimo de que se compraron valores por ¢3.667.4 mi1lones y 

se concedieron prestamos por ¢1.238.7 millones, existiendo contenido presu

puestario para esos gastos, por ¢6.014.4 millones y ¢3.0l2.6 mil10nes, res

pecti vamente) • 

Observando en forma con junta el subsector, se pr~ 

sentan sobregiros en las subpartidas de transferencias corrientes al sector 

privado e intereses sobre la deuda externa, por ¢460.1 mi1lones y ¢27.0 ·mi

llones, en su orden. Estos sobregiros se deben a gastos sin autorizacion 

realizados por la Caja Costarricense de seguro Social, contraviniendo las 



121 

leyes vi gentes en materia presupuestaria. La citada instituci6n, el Insti 

tuto Nacional de Aprendizaje, la Universidad de costa Rica y la Universidad 

Nacional, son las entidades que conjuntamente realizaron·mayores gastos en 

1987, abarcando un 70.4% del incurrido por todo el subsector, 10 que demue~ 

tra la gran importancia que se Ie da a la salud y a la educaci6n en el sec

tor publico. 

Otras instituciones con gastos efectivos de con

sideraci6n son la Direcci6n General de Desarrollo social y Asignaciones Fa

miliares, las instituciones de asistencia medico social, el Instituto de 

Desarrollo Aqrario y e1 Instituto Mixto de Ayuda Social, cuyo detalle, por 

su objeto, se presenta en el cuadro N° 57 de la tercera parte de esta 

memoria. 

En el cuadro N° 56 se present a una comparaci6n 

del gasto efectivo en forma global con respecto a los presupuesto en todo 

el subsector. 

5.1.1.3. Resultado de la liquidaci6n 

En 1987 las instituciones publicas de servicio 

tuvieron un sobrante de ¢14.075.8 millones, superando al que se obtuvo en 

1986, en ¢lO.102.l millones. La diferencia se prodUce como consecuencia de 

un incremento considerable presentado en los ingresos por ¢18.l48.4 millo

nes, mientras que los egresos aumentaron unicamenteen ¢8.046.3 millones. 

Este grupo de instituciones obtuvo' al final del 

periodo un ahorro bruto en cuenta corrie'nte de ¢17.642.9 millones, conse

cuencia de que los ingresos corrientes fueron del orden de ¢46.529.9 millo

nes y los gastos corrientes de ¢28.887.0 millones. En 1986 el saldo en 

cuenta corriente fue de ¢6.897.9 millones. 

En el cuadro N° 59 de la parte estadistica se 

muestra el detalle del sobrante por instituci6n. En el podemos observar 

que al igual que en aHos anteriores, la Caja Costarricense de Seguro Social 

es la que cerr6 con mayor sobrante, con un 92.7% del total. El deficit mas 

alto se dio en la Direcci6n General de Desarrollo Social y Asignaciones Fa

miliares, producto de los problemas en la recaudaci6n de ingresos que se 

coment6 en el punto 5.1.1 .1. otras insti tuciones que cerra ron con d.Hici t 

fueron 1a Direcci6n General de Educaci6n Fisica y Deportes, las institucio

nes de asistencia medio social, el Servicio Nacional de Aguas Subterraneas, 

Riego y Avenamiento y la Universidad de Costa Rica. 

Si se analiza el resultado de la liquidaci6n con

junta con respecto al monto de las estimaciones consideradas en el presu

puesto total, por ¢49.457.5 mil10nes, el sobrante se da como resultado de 

una no ejecuci6n de gastos presupuestos por ¢11.259.6 millones y un mayor 
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ingreso a1 estimado en ~2.816.2 mi110nes, de tal forma que e1 menor gasto 

realizado incidi6 mas en el resultado, que el comportamiento favorable pre

sentado en los ingresos. 

A continuaci6n se presenta la liquidaci6n conjun

ta de los presupuestos y un resumen de los factores incidentales en el re

sultado. Adernas, se representa graficamente el resultado de la liquidaci6n 

de los an os 1985, 1986 Y 1987, Y los ingresos yegresos efectivos de los 

mismos aftos, subdivididos en corrientes y de capital. 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 
LIQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

Aflo 1987 

- En millones de colones 

Conceptos 

+ Ingresos ccrrientes 

- Gastes ccrrientes 

= Ahorro brute en cuenta corriente 

- Amortizaci6n de la deuda 

Interna 

Externa 

= Ahorro nete en cuenta ccrriente 

Inversi6n tetal 

= Deficit brute cubierto con recursos del credite 

+ Con credi to extema 

+ Con credito interno 

= Deficit nete no cubierto ccn recursos del cr€dito 

+ Con recursos de capital 

Venta de activos 

Recuperaci6n de prestamos y cclocaciones 

Recuperaci6n y anticipes per obras de 
utilidad pUblica 

Transferencias de capital 

Recursos de vigencias anteriores 

= Sobrante 

613.8 

38.4 -

10.3 

3.065.0 

0.1 

501.6 

2.033.3 

Mj:mto , 

+ 46.529.9 

28.887.0 

+ 17.642.9 

652.2 

+ 16.990.7 

8.658.7 

+ 8.332.0 

+ 80.7 

+ 52.8 

+ 8.465.5 

+ 5.610.3 

+ 14.075.8 



INSTlTUCIONES PUBLlCAS DE SERVICIO 

LIQUIDACION DE SUS PRESUPUES'roS 

FACTORES Il'CIDENTALES EN EL RESULTADO 

Alib 1987 

- En mi1lones de colones -
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. Diferencia Presupuesto 
Total Efectivo + (-) 

Por ingresos corrientes 46.658.5 46.529.9 128.6) 

Por recursos de capital 2.799.0 5.743.8 2.944.8 

Mayor producto de renlas y recursos 49.457.5 52.273.7 2.816.2 

Gastos corrientes 34.739.5 28.887.1 5.852.4 

Gastos de capital 14.718.0 9.310.8 5.407.2 

.Menores gastos realizados 49.457.5 38.197.9 11.259.6 

Factores favorables 14.075.8 14.075.8'.' 
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5.1.2 EVOLUCION DEL GASTO 

5.1.2.1 Evolucion del qasto aeqUn su objeto 

En el cuadra siguiente se presentan, en forma 

comparativa, los gastos efectivos del subsector de los afios 1986 y 1987, 

distribuidos par o~jetd del gasto a nivel de las diferentes partidas. 

Como puede observarse, 1a partida dcnde 5e pre

· sent6 un mayor incremento con respecto a 10 gastado en 1986, e5 1a de trans 

ferencias corrientes, pero este i ncremento puede considerarse fieticia, par 

cuanto en 1986 5e incluyo en las transferencias otorgadas par 1a Direcci6n 

General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, a las diferente s 

entidades pu b licas que ejecutan programas financiados con esos recursos, 

unicamen,te las correspondientes a1 ul,time cuatrimestre del periodo, dado 

que en los dos cuatrirnestres anteriores los recursos y gastos de la insti

tuci6n se incorporaron a1 presupuesto nacional. En vista de 10 anterior, 

e1 monto presentado en 1987 es muy superior a1 de 1986. La misma exp1ica

cion es aplicable al aurnento que presenta la partida de transferencias de 

capi tal. 

En la partida de desernbals6s financieros se pre

sent a un irnportante incremento en relaci6n con 1986, debido a lao inversion 

en titulos valores que efectuo la Caja Costarricense de Seguro Social, par 

~3.665.6 mi110nes. 

Los serv icios personales rnuestran un aurnento del 

12.6% en relaci6n con el ano anterior, como consecuencia, especialmente, de 

los aumentos general e s de salarios decretados para los funcionarios del se£ 

tor publico, que fueron de ~l.lOO.O mensua1es al salario base de cada fun

cionario. 

Los incrementos que se dieron en 1987, en rela

cion con e1 periodo anterior, se cornpensa n con disminuciones en las part i

das de maquinaria y equipo, adquisicion de inmuebles, construcciones, 

adiciones y . mejoras y deuda interna, para deterrninar un aurne nto total de 

~8.046 . 3 mi11ones, que en terminos relativos significa un 26.7% de 10 gas

tado en 1986. 
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INSTlTUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

EVOlllClOO DEL GI\S'ID srotJN SU OBJE'ID 

ANOS 1986 - 1987 

- En mi1lones de colones -

Mos Diferencia 

Conceptos 1987 1986 Abso1uta Relativa 

Total 38.197.9 30.151.6 8.046.3 26.7 

Servicios personales 13.130.5 11.660.4 1.470.1 12.6 

servicios no personales 2.380.9 2.023.8 357.1 17.6 

Materiales y suni.ni.stros 4.179.6 3.510.4 669.2 19.1 

TransfeJ;encias corrientes 9.119.8 5.947.3 3.172.5 53.3 

Maquinaria y equipo 946.5 1. 262. 8 (316.3) (25.0) 

Adquisici6n de inmueb1es 306.8 534.0 (227.2) (42.5) 

Construcciones I adiciones 
y rnejoras 882.9 1.529.7 (646.8) (42.3) 

Transferencias de capital 1.580.7 578.8 1.001. 9 173.1 

Detrla extema 121.1 110.1 11.0 10.0 

Detrla interna 643.0 670.6 (27.6) (4.1) 

Desembolsos financieros 4.906.1 2.323.7 2.582.4 111.1 
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5.1.2.2 Bvolucioo del qaato aeqUo claaificacioo ecooOmica 

Los gastos corrientes, en terminos absolutos, ex

perimentaron un mayor aumento en relaci6n con el periodo anterior, que el 

presentado en los gastos de capital. En el primer caso, el aumento fue de 

t5.823.0 millones, mientras que el segundo fue unicamente de t2.223.3 mille 

nes. 

En los gastos corrientes todos .105 conceptos mue~ 

tran incrementos, sobresaliendo el de transferencias corrientes al sector 

publi~o, el eual presenta un aumento considerable debido a la situacion pr~ 

sentada con la informacion de la Direcci6n General de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares, que se cement6 en el punta N° 5 . 1.2.1. Tambien 

el gasto par intereses de 1a deuda interna crecia ~n forma importante en a! 

gunas instituciones, como 1a Caja Costarricense de Segura Social, el Insti

tuto Mixto de Ayuda Social, la Universidad Nacional y otras de menor rele

vancia. 

En los gastos de capital se dio una disminucion 

en la inversion real, 10 que implica una reduccion en la compra· de maquina

ria y equipo y en construcciones de edificios, instalaciones y otros. 

En la inversion financiera se presenta un aumen~o 

en . los desembolsos financieros, producto de una mayor adquisicion de titu

los valores. 

Por ultimo, las transferencias de capital al sec

tor publico, tambien se ven afectadas por los aspectos comentados en rela

cion can la direcci6n General de Desarrollo Social y Asignaciones Famili~ 

res. 

A continuaci6n se incluye un cuadro que muestra 

en detalle la evoluci6n del gasto sequn la clasificaci6n econ6mica; si se 

desea mas informacion del gasto efectivo par institucion, segun esa clasi

ficacion, se recomienda consul tar el cuadra N° 58 de la parte estadistica. 



129 

INSTITOCIONES PUBLICAS DE SERVICIO - " .. 

E.VOIlJCICN DEL GAS'ID SmlN CLIISIFlCACICN EXXNCMICA 

~ 1987 - 1986 

- En mi110nes de colones -

MOS Diferencia 

Conceptos 1987 1986 Abso1uta Relativa 

Total 38.197.9 30.151.6 8.046.3 26.7 

Gastos corrientes 28.887.1 23.064.1 5.823.0 25.2 

Gastos de consuroo 19.655.6 17.066.7 2.588.9 15.2 

, Remuneraciones 13.102.6 11.606.6 1.496.0 12.9 
Campra de bienes y servicios 6.553.0 5.460.1 1.092.9 20.0 

Intereses 111.9 53.3 58.6 109.9 

Deu:la interna 82.7 15.0 67.7 451.3 
Deuda externa 29.2 38.3 (9.1) (23.8) 

Transferenc.ias corrientes 9.119.6 5.944.1 3.175.5 53.4 

Al sector privade 5.860.4 4.929.1 931.3 18.9 
Al sector pUblico 3.251.8 986.3 2.265.5 229.7 
Al sector externo 7.4 28:7 (21.3) (74.2) 

Gastos de capital 9.310.8 7.087.5 2.223.3 31.4 

Inversi6n directa 7.730.2 6.508.7 1.221.5 18 •. 8 

!!}y~!"~~§:!-!"~.! ,-!..:.~§~:.! _~:.~3.6 (!":'Q~~.:.a --1;!6.~ 

Gastos de fODnaci6n de capital 918.6 1.660;8 (742.2) (44.7) 
Campra de bienes tangibles 946.5 1.262.8 (316.3) (25.0) 

Inyer§~~_~~£~~e -~:.~§~.:.! _;!.5~~! ~80.:.Q 63.§ 

Desembo1sos financieros 4.906.1 2.323.7 2.582.4 111.1 
Rescate de 1a deuda 652.2 727.4 (75.2) 10.3 
Campra de acti vos existentes 306.8 534.0 (227.2) (42.5) 

Inversi6n indirecta 1.580.6 578.8 1.001.8 173.1 

'£!"~~~£!e_g!L2~!ta! _!.:.~~Q:.2 _51~:.~ hQOl:.~_ _.113·L 

Al sector pri vade 47.9 89.8 (41. 9) (46.7) 
Al sector pUblico 1.532.7 489.0 1.043.7 213.4 
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5.1.3 DEUDA 

La deuda consolidada de este subsector alcanz6 en 31-12-87, 

IZ656.1 millones, ligeramente inferior (10.4%) a la registrada un ano antes, 

que fue de IZ732.7 millones. 

Esta baja en la situaci6n de la deuda tiene su origen tanto 

en la. interna, IZ33.3 millones, como en la externa que se redujo en IZ43.3 mi 

llones. 

un analisis pormenorizado de 1a variaci6n de 1a deuda inst! 

tucional revela que la reducci6n de la deuda fue generalizada para las ins

tituciones componentes del 5ubsector, con excepci6n de las obliqaciones as 
quiridas par e1 IMAS, como consecuencia de 1a autorizaoion contenida en 1a 

Ley 6995-1985, mediante la cual se autoriz6 a esa entidad para que emitiera 

bonos por un valor de IZIOO millones, que debera destinarlos a la construc

cion de vivienda popular. Dichos bonos, de acuerdo con 1a normativa, se 

emitiran en series sucesivas, en concordancia con las necesidades de 1a in~ 

tituci6n, previa autorizaci6n del Banco Central de Costa Rica. Al 31-12-86, 

el IMAS habia realizado la primera emisi6n por un valor de IZ50 millones, la 

cual, en acatamiento de las disposiciones legales, deberia comprar la CCSS 

como efectivarnente Bucedio. 

Durante 1987, el Instituto Mixto de Ayuda Social, con auto

rizaci6n del BCCR, emite la segunda serie que fue colocada parcialmente en 

el Banco Anglo Costarricense, IZ8.5 millones; en el INS, IZIO millones, y 

IZS.3 millones que se estima se hallan en poder del sector privado; razones 

par las cuales se opera un incremento de su deuda bonificada en diciembre 

de 1987. 

La CCSS, el Instituto Tecno16gico de Costa Rica, el consejo 

de Seguridad Vial y el INA, redujeron su deuda en IZ62.7 millones, IZ15.6 mi

llones, IZ19.1 millones y IZl.3 millones, respectivamente. 

La disminucion de la deuda de la CCSS no obedece a un feno

meno real, toda vez que al efectuarse el presente estudio no se llevaba un 

registro que reflejara el monto de las cuentas a pagar a los proveedores 1,2 

cales, por 10 cua! dicho concepto qued6 excluido de los arreglos numericos 

que aqui se presentan. Asimismo, resulta adecuado indicar que 1a anterior 

omision es producto de 1a implantacion de un nuevo "sistema de compras y 

almacenamiento", que can la asesoria de la Organizacion Panamericana de la 

Salud esta tratando de poner en funcionamiento esa institucion. 

En relacion can la disminucion de las obligaciones pecunia

rias del ITCR, esta se debio a la cancelacion del sobregiro bancario que por 

IZIS mill ones habia incurrido en 31-12-86. Por su parte, el Consejo de Segy 

ridad Vial continuo abocado a la cancelaci6n de la deuda renegociada con 
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el BCCR Y adquirida con Itoh & Cia., por la co~pra de vehiculos, en tanto 

que el INA continuo amortizando su deuda externa e interna. 

En adicion a lo'anterior, la UCR termino de cancelar el cr~ 

dito N° 144 SF/CR que par $1.370.000 habia contratado con el BID y continuo 

atendiendo las obligaciones derivadas del emprestito BCIE 59-TF. 

hizo 10 propio en sus obligaciones con e1 Gobierno de Costa Rica 

La CCSS 

(CrMito 

BID 439 SF/CR) Y con el BCCR, por concepto de la renegociacion de la deuda. 

En relacion con la situacion de las "Obligaciones pendientes 

de paga" al 31-12-87, consideradas como un complemento d8; la ejecuci6n pres,!! 

puestaria, ascendieron al finalizar el periodo bajo estudio a ~292.5 millo

nes, mostrando un crecimiento, respecto al afio anterior, de ~32.5 millone~. 

Se registran como tales, las obligaciones p~r cargas patro

nales, intereses por pagar, cuentas por pagar as! como otro tipo de compro

misos no presupuestarios de muy corta plaza. 

Las universidades estatales incurrieron fuertemente en la 

generaci6n de estas obligaciones, a consecuencia de la difiei! situacion f! 
nanciera que afrontaron en la ultima parte del afio 1987, debido a que el G2 

bierno de la Republica no 1es giro oportunarnente los recursos necesarios 

para su normal funcionamiento. 

Par su parte, el IDA, IMAS, ITCR Y SNE registraron en con

junto una gran baja, ~36.8 millones, en este tipo de obligaciones. 

5.2 EMPRESAS PUBLlCAS NO FlNANCIERAS 

La funcion principal de las diez entidades agrupadas en este sub

sector, es 1a venta de bienes en e1 mercado 0 1a prestacion de servicias de 

uti1idad publica. A nivel teorico, su existencia se mati va, fundamenta1men

te, en e1 servicio a la sociedad y no en la obtencion de ganancias. Norma! 

mente, e1 precio de venta de bienes y servicios es a1 costa mas cierto mar

gen, que se dedica al desarrollo de las mismas entidades. 

Los principa1es servicios que presta este subsector son e1 sumi

nistro de agua potable, la produccion y distribucion de energia electrica, 

e1 transporte de personas y mercancias par ferracarril, los servicias po£ 

tuarios y la regulacio~ de precios de ciertos bienes y servicios de consumo 

masivo. 

Seguidarnente se indican algunas situaciones importantes que se 

presentaron en algunos de estos entes. 

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo ha vista mermados 

sus recursos, como consecuencia de la creacion del Banco Hipotecario de 1a 

Vivienda, ya que los fondos que Ie asignaba la Direccion General de Asigna

ciones Familiares se trasladaron a ese Banco. Tal hecho se observe en el 
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ana 1987, en el que esa Direccion General inici.almente atarg6 a1 Instituto 

~66S.0 millones, los cuales posteriermente fueron trasladadoB al Banco Hi

potecario de 1a Vivienda. Para que e1 Instituto obtenga esos recursos, d~ 

be contratar prestamos con e1 Banco Hipotecario de 1a Vivienda, can el 

consiguiente page de intereses, 10 cual ecasiena un incremento en sus cos

tas de operacion. 

El desarrollo normal de las operaciones del Instituto Costarri 

cense de Electricidad, se vio afectado par factores externos, principalmen 

te 1a sequia en ciertas regiones del pais. Bsto incidio en sus presupues

tos, ya que tuvo que cornprar energia electrica a Honduras y operarlaspla~ 

tas terrnicas, 10 que provoc6 alzas en las tarifas electricas. 

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles enfrento dos proble

mas fundamenta1es que repercutieron negativamente en su gestibn normal, 

afectando ademas e1 tramite de sus docurnentos presupuestarios ante esta 

Contraloria General. El primero de elIas se refiere a que el Gobierno Cen 

tra1 no inc1uyo en sus presupu,estos e1 financiamiento al Instituto, esta

blecido en la Ley N° 7001, por concepto de exportacion de banano. Ademas, 

1a deuda que e1 Institute venia acumulando par' varies periadas can 1a Caja 

Costarricense de Segura Social, por concepte de cuotas obrero-patronales y 

que fue asumida parcialmente por el Gobierno Central, no Ie fue posible s~ 

guirla atendiendo; 10 que ocasiono la paralizacion del tramite de los doc~ 

mentes presupuestarios, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 74 de la 

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, adicionada me

diante Ley N° 6914. 

En el Canseje Naciona1 de Produccion, el Instituta Castarricense 

de Adueductos y Alcantarillados y el Instituto Nacional de Vivienda y Urb~ 

nisma, no fue posible obtener las cifras referentes a los proyectos reali

zados por administracion. 

S.2.1 LIQUIDACION DEL PRESfJPUESTO TOTAL 

5.2.1.1 Liquidacion del presupuesto total de inqresos 

El presupuesto definitivo de ingresos de estas 

entidades alcanzo la cifra de ~39.487.8 millones, superior en un 31% a 10 

que se habia planteado como presupuesto inicial, que fue de ~30.1S3.2 mi

llones, con un incremento del IS .9% sobre el presupuesto definitivo de 1986, 

que fue de ~34.060.8 millones. 

La recaudacion total del periodo fue de ~35 .997.2 

millones, resultando un deficit de ingresos de ~3.490.6 millones, 10 cual 

significa una desviacion del 8.84% entre 10 presupuestado y 10 recaudado. 
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Esta situacion varia sustancialmente en relaciQn con e1 periodo anterior, 

en el que se presento un superavit de ingresos por ~1.662.9 millones. 

Un alto porcentaje de los recursos efectivos, el 

62.60%, es producto de la vent a de bienes y servicios, 10 cual esta de 

acuerdo con la naturaleza de las actividades que realizan estas institucio

nes. La venta de bienes represento el 41.39% de la recaudacion total del 

subsector. A nivel de renglon, 10 mas significativos fueron la venta de 

energia electrica y e1 servicio telefonico, ambos qenerados principalmente 

por el Instituto Costarricense de Electricidad. 

Los recursos provenientes del credito representa-

ron otro porcentaje significativo de la recaudacion efectiva. La utiliza-

cion del credito puede ser explicada por el cos to de la inversion que deben 

realizar. De ~5.93l.5 millones estimados que provendrian del credito exte~ 

no 0 interno, se hicieron efectivos ~4.093.6 millones, que se dedi caron pri.Q 

ritariamente a 1a inversion. 

Del total de instituciones agrupadas en este sub

sector, cinco utilizaron recursos del credito: Consejo Nacional de Produc-

cion, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto 

Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

y la Junta Administrativa del Servicio Electrico de Cartago. Con excepcion 

del Instituto Costarricense de Electricidad y del Instituto Nacional de Vi

vienda y Urbanismo,que captaron algunos ingresos por colocacion de bonos, 

los restantes recursos provinieron de prestamos de organismos financieros, 

tanto nacionales como del exterior. 

Para ampliar conceptos sobre estos aspectos, se 

pueden consul tar los cuadros N°s. 64 y 65 de la tercera parte de este info~ 

me. 

5.2.1.2 Liquidacion del presupuesto total de eqresos 

El presupuesto definitivo de egresos de estas in~ 

tituciones ascendio a ~39.487.8 millones, del que se ejecuto un monto de 

~29.538.8 millones. Este egreso efectivo, en relacion con 1986, presenta 

una disminucion del 4.85%, ya que para ese ejercicio se registraron gastos 

por ~3l.042.9 millones. 

Esta disminucion en los egresos efectivos se pro

duce fundarnentalmente en las partidas de servicios no personales, materia

les y suministros, construcciones, adiciones y mejoras y deuda interna. En 

las tres primeras inciden las politicas de contencion del gasto dictadas pa

ra el sector publico y en 10 que respecta a la deuda interna; se ve afecta

da por el hecho de que el Consejo Nacional de Produccion practicamente no 
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efectu6 el pago de la amortizaci6n e intereses. al Banco Central de Costa 

Rica, por concepto del financiamiento para la compra de granos bas!cos. E~ 

ta si tuaci6n se present6 como consecuencia de los serios problemas f.inanci!! 

ros por 10 que atraviesa el Consejo Nacional de Producci6n, que en 1986 de

sembols6 tl.898.5 millones para la atenci6n de la deuda interna. 

El ~uperavit total de egresos para 1987 fue de 

t9.949.0 millones. Es necesario seftalar que, en inobservancia al ordena

miento legal vigente, se realizaron gastos en la subpartida dejornales, sin 

1a autorizaci6n de esta Contraloria. Esta irregularidad se present6 en el 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico, donde se produjo en esa 

subpartida un sobregiro de t98.2 millones, producto de efectuar gastos por 

t148.8 millones cuando 10 autorizado era solamente t50.6 millones. 

Para ampliar sobre este u otros aspectos de la li 

quidaci6n del presupuesto de gastos, pueden consultarse los cuadros N°s. 66 

y 67 de la tercera parte de esta memoria. 

5.2.1.3 Reaultado de 1& liguidaci6n 

Las instituciones de este subsector lograron en 

conjunto un sobrante de t6'.458.4 millones, conformado por un deficit de in

gresos de t3.490.6 millones y un superavit de egresos de t9.949.0 millones, 

de acuerdo con 'los comentarios realizados en los dos apartes precedentes. 

En el cuadro adjunto, denominado "liquidaci6n CO!! 

junta de sus presupuestos", se observa un ahorro bruto en cuenta corriente 

a nivel de subsector de t9.889.2 millones, que segUn ae determina en el cu~ 

dro N° 69 de la tercera parte de este informe, basicamente tiene su origen 

en el resultado favorable en los ingresos corrientes del Instituto Coatarri 

cense de Electricidad. El sobrante total (superavitl que obtuvo esa insti

tuci6n es de t4.897.6 millones. 

En tres instituciones: el Instituto Costarrice!! 

se de'Ferrocarriles, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la 

Junta Administrativa Portuaria de Quepos, los ingresos corrientes fueron i!! 

suficientes para cubrir sus gastos corrientes. 

En el Instituto Costarricense de Ferrocarriles se 

present6 un deficit brute en cuenta corriente de t154.0 millones. Dicho d! 

ficit se increment6 con la amortizaci6n total de la deuda en t12.7 millones 

y con las inversiones totales en to.4 millones, para sumar t167.l millones 

de deficit bruto total, que fue cubierto parcialmente, en un 43.81, con 

otros recursos de capital, para dar un,saldo final negativo de t93.9 millo

nes. El deficit mensual promedio fue de t7.8 millones. 

'-------------------------------------- ----
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En el Instituto Nacio?-al de Vivienda y Urban:Lsmo, 

el deficit bruto en cuenta corriente de ~182.3 millones se iricremento hasta 

~1.029.0 millones de deficit bruto total, con la amortizacionde la deuda y 

las inversiones totales, y fue cubierto con credito' interno y otros recur

sos de capital, que ademas permitieron un sobrante final positivo de ~297.6 

mi1lones. Resul tado que puede ser engafioso si .no se considera el comporta

miento insuficiente de sus ingresos corrientes para cubrir sus gastos cQ 

rrientes. 

En el Instituto Costarricense de Puertos del Paci 

fico, e1 ahorro neto en cuenta corriente no alcanz6 para cubrir las inve£ 

siones totales, originando un saldo negativo de ~2.0 millones, que no se PB 

do cubrir con recursos del credito 0 con otros recursos de capital. 

En resumen, el resultado favorable de este subse£ 

tor obedece a los menores gastos realizados (economias) que permitieron ab

sorber un menor producto de rentas y recursos. 

Para mayor informacion sobre el resultado de la 

liquidacion conjunta, veanse los siguientes cuadros y graficos, y el cuadro 

N° 69 de la tercera parte de este documento. 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 
LIQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

ARO 1987 

Conceptos 

+ {~9resos corrip.ntes 

-Gastos corrientes 

- En millones de colones -

Ahorro bruto en cuenta corriente 

- Amortizacion de la deuda 

Interna 
Externa 

= Ahorro neto en cuenta corriente 

Inversion total 

= Deficit bruto cubierto con recursos del credito 

+ Con credito externo 

+ Con credito interno 

= Deficit neto no cubiertocon recursos del credito 

+ Con recursos de capital 

Venta de activ~s 
Recuperacion de prestamos y colocaciones 
Recuperacion y antiCipos p~r obras de utilidad publica 
Tra"sferencias de capital 
Recursos de vigencias anteriores 

= Sobrante 

'~ .. ".-, .", l' 

1. 451. 7 
2.120.0 

10.1 
246.3 
65.2 

952.6 
541.3 

Montos 

+ 30.088.1 

- 20.198.9 

+ 9.889.2 

- 3.571.7 

+ 6.317.5 

- 5.768.2 

+ 549.3 

+ 2.558.2 

+ 1.535.4 

+ 4.642.9 

+ 1.815.5 

+ 6.458.4 
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EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC!ERAS 
LIQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

FACTORES INCI DENTALES EN EL RESULTADO 
ANo 1987 

- En mil lones de colones -

Presupuesto 
total 

30.623.7 
8.864.1 

Mayor producto de rentas y recursos 39.487.8 

Gastos corrientes 28.140 .0 
Gastos de capital 11.347 .8 

Menores 9astos realizados (economfas) 39.487.8 

Factores favorables 

EMPRRSl\S PUBI.lCAS NO PINANCIERAS 

RESULTADO DE LA LIQUIDACION 

1985 - 1987 

4681.0 

3136. 5 

1985 
I ,I 

19 8 6 

PERIODOS 

o SUPERAVIT 
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Oiferencia 
Efectivo + (-) 

30 .088.1 (535.6) 
5.909.1 (2.955.0) 

35.997.2 (3.490.6) 

20.198 . 9 7.941.1 
9. 339.9 2.007.9 

29.538 .8 9.949.0 

6.458.4 6.458.4 

6458.4 

FUENTE: Memoria a nual de la Contraloria Gene ral n c la Re publica 1985 y 1986. Liquidaciones 
de los prcsupucs tos para 1987 d e la s in5 t itucione s. 

L.. _______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - -~=--
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35.997.2 

1981 

III GJ\ST. DE Cl\P. 

FUENTE: Me moria anunl de la Contraloria Ge neral de la Rep ublicu 1985 y 1906. Liquidacionen de 
los preGupuestos pa r a 198 1 de la s institucioncs . 

5.2.2 EVOLUCION DEL GASTO 

5.2 . 2.1 Evo lucion del qasto segUn su objeto 

Al c~mparar l a liquid aci6 n total d e egresos de 

1987 con los datos del ailo 1986 , se determina una disminucion del gasto efe£ 

tivo" de un 4.8% , ocasionado, principalmente, por las situaciones especiales 

que . se presentaron en e l Consej o Naciona l de Produccion, comentadas con an

teriorida d. 

Puede inferirse que l as politica s de restricci6n 

del gasto han tenido un buen efecto, sobre todo en 10 que se refiere al ga~ 

to corriente , pues como se observa en l as partidas de servicios no persona

les y materiales y suministros, pasaron de un gasto conjunto en e l periodo 

anterior de ~11.787.7 mil1ones, a un gasto total en 1987 de ~10.558.7 mil10 

nes, dando una disminuci6n porcentual del 10 . 4%. 

La partida de. adquisicion de inmueb1es experimenta 

un fue rte crecimiento d e 178.2%, al aume ntar de ~49 . 1 mi110nes en 1986 a 
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~l36.6 millones en este periodo. Esto obedece fundamentalrnente a un fuerte 

incremento de esta partida en e1 Institute Nacional de Vivienda yUrbanismo, 

par motivQ de 1a cornpra de los terrenos donde se construye e1 Parque MetrB 

poli tano del Sur, tambHm denominado Parque de la Paz. 

Es tambien notario e1 crecimiento del gasto en 1a 

partida de transferencias de capital, de ~l8.7 millones en el anterior peri 

odo a ~39.8 millones en 1987. Su incidencia mayor se determina en e1 Insti 

tuto Naciona1 de vivienda y Urbanismo, que otorgo ~25.4 mi110nes como trans 

ferencia a 1a Comision Nacional de Emergencia, para atender las inversiones 

de1·Proyecto Hacienda Vieja en Curridabat, conforrne con 10 dispuesto en . e1 

deere to N° 17423-P. 

En 10 que respecta a erogaciones par deuda externa, 

las dos instituciones que presentaron mayor cantidad de desernbolsos por es

te concepto fueron el Consejo Naciona1 de Produccion con ~1.097.8 mi110nes 

y el Instituto Costarricense de E1ectricidad con ~2.481.0 mi110nes. 
, 

Para amp1iar sobre 10 expuesto se puede consul tar 

e1 cuadro siguiente, asi como los cuadros N°s. 66 y 67 de 1a parte estadis

tica de este informe. 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 
EVOLUCION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO 

A~OS 1986 - 1987 

- En mi110nes de colones -

• Allos Diferencia 

Conceptos 1987 1986 .Absoluta Re1ativa 

Total 29.538.8 31.042.9 (1.504.11 (4.8 ) 
---

Servicios personales 6.916.4 6.104.3 812.1 13.3 
Servicios no personales 2.381.6 2.546.8 (165.2) (6.5) 
Materiales y 'suministros 8.177.1 9.240.9 (1.063.8) (11. 5) 
Transfencias corrientes 1. 499 •. 8 977.9 521.9 53.4 
Maquinaria y equipo 679.2 455.0 224.2 49.3 
Adquisicion de inrnuebles 136.6 49.1 87.5 178.2 
Construcciones, adiciones 
y mejoras 1.518.1 2.013.3 (495.2) (24.6) 
Transferencias de capital 39.8 18.7 21.1 112.8 
Deuda externa 4.699.6 3.984.2 715.4 17.9 
Deuda interna 3.017.9 5.263.0 (2.245.1) (42.6) 
Desembolsos financieros 472.7 389.7 83.0· 21.3 

5.2.2.2 Evo1ucion del gasto segUn c1asificacion econornica 

En el Consejo Nacional de Produccion, e1 Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Instituto Naciona1 de vi 

vi end a y Urbanis"rno, no se pudo estructurar la clasificaci6n economica de los 

proyectos que se realizaron par administracion, par cuanto no se brindo la 
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inf.ormacion necesaria de parte de eaas instituciones. Eate factor altarnen

te distorsionante debe tenerse presente a1 interpretar los resultados del 

analisis realizado en este apart". 

La incidencia de 10 cornentado se observa en e1 com 

portamiento de los gastos de capital. que decrecen un 17.6% en relacion con 

el periodo anterior. al pasar de una. erogacion de j1!11.;34l.2 millones en 1986 

a j1!9.339.9 millones en 1987. 

La inversion real disminuyo de j1!5.486.6 millones 

en 1986 a j1!5 .119.1 mUlones en 1"987, originando una variacion porcentual del 

6.7%. El 69.9% de la inversion real fue realizada por el Instituto Costa

rricense de Electricidad. con j1!3.577.9 mil10nes, y el 16% por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con j1!8l8.5 millones. estando 

este .ultimo dato afectado por 10 que se comento con anterioridad. 

En 10 referente a la inversion financiera, experi

mento un decrecimiento del 28.3%, al pasar de j1!5.835.8 millones en el periQ 

do anterior a j1!4.l8l.0 millones en 1987. El factor principal para estava

riacion 10 constituyo el comportamiento del rescate de la deuda del Consejo 

Nacional de Produccion, que erogo por este concepto j1!2.537.8 millones en 

1986, mientras que ert 1987 desembols6 j1!923.0 millones, ya que en este ulti

mo periodo no Ie hizo frente a las deudas contraidas con el Banco Central 

de Costa Rica para el financiamiento de las compras de granos basicos. 

Los gastos corrientes presentaron un leve creci

miento del 2.5%, ya que pasaron de j1!19.701.7 mil10nes en 1986 a j1!20.198.8 

millones en 1987. Es necesario resaltar que este crecimiento pudo ser mas 

significativo, de no haberse producido la disminucion del 21.6% eu.10 corre~ 

pondiente a los intereses par .deuda interna, como consecuencia de la situa

cion indicada en el Consejo Nacional de Producci6n. 

Para mayor informacion sabre estas aspectos, se 

pueden consul tar el cuadro siguiente y el cuadro N° 67 de la tercera parte 

de esta memoria. 



EMPRESIIS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

E.VOLUCIC!>I DEL GI\S'ro S:&;UN CUlSIFICACIC!>I EXXNmCA 

At'lOS 1986 - 1987 

• - En mi110nes de colones -
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Aii.os Diferencia 

1987 1986 Abso1uta Relativa 
(%) 

Total 29.538.7 31.042.9 (1.504.2) (4.81 

Gastos corrientes 20.198.8 19.701.7 497.1 2.5 

Gastos de oonsuoo 15.100.8 14.874.7 226.1 . 1.5 

Ranuneraciones 5.752.8 5.551.4 201.4 3.6 
Compra de bienesy servicios 9.348.0 9.323.3 24.7 0.3 

Intereses 3.702.0 3.850;1 (148.1) (3.8) 

Deuda externa 2.294.6 2.055 .• 6 239.0 11.6 
Deuda interna 1.407.4 1.794.5 . (387.1) (21.6) 

Transferencias corrientes 1.396.0 976.9 419.1 42.9 

A1 sector privado 790.9 498.2 292.7 58.7 
A1 sector pUblico 601.1 474.0 127.1 26.8 
A1 sector externo 4.0 4.7 (0.7) (14.9) 

Gastos de capital 9.339.9 11.341.2 (2.001. 3) (17.6) 

Inversi6n directa 9.300.1 11.322.4 (2.022.3) (17.9) 

Inversioo real 5.119.1 5.486.6 (367.5) (6.7) 

Inversi6n financiera 4.181.0 5.835.8 (1.654.8) (28.3) 

Inversi6n indirecta 39.8 18.8 21.0 111.7 

Transferencias de capital 39.8 18.8 21.0 111.7 

Al sector pUblico 26.5 0.9 25.6 2.844.4 
A1 sector privado 13.3 17.9 (4.6) (25.7) 
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5.2.3 DEODA 

La deuda consolidada de este grupo de empresas alca~ 

zo ¢26.5l2.2 millones al 31 de diciembre de 1987, superior en ¢1.884.0 mi-

llones a 1a determinada en el afio anterior a igual fecha. Bu crecimiento 

fue de 7.65% y su.composicion la siguiente: de origen interno ¢13.62l.0 

millones y de origen externo ¢12.89l.2 millones. 

La deuda consolidada al 31 de diciembre de 1986 se ajusto, 

para efectos comparativDs, de 1a siguiente manera: se incluyeron las deu-

'das de SINART, JAPDEVA Y Tempisque Ferry Boat S.A., las cuales no habian 

side consideradas en su oportunidad por falta de informacion. Se excluye

ron las deudas de CATSA y TRANSMESA, en vista de que la primera al 31-12-87, 

no formaba parte de las subsidiarias de CODESA y la segunda, porque sus 

deudas fueron asumidas por el Gobierno Central. Por otra parte, la deuda 

del CNP se ajusto con un incremento de ¢373.l millones en ese afio 86, can 

base en un complemento de informacion que se rec.lb'io posteriormente a 1a 

elaboracion del estudio respectivo. 

El detalle de las deudas consolidadas de este grupo institB 

cional en ambos periodos, as! .como S1.1.'S variaciones absal utas y porcentuales, 

se presentan en los cuadros 95-1 al 99-2 del anexo estadistico deesti" in

forme. Este afio se presenta no solo informacion sobre la deuda consolid~ 

da per concepto de "creditoll y I'obligacianes pendientes de pagall t per com

pras a proveedores e intereses vencidos par pagar al 31-12-87, sino tam

bien la carga financiera de las empresas en el afio 1987, tanto de la deuda 

interna como de la externa. Asimismo se relaciono el servicio total de la 

deuda externa con el nivel de exportaciones FOB de bienes y servicios . del 

pais, en el mismo periodo, y se obtuvo el porcentaje del monto de divisas 

que el pais tuvo que destinar en ese afio para atender la parte correspon

diente de la deuda externa de este subsector: 5.48% (Cuadros nllineros 96-1 

y 96-2). 

El·cuadro que se inserta a continuaci6n presenta e1 saldo 

de la deuda consolidada total de las empresas al 31-12-87, contratada a mas 

de un afio plazo y clasificada bajo el concepto de "Credi to" y su distribu

cion par sectores acreedores. 



Credi to 

Prestamos di rectos 

80nos 

Otros creditos 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: 
DEUDA CONSOLIDADA POR SECTORES ACREEDORES 

EN 31-12-87 

- En millones de colones -

Total Sector Sector pub I i co 
deuda externo EPF GC 

26.512.2* 12.891.2 10.284.4 1.80L8 

24.342.5 12.678.2 9.700.4 1.735.2 

1.486.8 0.0 548.3 9.0 

682.9 213.0 35.7 57.6 

EPF: Empresas publicas financieras. 
GC: Gobierno central. 
IPS: Instituciones publicas de servicio. 
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Sector 
IPS privado 

747.6 787.2 

80.7 148.0 

531.0 398.5 

135.9 240.7 

*: Se eliminaron &1.406.1 millones de deudas entre las empresas del subsector para efec
tos de consolidacion. 

De este cuadro se deduce, con base en los saldos, que la 

utilizacion de recurs os de acreedores del exterior conforma el mayor por

centaje del total de la deud·a: 48.6%, siguiendol<; en importancia las empr,!1 

sas publicas financieras con 38.8%, como acreedores locales mas significa

tivos del subsector. No obstante, debe indicarse.que en este grupo se han 

incluido deudas de origen externo por ~4.831.8 millones, que es el saldo 

al 31-12-87 del paquete de la deuda externa renegociado originalmente con 

el Banco Central, como parte_ del proceso de re-estructuracion de este tipo 

de deuda a nivel nacional con bancos comerciales extranjeros. 

El Gobierno Central fue otro acreedor importante del subse~ 

tor,por un lado, porque canalizo parte de sus recursos de origen externo 

hacia las empresas en forma de prestamos directos, como es e1 caso de los 

creditos del BID N°s. 335 y 663 SF/CR, que por medio de MIDEPLAN traslada 

al sector publico y privado para estudios de preinversion; porotro, porque 

por motivos extraordinarios se ha convertido en acreedor de este grupo: 

primero, por causa del proceso de renegociacion bilateral de la deuda exte! 

na efectuado directamente entre Gobiernos como parte complementaria del 

efectuado entre Banco Central y bancos privados del exterior, y segundo, _ 

por arreglos de pago concertados con algunas empresas por pagos que ha te

nido que hacer -en su calidad de garante- del servicio de creditos. externos 

contratados por estas, dada su incapacidad financiera para hacerlesfrente. 

Este es el caso del ICAA y JASEC. El monto de este tipo de financiacion 

alcanco al 31-12-87, la ~uma de ~l.027. 7 millones. 
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De 10 comentado anteriormente ~e concluye, que si se agrega 

1a deuda par renegociaciones y arreglos de pages con Gobierno y Banco Cen

tral, par ~5.859.5 millones, euyo origen es externo a 1a determinada ordi

nariamente para el subsector a esa fecha (¢12.89l.2 millones) y se relacio 

na con el total de 1a deuda consolidada, se tiene que realmente el 70.7% 

de la deuda se debe a los acreedores del exterior y 29.3% a los locales. 

Las instituciones nacionales de tipo financiero que han de~ 

tinado mayores recursos a las empresas del subsector fueron ~l Banco Cen

tral y 1a corporacion Costarricense de Desarrollo S.A. La primera fue el 

principal acreedor al 31-12-87, con ¢2.347.5 millones, 0 sea 30.3% de la 

deuda consolidada interna e xcluida 1a deuda de origen externo citada ante 

riormente. 

El unico deudar de esta suma fue el CNP, per 1a financia

ci.on obteni-la para la compra de granos basicos y semillas y el pago del 

cos to de los fletes de su importacion. El otro acreedor importante de las 

empresas fue CODESA, a la cual se le adeudaban ¢2.027.8 millones al finali 

zar el periodo. Sus principales deudores fueron sus propias empresa~ sub

sidi'arias a esa fecha, ademas de RECOPE, ICE Y SINART. 

Del monte total de la deuda consolidada al 31-12-87, la del 

ICE es la mas importante con un porcentaje de 56.1% (~14.882.2 millones ), 

y su mayor componente 10 constituye 1a de origen externo, can un saldo de 

¢10.9l2.4 millones, la cual a su vez significa el 84.7% del total de la 

deuda externa ordinaria del subsector. En importancia le sigue la del CNP, 

RECOPE, INVU Y el ICAA, cuyas deudas totales en conjunto suman ~9.232.5 m! 

110nes 0 sea 34.8% del total, 10 cual significa que, de las veinticuatro 

empresas 1cemprendidas en este grupo sectorial, en solamente cinco de elIas 

esta concentrado el 90.9% del monto total de su deuda determinada al 

31-12-87, por concepto de credito. 

Las principales variaciones de la deuda de estas empresas 

con respecto a la del ano anterior, se localizan en el ICAA, cuya deuda t~ 

tal aumento 64.7%, causado especialmente por nuevos desembolsos de reeurses 

de los creditos BIRF N° 1935 Y de la corporacion de Desarrollo del Common

waelth (CDC), para cubrir el proyecto de abastecimi~nto de agua al area m~ 

tropolitana de San Jose, y un incremento de la deuda interna con Gobierno 

Central, per los pagos del servicio que este ha venido realizando del Cre-

dito BIRF N° 1935. 

La otra variacion importante se dio en la deuda del CNP, la 

eual se incremento en 33.2%, basicamente por nuevas utilizaciones de recuE 

50S del Banco Central y del Banco Internacional de Costa Rica en Panama, 

para compras de granos basicos. 
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Las otras deudas de este subsector que se deta11an en los 

cuadros estadisticos de este informe, y que no se consolidan, son los con-

cernientes a ob1igaciones pendientes de pago a1 31-12-87, provenientes 

principalmente. de compras a proveedores nacionales y extranjeros e intere

ses vencidos de creditos internos y externos no pagados a esa fecha. El 

total de elIas al~anzo ~3.380.6 mi110nes, mostrando una disminucion abso1~ 

ta de ~180.1 millones en relacion con la determinada el ano anterior. 
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5.3 EMPRESAS PUBLlCAS PINANCIBRAS 

Comprende este subsectoE entidades como. el Banco Central, bancos 

comerciales del Sistema Bancario Nacional, Banco popular y de Desarrollo 

Comunal, Instituto Nacional de Seguros, Instituto de Fomento y Asesoria 

Municipal, Instituto de Fomento Cooperativo y la Junta de Proteccion Social 

de San Jose. Ademas, a partir de este periodo se incorpora una nueva 

institucion el "Banco Hipote~ario de la Vivienda", creado mediante Ley 

N° 7052 del 27 de noviembre de 1986. 

Las funciones que realizan son muy diversas y abarcan campos 

como el credito al sector publico y privado, captacion de recursos, aseso

ria y financiamiento a las municipalidades y cooperativas, actividad de 

los segums y el financiamiento de programas de salud y vivienda, con 

recurs os provenientes de la venta de loteria. 

Se debe tener presente que el Banco Central, los bancos comercia

les del Sistema Bancario Nacional, el Banco popular y el Banco Hipotecario 

de la Vivienda, por disposiciones establecidas en la Ley de la Administra

cion Financiera de la Republica, N° 1279, no consideran en sus documentos 

presupuestarios la totalidad de los ingresos y gastos. Por ejemplo, en 

los recursos no incluyen los generados en el credito y en los egresos 

la colocacion de prestamos y la amortizacion de la deuda. 

5.3.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

5.3.1.1 Liguidacion del presupuesto total de inqresos 

Estos entes tuvieron en 1987 un deficit de ingre

sos por ~165.4 mi110nes, 10 que demuestra, en los u1timos afios, un compor

tamiento irregular, dado que en 1986 tuvieron un superavit de ~1.993.3 

millones y en 1985 un deficit de ~2.080.0 mi1lones. Lo anterior se debe, 

'en parte, a que no rea1izaron estimaciones ajustadas a1 comportamiento 

real de los recursos, especialmente en e1. caso de los de capital. E1 

deficit de ~165.4 millones proviene de una menor recaudacion en estos 

recursos por ~656.3 millones y un mayor ingreso corriente por ~490.9 mi1lo-

nes. 

Los rubros de ingresos que tuvieron mayor recau

dacion en 1987 fueron los provenientes de los intereses y comisiones sabre 

prestamos al sector privado, can ~11.725.5 millones, capt ados especia1mente 

por e1 sistema bancario nacional y el Banco popular, la venta de 10teria 

con ~7 .471.3 millones que realiza la Junta de Proteccion Social de San 

Jose, de los cua1es ~l. 756.9 mil10nes correspond en a 1a nueva moda1idad 

denominada "Loteria instantanea ", que opero a· partir de abril de 1987, 

y la venta de seguros con ~6.052.8 mi110nes; en canjunto, esos rubros 

representaron el 60.5% de los ingresos tota1es., 10 cual es significativo, 
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En el cuadro se destacan los incrementos que tuvie

ron respecto a 1986, la Junta de proteccion Social de San Jose con /i!2.l97.4 

millones, el Instituto Nacional de Seguros con /i!840.2 millones, el Banco 

Nacional can /i!8l5.l millones y el Banco popular can /i!536.8 millones: prove

nientes basicamente de la venta de loteria, venta de seguros e intereses 

y comisiones sobreprestamos concedidos al sector privado. 

5.3.1.2 Liquidacion delpresupuesto total de egresos 

Los egresos totales presupuestos ascendieron a 

un monto de /i!4l.965.3 millones, de los que se ejecutaron /i!36.l6l.l millones 

(~ncluye compromisos), 10 que determino un superavit 0 sobrante de egresos 

por /i!5. 804.2 millones, que es el mayor sobrante que ha presentado este 

subsector en los tres ultimos periodos, segun se observa en el detalle 

que en millones de colones se presenta a continuacion: 

Afio 1987 Afio 1986 Afio 1985 

sobrante de egresos 5.804.2 2.589.9 5.775.2 

En ese sobrante 0 subejecucion de los egresos inGi-

dieron factores como: 

a) Disposiciones vi gentes de las Leyes Nos. 6955 

y 6999 en donde se contempla la eliminacion de plazas vacantes 0 por haber

se pagado prestaciones sociales con base en 10 dispuesto en el articulo 

25 de la primera ley. 

b) Lineamientos de la Autoridad presupuestaria 

'restringiendo el crecimiento del gasto corriente. 

c) Articulo 17 de la Ley N° 7055, referente a la 

prohibicion para la creacion de plazas en el sector publico. 

De los egresos totales realizados por /i!36.l6l.l 

millones, resaltan las erogaciones del Instituto Nacional de Seguros con 

/i!7.540.3 millones, Junta de Proteccion social de San JOSe con /i!7.5l6.2 

millones, Banco Central de Costa Rica con /i!5.935.8 millones y Banco Nacio

nal de Costa Rica con /i!5.063.7 millones, que ·en conjunto efectuaron un 

72.1% de las erogaciones totales de este subsector. 

En contraposicion a disposiciones legales vi gentes , 

el Banco Central y el Banco de costa Rica realizaron erogaciones sin conte

nido presupuestario, en subpartidas como intereses y comision de la deuda 

externa e intereses pagados sobre depositos, por /i!2ll.7 millones y /i!17.3 

millones, respectivamente. 
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5.3.1.3 ResUltado de Is liqutdac!on 

En conjunto, las entidades que conforman este sub-

sector finalizaron en este periodo con un superavit de ~5.638.8 millones, 

el cual tuvo un incremento absoluto de ~1.055.6 millones respecto al de 

1986, que alcanzo la suma de ~4.583.2 millones. 

El resultado favorable de 1987 esta sustentado 

en una mayor recaudacion respecto a 10 estimado en los.ingresos corrientes 

y a una subejecucion tanto en los gastos corrientes como en los de capital. 

No obstante ese resultado favorable, preocupa la 

tendencia que se viene presentando en los ultimos afios de que los ingresos 

reales de capital son menores que 10 estimado, debido, especialmente, 

a que transferencias del Gobierno Central que se presupuestan no son reci

bidas. Ademas, por las caracteristicas especiales de las entidades banca

rias, se presupuesta el superavit y no se refleja como ingreso real, salvo 

que los ingresos ordinarios no alcancen a cubrir las erogaciones totales. 

Como en los tres periodos anteriores, la mayor 

parte del superavit se presento en el Banco Central con ~2.655.9 millones 

y en el Instituto Nacional de Seguros con ~1.092.1 millones, un 66.5% 

entre ambos del superavit total de este grupo de instituciones. parte 

del superavit de las entidades de este subsector tiene finalidad especifica 

y en el caso de las entidades bancarias el resultado. es parcial, dado 

que no consideran todos los ingresos y gastos, segun se ha comentado ante

rionnente. 

En el caso del Insti tuto Nacional de Seguros es 

de resaltar que la tendencia muy marcada a disminuir, que venia presentando 

el superavit vario, pues de un monto en 1986 de ~698.8 millones paso a 

~L092.1 millones en 1987. 

Los ingresos mas significativos que recibio este 

grupo de entidades en 1987, se consideran en el siguiente detalle, donde 

se visualizan tanto los correspondientes a 1987 como a 1986. 



EMPRESAS PUBLlCAS FINANCIERAS 

INGRESOS MAS IMPORTANTES 1986 - 1987 

- Millones de colones -

AlIos 
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Cuentas de ingresos 1987 1986 Variaci6n 

Intereses y comisiones sobre prestarnos 
concedidos al sector privado 

Venta de 10teria 

primas por seguros 

Intereses y comisiones sobre prestarnos 
concedidos a empresas publicas financi£ 
ras 

Intereses sobre dep6sitos a plazo del 
sector externo 

Intereses y comisiones sobre prestamos 
concedidos a empresas pub1icas no fi
nancieras 

Intereses y comisiones sobre prestarnos 
concedidos a1 sector externo 

Venta de otros servicios 

11. 725.5 

7.471.3 

6.052.8 

1.925.1 

1. 790.7 

1.228.7 

1.223.8 

1.174.3 

9.953.9 

5.275.9 

4.746.8 

1.679.1 

1.943.6 

1.204.7 

1.466.3 

1.134.2 

1. 771.6 

2.195.4 

1.306.0 

246.0 

--152.9 

24.0 

- 242.5 

40.1 

Ademas, es importante resa1tar 1a incidencia dentro 

del total de ingresosde los tres rubros siguientes: 

AlIos 

1987 % 1986 % 

Total ingresos (mi110nes de colones) 41. 799.9 100.0 36.661.2 100.0 
---

Reng10nes de ingresos mas relevantes 25.249.6 ~ 19.976.6 -Md 

Intereses y cornisiones sobre presta-
mos concedidos a1 sector privado 11.725.5 28.1 9.953.9 27.1 

venta de 10teria 7.471.3 17.9 5.275.9 14.4 

Primas por seguros 6.052.8 14.5 4.746.8 12.9 

Lo anterior demuestra que estos rubros de ingresos 

afio con afio van aumentando su participaci6n dentro de los ingresos tota1es. 

Ademas, 1a venta de 10teria desp1az6 a las primas por seguros y pas6 a 

ocupar e1 segundo lugar dentro de los recursos mas importantes. 

En re1aci6n con los egresos mas significativos, 

a nive1 de partida 0 grupo del objeto del gasto, se tiene 1a siguiente 

situaci6n para e1 afio 1987: 



Gastos totales (millones de colones) 

Transferencias corrientes 

Deuda interna 

Servicios Personales 

Servicios no Personales 

Sub total 

Otros egresos 

36.161.1 

8.079.1 

7.412.0 

6.083.4 

6.021.1 

27.595.6 

8.565.5 
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% 

!QQ....Q 

22.3 

20.5 

16.8 

16.7 

...1§.d 

23.7 

Se observa que las principales erogaciones son 

por concepto de "transferencias corrientes", que corresponden especialmente 

al pago de premios de loteria que realize la Junta de Proteccion Social 

de San Jose y los aportes al Gobierno Central que efectuaron las entidades 

que conforman este subsector, con base en 10 dispuesto en el articulo 

13 de la Ley 7055. El otro grupo significativo se refiere a la "deuda 

interna" que incluye, en su mayor parte, el gasto por intereses que deben 

atender las entidades bancarias que requieren de financiarniento para operar 

y 10 referente a las deudas reestructuradas de este grupo de entidades, 

segun 10 dispuesto en las Leyes 6947 Y 7010. Asimismo, se aprecian los 

pocos recurs os que canalizan estas entidades hacia la inversion, dado 

que unicamente representa un 9.3% de los egreso.s totales. En el caso 

de las entidades bancarias la informacion es parcial, dado que no incluyen 

todas las erogaciones en sus pres'upuestos, segun se han comentado anterior

mente. 

Lo expuesto puede observarse con mayor detalle 

en los cuadros Nos. 69 y 74 incluidos en la tercera parte de este informe. 

En el caso del Banco de Costa Rica y del Instituto 

Nacional de Seguros, las cifras esta" sujetas a ajustes, dado que la infor

macion remitida es preliminar. 

5.3.2 EVOLUCION DEL CASTO 

5.3.2.1 Evolucion del qasto segUn su objeto 

Durante el ejercicio de 1987, las empresas publi

cas f inancieras realizaron gastos :,por ¢36.16l.l mill ones , dentro de los 

cuales el rubro mas importante'lo representa,el de transferencias corrien

'tes con ¢8.079.2 millones, canalizandose de esta manera recursos al sector 

privado por ¢6.167.0 millones, al sector externo por ¢13.3 millones y 

al sector publico por ¢1.898.8 millones. LOS aportes al sector privado 

consti tuyeron un 76.3% del monto total de las transferencias corrientes; 

el gasto mas significativo fue el pago de premios correspondientes a las 

diferentes modalidades de loterias: nacional, popular, tiempos e instanta-

nea, por fZ5.283.2 millones, sea un 85.7%, del monto total. Respecto de 

los aportes al sector publico, se pueden ci tar como mas importantes el 
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6% sobre el pago de premios (loterias) al Gqbierno Central, segun Leyes 

Nos. 5672 y 6317 Y las utilidades de la loteria instantAnea, segun el 

articulo N° 58 de la Ley N° 7055, transferidas tarnbien por la Junta de 

Proteccion Social, ademas de los aportes extraordinarios que debian otorgar 

estas empresas al Gobierno, segun 10 dispuesto en la Ley N° 7055. 

Otros rubros relevantes fueron "Deuda internal! 

por j?!7.4l2.0 millones y "Deuda externa" por j?!4.705.9 millones, representan

do en conjunto la surna de j?!12.1l7.9 millones, de los cuales solarnente 

j?!299.8 millones, es decir un 2.5%, correspondieron a la amortizacion de 

la deuda interna y j?!11.8l8.l millones, el 97.5%, al pago de intereses, 

de los cuales j?!7.ll2.2 millones se destinaron a la deuda interna y j?!4.705.9 

millones a la deuda externa, basicamente deuda reestructurada, segun leyes 

Nos. 6947 y 7010. 

Como se ha indicado varias veces, par disposicio

nes legales vigentes, los bancos estatales, el Banco Central y el Banco 

Popular, no reflejan en sus presupuestos la amortizacion de la deuda, 

por 10 tanto la informacion que se presenta respecto al servicio de la 

deuda de este grupo de empresas, es parcial. 

Tambien es importante el.rubro servicios persona

les, cuyo monto ascendio a j?!6 .083.4 millones, con un incremento relativo 

de un 23.6% respecto del ano 1986, y con una variacion absoluta de j?!1.160.4 

millones, incremento que se explica por los aurnentos generales de salarios 

otorgados en el sector publico y algunos otros aurnentos fundarnentados 

en convenciones colectivas 0 fallos de tribunales. 

Finalmente, otro rubro considerable es el de 

servicios no personales, con un monto de l?!6.02l.l millones, el cual compa-

rado con el gasto efectuado durante 1986, de l?!4.806.l millones, presenta 

un incremento de j?!1.2l4.9 millones, correspondiente a un 25.3% tomando 

como base el aile de 1986. La anterior es ocasionado, en parte, par e1 

aurnento en el costa de los servicios durante el pasado periodo, producto 

de la situacion inflacionaria en que se encuentra nuestra ecanomia. 

Lo expuesto se puede visualizar con mayor detalle 

en el cuadro N° 73, incluido en la tercera parte de este informe. 

5.3.2.2 Evoluci6n del gasto.segUn clasificaci6n econOmica 

En este periodo los gastos corrientes representaron 

un 90.7% del total· de egresos del ejercicio, con una variacion absoluta 

respecto del ailo 1986 de l?!4.269.8 millones, 0 sea un 15.0% de incremento. 

Sin embargo, este crecimiento fue menor en j?!2.665.7 millones respecto 

del periodo 1985 a 1986, 10 que refleja un efecto favorable de la conten

cion del gasto corriente (cuadro N° 1 siguiente). 
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Los rubros mas irnportantes los constituyen los 

gastos de consumo por ~12.9l7.7 millones, compuestos por las rernuneraciones 

p~r ~6 . 083 . 4 millones y la compra de bie nes y servicios por ~6.834.3 millo

nes, representando en conjunto un 39.4% del total del gasto corriente . 

Tambien tuvo una incidencia considerable el pago de intereses de la deuda 

interna y externa por ~11.818.l millones, con una proporcion del 36.0% 

de ese total. Asimismo, las transferencias corrientes fueron parte irnpor

tante de estos gastos, con un monto de ~8 .079.1 millones, en donde el 

gasto mas significativo correspondio a las transferencias al sector privado 

con ~6.l67.l millones, sea un 76.3% del total de estos aportes. 

Los gastos de capital ascendieron a ~3.346.1 millo-

nes, con una variacion ne gativa respecto del afio 1986 'de 

10 que implica un decrecimiento de ~84l.7 millones en 

variacion observada de 1985 a 1986 . 

~187,O millones, 

relacion con la 

El cemponente mas representativo de 

de capital fue la inversion financiera por ~1.963.7 millones, 

la cual los desembolsos financieros, con un monto de ~1.629.2 

los gastos 

dentro de 

millones 

representaron el 48.7% del total de gastos de capital, en los cuales el 

Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

y el' Instituto de Fomento y Asesoria Municipal, pa~ticiparon mas activamen

te, por el otorgamiento de creditos. Se debe recordar" que los bancos 

del Estado y el Banco Popular no incluyen dentro de sus egresos la coloca

cion de prestamos. 

La disrninucion de los gastos de capital se localiza 

en su mayor parte en una contraccion de 1a inversion financiera de ~228.7 

mi110nes, en donde los desembolsos financieros y 1a compra de actives 

existentes son los principales responsables de este decrecimiento. 

No obstante esa situacion favorable en cuanto a 

1a contencion del gasto corriente, no se observo un crecimiento en el 

gasto de capital, tan necesario en un pais en vias de desarrollo. 

Para tener un panorama mas c ompleto de 10 aqui 

expuesto se puede consul tar el cuadra N° 74, contenido en 1a tercera parte 

de esta memoria. 



EMPRESAS PUBLlCAS FINANCIERAS 

LIQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

Mlo 1987 

- En millones de colones -

Conceptos 

+ Ingresos corrientes 

Gastos corrientes 

= Ahorro bruto en cuenta corriente 

Amortizacion de la deuda 

Interna 1/ 

Externa 1/ 

= Ahorro neto en cuenta corriente 

Inversion total 

= Deficit bruto cubierto con recursos del credito 

.+ Con credito interne 1/ 

+ Con credito externo 1/ 

= Deficit neto no cubierto con recursos del credit'o 

.+ Con otros recursos de capital 1/. 

venta de activ~s 

Recuperacion de prestamos 

Transferencias de capital 

Recursos de vigencias anteriores 

+ Sobrante 
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Montos 

39.125.5 

32.815.0 

6.310.5 

299.8 

299.8 

0.0 

6.010.7 

3.046.3 

2.964.4 

0.0 

0.0 

2.964.4 

2.674.4 

3.2 

535.4 

502.2 

1.633.6 

5.638.8 

1/ Por disposiciones establecidas en la Ley de Administracion Financiera 
de la Republica, los bancos comerciales del Sistema Bancario Nacional, 
el Banco Central, el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Banco Popu
lar no reflejan la totalidad de ingresos y gastos, tal como el caso de 
los recursos del credito y los egresos por colocacion de prestamos. 



EMPRESAS PUBLlCAS FINANCIERAS 
LIQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

AlilO 1987 

- En millones de colones -

Presupuesto 
Conceptos Total 

Por ingre sos corrientes 38.634.6 

Por recursos de capital 3.330.7 

Mayores productos de rentas y recursos 41 . 965.3 

Por gastos corrientes 37.186 . 3 

Por gastos de capital 4.779.0 

Menores gastos realizados (economias) 41.965.3 

Factores favorab1es 

EMPRESAS PU8LICAS FINANCIERAS 
EVOLUCION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO 

ANOS 1986-1987 

- En mil10nes de colones -

';f. 
Mas 

Conceptos 1987 1986 

Total 36.161.1 32.078.3 

Servicios personales 6.083.4 4.923.0 

Servicios no personales 6.021.0 4 . 806.1 

Materiales y suministros 813 . 6 519 . 0 

Transferencias corrientes 8.079.2 7.003.0 

Maquinaria y equipo 684.4 645.0 

Adquisicion de inmuebles 34.8 161.5 

Construcciones, adiciones 
y mejoras 423. 4 351.4 

Transferencias de capital 274.3 344.3 

Deuda externa 4.705.9 4.784.5 

Deuda interna 7.412.0 6.811.0 

Desembolsos financieros 1.629.1 1.729.5 
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Diferencia 
Efectivo + (- ) 

39.125.5 490 . 9 

2.674.4 -656.3 

41. 799.9 -165 . 4 

32.815.0 4.371.3 

3.346.1 1.432.9 

36.161.1 5.804.2 

5.638.8 5.638.8 

Diferencia 

Abso1uta Re1ativa (% ) 

4.082.8 12.7 

1.160.4 23.6 

1.214.9 25 . 3 

294 . 0 56.8 

1.076 . 2 15.4 

39.4 6.1 

(126.7) (78.4) 

72.0 20.5 

(70.0) (20.3) 

(78.6) (1.6 ) 

601.0 8.8 

(100.4) (5.8 ) 



EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

EVOLUCION DEL GASTO SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

Mos 1986-1987 

- En mi110nes de colones -
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AHos Diferencia 
Conceptos 

1987 1986 Absoluta Relativa (S) 

Total 36.161.1 32.078.3 4.082.8 12.7 

Gastos corrientes 32.815.0 28.545.2 4.269.8 15.0 

Gastos de consumo 12.917.7 10.248.1 2.669.6 26.0 

Remuneraciones 6.083.4 4.923.0 1.160.4 23.6 
Compra de bienes y ser-
vicios 6.834.3 5.325.1 1.509.2 28.3 

Intereses ·11.818.1 11.294.1 524.0 .-J..& 
Deuda externa 4.705.9 4.784.5 (78.6) ( 1.6) 
Deuda ·i nterna 7.112.2 6.509.6 602.6 9.3 

Transferencias corrientes 8.079.2 7.003.0 1.076.2 ....!.hl 
Al sector publico 1.898.8 1.976.9 (78.1) (3.9) 
Al sector privildo 6.167.1 4.945.0 1.222.1 24.7 
Al sector externo 13.3 81.1 (67.8) (83.6) 

Gastos de capital 3.346.1 3.533.1 (187.0) .J.i,1) 

Inversion directa 3.071.8 3.188.8 (117 .0) .Jl...i) 

Inversion real 1.108.1 996.4 111.7 -1.L.f. 
Gastos de formaci6n de 
capital 423.7 351.4 72.3 20.6 
Compra de bienes tangi-
bles 684.4 645.0 39.4 6.1 

Inversion financiera 1.963.7 2.192.4 (228.7) (10.4 ) 

Desembolsos financieros 1.629.1 1.729.5 (100.4) (5.8) 

Rescate de la deuda 299.8 301.4 (1.6) (0.5) 

Compra de activos exis-
tentes 34;8 161.5 (126.7) (78.4) 

Inversion indirecta 274.3 344.3 (70.0) (20.3) 

Transferencias de capital 274.3 344.3 (70.0) (20.3) 

Al sector publ ico 205.6 246.0 (40.4 ) (16.4) 

Al sector privado 68.7 98.3 (29.6) (30.1) 



CUADRO N°1 

EVOLUCION DE LOS GASTOS SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

AMos 1985-1986-1987 

, ,Desglose de 9aStos 

(Hi 11 ones de co I ones) 

Aiios 

Conceptos 1987 % 1986 % 1985 % 

Gastos totales 36.161.1 !QQ.,Q 32.078.3 100.0 ' ' 25.329.8 100.0 

Corrientes 32.815.0 90.7 28.545.2 89.0 22.451.4 88.6 

Capital 3.346.1 ,9.3 3.533.1 11.0 2.878.4 11.4 

1987-1986 

Absoluta 

4.082.8 

4.269.8 

(187.0) 

Variacion 

1986-1985 

Relativa Absoluta Rel.ttv. 
(%) (%) 

12.7 6.748.5 26.6 

15.0 6.093.8 27.1 

(5.3) 654.7 22.7 

..... 
U1 

'" 
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5.3.3 DBDDA 

La deuda consolidada del subsector empresas publicas 

financieras al 31-12-87, ascendio a ~70.874.2 millones, la cual esta cons

tituida por ~45.48l.4 millones de credito externo (64.17%) y p~r ~25.392.8 

millones de credito interno (35.83%). 

Con respecto al saldo deudor de ~63.696.2 millones regis

trado al 31-12-86, la deuda consolidada de este subsector muestra un incre

mento de ~7.178.0 millones al cierre del periodo 1987, que representa 

una variacion de 11.27%. 

Tal incremento en la deuda consolidada de las empresas 

publicas financieras se explica, principalmente, por el aumento del credito 

interno, debido a la deuda bonificada contraida por el Banco Central de 

Costa Rica. 

En efecto, al finalizar 1987 la deuda bonificada del 

BCCR era de ~24.915.4 millones, mientras que al cierre de 1986 fue de 

~l8.618.3 millones. Esto significa un aumento de ~6.297.1 millones en 

la deuda bonificada del BCCR, que representa un 87.7% el incremento de 

la deuda consolidada del subsector. 

Deben mencionarse al menos tres factores coadyuvantes 

en el incremento de la deuda bonificada del BCCR. 

En primer 1 ugar, mediante el proceso de conversion de 

la deuda externa se ha permitido que los pagares provenientes de la renego

ciacion de la deuda externa sean convertidos 0 cambiados por Bonos Estabi

lizacion Monetaria (BEM). Es decir, representa un proceso de colonizacion 

de la deuda externa, dado que constituye una venta de deuda externa -gene

ralmente en el exterior- en forma de BEM. 

El Banco Central registra un saldo de ~3.970.1 millones 

de bonos estabilizacion monetaria, por concepto de conversion de deuda 

externa al 31-12-87, monte que constituye un 15.9% de su deuda bonificada. 

En segundo lugar, en 1987 el Banco Central concedio la 

opcion de colonizar los certificados de depositos en moneda extranjera, 

denominados presa de divisas, por medio del canje por bonos estabilizacion 

monetaria. Por este concepto el BCCR emitio bonos p~r ~587.7 millones 

en ese afio. 

Anteriormente, conforme estos certificados vencian se 

reestructuraban nuevamente y se emitian otros titulos, sin redimirlos 

o pagarlos. 

La conversion 0 colonizacion de la deuda externa tiene 

ventajas importantes para el p.ais, entre otras: 
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a) la atencion del servicio de la deuda se realiza 

en moneda nacional -en colones- y con un vencimiento de varios aftos; 

b) los pagares de la deuda externa son adquiridos 

con descuentos, 0 pagares descontados, los cuales son variables y dependen 

del precio de cornpra, BU monto, plaza, trarno de renegociacion, etc. Yi 

c) la conversion lleva implicita la obligatoriedad 

de desarrollar proyectos de inversion en el pais, para 10 cual el banco 

privado del exterior -intermediario de la conversion- debe fiscalizar 

que los recursos asi obtenidos sean invertidos en el proyecto que fue 

aceptado. 

El tercer factor que incide en el aumento de la deuda 

bonificada del Banco central se refiere a los recursos 0 fondos provenien

tes del convenio de donacion con la AID que, mientras se encuentren en 

la cuenta especial del BCCR y no se bayan desembolsado, son invertidos 

en Bonos Estabilizacion Monetaria (BEM). Estos son administrados como 

un fondo rotativQ Y I a1 ser bonos "a la vista", constantemente se emiten, 

renuevan, redimen y se pagan intereses. 

A finales de 1987, el saldo de BEM, con fondos del AID, 

registraba un monto de ~13.584.8 millones, que representa un 54.5% del 

total de la deuda bonificada del Banco Central. 

El credi to externo de las empresas publicas f inancieras, 

por un total de ~45.48l.4 millones (64.17% de la deuda del subsector), 

aumento en ~980.0 millones con respecto al saldo del periodo 1986. 

segun la naturaleza del credito externo, el saldo de 

los prestamos directos disminuyo en ~835.7 millones, en relacion con el 

del periodo anterior. Esto se debe a que los desembolsos recibidos durante 

1987 fueron menores a las amortizaciones realizadas. 

Lo anterior viene a ser compensado p~r el aumento en 

el saldo de otros creditos externos, al pasar de ~2.44l.2 millones a fina

les de 1986 a ~4.2l2.3 millones al cierre de 1987. En otros creditos 

se incluyen las obligaciones provenientes de los certificados de depositos 

a plazo en moneda extranjera (certificados de la presa de divisas). El 

citado aumento se debe a una "reestructuracion ll de los certificados de 

la presa de divisas que asciende a U.S. $95.2 millones, al 31-12-87. 

En terminos. de sectores acreedores, la deuda consolidada 

del subsector empresas publicas financieras proviene del sector externo 

en un 64.2% (~45.481.4 millones); del sector privado de la economia -funda

mentalmente por deuda bonificada- en un 30.2% (~2l.4l9.0 millones) y del 

resto del sector publico del pais, en un 5.6%. 
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lristi tuciona1mente, e1 Banco. Central, . con una deuda de 

~69.267.2 millones, es responsable por el 97.7% de la deuda consolidada 

del subsector empresas publicas financierasl del cual el 63.6% constituye 

deuda externa (~44.038.2 millones) y el 36.4% deuda interna (~25.229.0 

millones) • El resto de instituciones que componen este subsector tienen 

un total de ~1.443.2 millones por concepto de deuda externa y ~163.9 millo

nes por deuda interna. 

El rubro "Obligaciones" del subsector empresas publicas 

financieras, donde se incluyen basicamente los intereses vencidos por 

pagar al cierre del periodo, muestra un aurnento considerable del orden 

de ~1.727.4 millones, respecto del periodo anterior, por concepto de inte

reses por pagar sobre prestamos directos externos. 

En relacion con 10 anterior, se sabe que la politica 

gubernamental es el de ajustar el pago del servicio de la deuda -principal

mente por intereses-segun la capacidad de pago y/o disponibilidad de divi

sas del pais. Actualmente se esta cubriendo solo el 50% de los intereses 

de la deuda externa. 

La carga financiera de la deuda de las empresas publicas 

financieras, entendida esta como el servicio de la peuda externa e interna, 

consolidada a nivel de subsector, fue de ~10. 507.0 millones en el afio 

.1987. Por carga financiera externa el subsector cancela ~5.837.8 millones 

y por carga financiera interna ~4.669.2 millones. 

Debido al pago de amortizacian y de intereses sobre la 

deuda externa durante 1987, el subsector empresas publicas financieras 

tuvo desembolsos por ~4.277.3 millones y de ¢1.560.5 millones, respectiva

mente. Esta carga externa por ¢5.837.8 mi1lones (surna de las cifras ante

riores) fue inferior en ¢5.668.0 millones a la del afio 1986. 

Tal disminucian en la carga financiera externa del subsec

tor se localiza en el Banco Central de Costa Rica dado que, mientras en 

1986 amortize la surna de ¢8.540.3 millones, en 1987 10 hizo por ¢4.074.8 

millones. A su vez, en 1987 e1 BCCR page por intereses de la deuda externa 

la surna de ¢1.492.3 millones, en tanto que en 1986 cancele ¢2.362.5 mil10-

nes por este mismo concepto. 

5i bien el pago de menos intereses por deuda externa 

de los que corresponde saldar, como ha ocurrido en los ultimos meses de 

1987, constituye un alivio temporal para el paisl las autoridades guberna

mentales encargadas de la renegociacien de la deuda externa debe ran transi

gir para encontrar formulas· convenientes 0 ventajosas con los acreedores 

externos. 
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a) la atenci6n del servicio de la deuda se realiza 

en moneda nacional -en c010ne8- y con un vencimiento de varios aftos; 

b) los pagares de la deuda externa son adquiridos 

con descuentos, 0 pagares descontados, los cuales son variables y dependen 

del precio de compra, BU "monto, plaza, tramo de renegociacion, etc. y; 

c) la conversi6n lleva implicita la obligatoriedad 

de desarrollar proyectos de inversi6n en el pais, para 10 cual el banco 

privado del exterior -intermediario de la conversi6n- debe fiscalizar 

que los recursos asi obtenidos sean invertidos en el proyecto que fue 

aceptado. 

El tercer factor que incide en el aumento de la deuda 

bonificada del Banco central se refiere a los recursos 0 fondos provenien

tes del convenio de donaci6n con la AID que, mientras se encuentren en 

la cuenta especial del BCCR y no se hayan desembolsado, son invertidos 

en Bonos Estabilizaci6n Monetaria (BEM). Estos son administrados como 

un fonda rotativQ y, al ser bonos "a la vista U
, constantemente se emiten, 

renuevan, redirnen y se pagan intereses. 

A finales de 1987, el saldo de BEM, con fondos del AID, 

registraba un monto de ~13.584.8 millones, que representa un 54.5% del 

total de la deuda bonificada del Banco Central. 

El credito externo de las empresas publicas financieras, 

por un total de ~45.48l.4 millones (64.17% de 1a deuda del subsector), 

aument6 en ~980.0 millones con respecto al saldo del periodo 1986. 

Segun la naturaleza del credito externo, el saldo de 

los prestamos directos disminuy6 en ~835.7 mi110nes, en re1aci6n con el 

del periodo anterior. Esto se debe a que los desembolsos recibidos durante 

1987 fueron menores a las amortizaciones realizadas. 

La anterior viene a ser cornpensado par e1 awnento en 

e1 saldo de otros creditos externos, al pasar de ~2.44l.2 mil10nes a fina

les de 1986 a ~4.2l2.3 mi1lones al cierre de 1987. En otros creditos 

se incluyen las ob1igaciones provenientes de los certificados de dep6sitos 

a plazo en moneda extranjera (certificados de 1a presa de divisas). El 

citado aumento se debe a una Ureestructuracion" de los certificados de 

1a presa de divisas que asciende a u.s. $95.2 mil10nes, al 31-12-87. 

En terminos. de sectores acreedores, la deuda consolidada 

del subsector empresas pub1icas financieras proviene del sector externo 

en un 64.2% (~45.48l.4 millones); del sector privado de la economia -funda

menta1mente por deuda bonificada- en un 30.2% (~21.4l9.0 mil10nes) y del 

resto del sector publico del pais, en un 5.6%. 
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lristi tucionalmente, el Banco, Central, con una deuda de 

f/!69.267.2 millones, es responsable por el 97.7% de la deuda consolidada 

del subsector empresas publicas financieras; del cual el 63;6% constituye 

deuda externa (f/!44.038.2 millones) y el 36.4% deuda interna (f/!25.229.0 

millones) • El resto de insti tuciones que componen este subsector tienen 

un total de f/!1.443.2 millones por concepto de deuda externa y f/!163.9 millo

nes por deuda interna. 

El rubro "Obligaciones" del subsector empresas publicas 

financieras, donde se incluyen basicamente los intereses vencidos por 

pagar al cierre del periodo, muestra un aurnento considerable del orden 

de f/!1.727.4 millones, respecto del periodo anterior, por concepto de inte

reses por pagar sobre prestamos directos externos. 

En relacion con 10 anterior, se sabe que la politica 

gubernamental es el de ajustar el pago del servicio de la deuda -principal

mente por intereses-segun la capacidad de pago y/o disponibilidad 'de divi

sas del pais. Actualmente se esta cubriendo solo el 50% de los intereses 

de la deuda externa. 

La carga financiera de la deuda de las empresas publicas 

financieras, entendida esta como el servicio de la ,deuda externa e interna, 

consolidada a nivel de subsector, fue de f/!10.507.0 millones en el aflo 

1987. Por carga financiera externa el subs ector cancela f/!5.837.8 millones 

y por carga financiera interna f/!4.669.2 millones. 

Debido al pago de amortizacion y de intereses sobre la 

deuda externa durante 1987, el subsector empresas publicas financieras 

tuvo desembolsos por f/!4.277.3 millones y de f/!1.560.5 millones, respectiva

mente. Esta carga externa por f/!5.837.8 millones (surna de las cifras ante

riores) fue inferior en f/!5.668.0 millones a la del ano 1986. 

Tal disminucion en la carga financiera externa del subsec

tor se localiza en el Banco Central de Costa Rica dado que, mientras en 

1986 amortizo la surna de f/!8.540.3 millones, en 1987 10· hizo por f/!4.074.8 

millones. A su vez, en 1987 el BCCR pago por intereses de la deuda externa 

la surna de f/!1.492.3 millones, en tanto que en 1986 cancelo f/!2.362.5 millo-

nes por este rnisrno concepto. 

Si bien el pago de menos intereses por deuda externa 

de los que corresponde saldar, como ha ocurrido en los ultimos meses de 

1987, constituye un alivio temporal para el pais; las autoridades guberna

mentales encargadas de la renegociacion de la deuda externa debe ran transi

gir para encontrar formulas' convenientes 0 ventajosas con los acreedores 

externos. 
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La carga financiera interna de las empresas pUblicas 

financieras, consolidada a nivel de subs ector, fue de t4.669.2 Iidllones 

en 1987"de la cual, t46.4 millones corresponden al pago de amortizaciones 

(basicamente por prestamos con el Gobierno Central) y t4.622.8 Iidllones 

por concepto de pago de intereses. En esta ultima cifra se incluyen t4.589.4 

millones de intereses sobre bonos estabilizacion monetaria pagados por 

el Banco Central de Costa Rica. 

Por ultimo, la relacion entre la carga financiera total 

del subsector y el nivel de las exportaciones del pais, para 1987, da 

como resultado una cifra de 45.78%. 

Considerarido que las instituciones que componen este 

subsector obtienen los emprestitos internos principalmente del BCCR, que 

provienen por 10 general de recursos externos: puede conclui'rse que en 

1987 casi un 46% de las divisas obtenidas por las exportaciones fueron 

destinadas a atender la deuda de las empresas publicas financieras del 

pais~ 
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5.4 EMPRBSAS PUBLICAS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADBS 

Este aparte se refiere a aquellas empresas en que el Estado es 

duello de mas del 50% de su capital social.. Algunas.de estas empresas son: 

Refinadora Costarricense de Petroleos.A., Fertilizantes de Centroamerica 

S.A., Puesto Bolsa de Valores de CODESA S .A .• Y Cementos del Pacifico S .A. 

Su funcian dentro del desarrollo econamico y social del pais ti~ 

ne gran importancia, pues estas empresas cubren areas de produce ion de bie

nes .y prestacion de servicios que van de~de el monopolio hasta formas mas 

compet!tivas, tales como la produccion y venta de combustibles (diesel, ga

solina, bunker, etc.), la distribucion de la energia electrica, servicios 

de telecomunicaciones, operaciones bursatiles, administracion de parques i~ 

dustriales, produccion de cemento e investigaciones en el campo de la mine

ria, principalmente. 

Es importante indicar,que aquellas acciones de las administraci2 

nes de estas empresas, ejercidas al margen de disposiciones legales 0 regy 

laciones de orden tecnico, han recibido de parte de esta Contraloria Gene

ral la indicacion correspondiente relacionadas con la improbacion de varios 

asuntos (ingresos 0 peticiones de gastos). 

Tambien se realizaron indicaciones reiteradas p~r incumplimiento 

en cuanto a la fecha limite de la presentacion' de documentos, por ma1as 

practicas administrativas, principa1mente, en el manejo de 1a contrataci6ny 

remuneracion del recurso humano y sobreg!ros presupuestarios, y p~r desint~ 

res de algunas entidades en organizar y administrar adecuadamente sus pre

supuestos. Algunos aspectos acerca de la informacion de estas empresas son 

los siguientes: 

a) Con motivo de ciertas directrices del Consejo de Gobierno, ~ 

si como de disposiciones legales especificas sobre el proceso de venta, 

traspaso y liquidacion de empresas subsidiarias de CODESA, en el capitulo 

del analisis financiero de 1987 no se incluyen las siguientes entidades: 

Transportes Metropolitanos S.A. 

Central Azucarera Tempisque S.A. 

Tempisque Ferry Boat S.A. 

Cementos del valle S.A. y 

Corporac!on para el Desarrollo Agro!ndustrial S.A. 

Respecto a Transportes Metropolitanos S.A., se aclara que, 0 

riginalmente presento su proyecto de presupuesto parael afio 1987: sin em

bargo, este se devolvio improbado por falta de requisitos legales, informa

cion incompleta y. presentacion extemporanea. 

b) La informacion de Radiografica Costarricense S.A., se inclu

ye al mes de octubre de 1987, 10 que, desde 1uego, repercute en el ana1isis 

financiero comparativo. 
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5.4.1 LIQUIDACION DEL PRBSUPUBSTO TOTAL 

5.4.1.1 Liguidaci6n del presupuesto total de ing"reses. 

En este periodo, las empresas del Estado estruc

turadas como sociedades mercantiles cerraron con un deficit de ingresos de 

~486.8 millones, correspondiendo a los recursos de capital ~504.l millones, 

compensado en parte por un superavit en los ingresos corrientes de ~17.3 

millones. Este comportamiento en los recurs os corrientes y de capital con 

trasta con los datos obtenidos para el ano 1986, segun se presenta en la 

siguiente informacion: 

EVOLUCION DEL SUPERAVIT DE INGRESOS 

ANos 1986-1987 

- En millones de colones -

1986 1987 

Ingresos corrientes (1. 791.6) 17.3 

Ingresos de capital 109.9 (504.1) 

Total --- (1.681. 7) (486.8) 

Nota: Las cifras entre parentesis corresponden a deficits de ingresos. 
La anterior indica una mejora sustancial en 1a recuperaci6n de los 
ingresos corrientes, a diferencia de los ingresos de capital que p~ 
sa ron de un superavit de ~109.9 millones en 1986 a un deficit de 
~504.l millones durante 1987. 

El superavit presentado en los ingresos corrien

tes se debio, principalmente, a la venta de derivados del petr6leo por 

parte de la Refinadora Costarricense de Petroleo, por ~435.6 millones, mon 

to que compenso algunos deficits producidos en otras empresas estatales, 

como es e1 caso de Cementos del Pacifico S.A., per 1a venta de cemento, con 

~105.9 millones, Fertilizantes de Centroamerica S.A., por la venta de fer

tilizantes, con ~109.2 millones y Radiografica Costarricense S.A., por la 

venta de servicios de telecomunicaciones (incluye servicios de telematica), 

con ~139.3 millones. 

El deficit ocurrido en los ingresos de capital 

se origino, basicamente, en 1a Corporacion Costarricense de Desarrollo, en 

1a cuenta recuperaci6n de prestamos concedidos a empresas publicae no fi

nancieras, por ~4l4.9 millones, y en Fertilizantes de centroarnerica, en la 

venta de bonos del Gobierno Central, por ~20.l millones. Lo anterior sign! 

fica que en estaa Empresas se recaudaron sumas menares a las estimadas en 

los rubros indicados. 
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Los inqresos mas representativos en estas entidades co

rrespondieron a venta de derivados de petro1eo con ¢15.216.0 mi11ones, e

nerqia e1ectrica con ¢4.387.1 mi110nes y venta de ferti1izantes con 

¢1.804.4 mi11ones. Esta venta de bienes proporciono un 81.2% de los inqr£ 

sos tota1es. 

EMPRESAS PUBLICAS CONSTITUIOAS COMO SOCIEOAOES ANONlMAS 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PDR EMP.RESA 

-En millones de colones-

1987 

Empresa Presupuesto Real 

ASBANA 

Ingresos corrientes 362.6 400.B 
Ingresos capital 56.3 173.6 

Total 418.9 574.4 

CEMPASA 

Ingresos corrientes 839.8 726.7 
. I ngre~os capital 15.0 15.0 

Total 854.8 741.7 

C.N.F.L. 

Ingresos corrientes 4.650.2 4.550.4 
Ingresos capital 83.5 84.4 

Total 4.733.7 4.634.8 

CODESA 

1ngresos corrientes 631.8 614.5 
Ingresos capital 980.6 563.4 

Total 1.612.4 1.177.9 

CORPORACION ZONA FRANCA 

Ingresos corrientes 34.3 36.7 
Ingresos capital 8.8 5.0 

Total 43.1 41.7 

Superavit 0 

Deficit 

38.2 
117 .3 

155.5 

(113.1 ) 
0.0 

(113.1) 

(99.8) 
0.9 

(98.9) 

(17.3) 
(417.2) 

(434.5) 

2.4 
(3.8) 

M) 

sigue 
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FERTICA 

ingresos corri entes 2.110.2 1.979.1 (131.1) 
Ingresos capita 1 512.5 448.6 (63.9) 

Total 2.622.7 2.427.7 (195.0) 

MINERA NACIONAl S.A. 

Ingresos corrientes 10.6 15.0 4.4 
Ingresos capital 0.0 5.2 5.2 

Total 10.6 20.2 -.M 

PUESTO 80lSA DE VAlDRES S.A. 

Ingresos corrlentes 53.7 66.1 12.4 
Ingresos capital 2.9 2.9 0.0 

Total 56.6 69.0 12.4 

RACSA 

Ingresos corri entes 921.0 819.0 (102.0) 
In9resos capital 190.0 55.2 (134.8) 

Total 1.111.0 874.2 (236.8) 

RECDPE 

Ingresos corri entes 15.378.7 15.802.0 423.3 
Ingresos capital 9.6 1.7 (7.9) 

Total 15.388.3 15.803.7 415.4 

5.4.1.2 Liguidacion del presupuesto total de egresos 

El presupuesto definitivo de estas empresas durante 

este periodo ascendio a ~26.852.1 millones, de los cuales se gastaron 

~24.924.5 millones, dando como resultado una economia de egresos de 

~1.927.6 millones, principalmente en el servicio de la deuda interna, en 

donde se present6 una subejecucion de ~783.1 millones. 

Los recursos incluidos en e1 rubro "Asignaciones Gl,E 

bales" p~r ~467.9 millones, se presupuestan por una razon tecnica de 10-

grar el equilibrio presupuestario~ sin embargo, tal como se puede observar 

en el cuadro N° 78 (parte tercera de este informe), no se utiliza esta pa£ 

tida para financiar ningun tipo de gastos directamente, sino para mante-

ner, en parte, un monto determinado como saldo minima de caja, necesario 

para realizar las operaciones de las empresas de manera satisfactoria. 

Se dieron algunos sobregiros importantes en las si

guientes partidas de gastos: servicios personales ~73.5 millones, materi!! 
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les y suministros t263.2 millones, deuda externa t8.3 millones y desembol

sos financieros t85.8 millones, este ultimo principalmente en lao conce

sion de prestamos. La anterior situacion esta en contraposicion con el o~ 

den juridico vigente, segun 10 dispuesto en el articulo 184 de la Constit~ 

cion Politica de la Republica. Las empresas en las cuales se dieron estos 

sobregiros en una mayor proporcion fueron: Refinadora Costarricense de P~ 

troleo S.A., Minera Nacional S.A., Asociacion Bananera Nacional y Corpora

cion Costarricense de Desarrollo. 

5.4.1.3 Resultado de la liquidacion 

Al finalizar el periodo 1987, estas empresas del Es

tado cerraron con un superavit de ¢1.440.8 millones, formado por un super~ 

vit de ingtesos corrientes de ¢17.3 millones y un deficit de ¢504.1 mil12 

nes, en los recursos de capital, y una economia de ¢l. 968.9 mi·llones en 

los gastos corrientes y un sobregiro de ¢41.3 millones en los gastos de c~ 

pi tal. 

Cabe destacar que la informacion presentada por Ce

mentos del Pacifico S.A. es provisional, por 10 tanto las cifras etan suj~ 

tas a ajustes. 

Como se puede observar en el. cuadro N° 81 de la ter

cera parte de esta memoria, las empresas que contribuyeron con una mayor 

proporcion para obtener este superavit fueron, en su orden: Refinadora 

Costarricense de Petroleo S.A. ¢639. 5 millone.s, Corporacion Costarricense 

de Desarrollo S.A. ¢348.1 millones, Fertilizantes de Centroamerica S.A. 

¢215.5 millones y Asociacion Bananera Nacional S.A. ¢122.0 millones, las 

cuales, en conjunto, produjeron el 92% del superavit total. 

Las empresas que tuvieron el monte mayor de recursos 

y gastos fueron las siguientes: 

- Enmillones de colones -

Ingresos Gastos 

Refinadora Costarricense de Petrol eo 15.803.7 15.164.2 

Compaftia Nac. de Fuerza y Luz 4.634.8 4.570.2 

Fertilizantes de Centroamerica 2.427.7 2.212.2 



EMPRESAS PUBLICAS CONSTITUIDAS ~OMO SOCIEDADES 

LIQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

ANO 1987 

- En mi110nes de colones -

Conceptos 

+ Ingresos corrientes 

- Gastos corrientes 

~ Ahorro bruto en cuenta corriente 

- Amortizacion de la deuda 

Interna 
Externa 

Ahorro neto en cuenta corriente 

- Inversion total 

~ Deficit brute cubierto con recursos del credito 

+ Con credito externo 

+ Con credito interno 

~ Deficit neto no cubierto con recursos del credito 

+ Con otros recursos d"e capital 

Venta de activos 
Recuperacion de prestamos 
Transferencias de capital 
Recursos de vigencias anteriores 

+ Sobrante 

EMPRESAS PUBLICAS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES 

LIQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

Factores incidentales en el resultado 

ANO 1987 

- En millones de colones -

Conceptos 

Por ingresos co_rrientes 

Por recursos de capital 

Mayores productos de rentas 
y recursos 

Por gastos corrientes 

Por gastos de capital 

Menores gastos realizados 
(economias) 

Factores favorab1es 

Presupuesto 
. total 

24.993.0 

1.859.1 

26.852.1 

21.984.1 

4.868.0 

26.852.1 

0.0 

Efectivo 

25,010.3 

1.355.0 

26.365.3 

20.015.2 

4.909.3 

24.924.5 

1.440.8 
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Montos 

25.010.3 

20.015.2 

4.995.1 

3.244.7 

2.929.0 
315.7 

1. 750.4 

1.664.6 

85.8 

0.0 

89.7 

175.5 

1.265.3 

5.1 
835.1 
67.8 

357.3 

1.440.8 

l!Jiferencia 

17.3 

(504.1) 

(486.8) 

1.968.9 

(41.3 ) 

1.927.6 

1.440.8 
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Conviene indicar, en relaci6n con los resultados que 

muestran los dos graficos siguientes, que existen otras variables que inci

den en las cifras que ahi se indican. Por ejemplo, las diferencias del sal 

do final en caja de un periodo a otro, no solo se dan en funci6n de la rel~ 

ci6n ingresos-gastos, sino que se han dado situaciones entre periodos, como 

las siguientes: 

a) En 1985 las cifras corresponden a doce empresas, 

mientras que en 1986 solo a nueve. En las memorias de esos afios (cuadros 

80 y 81, respectivamente), se puede observar que las tres empresas no cons! 

deradas en el periodo de 1986, habian cerrado con un saldo neto negativo de 

t50.3 millones al 31 de diciembre de 1985, que de eliminarse para efectos 

comparativos darlan una menor diferencia entre esos dos periodos. 

b) Para 1987 la situaci6n difiere bastante, pues de 

las nueve empresas que estaban en 1986 solo se mantienen siete (se incluyen 

dos entidades que por diferentes razones no figuraron en el periodo ante

rior y se reincorpora una que se habia considerado en 1985), por 10 que, 

al igual que en el comentario anterior, para conocer los diferente·s aspec

tos que han afectado las cifras se debe anali~ar la informaci6n de los cu~ 

dros Nos. 80, memoria de 1985 y 81 en las memorias de 1986 y 1987. 

c) Otro factor que ha repercutido en los resultados 

es el relativo a la informaci6n, pues no todas las empresas cumplen oportB 

namente con su presentaci6n. En 1985 no se recibi6 la informaci6n de la 

Refinadora Costarr icense de Petr6leo S.A., de los proyectos realizados por 

administraci6n (Ref. cuadro N° 79); en 1986 Cementos del Pacifico S.A. pre

sent6 la informaci6n al 31 de octubre y la Refinadora.Costarricense de Pe

tr6leo 10 hizo al 30 de noviembre; en 1987 Radiografica Costarricense S.A. 

10 hizo al 31 de octubre. 

Las variaciones anteriores, en cuanto al nUmero 

de empresas tiene su origen en la reestructuraci6n de la Corporaci6n Cost~ 

rricense de Desarrollo (CODESA) y sus subsidiarias, con motive de la venta 

y liquidaci6n de estas ultimas y, en algunos casos, su traspaso al Gobier

no Central, tales como: 

sector cooperativo). 

pasar al Gobierno Central). 

Central Azucarera Tempisque S.A. (en venta al 

Oficina de Fletamento Maritimo S.A. (liquidada) 

Transportes Metropolitanos S.A. (se va a tras-

Conforme e1 proceso de reestructuracion se consc

lide, tambien desapareceran las distorsiones comparativas, hasta obtener 

un subsector de empresas constituidas como spciedades an6nimas debidamente 

definido. 
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5.4.1.4 Diagnostico sobre alqunas improbaciones presupues

tarias en las empresas pUblicas financieras, empre

sas pUblicas estructuradas como sociedades y otras 

En resguardo de las responsabilidades que le compe

ten a esta Contraloria segun la Constitucion y las leyes por medio del e

jercicio del control en el area de presupuesto, se rechazaron muchas pro

puestas de ingresos y gastos presentados al margen de las normas tecnicas 

y legales que regulan la materia, tales como las que se comentan a conti

nuacion: 

a) Se rechazaron propuestos para creacion de plazas 

por no ajustarse a 10 dispuesto en el articulo 29 de la ley N° 6955 (Ley 

para equilibrio financiero del sector publico) y sus reformas. 

b) Acorde con principios tecnicos del presupuesto(~ 

quilibrio, especificacion, exactitud), directrices de la Autoridad Presu

puestaria (articulos 4° y 8° de la sesion 24-86 - lineamientos de politica 

presupuestaria para el sector publico para 1987) y algunas normas legales 

especificas (Ley del presupuesto de la Republica y el articulo 7 de la ley 

N° 6947 Y N° 7010), se improbaron solicitudes de incorporacion de ingre

sos. 

c) Teniendo presente las modalidades de presupuesto 

(caja, operaciones e inversiones y presupuesto por programas), as! como 

las diferentes bases de contabilizacion (efectivo, devengado), fue neces~ 

rio denegar la aplicacion que algunas entidades pretendian dar a ciertos 

recursos (reservas, saldos de caja y algunas provisiones). 

d) Fue frecuente la transgresion de 10 que establ~ 

cen .los articulos 71 y 72 de la Ley de la Adrninistracion Financiera de la 

Republica, y el articulo 142 de la Ley general de la Adrninistracion Publi

ca, relacionados con 1a vigencia para 1a ejecuci6n de gastos sin estar con 

templados en los presupuestos respectivos, per tales motivQs se improbaron 

algunos propuestos. 

e) La falta de informacion y malos procedimientos 

en la presupuestacion de los recursos y gastos, fue otra causa por la que 

se rechazaron varios propuestos. 

f) otras razones frecuentes fueron los incurnpli-

mientos de ciertos requisitos legales, especialmente los referidos a auto

rizaciones de MIDEPLAN para gastos (inversion, salarios, crecimiento en e1 

gasto corriente) . 

g) Se hicieron irnprobaciones per diferentes causas, 

especialmente por la no existencia de un fundamento legal que respaldara 

1a ejecuci6n del gasto; entre estas peticiones figuran donaciones 0 apor

tes e incentivQs salariales, principalmente. 



173 

5.4.2 BVOLUCION DEL GASTO 

5.4.2.1 Evo1ucion del gSBtO BegUn BU objeto 

Los rubros mas significativos de gastos corres

pondieron a los materiales y suministros con ~13.284.1 millones, servicios 

no personales con ~3.686.4 millones y deuda interna con ~3.226.2 millones. 

Los materiales y suministros representaron el 53.2% de los egresos reales, 

y tanto en 1986 como en 1987 constituyo el rubro principal de egresos. En 

esta partida se incluye el gasto de materia prima y producto terminado de 

las empresas de caracter industrial, como Refinadora Costarricense de Pe

troleo S.A., Cementos del Pacifico S.A. y Fertilizantes de Centroamerica 

S.A., que destinaron en 1987 la suma de ~8.790.8 millones a esos conceptos. 

Ademas se considera en la partida la compra de energia electrica que reali 

za la CompaBia Nacional de Fuerza y Luz al Instituto Costarricense de Ele£ 

tricidad, por un monto de ~3.510.5 millones. 

De acuerdo con 10 expuesto anteriormente, 1a ma

yor parte del gasto de materiales y surninistros se destina en un 92.6% a 

materia prima, producto terminado y compra de energia, gastos que son fun

damentales para que las empresas industriales citadas anteriormente y 1a 

Comp~ia Nacional de Fuerza y LUz, puedan qenera~ sus recursos propios 

por concepto de la venta de gasolina, diesel, fertilizantes, cementos y e

nergia electrica,. 

Los otros gastos importantes que realizaron es

tas empresas en 1987 se presentaron en los servicios no personales y en la 

deuda interna, donde se incluyen erogaciones como alqui1er de equipo, al

quiler de maquinaria, mantenimiento y reparacion de edificios, impuestos, 

transportes y viaticos, comisiones por servicios bancarios y la arnortiza

cion e intereses, especialmente de 1a deuda reestructurada de estas empr~ 

sas, segun 10 dispuesto en las Leyes Nos. 6947 y 7010. 

Los materiales y suministros y los servicios no 

personales tambien presentaron el mayor incremento absoluto respecto a1 ~ 

fio 1986. La mayor parte de las variaciones entre 1987 y 1986, en los gru

pos de deuda externa y deuda 'interna, se deb en a ajustes en la c1asifica

cion, debido a que en 1986 parte de la deuda reestructurada, segun 10 dis

puesto en las Leyes Nos. 6047 y 7010, se considero como deuda externa, por 

la falta de informacion y as! se aclaro en los cuadros Nos. 79 y 80 de la 

memoria anual de 1986; su clasificacion correct a debio ser como deuda in

terna, dado que esas obligaciones se cancelan por medio del Banco Central. 
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EMPRESAS PUBLlCAS ESTRUCTURADAS COMO SOCIEDADES 

EVOLUCION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO 

Afios 1986 - 1987 

- En mi110nes de colones -

Afios Diferencia 

1987 1986 Abso1uta Re1ativa 

Total 24.924.5 19.108.5 5.816.0 ~ 

Servicios persona1es 2.444.2 1.724.4 719.8 41. 7 
Servicios no personales 3.686.4 2.034.8 1.651.6 81.2 
Materia1es y Suministros 13.284.1 9.622.4 3.661.7 38.1 
Transferencias corrientes 1.114.7 1.982.5 (867.8) (43.8) 
Maquinaria y equipo 412.2 377.9 34.3 9.1 
Adquisicion de inmueb1es 12.1 21.0 (8.9) (42.4) 
Construcciones, adiciones 
y mejoras 86.5 198.2 (111.7) (56.4) 
Transferencias de capital 0.0 0.5 0.5 (100.0) 
Deuda externa 384.6 1.962.7 (0.5) (80.4) 
Deuda interna 3.226.2 991.9 2.234.3 225.2 
Desembo1sos financieros 273.5 192.2 81.3 42.3 
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( %) 

5.4.2.2 Evolucion del qasto aegUn claaificacion econOmica 

En relacion con este comentario, conviene tener pre

sente los aspectos expuestos en el aparte 5.4.1.3 anterior. 

La variacion mas significativa que present a e1 cua

dro siguiente, se da en los gastos corrientes, que pasaron de ¢15.953.0 m! 

110nes en 1986 a ¢20.015.2 mi110nes en 1987. Este incremento absorbido b! 

sicamente por la compra de bienes y servicios, con ~4.945.4 millones, que 

fue ejecutada, principa1mente, en ¢3.067.4 mi110nes (74.8%) por 1a Refina

dora Costarricense de Petr61eo, como consecuencia de mayores volurnenes de 

compra de materia prima y producto terminado, para 1a comercializacion (g~ 

solina, diesel, petro1eo, etc.), yen ¢635.5 mi110nes por 1a Compaftia Na

ciona1 de Fuerza y Luz, por 1a compra de energia e1ectrica. 

En cuanto a los gastos de capital destacan: 

a) La atencion del servicio de 1a deuda que aumento 

en ¢1.104.1 mi110nes con respecto a 1986; de ese monto corresponden ¢742.2 

millones a la corporacion Costarricense de Desarrollo (en conjunto es e1 

90.8% del total), 10 cual refleja la situacion real, pues son estas dos en 

tidades las que mayor endeudamiento tienen dentro de este grupo de empre-

Bas. 

b) Los gastos de formaci on de capital se incrementa

ron en ¢390.5 millones, con una participacion importante de las empresas y 

conceptos que de seguido se citan: 



Refinadora Costarricense de Petroleo 

Edificios 
Instalaciones 

Compaftia Nacional de Fuerza y Luz 

Edificios 
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(millones) 

II! 153.0 
211.0 

54.9 

II! 418.9 

Ese mayor aumento se cornpensa con variaciones de 

mas y de menos en las inversiones de otras empresas, entre estas una dism! 

nucion en la inversion de Radiografica Costarricense S.A., en razon de que 

el mayor gasto en 1a construccion de su edificio (anexo a sus antiguas in~ 

talaciones) 10 realizo en el afio 1986. 

EMPRESAS PUBLICAS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES 

EVOLUCION DEL GASTO SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

Afios 1986 - 1987 

- En mil10nes de colones -

Afios Diferencia 

1987 1986 Absoluta Re1ativa 

Total 24.924.5 19.108.5 5.816.0 30.4 

Gastos corrientes 20.015.2 15.953.0 4.062.2 25.5 

Gastos de consumo 18.564.4 13.163.2 5.401.2 41.0 

Remuneraciones 2.126.9 1.671.1 455.8 27.3 
Compra de bienes y 
servicios 16.437.5 11.492.1 4.945.4 43.0 

Intereses 366.1 813 .9 (447.8) (55.0) 

Deuda externa 68.9 539.7 (470.8) (87.2) 
Deuda interna. 297.2 274.2 23.0 8.4 

Transferencias corrientes 1.084.7 1.975.9 (891.2) (.1hl,.) 

Al sector publico 744.8 1. 797.0 (1.052.2) (58.5) 
Al sector privado 336.1 178.9 157.2 87.9 
Al sector externo 3.8 0.0 3.8 

Gastos de cal2ital 4.909.3 3.155.5 1.753.8 55.6 

Inversion directa 4.909.3 3.155.0 1.754.3 li& 
Inversion real 1.378.9 801.2 577.7 72.1 

Gastos de formacion 
de capital 813.8 423.3 390.5 92.3 
Compra de bienes tal!. 
gibles 565.1 377.9 187.2 49.5 

Inversion financiera 3.530.4 2.353.8 1.176.6 ~ 

Desembolsos financi~ 
ros 273.6 192.2 81.4 42.4 

sigue ... 

% 

( 
I 



176 

Rescate de la deuda 3.244.7 2.140.6 1.104.1 51.6 
Compra de activos exis-
tentes 12.1 21.0 (8.9) (42.4) 

Inversi6n indirecta 0.0 0.5 (0.5) ( !Q.Q..:.Q. ) 

Transferencias de capital 0.0 0.5 (0.5) (100.0) 

Al sector privado 0.0 0.5 (0.5) (100.0) 
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6. ANALISIS PINANCIBRO: GOBIBRNOS LOCALES 

En relaci6n con este subsector, es importante aclarar que tanto ·las 

cifras reales como las presupuestas, no incluyen partidas aprobadas· en e1 

titulo 30 de las leyes de presupuesto ordinarioy extraordinario de Iii Re

publica, ya que por disposici6n del articulo 71 de la Ley N° 7055, se excl~ 

yeron del tramite presupuestario normal. 

Por 10 anterior, es prudente tener en cuenta tal aclaracion 5i se pre

tende analizar, en comparacion con los de afios anteriores, los subgrupos de 

ingreso denominados transferencias corrientes y transferencias de capital, 

del ejercicio y de vigencias anteriores, as! como los renglones de intere-

ses de certificados a plazo y superavit destinado 0 especifico. Igual 

consideraci6n es valida para las cantidades que representan totales (por 

ejemplo, ingresos de capital y total general). 

6.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUBSTO TOTAL 

6.1.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUBSTO TOTAL DE INGRESOS 

Los ingresos efectivos del subsector municipal en el aBo 

1987, fueron de ~2.862.6 millones, suma que al compararla con .las previsio

·nes de ~2. 996.2 millones, presenta una menor recaudaci6n de ~133. 6 millones, 

o sea un 4.5% (ver cuadro N° 37 de la tercera parte de este informe). 

LOS ingresos corrientes tuvieron una recaudacion superior 

.a 10 estimado y los ingresos de capital reportaron un recaudo inferior a 10 

previsto, en ~173.5 millones, sea. un 17 .. 1%. Los primeros se habian previs

to en ~1.978.7 millones y registraron un recaudo de ~2.0l8.6 millones, sea 

~39.9 millones mas (2.0%). 

Dentro de los ingresos corrientes, los grupos de rentas 

que mostraron un mayor rendimiento en relacion con au estirnaci6n fueron: 

renta de activos, ~25.9 millones (22.8%): otros impuestos directos, ~134.4 

millones (9.7%): impuesto sobre patentes, ~13.2 millones (5.0%): transfereg 

cias corrientes del sector privado, ~12.4 millones (18.7%) yactos juridi

cos (timbres), ~11.0 millones (15.0%). La significaci6n que tienen estos 

renglones dentro del total de ingresos corrientes efectivos es, en terminos 

porcent.uales, y por el orden en que fueron ci tados, la siguiente: 6.9%, 

7.5%, 13.9%, 3.9% Y 4.2%. Podria·concluirse que estos renglones, a pesar 

de au reducida participacion relativa, permitieron contrarrestar la menor 

recaudaci6n de renglones irnportantes que no alcanzaron sus estimaciones. 

El siguiente resumen muestra esos cases: 



Conceptos 

Imp. a 1a 
Propiedad 

Prestacion 
servicios 

% de los ingresos 
corrientes efectivos 

27.8% 

24.5% 

Recaudacion en mi110nes 
de colones 

Prevista Efectiva 

600.2 560.3 

501.0 493.9 

178 

~ 
recaudac. 

porcentual 

6.7 

1.4 

En los ingresos de capital la recaudacion menor se produjo 

en los recurs os .del credito .(¢190.9 millones), al no haber recibido las mu

nicipalidades los prestamos, que se habian previsto en ¢283.1 millones. 

El comportamiento de los principales componentes de los 

ingresos de capital efectivos es el que se indica en el cuadro siguiente: 

Concepto 

Rec. de vig. 
anteriores 

Trans. del 
Sector Pu
blico 

Rec. del 
credi to 

% de los ingresos 
de costos efectivos 

63.9 

22.5 

10.9 

Recaudacion en mi110nes 
de colones 

Prevista Efectiva 

465.0 539.4 

248.8 189.6 

283.1 92.2 

mayor 0 menor 
recaudaci6n 
porcentua1 

( 16.0) 

76.2 

67.4 

El impuesto territorial sigue siendo un renglon importan

teo En el ano 1987 registro una recaudacion de ¢486.1 millones en terminos 

absolutos y un 17.0% en terminos porcentuales respecto del total general de 

recursos, en tanto tal renglon represento un 24.1% del total de ingresos c2 

rrientes. Este rubro se habia estimado en ¢524.6 millones; sin embargo, en 

este periodo se produjo un menor recaudo de ¢38.5 millones, como consecuen

cia de los problemas que han producido los sistemas de registro en la Dire£ 

cion General de Tributacion Directa, de los cuales hay una propuesta para 

su solucion recomendada por esta Contraloria General (oficio N° 2374 del 3 

de marzo de 1988 dirigido al Subdirector General de la Tributacion Directa). 

Los renglones que reflejaron mayores recaudaciones durante 

e1 ejercicio permitieron a las corporaciones rnodificar los presupuestos in! 

ciales,. en los que se estiman las rentas en forma conservadora, como pol i.

tica prudente para no crear falsas expectativas que podrian producir deficit 

o provocar problemas de liquidez. 
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Al comparar las cifras totales' de ingresos de 1987, que 

ascendieron a ~2.862.6 mil10nes, con las de 1986, que mostraron ~3.060.3 mi 

llones, debe tenerse cuidado, pues este decrecimiento de ~197.7 millones 

se debio, en gran medida, a la no consideraci6n de laspartidas especificas, 

como se indico al principio y que afecto, principa1mente, los grupos de 

transferencias corrientes y de capital (del ejercicio y de vigencias ante

riores), el superavit especifico y los intereses sobre depositos a p1azo. 

Los ingresos corrientes que tienen origen en la gestion 

propia, si mostraron una recaudacion regular y determinaron en el total de 

ese grupo un incremento porcentual del 17.1% sea ~295.0 mi110nes, en re1a

cion con e1 aHa anterior. 

Algunos reng10nes, aunque no tienen la relevancia de otros, 

han venido creciendo en forma acelerada. Ejemplo de esto es el impuesto s£ 

bre construcciones, los alquileres, intereses por mora en los tributos mu

nicipales, y t.i.mbres municipales. En el resumen que sique se dan las 'ci

fras para los ultimos tres afios, en millones de colones. 

ARos 

Conceptos 1985 1986 1987 

Impuesto sobre construcciones 72.7 91.1 125.6 

Alquileres 50.2 56.4 65.7 

Intereses por mora en tributos municipales 13.1 22.5 46.6 

Timbres municipales 46.4 62.4 83.8 

TOTALES 182.4 232.4 321.7 
-------.. ------

El comportamiento satisfactorio observado en los ingresos 

corrientes a que se ha hecho referencia, es producto de, al menos, cinco a~ 

pectos importantes: a) el incremento producido en el impuesto territorial 

por ~56.4 millones, b) el empefio que han puesto los gobiernos locales en la 

actualizaci6n de las tarif,as de tasas por servicios' e impuestos, c) e1 aju~ 

te en los catastros municipales con la participacion de personal asesorado 

por IFAM, que permite manteneractualizado el registro de contribuyentes, 

ch) la modernizacion de los sistemas de emision de recibos y recaudo direc

to de impuestos y tasas (implantacion de cajas recaudadoras), d) otros fac

teres socioecon6micos que inciden directa 0 indirectamente en los tributos 

municipales. 

Como se puede observar en el cuadro N° 37 de la tercera 

parte, los ingresos de capital del afio 1987 registraron una sustancial dis

minucion respecto de los de 1986, por los motivos ya indicados. Por esa ra 

zon no se hacen c,omentarios sobre esa si tuaci6n. 
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Un reng16n de los ingresos de capital que merece comenta

rio es e1 de recuperaci6n par obras realizadas, ya que su peea relevancia 

dentro del total de este grupo (0.9%), evidencia el poco interes de las co~ 

poraciones por establecer el cobro sistematico de las inversiones en obras, 

en especial las financiadas con credito, a pesar de que se tienen los rneca

nismos legales claramente definidos y las necesidades financieras obligan 

a ello. 

6.1.2 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DB BGRBSOS 

Los egresos autorizados para e1 peri ado fueron subejecuta

dos en ~776.3 millones. 

La estimaci6n de gastos se habia establecido en ~2.996.2 

millones, mientras que los gastos efectivos fueron de ~2.219.9 millones 

(ver cuadro N° 38 de la tercera·parte de este informe). 

La estimaci6n inicial de ~1.951.0 millones 

en un 53.6% (~1.045.2 millones), para dar un presupuesto 

~2.996.2 millones. 

se increment6 

definitivo de 

Los principa1es grupos de gasto que absorbieron e1 incre

mento indicado fueron: construcciones, adiciones y mejoras, ~273.8 mi110-

nes: maquinaria y equipo, ~230.6 millones: materiales y suministros, ~188.4 

millones y servicios personales, ~124.l millones. 

Para dar sustento a esos grupos de gasto, 

ingresos de diferente naturaleza y recursos iniciales que 

sin asignaci6n, por ~32.1 millones. 

se utilizaron 

habian quedado 

Un analisis porcentual del componente del gasto total 

efectivo, deterrnina como grupos relevantes los siguientes servicios perso

nales, 48.~%; materiales y suministros, 14.2%; servicios no personales, 

11.9%, transferencias corrientes, 8.4%. 

La subejecuci6n de gastos de ~776.3 millones que se indic6 

en este acapite, no fue premeditada y menos planificada. Todolo contrario, 

podria afirmarse que la subejecuci6n se produce por la asignaci6n de recur

sos en forma desordenada, sin el suficiente analisis de todos los elementos 

que se han de cornbinar en cada caso para tamar las decisianes. Esto se co~ 

cluye de la naturaleza de lo·s grupos y del monto de los porcentajes de sub

ejecuci6n de 1987, que seguidamente se anotan: 

Construcciones, adiciones y mejoras 

Maquinaria y equipo 

Adquisici6n de inmuebles 

Desembolsos financieros 

Materiales y suministros 

71.1% 

58.3% 

55.7% 

36.0% 

27.4% 

- , 
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6.1 • J RESUL'I.'ADO DE LA LIQUIDACION 

La liquidacion presupuestaria con junta de los gobiernos 

locales muestra un resultado favorable de ¢642.6 millones, correspondiendo 

a superavit libre ¢134.9 millones y a superavit especifico ¢507.7 millones. 

Como se ha sefialado en inforrnes anteriores, e1 superavit 

especifico esta conformado por recursos con una finalidad especifica, segun 

disposiciones legales especiales (no se consideran en este caso, como ya se 

ha dicho, partidas especificas incluidas en el titulo 30 de las leyes de 

presupuesto naciona!), que no se gastaron '0 invirtieron par diversas razo

nes, tales como e1 monto insuficiente de esos ingr~sos a recursos para rea-

lizar ciertos gastos 0 emprender ciertos proyectos, poca capacidad 

operativa de algunas administraciones municipales y lentitud en los trami

tes de contratacion administrativa. 

En el afio 1987, el superavit libre (¢134.9 millones) aumen 

t6 en un 27.0% respecto del superavit del ejercicio economico de 1986, que 

se establecio en ¢106.2 millones. 

En eata ocasion, como se puede observar en la liquidacion 

del presupuesto (cuadro siguiente) los ingresos cortientes no fueron sufi

cientes para financiar e1 total de inversiones, las cuales se atendieron 

con recursos del credito por ¢92.2 millones y con otros recursos de capital 

por ¢75l.7 millones. 

Ese misrno cuadra evidencia que los ingresos corrientes 

fueron suficientes para la atencion de la deuda interna y producir un 

ahorro neto en la cuenta corriente. 

LIQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

Ai'lO 1987 

En mi110nes de colones -

Presupuesto Diferencia 

definitivo Efectivo + H 

Por ingresos corrientes 1. 978.7 2.018.6 + 39.9 

Por reC).lrsos de capital 1.017 .4 843.9 - 173.5 

Mayores productos de rentas 
y recursos 2.996.1 2.862.5 133.6 

Gastos co=ientes 1. 996.6 1.666.5 + 330.1 
Gastos de capital 999.5 553.4 + 446.1 

Menos gastos realizados 2.996.1 2.219.9 + 776.2 

Factores favorab1es 0 642.6 + 642.6 
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GOBIERNOS LOClILES: LlOOIDlICION CONJUNl'1\ DE LOS PRESUPUES'fOS ... 1/ 

~ 19137 

- En millones de colones -

CONCEP'fOS 

+ Ingresos corrientes 

Gastos corrientes 

• Nhorro bruto en cucnta corriente 

~rtizaci6n de la deuda interna 

~rtizaci6n de la deuda externa 

= Nhorro neto en cuenta corriente ~/ 

Inversi6n total 

.. Deficit bruto, cubierto con :r:.ecursos del 
credito 

t Con credito intcrno 

+ Con cr.edito externo 

~ Deficit neto de obligaciones cubierto 
con recursos de capital 

+ otros recursos de capital 

Venta de activos 

Recupcraci6n de obras realizadas 

Transferencias del sector publico 

Transferencias del sector privado 

Transferencias del sector externo 

Recursos vigencias anteriores 

Recuperaci6n por prest amos concedidos 

+ Sobrante 

Sobrante comprometido 

Sobrante litlre 

6,0 

7,2 

189,6 

9,3 

o 

539,5 

0,1 

2.018,6 

1. 666,5 

352,1 

77,2 

0 

274,9 

476,2 

- 201,3 

92,2 

0 

- 109,1 

751,7 

642,6 

507,7 

134,9 

Informaci6n de las municipalidades de Tibas, Alajuela y GuaciIoo, a1 30 de se
tiembre de 1987, par no presentaci6n oportuna del informe del 40 trimestre de 
1987. 
Incluye saldos especificos originados par leyes especiales, sujetos a tramite 2/ 
presupuestario. 
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6.2 BVOLUCIOH DEL GASTO 

6.2.1 BVOLUCIOH DEL GASTO SEGUN SU OBJETO 

En 1987 el qasto total fue de ¢2.2l9.9 millones, mostrando 

una disminucion con respecto a 1986, del orden de los ¢98.4 millones, ya 

que en este ultimo aHo fue ¢2.318.3 millones. 

La cifra de 1987 se compone, basicamente, de servicios 

personales, por ¢1.073.3 millones: materiales y suministros, por ¢3l4.3 mi

llones: servicios no personales, por ¢264.3 millones: transferencias co

rrientes, por ¢185.5 millones y maquinaria y equipo, por ¢112.7 millones. 

Si se comparan los qastos en estos qrupos con los del aHo anterior, se ob

servan notables disminuciones, excepto en algunos como e1 de servicios per

sonales, que se incremento en razon de los ajustes y aumentos salariales, 

por los procedimientos permitidos en el articulo 121 del Codiqo Municipal, 

y tambien en la contratacion de personal ocasional para la ejecucion de pr~ 

yectos y prestacion de servicios. Los qrupos que mas se vieron afectados 

por la exclusion de las partidas especificas del movimiento presupuestario 

fueron, en terminos absolutos: maquinaria y equipo, transferencias de ca

pital y construcciones, adiciones y mejoras. 

GOBIEROOS LOCALES: EVOLUCION DEL GlISTO SEGUN SU OBJETO 

Mas 1986 - 1987 

En millones de colones -

Mos DIFEREOCIA 
COOCEPTOS 

1987 ..1:./ 1986 ~/ Abso1uta .. Relativa 

'IDl'lIL 2.219,9 2.318,3 98,4 4,2 

servicios persona1es 1. 073, 3 900,3 173,0 19.2 

:'0.rvicios no persona1es 264,3 262,1 2,2 0.8 

Hateriales y suninistros 314,3 348,2 33,9 9.7 

"'ransferencias corrientes 185,5 171,9 13,6 7.9 

r·hquinaria y equipo 112,7 265,3 152,6 57,5 

I\dquisici6n de inmuebles 30,3 46,6 16,3 ) 35.0 

f'ol1strucciones, adiciones 
y rrejoras 99, 7 150,0 50,3 33.5 

'I'ransferencias de capital 17,1 90,4 73,3 81.1 

sique ••• 

) 
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n~uda externa 0 0 0 0 

IY!uda interna 109,0 67,5 41,5 61.5 

I"'scmbolsos financieros 10,5 12,5 2,0 16.0 

.'Isignaciones Globales 3,2 3,5 0,3 8.6 ) 

,Y Infonnaci6n de las municipalidades de TiMs, Curridabat, Turria1ba y 
Carrillo, a1 30 de setiembre de 1986, par no presentaci6n oportuna del" 
informe del 40 trimestre. 

11 Infonnaci6n de las lIUI1icipalidades de TiMs, Alajuela y Guac:imJ al 30 
de setiembre de 1987, par no presentaci6n opartuna del infornE del 40 
trimestre. 

6.2.2 EVOLUCIOH DEL GASTO SEGUR LA CLASIFlCACIOR BCOROMICA 

La evolucion de los gastos, desde el punto de vista de es

ta clasificacion, permite observar que se dio un incremento de los gastos 

corrientes de ~252.6 millones, en tanto que los de capital disminuyeron ell 

~35l.0 millones, 10 que definio un decrecimiento total de ~98.4 millones. 

Nuevamente se nota el efecto de ia exclusion de las parti

das especificas del movimiento presupuestario, ya que, gran parte de la in

version municipal reflejada en cuadros de aDos anteriores, que incluian 

dichas partidas, no se evidencia en esta ocasion. 

Dentro del grupo de gastos corrientes se destacan nuevamen 

te como renglonesque absorbieron un porcentaje muy elevado del total, los 

gastos de consumo, que en este caso alcanzaron ~1.449.5 millones, monte que 

representa un 87% del total delgasto corriente. otro grupo importante de 

gasto corriente ;';s"el' denominado transferencias, que fue de ~185. 2 millo

nes, sea un 11.1%. Por" el contrario, el pago de intereses, absorbio unica-

.• mente un 1.9%. 

La mayor parte de las transferencias no se dan en forma v2 

luntaria, sino que se originan en disposiciones legales que las tornan obli 

gatorias. 

Todos los gastos de capital tuvieron una disminucion con 

respecto a los del aHo anterior, disminucion que en terminos generales se 

determino en un 38.8%. Las razones de esto se han comentado en el punto 6 

de este documento. 

Los componentes del gasto de capital del periodo mas sig

nificativos, fueron la inversion real con un 75.6% y la inversion financie

ra con un 21.3%. 

d 
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La amortizaci6n de la deuda, que en este caso se hace con 

ingresos corrientes Cya se indic6 que las recuperaciones de obras son mini

mas) y el pago de intereses, representan un 5.0% del gasto total y similar 

porcentaje de los ingresos corrientes. 

GOBIERNOS LOCALES: EVOLUCION DEL GASTO 

SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

Af30S 1986 - 1987 

- En mi110nes de colones -

lIflos DlFEREOCIA 

COOCEPTOS 
1987 2/ 1986-.11 lIbso1uta Re1ativa 

'l!1l'!J= 2.219,9 2.318,3 .98,4 4.2 

I:-Ir-;tos corrientes 1.666.5 1.413.9 252,6 17.9 ---
GaBtos de consllllP 1. 449. 5 ~220,9 228.6 18.7 

Remuneraciones 987,4 791,6 195,8 24.7 
Compra de bienes y servicios 462,1 429,3 32,8 7.6 

tntereses 31,8 21,7 10,1 46.5 

!leuda interna 31,8 21,7 10,1 ·46.5 
lJeuda externa 0 0 0 0 

'rransferencias corrientes 113'),2 171,3 13,9 8, I' 

Al sector privado 120,8 100,1 20,7 20. 7 
AI sector publico 64,3 71,2 6,9 9. 7 
AI sector externo 0,1 0 0.1 

",,,_tos de capital 553,4 904,4 351,0 ( 38JL 

Inversi6n directa 536,3 814,0 277,7 ) 34.1 

Inversi6n real 418,3 709,1 290,8 41.0 

Formaci6n de capital 305,6 443,8 138,2 31.1 
Compra de bienes tangibles 112,7 265,3 152,6 57.5 

Inversion financiera 118,0 104,9 13,1 12.5 

!lescmbo1sos f inancieros 10,5 '12,5 ( 2.0 16.0 
Rescate de 1a deuda 77,2 45,8 31,4 68.6 
Compra actiirosexistentes 30,3 46,6 16,3 ) 35.0 

sigue 

-"'-------------

) 
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Inversi6n indirecta 17,1 90,4 73,3 81.1 

Transferencias de capital 17,1 90,4 73,3 81.1 

l\l sector privado 11,3 68, 7 57,4 ) 83.6 
l\l sector publico 5,8 21, 7 15,9 ) 73.3 
l\l sector externo 0 0 0 0 

1/ Informaci6n de las municipalidades de TiMs, Curridabat, Turria1ba y Carrillo, 
al 30 de setierrbre de 1986, par no presentaci6n oportuna del infonre del 
40 trirnestre. 

?/ Informaci6n de las municipalidades de TiMs, Alajuela 'y Guacirro al 30 de 
setiembre de 1987, par no presentaci6n oportuna del infonre del 40 trirnestre 
de 1987. 

6.3 DEODA 

Al cierre del ejercicio economico de 1987, el subsector munici

pal registro una deuda p~r concepto de creditos (que incluye prestamos di

rectos y otros creditos, cuyos vencimientos son a mas de un afio plazo), de 

~531.0 millones (30.1%) con respecto al afio anterior. 

De esta deuda, el renglon de prestamos directos, que es tradici2 

nalmente mayoritario en la estructura de la deuda municipal, represento el 

97.2% (~616.1 millones), el restante 2.8% (~l5.0 millones) 10 conformo el 

renglon de otros craditos. 

Los prestamos en mencion han sido otorgados tanto p~r el Insti

tuto de Fomento y Asesoria Municipal, institucion que registra la mayor pa! 

te de la deuda municipal, como por el Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados, por medio del Fondo Rotatorio de Acueductos Urbanos, y 

per otras instituciones financier as cuyos recursos se han destinado, en su 

mayor parte, a la construccion de edificios municipales, a resolver proble

mas de abastecimiento de agua potable, adquisicion y reparacion de equipo, 

adquisicion de terrenos y a otros servicios. 

Situacion diferente se da con el renglon clasificado como otros 

cradi tos, los cuales registraron una notable disminucion con respecto al afio 

precedente. Lo anterior, en raz6n de 1a cancelacion 0 amortizaci6n de es

tas obligaciones y del poco uso que se esta haciendo de estas fuentes, en 

vista de que el IFAM concede craditos para adquirir los bienes en condicio

nes financieras mas blandas que las que normalmente ofrecen otras entidades 

financieras y proveedores privados. 



189 

La carga financiera para e1 presupuesto del servicio de 1a deuda 

total, represent6 un 5.4% de los ingresos corrientes para e1 subsector mu

nicipal. 

Para una mayor informaci6n, pueden consultarse los cuadros N°s 

105-1 y 106-1 del anexo estadistico, los cua1es muestran en deta11e 1a 

cuantificaci6n de 1a deuda municipal. 

En 10 referente a1 reng16n de ob1igaciones, compuesto por intere

ses y otras (con vencimientos a menos de un afio p1azo), a1canzaron un monte 

de ~14.5 mi11ones, superior en ~1.8 mi110nes (14.1%) a 1~ correspondiente 

a1 ejercicio anterior, derivadas de 1a adquisici6n de bienes y servicios. 

Los cuadros N°s 105-2 y 106-2 del anexo estadistico contienen un deta11e de 

estas ob1igaciones de caja pendiente de pago, que permiten tener.una visi6n 

mas amp1ia de 1a situaci6n financiera del regimen municipal. 
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7. ANALISIS FINANCIERO: SEC'lOR PUBLICO CORSOLIDADO 

La presente secci6n se dedica a una resefia de 1a cuenta econornica con

solidada del sector publico en el periodo. En primera instancia se hace 

un comentario del gasto publico,· SU evoluci6n y composicion par subsectores 

y naturaleza, luego se analiza la tributacion total y se concluye con la 

deuda publica consolidada. 

7.1 COli'l'RIBUCIOli DEL SBC'lOR PUBLICO A LA BCOROMIA 

Una ligera reduccion del 2.4% experimento el gasto publico conso

lidado en el periodo objeto de estudio, al pasar de ¢54.544.6 millones en 

1986, a ¢53.235.9 millones en 1987, situacion que contrasta con la de los 

alios anteriores, que habia side de una franca tendencia a1 crecimiento, y 

que llego a situar la tasa de expansion en casi un 30% en 1986 •. 

Esa disminucion del gasto hizo que la participacion del sector pu 

blico dentro del total de la economia nacional, medida a traves de la rel~ 

cion con el Producto Interno Bruto, bajara de un 22.0% en 1986 a un 18.8% 

en 1987, y que se presentaran indices negativos de flexibilidad y elastici 

dad del gasto, de 3.7 y 17.0, respectivamente; 

En relacibn con 1a disminuci6n del gasto"merece destacarse e1 h~ 

cho de que 1a misma se origino exclusivamente en 1a parte correspondiente 

a 1a inversion, 1a cual se contrajo en ¢5.373.7 millones7 mientras que per 

su parte, los gastos de consumo, mantuvieron un comportamiento creciente, 

aunque con una notable desaceleraci6n del mismo. 

Dentro del punto de vista de la composicion del gasto por subsec

tores institucionales, fue en el de las empresas donde se localizo la tot~ 

lidad del descenso, al ser responsable de una disminucion de ¢3.894.l mi

llones, que como se expuso, se concentr6 en la parte de la inversion. 

Esa contraccion del gasto de las empresas influy6, ademas, en una 

disminucion de su aporte al gasto total, de un 21.2% en 1986, aun 14.4% en 

1987j mientras que los restantes subsectores 10 aumentahan, pero mantenie~ 

dose 1a caracteristica de los anos anteriores, de que el mayor aporte es 

de las instituciones publicas de servicio, siendo este afio de un 43.8%, en 

tanto que correspondi6 un 38.0% al Gobierno central y un 3.8% a las munici 

palidades. 

En e1 siguiente cuadro, se puede observar e1 gasto publico, des

glosado tanto por su naturaleza, como por subsectores institucionales. 



Conceptos 1987 

Gasto Total 40.058.0 

Gobierno Central 17.249.8 

Instituciones Publicas de Servicio 21.358.8 

Gobiernos locales 1.449.4 

Empresas 

seCTOR PUBLICO: GASTO CONSOLIOADO DESGLOSADO EN 
CONSLfolO E INVERSION REAL POR INSTITUCIONES 

1986 - 1987 

- En millones de colones -

Consumo Inversion Real 

1986 

35.993.0 

16.240.1 

18.532.0 

1.220.9 

Variaci6n 

Z 

11.3 

6.2 

15.3 

18.7 

1987 

13.177.9 

2.979.3 

1.977.3 

540.0 

7.681.3 

1986 Variaci6n 

z 

18.551.6 (29.0) 

3.234.8 (7.9) 

3.032.3 (34.8) 

709. 1 (23.8) 

11.575.4 (33.6) 

Total 

1987 1986 

53.235.9 54.544.6 

20.229.1 19.474.9 

23.336.1 21.564.3 

1.989.4 1.930.0 

7.681.3 11.575.4 

Variaci6n 

Z 

(2.4 ) 

3.9 

8.2 

3. 1 

133.6) 

.... 
<0 .... 
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.£1 consumo pUblico 

Con una considerable contraccion en su tasa de crecimiento 

(21.8 en 1986 a 11.3% en 1987), el consumo publico se situo en ~40.058.0 

millones. 

Como ha side caracteristico en los ultimos afios, la mayor parte 

de este consumo 10 constituyen las erogaciones par concepto de remuneraci2 

nes, que aportaron alrededor de tres cuartas partes del rubro (~29.920.8 mi,. 

llones). Se pueden ci tar como de mayor relevancia, las correspondientes al 

Gobierno Central, con ~14.748.l millones, ya las instituciones publicas 

de servicio, con ~14.185.3 millones. 

Las compras de bienes y servicios alcanzaron un monto de 

~10.137.2 millones y sobresalen dentro de elIas, las realizadas por las 

instituciones publicas de servicio, por ~7.173.5 millones. En e1 caso del 

Gobierno Central, los gastos por este concepto disminuyeron en terminos r~ 

lativos en un 4.3%, equivalentes a ~112.5 millones. 

En el siguiente arreglo estadistico, se presenta el con sumo publi,. 

co para los afios 1986 Y 1987, con Sll respectivo desglose por finalidad. 

SECTOR PUBLICO: E L CONSlJ>10 PUBLICO POR 
SUBSECTORES INSTITUCIONALES 

1986 - 1987 

- En millones de colones -

1987 1986 
Tasa de creci-

D i ferencia miento anual 

Remuneraciones 29.920.8 26.661.6 3.259.2 12.2 

Gobierno Central 14.748.1 13.625.9 1.122.2 8.2 
Instltuciones Publicas de Servicio 14.185.3 12.244.1 1.941.2 15.9 
Gobiernos locales 987.4 791.6 195.8 24.7 

Bi!~ Servicios 10.137.2 9.331.4 805.8 8.6 

Gobierno Central 2.501.7 2.614.2 (112.5) (4.3) 

Instltuciones Publicas de Servicio 7.173.5 6.287.9 885.6 14. 1 
Gobiernos locales 462.0 429.3 32.7 7.6 

Totales 40.058.0 35.993.0 4.065.0 11.3 

Gobierno Central 17.249.11 16.240.1 1.009.7 6.2 
Instituciones Publicas de Servicio 21.358.8 18.532.0 2.826.8 15.3 
Gobiernos locales 1.449.4 1. 220. 9 228.5 18.7 
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Inversion publica 

Como se expuso en la primera parte de esta secci6n, fue Ia evolu

cion de esta variable la causa de la disminucion en el gasto publico, al 

pasar de ~18.55l.6 millones en 1986, a ~13.177.9 millones en 1987. 

Se origino esa notable disminucion en el renglon correspondiente 

a las construcciones, que baj6 de ~15.322.9 mill ones en el aBo anterior a 

~9.924.9 millones en el presente aBo, mientras que las compras de maquina

ria y equipo apenas mostraron un ligero aumento de ~23.3 millones. 

El resultado decreciente obtenido para el total de los gastos de 

construcci6n, es caracteristico para las erogaciones correspondientes a tQ 

dos los subsectores, resal tando entre eUas, una disminucion de ~4 .34'1. 7 

millones en las construcciones de las empresas. 

En cuanto al otro componente de la inversion publica, las compras 

de maquinaria y equipo, el incremento a que se hizo referencia es el resul 

tado combinado de un importante aumento en las compras de las empresas y 

otro de menor cuantia en las del Gobierno Centra!, condisminuciones en las 

compras de las instituciones pUblicas de servicio y de los gobiernos loca

les. 

Para una mayor comprension de la evoluci6n de la inversion, entre 

eate periodo y e1 anterior, se presenta e1 siguiente cuadra: 

SECTOR PUBLICO: LA INVERSION REAL POR 
SUBSECTORES INSTITUCIONALES 

1985 - 1987 

- En millones de colones 

Conceptos 1987 1986 01 ferencia 
Tasa de creci
miento anual 

Construcciones 9.924.9 15.322.9 (5.398.0) 05.2) 

Gobierno Central 2.732.7 3.057.8 (325.1 ) C1 O. 5) 
Instituciones Publicas de Servicio 1.051.5 1.755.2 (714.7) (40.5) 
Gobiernos locales 427.3 443.8 (16.5) 0.7) 
Empresas 5.713.4 10.055.1 (4.341.7) (43.2) 

Maguinar~~~ 2:153 • 0 3.228.7 24.3 ~ 

Gobierno Central 246.6 177.0 69.6 39.3 
Instltuciones Publicas de Servicio 925.8 1.266.1 (340.3) (26.9) 
Gobiernos locales 112.7 265.3 (152.6) (57.5) 
Empresas 1.957.9 1.520.3 447.6 29.4 

rotales 13.177.9 18.551.6 (5.373.7) (29.0) 

Gobierno Central 2.979.3 3.234.8 (255.5) (7.9) 
Instituciones Publicas de Servicio 1.977.3 3.032.3 (1. 055. 0) (34.8) 
Gobiernos locales 540.0 709.1 (169.1) (23.8) 
Empresas 7.681.3 11.575.4 (3.894.1) (33.6) 

---
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7.2 FLEXIBILIDAD TRIBDTARIA 

Tributos por un total de ~66.209.3 millones recaudo el sector pu

blico en 1987, monto que es mayor al correspondiente de 1986 en un 22.2%. 

Estos ingresos tributarios constituyeron, a su vez, un 91.6% del total de 

ingresos corrientes captados par e1 sector publico en e1 periodo. 

Ese notable incremento de los impuestos, asociado a un crecirnien

to relativamente bajo del Producto Interne Bruta, que preliminarmente se 

situa en alrededor del 14%, hizo, par un lado, que aumentara 1a presion 

tributaria de un 21.9% en 1986 a un 23.4% en 1987, y por otro, que el indi 

ce de elasticidad del sistema alcanzara un 1.57, mientras que en 1986 ha

bia side de 0.76. 

La anterior explica un importante aumento en 1a participacion del 

sector publico, en la captacion de recursos generados por el total de la 

ecaDomia. 

A nive1 de grupos de impuestos, fue significativo el aumento en 

1a participacion de los impuestos a1 consumo interna, que a1 pasar de 

~14.655.5 mi110nes en 1986 a ~20.158.5 millones en 1987, llegaron a consti 

tuir un 30.5% del total de la tributacion, aporte igual a1 de las contrib~ 

ciones de 1a seguridad social. 

Se puede citar como causa principal del incremento en los impues

tos a1 consumo, el comportamiento favorable de los impuestos sobre ventas 

y combustibles en el subsector Gobierno Central. 

Tambien aumentaron su participacion, de un 13.1% a un 14.6% del 

total de tributos, los impuestos sabre las importaciones, deb ida a la not~ 

ble expansion de ese rubro en e1 Gobierno Central. 

El tiDieo grupo de impuestos que se caracterizo por un decrecirnien 

to en su recaudacion, fue el correspondiente a los gravamenes a las expor

taciones, que mostraron una cifra men or a la de 1986 en ~799.2 millones, y 

cuyo comportamiento se explica par 1a disminucion del renglon en e1 Gobie£ 

no Central. 

El cuadro resumen siguiente, muestra la tributaci6n total de los 

afios 1986 y 1987, desg1esada per grupos principales de impuestos. 



Conceptos 

TRIBUTACION TOTAL SEGUN CLASIFICACION 
ECONOMICA Y PRINCIPALES IMPUESTOS 

1986 • 1987 

- En miles de colones -

1987 1986 

Total ingresos tributarios 66.209.3 54.202.5 

ImE~e'stos di rectos 28.704.0 24.131.8 

Sabre la rente 6.312.0 5.696.2 
A Ie propiedad 905.3 776.3 
Seguridad Social 20.164.4 16.816.1 
Otros 1.322.3 843.2 

Imeuestos indirectos 37.505.3 30.070.7 

A Ie importaci6n 9.664.4 7.122.2 
A la expo rtaci6n 3.780.0 4.579;2 
A Ie produccion 1.745.7 1.636.2 
Al consumo 20.158.5 14.655.5 
Otros 2.156.7 2.077.6 
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Crecimiento 
Absoluto Porcentual 

12.006.8 22.2 

~.572.2 18.9 

615.8 10.8 
129.0 16.6 

3.348.3 19.9 
479.1 56.8 

7.434.6 24.7 

2.542.2 35.7 
(799.2) (17.5) 
109.5 6.7 

5.503.0. 37.5 
79.1 3.8 

Per ultimo, para que sirvan como indicadores de la variacion abs2 

luta, tanto del total de los tributos, como de los grupos de impuestos, a~ 

te las variaciones absolutas del Producto Interno Bruta, se presentan en 

el cuadro siguiente sus indices de flexibilidad. 



If'{JlCES DE FLEXIBILIDAD SEGUN CLASIFICACIDN 
ECONOMICA Y PRINCIPALES LMPUESTOS 

1986 -I 1967 

( en porcentajes ) 

1987 

Total 1n9re505 tributarios 34.3 

~uestos directos 13.1 

Sabre la rente 1.6 
A 18 propiedad 0.4 
Seguridad Social 9.5 
Otros 1.4 

~uestos indi rectos 21.2 

A la importaci6n 15.7 
A Ie exportecion (2.3) 
A la producci6n 7.3 
Ai consumo 0.3 
Otros 0.2 
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1986 

17.5 

6.7 

1.3 
0.3 
6.6 
0.3 

6.8 

3.3 
1.9 
2.4 
0.8 
0.4 



7.3 DEODA CONSOLI DADA DEL SECTOR PUBLICO 

7.3.1 ESTADO DB LA DBODA PUBLICA 

La deuda total del sector publico por creditos contratados 

a mas de un afio plazo, alcanze en 31 de diciembre de 1987, un monto de 

~177.454.4 mi110nes; de los cuales se excluyeron, para efectos de consoli

dacien, ~16.386.l millones de sa1dos deudores entre las instituciones de 

cada uno de los subsectores del sector publico, y ~53.294.0 millones de sB 

mas adeudadas entre dichos subsectores, con 10 que se determine una deuda 

consolidada total del sector publico de ¢l07.774.3 millones, en 31 de di

ciembre de 1987. Ese monto consolidado se compone de ¢78.664.0 millones 

adeudados al sector externo y ¢29.ll0.3 millones al sector privado interno. 

7.3.1.1 Estado de la deuda externa 

Al finalizar la vigencia del afio 1987, el saldo 

de 1a deuda externa por ¢78.664.0 millones esta compuesto en su mayor par

te, como en afios anteriores, por los saldos deudores del 8ancoCentral, del 

Gobierno central y del Instituto Costarricense de Electricidad, en eEe o£ 

dpn de importancia; dado que a1 resto de instituciones publicas solo co-

rresponde un saldo que representa e1 4.6% del total externo. Se presenta 

a continuaci6n'una cuadra q~e permite visualizar mejor esa situaci6n. 

SECTOR PUBLICO: DEUDA EXTERNA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1987 

- En millones de colones -

Prestamos Otros 
Total directos creditos Bonos 

Deuda externa 11 78.664.0 69.332.0 7.569.7 1.762.3 

Banco Central 44.038.2 38.347.4 4.160.6 1.530.2 

Gobierno Central 20.099.9 16.819.7 3.048.2 232.0 

ICE 10.912.4 10.778.6 133.8 0.0 

Otras instituciones 3.613.5 3.386.3 227.1 0.0 

11 Valuada al tipo de cambio oficial de t20.00 por U.S.$1.00 

De la deuda externa del Banco Central, por 

¢44.03B.2 mil10nes, aproximadamente ¢7.000.0 millones corresponden a deuda 

externa de otras instituciones publicas (RECOPE, ICE, Gobierno Central y 

bancos comerciales, principalmente), asumida por el Banco Central en el 

proceso de r~negociacien de la deuda externa del pais; ¢9.000.0millonesde 

deuda externa del mismo Banco, refinanciada dentro de dicho proceso de 

renegociacien (en su mayor parte contratada a corto plazo durante los cri

ticos afios de 1981 y 1982), Y el resto, en su mayor parte, corresponde a 
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prestamos directos no renegociados, contratados p~r el Banco Central para 

fortalecer su posicion de divisas y para financiar las inversiones del se£ 

tor productivQ par media del sistema bancario nacional (uso de ahorro 

externo) . 

La deuda externa del Gobierno Central por 

¢20.099.9 millones, se puede clasificar tambien en: ¢11.933.5 millones de 

prestamos directos propios y no renegociados de organisrnos financieros in

ternacionales (AID, BID, BIRF Y BCIE); ¢2.22l.4 millones de deuda renegQ 

ciada en el Club de Paris; ¢78l.6 millones de avales asumidos, correspon

diente a prestarnos externos, con organismos financiero's internacionales a con 

bancos privados, de otras instituciones publicas; ¢2.266.5 millones de cr~ 

ditos de proveedores; ¢232.0 millones de bonos deuda external y el resto, 

cor responde a la parte de prestamos directos de la banca comercial intern~ 

cional no renegociados. 

Finalmente, con respecto al saldo de la deuda ex-

terna del ICE por ¢lO.912.4 millones, corresponden ¢9.184.4 

sistema electrico y ¢1.728.0 millones al sistema telefonico. 

7.3.1.2 Estado de la deuda interna 

millones al 

En relacion con el saldo 'de la deuda interna con

solidada por ¢29.ll0.3 millones, este se determine excluyendo de la deuda 

interna total por ¢98.790.4 millones, un monte de ¢69.680.1 millones de 

saldes deudores entre instituciones de un mismo subsector publico y entre 

todos los subsectores que forman el sector publico. 

DEUDA INTRA SECTOR PUBLICO EN 31 DE DICIEMBRE DE 19B7 

- En millones de colones -

Deudor Total 
emision 

Emisor GC IPS M EPNF EPF deuda 

GC 0.0 350.1 0.3 1. B01.8 1.106.2 3.25B.4 
IPS 11.B38.1 135.6 2.3 747.6 2.454.6 15.178.2 
M 9.4 0.0 0.4 0.0 9.8 
EPNF 974.6 9.2 47.8 1.406.1 413.0 2.850.7 
EPF 22.686.1 95.9 472.6 10.284.4 14.B44.0 48.383.0 
Total deuda 35.508.2 590.8 523.4 14.239.9 18.817.8 69.6BO.1 

GC: Gobierno Central. 
IPS: Instituciones publicas de servicio. 
M: Municipal idades 
EPNF: Empresas pUblicas no financieras. 
EPF: Empresas publicas financieras. 

Aunqup. no forman paL te de la deuda consolidada del 

sector publico, se considera importante comentar, a modo de digresion, al

gunos aspectos relevantes de los saldos deudores intra sector publico, que 

fueron excluidos: 
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a) El subsector instituciones publicas de servi

cia '( IPS) canst! tuye un subs ector netamente acreedor, par un monto signif..! 

cativo, al presentar un saldo deudor intra sector publico de solo ¢590.8 

millones y un saldo acreedor de ¢15.l78.2 millones, el cual, en su mayor 

parte corresponde a la deuda acumulada del Gobierno central con la cess, 

correspondiente a cuotas patronales y estatales que afio a afio el Gobierno 

deja de pagar, par no contar con e1 respectivo contenido en e1 Presupuesto 

Nacional, y que peri6dicamente se reconoceD par media de emisiones de bo

nos, a un interes relativamente bajo. 

Esa practica financiera se considera inconve

niente: per una parte, par cuanto incumple e1 principia constitucional y 

legal de que el Presupuesto Ordinario y Extraordinario constituyen el lim! 

te de accion de los Poderes Publicos para el uso y disposicion de los re

cursos del Estado, y por otra, porque podria estar afectando significativ~ 

mente la situacion financiera del Regimen de Invalidez, Vejez y Muerte de 

la cess. 

b) El subsector de empresas publicas financieras 

representa al otro subsector netamente acreedor, al tener saldos deudores 

intra sector publico por ¢18.8l7.8 millones y saldos acreedores por 

¢48.383.0 millones. 

En relaci6n con los saldos deudores seft.ala-

dos, su mayor parte corresponde a deudas dentro del mismo subs ector 

(¢14.844.0 millones, como se pueden ver en el cuadro anterior), las cuales 

constituyen, casi en su totalidad, deudas de los banaos comerciales del 

Estado con e1 Banco Central, tanto per concepto de refinanciacion de la 

deuda externa, como, principalrnente, por prestamos directos con recursos e~ 

ternos e internos, para las operaciones crediticias de estes con el resto 

del sector publico y con el sector privado. 

El saldo acreedor del subs ector empresas pu

blicas financieras, de ¢48.383.0 millones, corresponde a endeudamiento del 

Gobierno Central, de las ernpresas no financieras y a1 de las ernpresas fi

nancieras comentado en e1 parrafo anterior. Con respecto a1 saldo acreedor, 

o deudor, segun se observa, del Gobierno, por ¢22.686.l millones, cabe 

sefialar que esta represen~ado, en su mayor parte, por bonos colocados en el 

sistema bancario nacional para financiar inversiones del Gobierno en obras 

viales y portuarias, agricultura y educaci6n, principalmente, como comple

mento del financiamiento externo y privado; aunqueenalgunas oportunidades 

se desvi6 inconvenienternente a financiar gastos corrientes en mentes irnpo~ 

tantes. 

En relaci6n con el saldo de las empresas pu

blicas no financieras, por ¢lO.284.4 millones, este se constituye por 



200 

~4.83l.8 millones de la deuda externa 11 de estas empresas no financieras, 

refinanciada p~r el Banco Central, y el resto,oen su mayor parte, p~r el 

financiamiento otorgado por el Banco Central al Consejo Nacional de Produ£ 

cion, para el cumplimiento de su politica estabilizadora de precios, y al 

financiamiento otorgado al Instituto de Vivienda y Urbanismo, para sus pr2 

gramas de vivienda social. 

Hechos los anteriores comentarios, sobre los 

saldos deudores intra sector publico eliminados en el proceso de consolid.!! 

cion de la deuda publica, se debe sefialar, que la deuda publica interna 

consolidada (con el sector privado) por ~29.ll0.3 millones, resultante de 

ese proceso, esta constituida casi en su totalidad por °deuda bonificada, 

~28.780.0 millones. 

De ese monto, ~2l.4l8.9 millones corresponde 
• 

a bonos estabilizacion monetaria del Banco Central y ~6.885.2 millones a 

deuda interna bonificada del Gobierno Central. 

En cuanto al monte de bonos estabilizacion m2 

netaria, se puede indicar que se encuentra colocado de la siguiente forma: 

~13.584.9 millones a favor de la AID, en un fondo especial en colones, 

creado con las donaciones que ese organismo internacional hahechoal pais, 

mientras estas se giran a los beneficiarios; ~4.551.7 millones canjeado 

por deuda externa renegociada y por certificados ode la presa de divisas, 

per medic de rnecanismos denominadcs de II col onizacion de 1a deuda externa": 

y el resto, ~3.276.3 millones, colocados en el mercado de valores. 

El saldo de la deuda bonificada del Gobierno 

central, por ~6.885.2 millones, corresponde, en su mayor parte, a bonos 

deuda interna colocados en el sector privado, por medio del mecanisme de 

venta de "Titulos de Propiedad de Bonos Deuda Interna" en el mercado de v.!! 

lores de corto plazo, respaldados en los "Bonos Deuda Interna" que quedan 

depositados en el Banco Central, como garantia de esos titulos. Este mec.!! 

nismo de los titulos de propiedad ha desplazado el mercado de bonos, que 

ya practicamente no existe, y podria presentar algunos inconvenientes para 

el financiamiento del Presupuesto Nacional, p~r un lado, p~r consistir en 

una colocacion de plaza muy corte, ya que puede variar con 1a coyuntura 

del mercado de valores; y por otro, a que el costo financiero podria estar 

siendo muy elevado, ya que para mantener 0 aumentar el saldo colocado se 

necesita cornpetir en e1 mercado. 

11 valuada al tipo de cambio oficial de ~20.00 por U.S.$l.OO 
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Sobre estos aspectos puede ahondar mas el 

usuario, par media del analisis de los cuadros. correspondientes, inclui

dos en e1 anexo estadistico de esta memoria. 

7.3.2 VARIACIOR DB LA DBODA PUBLICA CONSOLIDADA 

La variaci6n del saldo de la deuda publica consolidada au

mente en el aHo 1987 en ~12.045.4 millones, al pasar dicho saldo de 

~95.728.9 millones al cierre del ejercicio anterior) a ~107.774.3 millo

nes en 31 de diciembre de 1987. De ese incremento de ~12.045.4millones, 

correspondieron ~6.686.l millones a la deuda con el sector privado inter

no y ~5.359.3 millones a la deuda externa. 

En relacion con e1 incremento del endeudamiento interno 

consolidado del sector publico por ~6.686.1 millones, en su mayor parte 

corresponde al aumento en el saldo colocado de bonos estabilizacion mone

taria del Banco Central en el sector privado, par ~5.041.7 mil10nes1 y en 

menor medida, al incremento del saldo col acado de bonos de la deuda inte~ 

na del Gobierno Central, p~r un monte de ~1.690.5 millones. 

Del aumento del saldo colocado de bonos estabilizacion mo

netaria se debe resaltar que una parte importante (aproximadamente 

~4.500.0 millones) se destine al canje p~r deuda e~terna refinanciada, p~ 

ra 10 que se usc e1 mecanisme denominado de c010nizaci6n de 1a deuda ex

terna. Esto permitie disminuir en ese monto el saldo de la deuda externa 

y 1a realizacion de nuevas inversiones en 1a economia nacional; sin emba~ 

go, no resuelve elproblema de incapacidad de pago del servicio de la de£ 

da externa del pais, principalmente de la comercial que es la que se ha 

visto mas afectada. El incremento de ~5.359.3 millones en el saldo de la 

deuda externa esta representado, en su mayoria, p~r el aumento del saldo 

adeudado por concepto de prestamos directos externos del Gobierno Central 

y de las empresas publicas no financieras -originado tanto par desembolso 

de recursos durante e1 ana como par variaciones del tipo de cambia de las 

monedas en que estan contratados-; y, en menor medida, par e1 incremento 

del saldode otros creditos de las empresas publicas financieras, que se 

origino par concepto de nueVQS certificados de 1a presa de divisas rees

tructurados. 

Una mayor informacion sobre saldos de la deuda consolidada 

del sector publico, por conceptos de deuda, por instituciones y por sub

sectores, se puede obtener en e1 anexo estadistico de esta memoria, en10s 

cuadros N°s. 118-1, 119, 120 Y 122. 
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7.3.3 OBLlGACIOHES 

Como complemento de los comentarios anteriores sabre la de~ 

da publica consolidada, constituida por el saldo adeudado de creditos con

trados a mas de un afia plaza, se comentan algunos aspectos que se cons ide

ran relevantes de otras deudas a corte plaza, clasificadas dentro del CO~ 

cepto de "Obligaciones1t
, que consisten basicarnente en: cuentas per pagar 

a muy cor to plaza y vencimientos de la deuda publica durante el ejercicio, 

que no se pagaron al cierre del periodo por cuanto no se habian cumplido 

ciertas condiciones propias del tramite de ejecucion presupuestaria, 0 por 

insuficencia de recursos y de partida presupuestaria. Ver cuadros N°s. 

118-2 Y 123. 

Al finalizar el afio 1987, el saldo de la deuda por concepto 

de obligaciones, que no se consolida por su naturaleza particular, alcanzo 

un monto de ¢18.20l.8 millones.Dicho saldo esta constituido principalme~ 

te por concepto de intereses vencidos de la deuda externa, refinanciada y 

no refinanciada (¢7.294.6 millones); por cuotas patronal y estatal adeuda

das por el Gobierno Central a la CCSS (¢2.992.l millones); por intereses 

vencidos de la deuda bonificada del sector ·publico (¢2.8l6.7millones), 

principalmente del Gobierno Central y de CODESA; por intereses vencidos de 

prestamos directos in·ternos (¢1.553.4 millones), principalmente por deudas 

de las instituciones publicas con el Banco Central y con el Gobierno Cen

tral; y el resto corresponde en su mayor parte a cuentas por pagar por la 

compra de bienes y servicios. 

El saldo de la deuda por concepto de obligaciones por 

¢18.20l.8 millones, vari6 en ¢3.979.8 millones, con respecto al saldo por 

ese concepto de ¢14.222.0 millones al cierre del ejercicio anterior. Ese 

incremento, que cuadruplica al aumento registrado por este concepto de de£ 

da al termino del ano anterior, se origino principalmente par e1 incremen

to del saldo de intereses vencidos y no pagados de prestamos directos ex

ternos, por ¢3. 214.2 millones. Esto, que se debe en su mayor parte a nuevos 

incumplimientos en el pago del servicio de la deuda publica externa, que 

probablemente continuaran presentandose de no concretarse una renegocia

cion de la deuda externa acorde con la capacidad de pago del pais, consti

tuye uno de los problemas mas serios que afectan la situacion financiera 

del sector publico, en particular, y la ecanemia nacional, en general. 

Tambien, se considera importante destacar e1 aumento de 

¢952.4 millones correspondiente a cuotas patronal y estatal del afio 1987, 

no cubiertas por el Gobierno Central, con 10 que la nueva deuda acumulada 

con CCSS por ese concepto alcanzo un monte de ¢2.992.1 millanes al termino 

del presente ejercicio. Esta acumulacion de deuda del Gobierno con la 

CCSS es un problema que se ha convertido en cronico y se origina en practi 

ca ilegal de no incluir cada afio en el Presupuesto Nacional, la partida 

necesaria, de conformidad con 10 que establece la legislacion vigente al 

respecto. 
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8 BHTIDADES PRIVADAS SUJETAS A LA FISCALIZACIOH DE LA CONTRALORIA GBHERAL 

DE LA REPOBLlCA 

De conformidad con algunas disposiciones legales, la Contraloria 

General de la Republica debe ejercer control sobre la aplicacion de los 

fondos que se autorizan en las leyes de presupuesto nacional, por medio 

de subvenciones, a entidades y organismos estatales y particulares. En 

este aparte nos referimos a aquellas entidades privadas que han recibido 

subvenciones del Estado y que de acuerdo con el articulo 11 de la Ley 

N° 7055, estan obligadas a presentar ante esta Oficina su presupuesto 

anual. Con base en la autorizacion contenida en ese mismo articulo, y 

en un afan de disponer en mejor forma el escaso personal de que se dispone, 

para continuar con la labor de mejoramiento de los sistemas de presupuesto 

de las entidades, por medio del asesoramiento, confeccion de manuales 

y circulares, a diferentes niveles de las organizaciones, esta Contraloria 

considero conveniente que solo Ie presentaran presupuesto aquellas entida

des que fueron favorecidas con subvenciones mayores a ~8 millones. 

En los siguientes cuadros se presenta informacion global sobre los 

inqresos y egresos de 9 insti tuciones, que reunieron en este periodo las 

caracteristicas ci tadas anteriormente. Dicha informacion fue tomada de 

las liquidaciones presentadas por las entidades, las cuales en algunos 

casas mostraban inconsistencias, que se subsanaron, en la medida de 10 

posible, con la documentacibn presupuestaria que se encuentra en poder 

de esta Oficina. Para las instituciones que no enviaron liquidacion, 

se tomb como base el presupuesto definitivo aprobado por esta Contraloria 

General. 

Con 1a informacion disponib1e se determino que durante 1987 las insti

tuciones de mayor recaudaci6n de recursos fueron, en su orden, la Cruz 

Roja Costarricense con ~128.8 mi11ones, Asilo Carlos Maria Ulloa con ~35.9 

mi110nes y 1a Ciudad de los NiBos con una recaudacion de ¢25.8 mi110nes. 

8.1 LIQOIDACION DEL PRESOPUESTO TOTAL 

El resultado de las operaciones de las en~idades privadas muestra 

un sobrante de ~29.5 mi110nes, producto de una generacion de ingresos 

de ¢249.6 mil10nes y una ejecucion de gastos de ¢220.1 mi11ones. En compa

racion con e1 ano 1986, el sobrante decrecio en ~111.5 mi110nes; ocasionado 

per la disminuci6n en e1 nurnero de entidades a las que esta Oficina les 

solicito la presentacion de su presupuesto. 

El aherro brute en cuenta cerriente (diferencia ingresos corrien

tes y gastos corrientes), a1canzo en 1987 1a surna de ~26.3 mi11ones, menor 

en ¢35.1 mil10nes a1 obtenido en 1986. 
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Los recursos de capital ascendieron a. ~4l.8 millones y los gastos 

de capital a ~38.6 millones (~37.3 millones corresponden a inversiones 

y ~1.3 millones a la amcirtizacion de la deuda internal. De 10 anterior, 

resulta un sobrante de capital de ~3.2 millones, que junto con el ahorro 

bruto en cuenta corriente, conforma el sobrante total positivo de ~29.5 

millones. 

8.2 EVOLUCION DE LOB INGREBOB Y GAB'l'OB EPECTIVOB 

Tanto en los ingresos corrientes como en los de capital, se 

presenta una disminucion significativa respecto a 10 recaudado en 1986. 

En los primeros la reduccion fue de ~17l.4 millones, un 45.2% menos de 

10 ingresado el afio anterior. Los recursos de capital, en tbrminos absolu

tos, disminuyeron en ~2l0.6 millones, representando porcentualmente un 

rebajo del 83.4%. 

La relacion entre ingresos corrientes y de capital, existente 

en 1986, que era de 60% y 40% respectivamente, vario en 1987 a 83.3% y 

16.7%. 

Los gastos totales disminuyeron en ·un 55.1% entre 1986 y 1987, 

pasando de ~490.6 millones a ~220.l millones, como consecuencia de 10 

expuesto en un principio. 

Para un mayor detalle se pueden consultar los siguientes cuadros, 

asi como los numerados 82 y 83 en la tercera parte de este informe. 

ENTIDADES PRIV1\DAS 

FAC'I'ORES INCIDENTALES EN EL RESULTAOO DE IA LIQUIDACICN 

AOOS 1986-1987 

- en mi11OJ'1es de colones -

1987 1986 Variaci6n 

Abso1uta Relativa 

Ingresos 249.6 631.6 (382.0) (60.5) 

Corrientes 207.8 379.2 (171.4) (45.2) 

De capital 41.8 2.52.4 (210.6) (83.4) 

Gastos 220.1 490.6 (270.5) (55.1) 

Corrientes 181.5 317.8 (136.3) (42.9) 

De Capital 38.6 172.8 (134.2) (77.7) 

Resultado 29.5 141.0 (111.5) (79.1) 

l 
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ENTIDADES PRIVADAS 

LIQUIDACION CONJUNI'A DE SUS PRESUPUES'roS 

~S 1986-1987 

- En miles de colones -

1987 

Ingresos corrientes 207.779.8 

Gastos corrientes 181.493.0 

Ahorro bruto en cuenta corriente 26.286.8 

lrnort izaci6n de la deooa interna 1.321.4 

Ahorro neto en cuenta corriente 24.965.4 

Inversiones tot ales 37.236.8 

Deficit cubierto 12.271.4) 

Con recursos de capital diferente del crectito in 

terno 41. 788. 9 

Deficit cubierto con crectito 29.517.5 

Con credito interno 

Sobrante 29.517.5 

INSTITUCIONES PRIVADAS 

CLASIFICACION E~ONOMICA DE LOS EGRESOS EFECTIVOS 

ANos 1986 - 1987 

- En miles de colones -

Conceptos 1987 

Total ~20.051.2 

Gastos corrientes ] 81.493.0 
---.------

Gastos de consumo 11:.302.8 

Remuneraciones 63.310.9 

Compra de bienes y servicios 53.991.9 

Intereses 660.3 

Deuda interna 660.3 
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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 

139.024.7 

2.011.6 

141.036.3 

1986 

490.569.7 

317.752.8 
---------
266.742.7 

105.572.4 
161.1.70.3 

2.279.8 

2.279.8 

sigue 



Transferencias corrientes 

Al sector publico 
Al sector privado 
Al sector externo 

Gastos de capital 

Inversion directa 

Inversion real --------------
Gastos de formacion de capital 

vias de comunicacion 
Edificios 
rnsta1aciones 
Obras urbanisticas 
Otros 

Compra de bienes tangibles 

Maquinaria y equipo 

Inversion financiera --------------------
Desembo1sos financieros 

Concesion de prestamos 
Compra de va10res 

Rescate de 1a deuda 

Deuda interna 

Compra de activos existentes 

Terrenos 
Edificios 
Otros 

Inversion- indirecta 

Al sector publico 

Gobiernos locales 

Al sector privado 
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63.529.9 48.730.3 

0.0 1.005.5 
63.431.9 47.724.8 

98.0 0.0 

38.558.2 172.816.9 
--------- ---------
32.765.2 172.816.9 

23.443.8 141.798.7 --------- ---------
18.744.7 105.966.8 

16.000.0 0.0 
2.680.3 71.083.2 

0.0 30.057.0 
64.4 873.9 

0.0 3.952.7 

4.699.1 ·35.831.9 

4.699.1 35.831.9 

9.321.4 --~!!.Q!!!!.~ --------
8.000.0 15.923.8 

5.800.0 500.0 
2.200.0 15.423.8 

1.321.4 3.237.6 

1.321.4 3.237.6 

0.0 11.856.8 

0.0 7.855.8 
0.0 4.001.0 
0.0 0.0 

5 .• 793.0 0.0 

5.793.0 0.0 -------- ---------
0.0 0.0 

0.0 0.0 

5.793.0 0.0 
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9. LIQUIDACION DE LOS PROGRAHAS INSTITUCIONALES FlNANCIADOS CON RECURSOS 

DE LAS SOBRETASAS A LAS IMPORTACIONES 

En a tencion a 10 dispuesto en el articulo N° 54 de la Ley N° 6955, 

Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Publico y sus reformas, se 

presenta la liquidacion de los programas financiados con el producto de 

las sobretasas a las importaciones. 

La Ley N° 7012, publicada en' La Gaceta N° 227 del 27 de noviembre 

de 1985, que reformo la N° 6955, establecio en su articulo N° 34 que el 

Banco Central giraria durante 1985 y 1986, el producto de las sobretasas 

temporales a las importaciones, a las siguientes inst:ituciones y segUn 

los porcentajes que se indican: Instituto Mixto de Ayuda Social 19% y 

20%, Insti tuto Nacional de Vivienda y Urbanismo 9% en ambos periodos, 

Instituto de Desarrollo Agrario 12% y 15%, Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativ~ 16% y 17%, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantari

llados 7% y 9% e Instituto de Fomento y Asesoria Municipal 5%, unicamente 

para el periodo 1986. 

La surna girada por el Banco Central, durante el periodo 1987, a las 

instituciones que deben ejecutar programas dentro del plan de compensacion 

social, corresponde a montas no girados en periodQs anteriores y ascendio 

a ¢255.7 millones, segun se refleja en los cuadros siguientes. No obstan

te, los recursos totales de esos entes para este fin especifico ascendieron 

a ¢268.3 millones, complementados con ¢12.6 millone.s provenientes del 

superavi t neto acumulado de periodos anteriores. Asimismo, con base en 

10 aprobado por esta Contraloria General, las instituciones involucradas 

ejecutaron gastos por un monto de ¢150.9 millones, quedando sin utilizarse 

¢117.4 millones. 

Del total de los gastos efectivos del periodo se destacan un 26.2% 

que se aplico a la adquisicion de terrenos (¢39.5 millones) y un 39.1% 

(¢59.0 millones), a la concesion de prestamos. el 34.7% restante se dedico 

a otras partidas para curnplir con el plan de compensacion social. 



.PROGRA"AS FIHANCIIIODS CON El UlrUESTO DE LAS SDaRETASAS II lAS If1PDITAtlDHES 

IHGRESOS EF£tTIWS POI IHSJITUCIDIIES 

AiD 1'!81 

- En IIi Ie!: de colon,s -

Instituto Instituto 
Costanicense Instituto de Fa.nto y IMtituto 

de Acuedudos y de Desarrollo Ansoria "ilta de 
Total Alcantari Iladot IIgrario flunicipil Ayuda Social 

.1' 

Total 2oB,2~~.'5 10,000·0 3',500.0 28,304.3 107.7'5.2 

Inqresos conientes 255.100.0 10,000.0 39,500.0 16,500.0 107,000.0 

--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
ingresos tributarios 255.700·0 10,000.0 39,500.0 16,500.0 107,000·0 

IIiPuestos sobre el COlDfrc.io elterior y transacdones internacionales 255,700.0 10,000.0 39,500·0 16,500.0 107,000.0 

-------------- -------------- ------------ -------------- --------------

II las iapor taeiones 255,700.0 10.000.0 ~,500.0 16',500.0 107,000.0 

Ottas cargiU 255,700·0 10,000·0 3'.500:0 1',500.0 107,000.0 

Sobretuas a las illportaciones 255,700.0 10,000.0 ~.SOO.O 1',500.0 101,000.0 

Ingresos de capital 12,549·5 0.0 0.0 11.804.3' 745.2 

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

Reeunos de vi,eneiu anteriores 12,549.5 0.0 0.0 11.804 ·3 745.2 

SuperAvU 12,5".5 0·0 0·0 11.804.3 7'5·2 

l' No sa inciul'f la inforllilci~n de Gobierno Central, par euanta no se dispone de dichas cHras. 

11 Nto St! inelu"n los intereses sobre pr~staIKIs al sector c.ooperativo. finantiados ton ret.llrsas del Fonda de COllpensaei~n Social. por euanto 101 inforllilet~n disponibh no 10 pertlite. 

c 

Instituto 
MacioRal de 

Foeento 
Cooplrrativo 

JJ 

n,ooo.o 

46 1000.0 

---------------
46,000.0 

4',000.0 

---------------
",,000.0 

46,000.0 

",000.0 

0.0 
-------------

0·0 

0.0 

Instituto 
Mltionl.! de 
Vivienda y 

UrbanistlO 

3',700 0 

36,701).0 

-.-------------
30,700.0 

30.700.0 

---------------
36,700.0 

36,700.0 

36,700.0 

0·0 
--------_.-

0.0 

~ 0 

.., 
o 
CD 



PROGRAKAS FIHAHCIAOOS COH EL IKPUESTO DE LAS SOBRETASAS A LAS IKPORTACIONES 

GASTOS EFECTIVOS POR INSTITUCIONES SEGUN CLASIFICACION POR OBJETO OEL GASTO 

SeTvicios personales 

Jarnales 
Cuota Caja Costarricense de Segura Social 
Cuot. 8.nco Popular 

Tran~ferentias corrientes 

Al sector p6blico 

Gobiernos locales 

AdquisitiOn de innuebles 

Terrenos 

Construcciones, aditiones y nejor.s 

Edificio£ 

Transferencias de capital 

Al set tor privado 

Deuda Interna 

AllortizaciOn 

Desenbolso£ financieros 

ConcisiOn de pr6stallos 

- En niles de colones 

Total 
II 

150,854.4 

242.8 

212.0 
29.7 
1.1 

24,&75.0 
---------------

24,&75.0 
---------------

24,&75.0 

39,500.0 
---------------

3',500.0 

10,835.0 
---------------

10,835 0 

15,&&6.3 
---------------

15,&&6.3 
---------------

'03.8 
---------------

'03.8 

59,031.5 
---------------

5',031.5 

Instituto 
de Desarrollo 

AgraTia 

39,500.0 

0·0 

0.0' 
0.0 
0.0 

0.0 
---------------

0·0 
---------------

0.0 

39,500.0 
---------------

3',500.0 

0·0 
---------------

0.0 

0 0 
---------------

0.0 
---------------

0.0 
---------------

0.0 

0·0 
---------------

0·0 

Instituto 
de FOlIsnto 
y Asesoria 
Kunicipal 

24,&75.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

24,&75.0 
---------------

24,&75.0 
---------------

24,&75.0 

0.0 
---------------

0.0 

0.0 
---------------

0.0 

0.0 
---------------

0.0 

0.0 

---------------
0.0 

0.0 
---------------

0.0 
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Instituto 
Kixto de 

Ayud. Social 

8&,&79.4 

242.8 

212.0 
29.7 

1. 1 

0.0 
---------------

0.0 
---------------

0.0 

0.0 
---------------

0.0 

10,835.0 
---------------. 

10,835.0 

15,&66.3 
---------------

15,&6&.3 

'03.8 
---------------

'03.8 

59,031.5 
---------------

59,031.5 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 Ho se incluyen los gastos del In,lituto Costarricen,e de Acueductos V Alcantarillados; ni del In,tituto Hacional de V!v!en
- da y Urbanisno~ dado que los fines establecidos para estas recursos en la Ley No. 6890 y sus reforllas coinciden can los 

objetivos de las institutiones, por 10 que su aplicaciOn se h.a incorporado a los gastas generales de los lIisll05 y la infor
maciOn con que se cuenta no perllite separarlos. 

El Instituto National de FOllento Cooperativo, no reportO egresos efectivos, financiados ton el illpuesto de las sobretasas a 

las illportationes. 

No se incluye la informaciOn del Gobierno Central, por cUinto no se dispone de dichas cifras. 



TERCBRA PARTE 

INFORMACION BSTADISTICO-PIRABCIBRA DEL SBCTOR PUBLICO 
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FUente de financiaci6n 

01 Recuraos corricntes 

Recursos de capital 

07 Super4vit de Tesoreria 

13 Son08 Seguridad Social 8% 1985 

14 Son08 Sector Agropecuario 8\ 1987 L-7064 

18 SCIE NO 60 L-6448 14_7_80 

21 RIggs National Dank 

22 CrAdlto 152 S.C. I.E. L-6543 3-3-81 

24 FlY CE-CR-24 II L-6843 

27 Bonos Deuda Interna 1986 

30 Bonos Edificacionea Necioneles 

32 Bonos Traspaso Empresea CODESA 

35 Bon08 Deuda Politics 1986 

36 S.C.I.E. 146 L-6403 14-11-79 

37 BID NO 510 IC-CR 4517 F-CR L-6190 

43 BIRF NO 1491-CR L-6187 5-12-77 

47 PlY CE-CR 26-136 L-6996 

54 Fondo 2 F.tapas GOeR-AIl) 1._4~19 

Sa 810 NO 711 SF-CR L-6887 

60 810 CrAdlto-501 OC-CR y 764 SF_CR 

66 BIRF 1845-CR L-6585 5-8-81 

68 B.C.I.E. 46-1-3 L-5890 26-2-76 

74 B.C.I.E. NO 143 L-6277 2B-B-711 

77 B.C.I.E. NO 69 ro-546 L-S760 L-6398 

80 PIV L- 5802, L-6060 

82 Cr6dito EEUU- PL-480 

85 CrAdlto NO 205 BARU Palmar Norte L-70JIl 

87 FIV CF-CR 2384 L-6708 

88 Crttdito 206 Trt!ls Rios-·1'eras-t.:artago 

89 8.C.I.E. NO B1 L-5796 

90 B.C.I.E. 151 L-6599 2-9-81 

93 B.C.I.E. Nil 63-0-1 L-5891 26-2-76 

97 BID L-6537 16-11-80 

99 BID Nil 386 CF-CR L-5520 

CUADRO NO 1 

GOBIERNO CENTRAL. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Presupuestos 

55.737.907.9 

40.520.821.0 

15.217.086.9 

51.015.4 

141.922.0 

5.000.000.0 

44.498.9 

28.885.7 

13.858.1 

3.296.8 

6.773.948.0 

94.726.1 

732.310.0 

3.010.0 

-9.692.S 

lS.636.2 

3.943.8 

25.171.1 

857.4 

41S.264.7 

70.053.3 

137.216.5 

4.459.8 

7.207.9 

330.7 

IH.8 

1.143.272.7 

142.837.6 

34.5 

62.843.3 

124.6 

202.007.9 

16.848.4 

71.401.3 

296.9 

ANo 1987 

- En miles de colone8 

Egresos 

Efectivos 

54.683.050.9 

39.585.975.2 

15.097.075.7 

SO.243.8 

141. 922.0 

5.000.000.0 

44.498.9 

28.B85.7 

13.858.1 

3.296.B 

6.654.678.7 

94.726.1 

732.310.0 

3.010.0 

9.722.2 

15.636.2 

3.943.8 

25.171.1 

1157.4 

415.264.7 

70.053.3 

137.216.S 

4.459.8 

7.207.9 

330.7 

114.8 

1.143.272.7 

142.837.6 

34.5 

62.843.3 

124.6 

202.007.9 

16.848.4 

71.401.3 

296.9 

Diferencia 

1.054.857.0 

934.84S.8 

120.011.2 

771.6 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

119.269.3 

o 
o 

(29.7) !I 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

Presupueatoa 

55.737.907.9 

40.520.821.0 

15.211.086.9 

51.015.4 

141.922.0 

5.000.000.0 

44.498.9 

28.885.7 

13e858.1 

3.296..8 

6.77].948.0 

94.726.1 

732.310.0 

3.010.0 

9.692.5 

15.636.2 

3.943.8 

25.171.1 

857.4 

415.264.7 

70.053.3 

137.216.5 

4.459.8 

7.207.9 

330.7 

114.B 

1.143.272.7 

142.837.6 

34.5 

62.843.3 

124.6 

202.007.9 

16.848.4 

71.401.3 

296.9 

RecurS08 

Efectivos 

59.790.767.3 

44.573.680.4 

15.217.086.9 

51.015.4 

141.922.0 

5.000.000.0 

44.498.9 

28.885.7 

13.858.1 

3.296.8 

6.773.948.0 

94.126.1 

732.310.0 

3.010.0 

9.692.5 

15.636.2 

3.943.8 

25.171.1 

_851.4 

415.264.7 

10.053.3 

131.216.5 

4.459.8 

7.207.9 

330.7 

114.8 

1.143.272.7 

142.837.6 

34.S 

62.843.3 

124.6 

202.007.9 

16.848.4 

71.401.3 

296.9 

Diferencia 

4.052.859.4 

4.052.859.4· 

o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

• 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

!I £1 8obregil'o 10 odgin6 el hecho do que en el Decreto Ejecutivo NII17651-H, publ1c:ado en La Gac:ete NO 161 del 24 de agoato da 1981. el c:ual 

incorpQX'aba los ssldos di&ponibles y compromiaos pendientea de recursos revalidado& provenlontea do fuontoa extraordinarias extemDB, al 

31 do diciombre do 1986, no so incllly6 un registro presupuestario quo contenia pag08 reBli:r:adoa. Difiere del 8obregiro presantado en el 

cuadro NQ 2 por diferencias en el redondeo. 
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Tipos de cjecucion Ejccucion directa 

C l asificncion 
1981 1986 

economics Absoluto % Absoluto 

Totsl 19 . 702 . 096 . 1 36 . 03 18 . 486 . 354.5 

Gsstos corricntes 17.039.542.5 ~~.::~ 15.626.795.8 
----- -- -------- ------------ -- ---------

Remuneraciones 14 . 622.009 . 8 26.74 13 . 526 . 615.8 
Adquisicion de bienes 
y servicios 2.417.532 . 7 4.42 2.100.180.0 
Intereses 0.0 0 . 00 0.0 
Trllnsferencins corrientes 0.0 0. 00 0 . 0 

'}~= :~: _ ~:_ :r:'?i t~ ~ _ 2.662.553.6 -~:~: 2.859.558.7 
----------- ----- -- --

Inversion resl 2.662.553.6 4. 87 2.859.558.7 

Inversion financiers 0 . 0 0.00 0.0 

Terrenos, edificios 0 . 0 0.00 0. 0 
Concesion de prestamos 0.0 0.00 0 . 0 
Adquisicion de valores 0.0 0.00 0 . 0 
Otras inversiones 0.0 0.00 0 . 0 
Amortizacion de deuda 0.0 0.00 0.0 

Trllnsferencias de capital 0 . 0 ~ 0.0 

CUADRO N° 8 

GOBIERNO CENTRAL: EJ ECUCION DIRECTA E INDiRECTA DE L 

PRESUPUESTO DE GASTOS 1986 - 1981 

- En miles de colones -

Ejecucion indirecta 

1981 1986 

% Absoluto % Absoluto 

34.23 34 . 980.954.8 63.97 35 . 519.064.3 

:~::~ 27.139 . 978.8 -~: : ~~ 25.205 . 710.9 ------------
25 . 05 0. 0 0.00 0.0 

3.89 0.0 0.00 0.0 
0 . 00 6.565.567.3 12.01 6.210.663.0 
0. 00 20.574.411.5 37.62 18 . 995 . 047.9 

--~::: 7.840.976.0 -~~:~~ 10.313.353.4 

5.29 0.0 0.00 0.0 

0.00 2.777 . 420 . 7 ~ 4.090.835.8 

0 . 00 63 . 871.5 0. 12 532.722.0 
0.00 0.0 0.00 0.0 
0.00 0 . 0 0 . 00 0·9 
0.00 71.898.5 0.13 27.350.0 
0.00 2. 641.650.7 4. 83 3.530.763.8 

0.00 5.063.555.3 ~ 6.222 . 517.6 

La amortizacion de Is deuda interns incluye pagos por cuentas de ejerCicios anteriores, por concepto de remuneraciones y adquisicion de bienes y servicios que no 
corresponden a gastos de inversion . 

Ejecucion Total 

1987 1986 

% Absoluto % Abso l uto % 

65.77 54.683.050.9 100 . 00 54.005.418.8 100 . 00 

--~~:~: 44 . 179 . 521.3 80.79 40.832 . 506.7 75.61 -------- --- ------------
0.00 14 . 622.009.8 26.74 13.526.615.8 25.05 

0 . 00 2.417.532.7 4.42 2.100.180.0 3. 89 
11 . 50 6.565.567.3 12.01 6 . 210.663 . 0 11.50 
35 . 17 20.574.411.5 37.62 18.995.047.9 35.17 

--~:::~ 10.503.529.6 -::::: 13 . 172 . 912.1 _:~::3 - ---------- ------------
~ 2.662.553.6 ~ 2.859.558 . 7 ~ 

7. 58 2.777.420.7 ~ 4.090.835.8 ~ 

0. 99 63.871.5 0 . 12 532.722 . 0 0. 99 
0.00 0.0 0.00 0.0 0 . 00 
0 . 00 0.0 0 . 00 0.0 0.00 
0 . 05 71.898.5 0.13 27.350.0 0.05 
6.54 2. 641 . 650.7 4.83 3.530.763.8 6 . 54 

~ 5.063 . 555 . 3 ~ 6. 222 . 517 . 6 11.52 



A.sPtllu Le9l'lotiv. 

Conlralorf. GeneI'll do I_ RepUblica 

Presldelltle dt la RepUblica 

Mlnlstorto de Gabemlcl6n ¥ PoHefa 

"1!llsterlo d. RIIIIClonn' [derlore' 
1 Culto 

Mlnlsterlo de Segurtdld PiibHca 

Mlnlsterlo de "'clenda 

Mlnl$terto de I.grlCllltura 1 &aNderfa 

Mlnhtarla de ECOIIOlllla 1 c-refo 

Mlnllterlo de Obru Ptlbllcu 1 
TrlnsportH 

Mlnlsterlo 4e Educlcl6n Piiblfea 

Mlnllterlo de S.lud 

Mlnhta"'o de Trabajo 1 5egurldlld $«.111 

Rlnlsterlo de Cultura, JllYllntud 1 
Oeportoos 

Mlnlsterlo de Justicla 1 Gracll 

IlInlstarlo do Vlvlenq 1 Asenwlento. 
1Ivma_ y 

Mlnllterlo cit! Comerelo hterlor !/ 

Mlnlltel'lo d. Planlflclcl6n MadoM! 
¥ pglftltll ,ECOIl6allu 11 

Mlnlsterlo de Clentla 1 Tecnologfa Jj 

Mlnlsterlo de Industria, [nertfe 
¥ Minas 11 

Poder JudicIal 

Trt~1 Sup~ do Elacclones 

Obres [.pteHlcu 

CUADRa H" 9 

GOBIEIIIID CElfTRAL: [GRESIIS EftCTlVDS lOTAl.ES 

!f:GIIIt CWIFICACIOH INSTlTUCIOHAL 

1982 • 1987 

• ~ !IIlles de colOlles • 

"" 1983 1984 198~ 1986 

61.687.1 0.40 111.290.0 0.43 U9.303.1 0.44 173.546.1 0.48 239.645.1 

10.961.2 0.46 114.992.2 0.45 147.778.3 0.46 237.333.0 0.66 316.031.7 

U1.Z81.3 0.72 203.113.1 0.19 140.410.3 0.45 156.547.6 0.43 116.107.5 

36.693.3 0.24 133.541.6 0.52 486.213.& 1.52 418.144.8 1.16 495.308.5 

409.453.1 2.65 119.1189.0 2.19 111.:4.4504.3 l.ll !li4.444.4 ~.76 1.210.161.5 

218.803.0 1.81 230.895.3 0.90 273.596.1 0.86 304.581.4 0.85 S02.9SS.2 

481.702.3 3.16 684.912.8 2.76 895.734.2 

4.S08.582.2 29.23 1.837.510.5 30.43 9.056.187.0 :8.31 10.717.926.1 29.17 18.230.331.2 

401.662.1 '-'D 1.188.254.9 ~.61 917.698.1 2.81 1.26t.6U.2 3.50 2.651.898.5 

61.215.9 D." 13.739.6 D." 138.115.9 O.U 106.911.5 0.30 215.871.6 

2.365.688.4 15.34 4.421.382.5 11.16 5.711.055.1 17.91 5.3:8.813.1 14.80 5.089.203,l 

4.105.694.4 2&.&1 22.70 6.836.~61.5 21.41 22.23/10.436'.606.8 

462.494.1 '.DO 187.216.5 3.05 1.2~0 815.2 3.89 l.lll.l96.n 3.61 '3.416.126.2 

"5.US.4 '.46 1.104.000.8 6.61 2.510.480.3 7." 2.593.559.6 '1.ZO· i 4.202.115.1 

202.104.0 1.31 215.489.6 '.M 268.459.5 0.85 3B2.145.2 1.06 S&7.1n.4 

213.976.3 1.~ 308.522.5 I." 375.249.6 1.11 498.208.1 I.:ia 584.4&9.9 

D.D D.OD ••• .... '.D D." D.D 0.00 1.~4.000.8 

0;0 D.DO ••• .... '.D D.DO ••• 0.00 7.171.2 

D.D D.DO 1l.2U.2 0.12 43.619.5 .0.14 45.0n.5 0.13 118.530.3 

D.D 0.00 ••• 0.00 '.D D.DO ••• 0.00 4.509.3 

D.D '.DO 31.414.1 0.15 48.U4.0 0.15 ~9.498.3 0.25 95.34~.5 

513.344.2 3.33 175.401.8 3.Q1 1.112.164.6 3.68 1.211.458.1 

139.010.1 .. " 115.615.2 0.45 151.614.9 0.41 489.004.4 1.36 436.,10.4 

D.O 0.0.0 211.569.9 0.60 511.911.0 1." 109.590.4 1 •. 91 811.795.3 

JJ l!lClUidll! IIIIIdlante Ley de Prusupuesto btrloNllnarlo 11"'7040. PUbl,IUd.! en el Alta"'e N~ 13. G.:Iteh H~ 84 de 6 de N)'O de 1986. 
11 Crealloli H91in Ley N" 6812. pUblll;llda en el A!unce fl· 28, Gilcet. N° 181 de 21 dt' setlmbre de 1982, e lncluldos por prllllE!ra vel en 

la Le), de PI'I!SUpue,to N" 6831 de 28 de dlc1embre de 19B2 que regfa para 1983. 

19B1 

D." ~1.045.B 

0.59 413.504.0 0.16 

D." D." 

0.92 265.312.1 0.49 

1.343.323.8 2.46 

0.93 481.716.1 D." 

2.33 

33.76 13.812.214.8 25.26 

4.92 6.191.951.8 12.42 

.. " 187.641.0 D." 

9.42 4.419.935.B p.19 

21.33 

6.44 2.109.727.0 ,." 
7.18 5.016.780.3 ,.m 

\.05 44S.8:M.2 .0.82 

I." 743.484.1 1.3& 

2.23 1.179.991.8 ,2.16 

0.01 64.133.0 0.12 

.. " 0.96 

0.01 14.261.6 0.03 

0.18 38.046.8 0.01 

3.42 3.81 

0.81 263.587.5 D." 

I." ,26.460.4 1." 



1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

y 

CUll ORO NO 10 

GOUIERNO CEtlTRIIL, RESULTADO OE LA EJECUCION DEL PRESVPVESTO SEGUN PINANCIACION 

1982 - 1987 

- En mlloD do colones -

RocurSOD Egroaos 

Supor6vit 

Dotol10 PCOBUPUOotoo Efoctivos dilfici t I - I ProGupuoatos Efectiv08 

Rocurll08 corriont08 12 . 437 . 164 12.948 . 218 511.054 12. 436.624 12.007.050 
Rocu r 008 do capital 3 . 448.514 3.448.513 jll 3.448.514 3.419.426 

Totalo8 15.885.678 16.396.731 511.053 15 . 885.138 15.426.476 

Rocurlloa corriontoG 17.858.526 21.057 . 358 3 . 198.832 17 . 858.526 17 .256.666 
Rocurl108 do capital 8.636.929 8.636.928 (l) 8 . 591.100 8 . 502 . 569 

TotoloG 26.495.455 29.694.286 3 . 198 . 831 26 . 449 . 626 25 . 759 . 235 

Recucaos corrientco 24.985.904 27 . 268 . 491 2 . 282.587 24 . 985.746 24.176 . 238 
Rocucaos do capitol 7. 936.818 7 . 934.13) 12 . 6B5 1 7 . 936.818 7.7 45.569 

Tota10G 32 . 922. 722 35 . 202 . 624 2 . 279 . 902 .32 . 922 . 5641:' 31.921.807 

RecuraolJ corriontos 30.620.035 29.725.007 . (895.0281 30.620.222 29 . 726.429 
RocurllOS de copitol 6 . 519 . 124 6.5 19.124 0 6.519.124 6. 282.673 

TotllIlos 37 . 139.159 36.244.131 1895.0281 37.139.346'£1 36.009 . 102 

Rocuraos corrientcs l/ 39 . 805.028 39.921.964 116 .936 39.611 .364 39.050.683 
Rocurllos do capitol ~7 16.255 . 793 15.056.529 (1.199. 264 1 16.249.457 14.954.735 

Totolos 56 . 060.921 54 . 978.493 11.082.328) 56.060.821 54 . 005.418 

RocurllOIJ co r rit;mt oll 40.520 . 621 44.573.680 4.052.859 40.520.821 39 . 585,975 
Recursos do c apital 15.2 17. 087 15.217.087 0 15.217.087 15 .. 097.076 

Totlllics 55 . 737 . 908 59 . 790 .767 4.052 . 859 55 . 737.908 54.683 . 051 

Suporavlt 

d6ficit I-I 

429.SH 
29.088 

458.662 

601.860 
BB . 531 

690.391 

809.508 
191.249 

1.000.757 

893.793 
236.451 

1.130. 244 

760.681 
1. 294 . 722 

2.055.403 

934.846 
120 .011 

1.054 .85 7 

Totol 

aupoc4vit 

d6ficit I-I 

940.628 
29.087 

969.715 

3.800.692 
88.530 

3.889.222 

3 . 092.095 
188.564 

3 . 200.659 

(1 .235) 
236.451 

235.216 

877 . 617 
95.458 

973 . 075 

4.987.705 
120 . 011 

S.107.716 

Los ogrO$08 autori~odoll fucron mono reD en ~158 milo 100 ingrOGos prcsupueotadoG, debide 01 de~oqui1ibrio que produjo la ~ey 6954 
del 16 de fObrero do 1984, pub1icadll on cJ Alcance NO 3 1I 10 Gnceta NO 54 dol 15 de morzo 19B4. 

il 

~I ~os og rO$oa outorizadoG 50n mayorca en ~187 . 3 mil05 n los ingresos prollupuea tados dobido a que, 

a) Uo se co ns idcr6 Ie Duma de ~114.0 miles quo robaj6 do m.!io en 01 cgretio cl Decreto I/0 16467-11 publicado en el Alc"nco ti~ 15 
a 10 Gaceta NO 166 del 3 do Getiemb ro de 1985. 

b) Por orror, 01 inclulr 01 dota11e. ge consldor6 10 DUmb do 28.3 mileo. aumentll.du de md. on 01 cgrOBo po r )11. Fe do Erratns. pu
b l icada en In Gucctn NO 3 del 6 do enero do 1986. Asimismo, so omiti6 i nc1uir 18 s urna do ~45 . 0 mileo de la s rebajos 01 agra
so contonidas cn 111. Loy t10 7015. pub1icoda en 01 Alconca NO 21 a In Gac:ota NO 229 del 29 do nov icmbro do 1985. 

La d1(ercncia compcnaododo~6.336.0 mi l es que so do entre 100 rubros de Recur30S Corrientos y Rec:urflOS de Cap i tal . tonto en egre
sos como Recurso$ preDupuestodoa. so debe 0 que orr6neamonte 01 Decroto NO 17285 -11. publicado on Ie Cac:eto NO 222 dol 21 do no
v10mbre do 1986, consign a (uento de financiociiln ·01- IRocursos Corrienteo) en cl cgreso, trotandooo do Caa tos Financiados con 

Recursoo de Vigoncia8 Anteriore8. 

E1 aupor!vit difierc do lOG preaontodo6 en 01 Cuodro NO 11 por diferon ios en el redondoo. 



CUADRO NO 11 

GOBIERNO CENTRAL. LA CLASIFICACtON ECONOMICA EtI CUENTA DODLE DE LOS Rf.:CURSOS DE LA 

Gastos corrientes 

Gastes de eonaulflo 

Rearuneraeionea 
Compre. de bienee y servicioe 

Intoreeoe y ottos ga.etos 

Deude interne 
Dsude BlCterna 

Tranaferencie.e corriente.e 

Institucione.a p1iblica.e de aorvicio 
Empreae.s p1iblicaa no financieras 
_reaaa pQblicaa financiera.e 
Gobiernoa localea 

SUper&vit - D6ficit I I an wente. corrionte 

Sumaa ique.les 

Gasto.e de capital 

Inversi6n direct.e. 

Ga.atoa de f0Rl4ci6n de capite.l 

COIIIpra de bienea tangibloa 

Rescate douda interna 1/ 
Reacat.e doulSa externa 
Compra activoa o)Ci.etllnte.e 
Conceai6n de pr6atamoli . 
Otra.e invaratones 

InversiOn indirecta 

Tranoferencie.a de ce.pite.l 

Inatituciones pOblicaa da aervicio 
Elnpreaaa pOblice.a no fine.neiere.s 
Elnpreae.a pQblicas fine.ncieraa 
Goblernoa loceles 

Supor&vit - D6£icit II en cuonta eapital 

SUmas i9u81aa 

EJECUCION I'RESUI"UESTARIA 

1986 - 1987 

En miles de colom,,;-

1987 1986 

54.683.050.9 54.005.418.8 

Cuonta corrlonte 

44.179.521.3 40.832.506."1 InqreSDS corrientes 

17.039.'42.5 15.626.795.8 

Tributarios -----------
14.622.009.8 1l.'26.615.8 
2.417.532.7 2.100.180.0 

6.565.567.3 6.210.663.0 

4.357.337.6 2.952.317.5 
2.208.229.7 3.258.345.5 

20.574.411.5 18.995.047.9 

_~!.~~2!.~!~!.! -~.!!!~.!~~~.!~ 

!~!.~~!.!~!!!.~ !~.!~~~.!~!!!.~ 

9.402.418.0 14.12;Z.816.3 
5.160.417.0 52.550.0 

5.000.0 26.068.0 
38.373.5 33.803.0 

---!~!!.!!!.!~ ---!~~!.!!~!.~ 

394.159.1 1910.542.8) 

44.573.680.4 39.921.963.9 

10.503.529:6 13.112.912.1 CUenta capitel 

------------ ------------
5.439.974.3 6.950.394.5 Super4vit D6ficit I ) cuenta corrienta 

-~!.!!~!.~~~.!! 

2.425.468.3 

237.085.3 

-~!.!!!!.~~~.!! 

1.465.992.7 
1.175.658.0 

63.871.5 
0.0 

71.898.5 

5.063.555.3 

5.063.555.3 

M __ ~~~!.!~~':'~ 

_~!.~~7.:.!!!!.~ 

2.507.543.2 
740.844.1 
974.657.8 
334.774.3 

_______ M_~:.~ 

5.107.116.4 

15.611.246.0 

-~.!~~!.!~~!.!! 

2.695.213.4 

164.345.3 

-~.!~!~!.!~~!.! 

1.421.165.0 
2.109.596.9 

532.722.0 
0.0 

27.350.0 

6.222.517.6 

6.222.517.6 

---~!!.!!!~!.! 

-~.!!~~!.!~~!.~ 

3.259.697.1 
650.431.6 

1.513.769.2 
199.937.0 

_M _______ ~:.~ 

973.074.7 

14.t45.986.8 

2/ 

Ingrosos de capital 

S!!~!~~_~=!!!:!~ 
S!!~!~~_!e~~:~~ 

1987 1986 

59.790.767.3 54.978.493.5 

44.573.680.4 39.921.963.9 

44.513.680.4 39.921.963.9 

394.159.1 !910.542.81 

15.217.086.9 15.056.529,'6 

-~.!.~~~.!.!~~.!~ -~!.!!!!~~!!~ 
!~.!!~~!.!!!.!.! g.!!~~.!!!~.!~ 

t!>.611.N( •• O I4.U5 .... IH •• II 

l' La amortbaci6n do la deuda interna incluye pagos par cuont .. s do ojcrcicios .1ntoriorcs 
Servicios que no corrasponden a 9astos do inversi6n • par conccplo dr. remuncr ... ,jnn"G~· "\1'1111>,1.'('\11 ,t.. 11;"11 .. 1' \' 

]j £1 supor.!ivit difioro dal presantado e~ oJ cuadra 1'111 10 par dHcrcnc\"s cn cl rOdm:dco. 



CUl\DRD NO 12 

OOBIERf'O CENI'ML: FlNANCIAHIENTO DEL PRESUPUESiO 'IUI'AL EJEClJI'AOO 

FUEI'lI'ES Y USOS DE FCt.'IX)5 1987 

- En miles de colones -

C.rtrlito interne 
Otros 

Ingresos Cr&iito I-'rt!starros recursos Total 
cerrientes externo directes I3onos Total de capital genera 1 

Gastos corrientes 35 .020.039:8 264 . 750.9 0.0 8.884.817.8 8.884 . 817.8 9.912 . 8 44.179.521.3 

Castos de consure 16.823.917.9 92.239. 6 0.0 119.000.0 119 . 000.0 4 . 385.0 17.039.542.5 

Remuncraciones 14.502.009.8 0.0 0 . 0 119 . 000.0 119.000 . 0 1.000 .0 14. 622 .009 . 8 
Adquisici6n de bienes '1 servicios 2.321.908 . 1 92 :239.6 0.0 0.0 0.0 3 . 385.0 2.417 . 532.7 

Intereses. can.isiones :c: ot;ros 3.596.651.5 83 . 340-:2 0. 0 2 . 885 . 575.8 2.885 . 575 . 8 ----2.:.Q ~65.5G7.3 

Detrla interna 2.818.154.3 0 . 0 0.0 1.539.183 . 3 1.539.183.3 0.0 4 . 357 . 337 . 6 
DclXla extcrna 778.497 . 2 83. 340 . 0 0.0 1.346.392 . 5 1.346.392.5 0. 0 2.206.'229 . 7 

Transfercncias corrientes 14 . 599 . 470.4 69 . 171. 3 0.0 5 . 680.242.0 5.880.242.0 5.527.J! ,?0 . 574 .<l11. 5 

~stos de capital 4 . 565 .935.4 2 .155.4 3<1 . 2 0.0 3 . 741.829.0 3. 741.829 . 0 40.331.0 10.503.529.6 

rriversi6n directa ~9.Q.514. '1 591. 956.6 0.0 3.617.172 . 3 3 . 617.172.3 40.331.0 5.439.974 . 3 

ID~@~§i~!L~gl !:.Q1!:.Q11:.! __ 221~22~ ... !l Q.Q __ 221~1!J§ .. ~ __ 221.lee.2 2.m.Q _f .. 29Z£55J ... 2_ 

~~~~~!~_!~~£!~~2 ___ .~!2.!.1n:.J -------_ Q~Q Q ... Q ~~§~~~2!n .. ~ ~ ... §~~.:.2§J:.1 J2~QQQ~Q _~"'_ln.:.1;m:.l 

Amortizaci6n dctrla 72.667.3 0.0 0.0 2 . 568.983.4 2.568 . 983.4 0.0 2 . 641.650 . 7 

Interna 72 . 667.3 0.0 0.0 1.393.325.4 1.393.325 . '1 0.0 1.465 . 992.7 
E."'<>rna 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.175.658.0 1.175. 658 .0 0.0 1.175 . 656 . 0 

Adquisici6n activos cxistentes 9 . 871.5 0. 0 0.0 54.000 . 0 54.000.0 0.0 63 . 871.5 
Concesi6n de prestarros 0.0 0 . 0 0.0 0 . 0 0.0 0.0 0.0 
Otr?s inversiones 36.8911 . 5 0.0 0.0 0.0 0.0 35.000.0 71.898.5 

Inversi6n indirecta 3.37~~ 1.563 . 477 . 6 0.0 124 . 656.7 124.656.7 0.0 5. 063 . 555 . 3 

castes totales 39.585 . 97:5.2 2 . 420.185 .1 .9.:.£ 12 . 626 . 646.8 12 . 626.646.8 50 . 243.8 54.683.050 . 9 

Recursos totales 44.573.680.4 2.420.155 .4 0.0 12.745.916.1 12 . 745 . 916.1 51.015.4 59.790.767.3 

Excedentes 0 faltantes (-) 49.967 . 705.2 (-) 29 . 7 0.0 119.269.3 119.269 . 3 771.6 5 . 107.716.4 

- ~ 



~!!!~!.!e!!'!!! 

tastos corrlentes 

De consume 
I ntereses. cOIlII 51 ones y otros 
Transferencl as corr! entes 

tastos de capItal 

l~~!~!~~~.~!~!;;! 

Inversl6n real 

Inversl6n flnanclera 

Amortlucl5n deuda 
Otras Inverslones financleras 

!!!~!:~!!~!! _!!!~!!!;S!! 

:~2~~~~~_ !_ ~~:~ ~~~!_~~!!:=! 

.tx<=~eflte 0 faltante C-) de recursos 

WACRO It! 13 

GOBIERNO CENTRAL: CONTENIOO ECONOHICO DE LAS EROGACIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL 

Presupuesto con Ingres05 corrlentes 

Erogaclones 
reconoddas 
con fandos 
en efectlvo 

1§.:3Zlj~~.:~ 

33 la§; 318.3 

15.530.987.0 
3.500,337.0 

14.154.9gl,.3 

'L 091 .:.!l5...l 

___ ~~!;~~.:l 

428.957.3 

72.048.4 

33·671.2 
38.377.2 

_~,:2~9.:11!l.:9_ 

l~;~ZI;fr3~.:~ 

~ 

Erogaclones 
comprometldas 

con fondos 
en efectlvo 

i.:JS!.:M!J 

1.833 z:n 5 

1.292.930.9 
96.314.5 

444.476.1 

] .!tl!!.Z52·Z 

__ ~~;~~;l 

642.119,8 

47.388.9 

38 .996.1 
8.392.8 

_.z§5.:~2l.!.9 

8.2~6.J§§:·1 -----------
!t1~§:ZIZQS ,I 

Total 
erogaclones 
con fondos 
en efectlvo 

P 'S~S.:!ZS!3 

35,QZO.O~.§ 

16.823.917 .9 
3.596.651.5 

14.599.470.4 

!t565~35!t 

-!.:!~~~!~;~ 

]'071.077.1 

119.437.3 

72.667.3 
46.770.0 

.J,m,~U,2 

tl!.:gl.:~~.:} 

!t ~§Z ZIa I 

ARO 1987 

- En allies de colones -

Eroaael ones reconoeldas 

con fondos 
en efectlvo 

!.:61! 5~S.:1 

~ 2:a~.583 1 

211,239.6 
2.903.402 .4 
5.974.941.1 

522,002.6 

-~~~..:~~.:~ 

522.002.6 

0.0 

0.0 
0.0 

2.:2 

!~!!.:2~2!l 

.!W! 

con fondos 
no efectlvos 

S.lP 2B2.~ 

.!W! 

0.0 
0.0 
0.0 

5,1 02 .2§2·5 

2.:~!~.:~~!...:~ 

812.312.0 

2.603.009.9 
2.566.072.6 

36.937.3 

!.:§§l.:§~.:§ 

5.J2Z,~B~,5 

.!W! 

Presupuesto con Ingreses de capital 

Erooaclones ccmDrcmetldas 

can fondes 
en efectlvo 

~ 

.!W! 

0.0 
0.0 
0.0 

.!W! 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

9.:9 

.!W! 

.!W! 

con fondos 
no efectlvos 

!~;S~..:~ 

69.898.4 

4.385.0 
65.513.4 

0.0 

.3.J..L..6..QL. 

i!~.:n~.:~ 

257.161.9 

54.973.5 
2.910.a 

52.062.7 

____ ~.:Z 

502 .51"Z 

no 01],2 

con fondos 
en efectlvo 

2_~1l!~~2.:1 

9.089,58].1 

211.2)9 .6 
2 ,903 .402.4 
5.974.941.1 

52~ 10QZ ,6 

--~~~.:~~~.:~ 

522.002,6 

0.0 

0.0 
0.0 

2~ 

!!~!!.:2~2·7 

.!W! 

~.:.o(tacJ~rtes 

con fondos 
no efectlvos 

~.:W2.:~~.:~ 

69.898.4 

4·385.0 
65.513.4 

0.0 

5.411).0;91.6 

i.:!~!.:~E.:2 

1.069.47).9 

2.657.983,4 
2.568 .983.4 

89.000.0 

!,!§UJ4 ... J 

~.:2!,:3~1!3 

120.011.2 

Total 

n!B'il~12.:1 

9.11)9.481.5 

215.624.6 
2.968.915.8 
5.974.941.1 

0; .917 .0;94.2 

-~.:~~~.:~~~.:~ 

1.591.476.5 

2.657.983.4 

2.568,983·4 
89.000.0 

_!.:2§.§.:.!P.!.:.l 

]5·2]Z O!Ui:.~ --------.---
120.011.2 



~~He!_3~!~!!! 

Gasto! corrlentel 

De consumo 
I ntereses, cQl1llslones y otros 
Tranderenc1 as corr! entes 

CUtO! de capl tal 

!~!r!!§!!_~!!!5.!:! 

Inversl6n real 

Inversl6n fln,anc1era 
Amortlncl6n deuda 
Otras Inverslones flnancler,as 

!~!!!!!"-!~!!!:!~ 

~~2[!!9' _!_[!~ur!e!_!et!l~!! 

Exced.ell.tILO f<!ltf!!ltf: {-l dli [!IIC!'!UQI 

Erogaclones reconoc:ldas 

con fondos 
en efectlvo 

~2.:~~!~Z2:I 

42,275,901,4 

15.742.226,6 
6.403.739.4 

20.129.935.4 

3.6n.178 • ..1 

_1.:2U:2~.:J 

950.959.9 

72.048,4 
33.671.2 
38.377.2 

-!!~~~!!!~ 

t!.!~ 079!! 

lWl 

con fonclos 
no efectlvos 

5,102,982 5 

lWl 

b.D 
0.0 
0.0 

5,102,989,5 

J,~!5,llh2 

812.312.0 

2.603,009.9 
2.566.072.6 

36.937.] 

!!..~!=~ 

~!!~.,.~!~ 

JW! 

CUADRO N! 13-2 

Total del pre!wpy!!ItO g,neral 
Erogac:lones CCIIIProaze.tldas 

con fondos 
en electlvo 

J,398,!t81.2 -_ .. _ .... _---
1 833 721 5 

1.292.930.9 
96.314.'S 

444.476.1 

1 474 759 7 

__ ~,,2!!,Z 

642.119.8 

47.388.9 
38.996.1 
8.392.8 

..2~~~!.:~ 

~.296.!~!!~ 

". 9a7 'l95 J 

con fondos 
no electlvos 

!!!2~~!2 

62,898.4 

4.385.0 
65,513.4 

0.0 

312 602 1 

Jl~lJ~.:~ 

257,161.9 

54.973.5 
2.910.8 

52,062.7 

~~.:Z 

5D3!5 11 .? 

120,011.2 

con fondos 
en efectlvo 

ft2!!!l!~~~.:! 

44 '09 622.9 

17.035·157,5 
6.500.053,9 

20-574.411-5 

5·087.938.0 

_l.:ZH.:~!Z.:,2 

1.593,079.7 

119,437.3 
72.667.3 
46.770.0 

_1.:~a.:~!!.:~ 

Sit 185.266 0 ------------
"'.987.705 J 

Total erogaclones 

con fondos 
no efectlvos 

~!M2.t!°'~ 

69 .828 -4 

4.385.0 
65.513.4 

0.0 

til5.5iL6 

J,Z!Z,~U,l 

1.069.473.9 

2.657.983.4 
2.568.983,4 

89.000.0 

!.:~.:!14·3 

!!~~~.:!~!-~ 

lli!.J!lt.2 

Total 

~~!!~!2~!! 

44, 17Q,'i21.3 

17,039 .542.5 
6.565.567.3 

20.574.411.5 

10 .• .503.529.6 

_5,~J2,2Z~,l 

2.662.553.6 

2.n7.420.7 
2.641.650.7 

135.710.0 

_a.:~.:~~~ 

~~!~!~.:!~!!~ 

5.107.716.3 



InomlG! tobIn 

110 tdbvbdos 

EfeeU'flIi 
DlIVengll/Q$ 

p,1 "rillito thUmp 

Ef,sthos 
DlYellgldas 

POI cmtlo .~temo 

EftICUvos 
Dovt"9ldal 

Ot!'!!' f!W!'S!!' dl uptul 

[faeUtu 
OllYeI\gldos 

. Egl"ll'qs ttltales 

OMI tnternl 
DQUlla eneml 

Al seete .. plibllca 
Al l!lCte .. pdvido 
AI sectar externo 

!~!!!!!.~ 

Al nctor pGlllIco 
AI lector prlvldo 
AI lectar utemo 

0CI1Ida tntenra 
Oellda uterna 

Al leetar pYillfto 
AI .. eta .. pdwl4CI 
AI l!lCta .. fltemo 

AI ustar plibllco 
AI secte .. pd.lda 
Al uctar utema 

Sal"" ",,1 ,f,refeto "'sal IH1 

CUADRa If" 14 

GD!IERIIO alfTRAL, lIQUIDACION A.lIlSTADA DEL PItESllPUESTO. 1987 

Ol'ERACIUlES 
PREstIPtItSTARIAS 

~ 

40.963.692.1 

••• 

3.60M81.7 

••• 

1.594.480.5 
5.151.435.6 

1.992.880.1 
421.m.3 

••• 
51.015.4 

~ 

_!!d~!:~!~:! 

4.115.509.7 
2.2tlS.en.7 

15.042.911.1 
4.9211.447.4 

158.508.9 

..!.:Z.J!.,.lli 

_h!~h! 

U21.m.1 
355.554 •• 

••• 

1.424.085.8 
1.115.658.0 

1.903.61209 

.!!~!:~!~:! 

161.821.9 

••• 

163.2S9.4 
280.926.3 

260.4 

.!.:ill...ill.! 

.-~~!!~~!!~ 

636.5l6.1 
141.181.0 

••• 

41.906.9 

••• 

Ol'WCIOII£S 
[lTRAPRE.StlPll£STARIAS 

1.831.5 . .. 
110.l64.9 
695.991.0 

••• 1.621.048.2 

1 686 518 4 

1.686.518.4 

••• 

66.311.6 
I.OP.4ll.S 

-""1illhl 

.!!!~:1!~:~ 

22.823.7 
91.006.4 

650.815.6 
2.446.344.9 

••• 

301.106.7 

••• ••• 

3311.461.2 
59.125.9 

158.210.6 

• •• 

1.100.056.7 
44.755.5 
21.572 1 

... 
••• . .. 

U 441 800 8) 

IlPERACIOIfES PROPIAS 
DE TISORERfA 

'!.mdl.I&J 

(!..ill..ill.J.) 

(2.424.~21.1J 

••• 

106.242.3 

••• 

4.6111.051.1 ... 
104.155.4 

••• 

S.718.8 

••• 

.1l!!.>lYJ 

... H:!!r!!l 

98.m.s 
918.~1.6 

_J!!!~!!!!!:~) 

358.318.4 
(2.116.960.4) 

6.943.0 

223.616.1 
15.200.0 

• •• 

162.429.1 
361.118.0 

---'-" 
---------~!~ 

----.--.£:£ 

... . .. 

... ... ... 

. .. . .. 
• •• 

. ____ . __ 2!~ 

... . .. 

E.l[CUCICII ItEAI. 
TOTAL !I 

38 541.009.1 

38.541.009.1 . .. 
3.886.3".9 

••• 

12204 HI , 

12.204.631.6 

••• 
),00,554,9 

3.78MSM 

••• 

72.0lli.4 

••• 

4' 6U m? 

4.311.201.9 
l.243.U3.7 

16.052.113.1 
5.257.811.9 

JU.4n.9 

11.04.157 ,4 

4.446.006.1 
421.154.9 

••• 

1.924.9112.1 
1.695.962.9 

• •• • •• 

• •• . .. 
• •• 

--------£~ 

• •• • •• • •• 

• •• • •• 

UQUlDACICII _ ... .., 

'10.965.530.2 

••• 
~ 

3.780.162.6 
6iS.991.0 

lU14A04,6 

14mH!] 

1.594.480.5 
6.778.48l.8 

..!.WdU.! 

3.619.W8.5 
427.275.3 

66.311.6 
1.088.448.1 

64411 198 

57 1!!.1 lU,l 

41 313 U5 5 

4.2IB.333.4 
·'r.lOs.Uti.1 

.!~:! 

15.591.7'4.1 
1.n4.7tl.J 

158.508.9 

II! 52",56.B 

4.222.38'.4 
l56.5S4.9 

• •• 

1.762.553.0 
1.234.184.9 

4 m 2.81? 

320.038.5 

• •• 

1.863.3".1 
325.681.8 
21.831.1 

I 8QI ,rut 6 

6.16.m.7 
149.181.0 

• •• 

45.186.0 

• •• 
'igm, 

JI =~~.'nronwtlv.. IlICluye 105 l"grelG! nlllItlmte perclbldol )' 10$ glStas 9'1',0101 G pagldol correlJKIndjentes • 111 opel'llclo"" presuplllllt.rlu, eltraPnllupuelt,rln 1 • 141 propln de Te

..Y :;::~ de II IIquldlst6n del prelllPllllto ojuSlad" ClII'IPreftft In opel'llclonu del PrelllPlIIsta &enorel )' I., oper'ctDflvl e~trlpM!SIlj)""sta .. tn que afectan 101 cllllntal de! balun de II Hlelenu 

. .11 Inelll1& glStol cCllllll~tldos. trlDsfenlnclu 11 sector publico Icredltadu I ,uentll par ,aglr), ,lstOI que genii'll" deuda "ota"te. 

1 



.,------------------------------------------------------------------------------------------------------

ClJlIDRO M! 15 

GOBIERHo CENTRAL: IHGAESDS EXTRAPRESUPUESTAAIOS. 1987 

- En mllea de colonn -

IOul Ingc'19' ntr*pccavoo"terlal 

!2gr'!~!j9rr!!2!!! 

Trensferem;!e de I, Olreccl6n Genec .. 1 d. Asigneeionel Fa-Illans 
Tratl.far.Dela de Ie Corporacl6n Colterrlcenlll d. Delarro110 p.ra II servlcla de 105 Bon05 COOESA 4t. 1980 (Al"'t. 
Inure.IS sobre e1 prht8'lO ,I Instltuto Costlrrlcellill d, Electrlcldad con [acurtol del c:r6dlto BID 463/SF-CA 
Oep611tol diVInes 
Int.relll sobr. ,I prbtllllO a II Rdlnadorll Costarrlcens, de Petr61eo can recursol del crill Ito BIRF 201!J-CR 
Transferencl. del Banco Inter_tlelno de Dnoreollo, por eonvenlo no Reemboluble BID-ATN/SF-:l029 
InteruIII solin el pre't_ ,I In.tltuto Costarrlc8IIs, d. Elllctrlcidad con reCl,lrlOS del criellto 810 5D5/SFaCA 
Ttensferencle de 1_ Agencls para 81 DelGrrollo InternCllclonel. pot Convenlo de Donacl6n AID Ho. 515-020) 
Antlcipol del IlIIP\Iesto el banano 
Interues bonos en poder de Ie Te.ontra 
Oep6sitos per antlclpos sobre rentel 
" .. tlflcedo de Abono Trlbutatlo 

R,Et!uP'd,1 SeM'rg Intacoe 

Oeude fI otente 
Colocecl6n de bonos 

Rcplram d,1 seird'rq adacop 

C .. idltos derivedOl del Protocolo Flnenclero Cost_ Rlc ... f .... nclo. Ley 69lt2 
Crecllto AID 515aUaO/t.2. Ley 6964 
Ctidlto AID 515aT-041. Ley 6953 
Cridlto BID )n/OCoCA. Ley 6590 
Cridlto AID 515-T-034. Ley 6574 
Crill! to BID S113/SF-CA, Ley 6258 
Cridlto Kredltanstel t fur WlederCllllfbau 82-67-502, Ley 6885 
Cr6dlto BID 663/SF-CR • .J.ey 6848 
Cridlto BID 700/SF-.ar;-Ley 6888 
Cridl to BIRF 2019-CR. Ley 6838 
Cr6dlto Banco bterlor de Espana CR 1/01/85, Ley 5549 
Re_olllos pendlentes reclbldol 
OesembolSOJ antlclpadol 

OU9' tDQlClRI de "pi tel 

CoIlprOllllsos de 1986 no teCOl1lXldOl al 30-6-087 
Glros p .. uc'" tOl 
Glros enulados 0 cCllncerados pot 1. Tesorort. Heclonal 
Dep6111tos dlverso, 

Pr'stoma a1 Instltuto Costerrlcenle de Ehctriclded. con recursos del crecllto 810 46,/SF-CR 
Pr'uGlllO a la Reflnedor. Coltarrlcense de Petr61eo. con retunos del credlto BIRF 2019-CR 
p .. ,.tema al Instltuto Costarrlcenlle de EhctrTcldad. con reCUrlOI del ct6dlto BID 5D5/SF-CR 

Oep61itos prevlos, para el lervlclo de Ie deude el'lterna 
Antlclpos de Ie dlluda polTtlca 
Otrol 

10 Ley 5122) 

Ingrases QUI Ie 
deblarllll e&nallnc 

• tr .... b del 
presupuuto 

5 285 117 

86799' It 

695.997.0 
48.840.0 
46.259.1 
20m7.) 
20.466.2 
19.140.7 
12.366.6 
3.992.5 

0.0 

••• ••• ••• 
t~E~~!!l 
, 627 pItA ? 

1.627.048.2 

••• 
'6R65J6!t 

74S.78/f.7 
32].510.3 
243.007.6 

75.997.0 
7].271.6 
69.0It4.5 
56.010.5 
1tlt.521.7 
]8.258.1 
8.726.9 
8.279.5 

••• ••• 
123 lSJ J 

~!!:1!~.:! 

693.650.3 
171.832.1 
&0.890.4 

••• 
2!!l~~ 

2!.:!!!.:! 
31.808,2 
15.256.2 
12.0&2.4 

52.91f0.l 
~~-~~-~ 

--~.:~~~.:! 

4.914.3 
581.0 

65.2 

OperaclOl'lei 
proples d. 
tHorerr. 

2,;01 6ft' 5 

(2.118'3.,78 8) 

'.0 
'.0 
'.0 

183.993.1 
'.0 
'.0 
'.0 
'.0 

10.109.6 
(13.235.31 

(100.784.1 
(2.]98.)62.1) 

~z!!2.:2!!2 

!t 612 !!:5J II 

••• 4.&10.051.1 

J.i!t..l>id 

••• ••• •• 0 
0 •• 
•• 0 

••• ••• ••• •• 0 

••• ••• 99.177.3 
4.979.1 

->.ZIU 

0 •• 

••• ••• 0 •• • •• 
----~ 

••• 
•• 0 

••• ••• 
--~!!!.:! 

----~~ 

••• ••• 0 •• 



!mU!_!!!U8!"UILI.·t g!!e!_!.!fem!ge!_e_gQ!!OO~! 

Cc~tlfl~Dd.o do Abollo T~lbllttrlo 
SlIeldo odlclon~1 

GOBIIRNO CENTRAL: EC;R.ESOS EXTAIIPRESUI'IJESTAAIOS. 1987 

- En mile, de u.lollel -

IlIIpUeiCO .ob'lI Ill' vento. truPoled'g a A,lgMclc>nel F.,.llla,·u 
"og,irIIU de Aslgn<Klonlll F"",llhru eJaclltedOi pur tl Goblllrno 
Cooohionn Pll!ltdu " b .... 'ol lIudole. 
Inte,ulI dol erbllto BID ~61 
COIIIhlona$ pGsllda. lob,e npoclc' 111ulu 
Impuuto.1 blMno traspasildo II ..... nlclpall<ladea 
'ogOI 0 10 C.C.S.S •• on ulldad da plltr6n Y uIgllroog. de los IndlgenU~ (cr6dlto ,IoID SIS-U-D42. LilY 696l!) 
D~6t1 to. dlverlol 
Inter .... dol ~rokll tg BIMF 201~-CR 
ec.ul.lollel pogtc!a. 01 Baneo Contnl pgr coI0<:0<1611 de titulo. d" prople:!cd 
fr.n,hrende dl Fonlfo de Prol"".rsl6n (Cofflinl .. nO reeoot>olsnblo BI0-ATN!Sf-U29) 
Inlor.&oa del cr"'flto PID ,HIDe-Cit 
Inurolo. dal crMlto BID SO$/SF-CII 
GottO! do publlCllct'n d. e5peclGl ftacaln 
Canltlonn pagedo. "boncQ$ pdycd", 
Trlln.r(lrencl~ a III C.C.S.S. (tolWonl" de Donoel6n AID NO. 5'5·020)) 
Inureul Bonu. tOPESA lit 19S0 
k1n1s16n pllr~ IMpoecl6n Y vlgl1enclo ~oncnlo. del erhllto 810 700/5F-GR 
/\porto CI Ie compll~a do loa portrdo& p<>ll((eol 
tomhlO1\u ~&gadlll por 8d .. I~IHro~t6n do III\PII .. Ugl sobre Ilegro, 
tornl.lonu P~gOldBI por ~,"Inl~\roel~n d.1 Tlmbr~ d ... Ed~Cfcl6n V CUtture 
COlllI~lonn paged", ~I allnCO C~n\r~1 por rGco~docl6n dill Impunto 01 bonano 
~hlOl\u PagedDI por odllliniuroel.m del Ylnilru do IIlgracl.m 
tGr\J>rOlllhon do 1986 reeonocldo, 01 )G-6-S7 
Sobr.,laUI CI 101 l,.po,udQlloll' trntpfl,sedu 01 1nsthuto III >Ito de Avudo Sodal 
SchrUueI. I". I_ruclgnu trCllpall.:!as 01 Instltuto de F_nto eooparHlvo 
':!brUan, " lu IIIIPOrhcloMi trolPoudo~ ~t Inuhuto dl Ouorrol1o Agrarl0 
~obrotalou" lo~ IlI\fIoruclClnel UOGPa~cd~! at I~~tltuto to;torrlcanlc do Acucductot V AleDntGrllladol 
SObntuo. II In, Inljlortaclonu tr~~pj\~uolo~ ~I In~tlt\lto N~clanol da Vlvlend" y Urbanls"'" 
.obntlllias a I~a Imporhclo~ol tra"'b~~<Jn 01 Inulluto do FDII~nto 'I A$e.orh KIInl:lp.1 
Dup(o!;ltol ~ptlOG hr"""'ta 
Int"'BltIII boMIS 011 ;:~er de Ta"'nrr~ 

Prf,UIII.o,,1 'nUltuto GOHlrrleona.. d .. Eleo:trl~lded, con rucuno, d, tOI 'r~dltQ~ derlvlldos del Protocolo FlnBntl~ro con franelB 

~::~~~&.:~ d~'Il: ~R!:~~~!~~:.,I:" Ci~ n ,~~:t~~~::·~~f ~~,!~l~~~i~:' ::0 (~~~~~~~lO s IS-U-0'+1) 
TrM&r"ronclo ~I Inllll";O d~ U~.~rrol\o "'j",~I" 
Trollfltcne!. ,.1 S'Tvldo P:;,:lon~\ ,Ie "'~U6~ bl<ttrr~ne, •• kina" y Av .. neml~nto (cr'dlto 810 371/0C-CflJ 
Pr~n",," " I a Co,). to.~~rrlc'M~ d~ SUiuro ~or.hl, 'o~ ncut'O! del crfdl to Krcdl Utnstal t fur \/laderaufblll/ No. 82-67-502 
Tr~nt¥nr~l\cla al Fo~dQ de rtf.:~ver5lt111 (Hfld1l". BII' 663/Sf-t~ y AlP SIS-T-OI+J) 
hDortl~~I6!I dt 101 80'1"1 CijO,S~ 4% 19Bo 
D:Gj>!bltol diverGes 
Trlllllfe,unch 0 r II l.inlvenldnd de CI>Ho f,lcn i~ .. ~dl 1" aiD 5~}/5F-r.M) 
TI'~~.foro!I~\' ul I~ttlt\:to dG ,,,nentn V A!utl,l. l'\I.I"l,lp~1 (cr~dllo elo 700/5F-tlll 
M>ortlr8tll", ~,,: ,:ddl!o $)0 ~61/~F-C;1 
~r"llrl\l~~; Ih' A~ I ~~.'I f)!,ql f mt I! ~I'QI III t~u t~,j\). Pt!( tl ,;~I ",no 
Trelllf<.rtll,la ~ I. UHIHrnldh,1 N~dUl\al {cr6dltn BIC ~~'/Sf-C~ 
hIortlucl6~ ~OII ~"Wh'" 81~, 1QI!I-CH 
M1GP~I~«14n rlftl {\~l\tO Bj:.> $OS/SF-tR 
Prht_ D I. k~flrl~ .. rt CI"lOrrl~.\~u.h ~"t.6Ie", con recun~ d.1 c,idlto BIRF 2019-tR 
Tre!lthrOllicl. ~ I" 'ofPOf~clM ~~ 1.-, ~o,,, ,,'""'4 d" b;rorucl6n 5./ •• {crHlto hn,o hurlo, do hpan~ Cit 1/01/85 
D~u'r;,,111.O 4~i 'rI'1Ge~O de hlhlmlpnto IIRritl".to de I~ C<1lU del P~clflco {crHlto! d.rlv..clos del frotllCoto fln""erero egn Francia 
lr~nGforel\cr", 5 10 01r"~cltr" lIodOlnol da Oe,,,r~oIICl de IQ '-,"I dod (,,!dltg AID 515-1-01+11 
Trlllllhlcl\~h ij) h'li-It'lt" rrc~"I4sllco dQ :.:o"t" liIe;! (credit" UIO SIt3/SF·tR) 
Prhumo 01 InHltltt.l C(l~hrrlcun"~ do l'erro~8rrllf>l, ~on r .. ,U,,08 de lot cridltol derlycdat d,1 Prgtoeolo Flnanclero con froncla 
1<1{1o ~ r.onHiltllul ~I'r IrottrlBlu p~ra <;ohHruccl6n d" "d1f1,10~ fl'\lbilcol 
Cc$'OIIIIIOi ~o 1;,106 r~can~c!d:l'& 81 jG-6-B7 

tuoC4n lI~traneL y oluul y OUat ::tIlIgoc1".,~, can Ie CaJ" talterrlcanu de hguro Sothl 
l!!Plla'IO .cobra 1811 yontn trolPumio _ A~lgn,cl onu f .... 1118rn 
Progr..,ol de A4lgno:LcllU fOll,lllor" eJeC~tBd08 PAr II ~oblernc 
F4U\lru por hl"",u y ser¥lctgl 
CUccn '" organl,mus Intarnoclo~9laa 
'GCtu,a~ por unt.erllda~ y rosaLuelono. tId .. lnlotrulv8$ 
CoIrhlnntt ",I 80nco tenu:.1 por 51 .... 1=10 de la dBUd~ poJbllca Int~r"~ 
tuatG petronol .1 Lle~o Fcpul G, 
Dep4.hot PIIDI1a. h,rOilU 

JJ Inclll'l'o los Inute.ea sobre el cr~1to .. ue,·no y la ~obreulO ~ fevgr del Goblurno. ug~n Ie ntablen en el eontr8to de prhtll<nO. 

ZI MoIIto cctrnpandlont. e 1986, p~Qdo un I~97. 

GaHol Clue lEt 
debl.,on '81181110r Operaclon .. . trlOYh d.,1 proplllll d. 

prlllllp"ollo Tosorerh 

-; 111 111 " ~ 

t!!Lm~l ~ 

5S!JZ~I~1 ~ 

1.398. ,62.1 12.398.362 "1 
1.096.51).5 (8n.7SD.7 

556.6)9.5 ••• 450.)10.1 1.501+.8 
2)6.1tIII!.0 ••• 
"6.2S!l.1 J/ • •• 
"0.87).2 ••• 
40.000.0 ••• 31.04).0 ••• 
29.541.!l , .9S2.6 
20.466.2 ••• 
19.983.1 ••• 
19.140.1 ••• 
16.24).9 ••• 
12.366.6 JI ••• 
S .558.9 ••• 4.945.1 ••• 
]."2.5 ••• 2.840.0 ••• 1.670.6 '.' I.WI.o ••• 
1.055.0 ••• 1.012.1 ••• 494.7 ••• 7.1 ••• ••• 2.17).'55.9 ••• 107.000.0 JI 

••• 41.000.0 V 

••• 39.500.0 V 

••• 37.700.0 JI ••• ".700.0 11 
••• I6.S00.0 11 
••• ...., 

(13.2)5.)) 

IIH 6!I!!.f! W5!W9.O..< 

7:lS.1)I.1 ••• 
292.467.2 ••• 
nl."".9 ••• n.21\.6 ••• 59.753.1 ••• 56.010.S ••• 
49.668.~ ••• 46.000.0 ••• 44.237.1 ••• 4).795.3 ••• 
)6.587.S '.' 31.809.2 ••• 26.7\2.) 1.216.8 
11.121.0 ••• 15.256.2 ••• 12.062." ••• 8.726.9 ••• S.279.5 ••• 6.$28.9 ••• 4.502.1 ••• 
4.128., ••• 
".121,.1 ••• 21.2 ••• ••• 1.'53.02).6 

UII.m.! • ..... !.! 

ill&Z§l!!l9 ---"-' 
1.""2.960.) ••• 1.035.9)0.2 ••• 104.597.7 ••• I2S."IO.S ••• 21.512.7 ••• IS.SS6.a ••• 18.2SI.2 ••• 2)6.B ••• 91.S '.' 

..I!<...l!o.U ---"-' 
1~.)II6.8 ••• 



GDeWIND C£NlAAI.: LIQUID"'C!!IN DE IIIG_UDS COAAI(NTt5, 1981 

• kI c<llonu • 

Tot.! 9.n'C.1 

!£!~!!~!.!r!tt~!!!!~! 

'111 ...... 0 •• '9' Inoc"o. y ut,,[lId" 

I""",,,lto lobr~ I. r.nt. 
5ob,ellll del 1IIC'''elto labr. I, rentl d .... r .... 
I""",nto .at.r. 1I111ldlde. ec:..p.llf. "nen,r. d. toil, _Iqo y ChiriquI 
L.nd Cooop • ..., 
IlIIPIIuto .abre dl.,ldendol • InureUI d. tltulol .,.Ior .. 
l"'Puesto I~ sabre "tllld,dn de tfI1Ire ... acogldu. Ley Indllltrlel 
I"",uuto .abr. ,.n,nclll de npl t.1 
Otro. l"'Pulltos 'obre ut'Ilddu 

D. 10 re~~d.do por Lay 10160 d. "-S-11, IWoS Ley 6999 de 17-9-85 

1"'0""10' e I, propled.d 

I..,...no t.rrl tori •• 
It.cargo I.,...,uto terrltorl., 
IlI\I>Uuto ,obre tren.f"rencl. de blenu I ........ bl". 

Incr .... ento tlorar •• dIlCOlc'''o y cui tura 
I..,...no Jalore h prapledlld de .,.tllculol 

len'ol 'AA!! blenu y !!rylclos 

I"",unta. ullotl.,ol d" eon,"mo 
1.,.... .. 101 lab .. III went .. 
I"""ueno. culnol y 11181 de Juego 

!!e!!~!!~!_!!!m!'!~!.!~t!_!!.e~!!~!!~_r_~!!!~_~!_~!!!!!! 

I""ueno ,I oonlumo d. udcar 
IlI'II'unto labre el caU que reel bOlo 101 beneficial 
I.,...."to lobra trnPlio ole .,ahrculal u .. d,u 
I""".no el c_tO (11Il Aloe. Del. eoa., ... 1 d, Cartlgal 
Impuuto lalore guol Ina " 0.05 u.t.II..1 
I""", .. to In; sat.n .... ntol de COOIbuatlble y ot .... oI .. I.,lIdol del pur"lao 
IlII\IUes(o 5"bre gllollnl y 011'01 d.rl.,adol d.1 "etroillea 
IlI'II'uuto lob .. guollna (. 0.50 por Ilero) 

I""",enol sObre .nuncla. d. radIo y t"levhlOn 
I""ua. tOI actore bll I.t .. de f.rracarrl I 
Impullto labr. pelh:ullli ",hlbldlll eo "In .. y t.levl,l"n 
I",u.uo ,oare p,,,,,lal ~ou,f. lIaclaM! 

Llccncln profell"""I .. Y c""","cl.' .. 

Pac.ntCl alpecl.1 d. Ilcor .. 

l"'I'untO, 10bre ... el>~cu!ol 

Can.ol!dtcl6n l"""eDto. d, fUeclO 

Licencllli d. radIo 
LI~.ncln de uu y pesca contlnentll 

I"""nto. loh" ,I £ .... "£'2 ""erlor y "'p,'Scl on" InrlrMs'a ... '" 

OeflchOI d, ,du."" 

Oo •• cho. d. 1"'I'0rtacl"n 
Protacolo da SDn JOu 
n I,bre .1 .,.Ior .dullnno de las ... re.nclu 

DUet Urll"' 

C.nch.ol consullr'n 
I""", •• to 'nterlor y ot.n rentel 00I110n"lI 
Ley de Prateeelon y Cllarrollo Indntrlal 
SO'Ibrltuu t"""ora',, a lal I~rt,c'on .. 

u!!_!!!~!!!~!!~!! 

P,rec,",o. de .. ponlle'''n 
Daroct,ol de upon.c1"n ad-v.lor .... 
Oerechot 10bre v.lo~ FOB de nunr 
Derocho. lab., .xpOrted'" d" bln.no 
Darechol labre p.<>ductOI de p!Sea 

Impuntp ,obr, dlvlul 

~!~~!.!~!!!~~.~!-~~~~!~-!~!!~~!~-!-!~~~!~~!~~~!-!~!!!~~!!~~!~~ 

TI"",., pra-uro;>uertol ""clonalel 
n""r .... 0 de Ironter .. y p ... na, 
11.00 po. tonel,de Que Ie _II Ice por 01 PuortO de Csolden 

Orco. !!!pun"" 

TltoO.e A.rchi.,o. "edonlll .. 
TI""re Blblloto". Neelon,l" 
Tldtre O.ptlOl~o 
Timbre nlClI! 
TImbre Foren .. 
Tlora •• Forestal 
T10rare Po! [cI,1 

Papal ul helo 

Ingrno •• feell.,a. 

!i! m~1! 3:!16 35; 

~2.!§3 .~!.~!.l! 

• m 95;l!m~1 
5.291.&84.128.00 

2.8)7.29).81 

199.2/i1i./t8!I.§.S 
817.502.662." 

0.00 
9.5'+11.00 

711.650.00 

5 !l1!lIIU gl! 

5."'9.88).00 

zas Zil ~6S !l5 

1o\l.77S.06It.}It 
7".0§).\l1"."" 

!24.4Io9.18It.27 

____ E~~!}~~~~!~ 

37.41].106.\10 .... 
U !!5ZmIlllZ 01 

1!.:!!1!~!~.:~~!~ 

6.605.188.01+4.20 
10.611.511.978.29 

516.185.60 

_J.:~~Ml1:J~:ll 

3.590.210.79 
1.136.256.126.5) .... 

4.190.901.OS .... 
1.531.500.000.00 .... 

0.00 

---!~~~~!!:!!!:~~ 

1.8)11.000.00 .... .... 
264.978.972.60 

~ .• ~~~~?1~;~~!;!~ 
34).000.00 

343.000.00 

185.190.48).95 
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1982 

TOTALES 15.426.476.2 

Servicios Personales 5.267.556.5 

Servicios no Personales 499.910.5 

Materiales y Suministros 632.764.6 

Maquinaria y Equipo 52.589.1 

Desembolsos Financieros 222.772.8 

Construcciones, Adiciones y Mejoras 927.899.4 

Transferencias Corrientes 4.411.664.4 

Transferencias de Capital 712.463.3 

Deuda Interna 988.816.6 

Deuda Externa 1.687.700.1 

Asignaciones Globales 22.338.9 

CUADRO No. 19 

GOBIERNO CENTRAL: EGRESOS EFECTIVOS TOTALES 

SEGUN CLASiFICACION'OBJETO DEL GASTO 

1982 - 1987 

- En miles de colones -

% 1983 % 1984 % 1985 % 1986 % 1987 % 

100.00 25.759.235.3 100.00 31.921.806.7 100.00 36.009.102.2 100.00 54.005.418.8 100.00 54.683.050.9 100.00 

34.15 7.438.482.8 28.88 8.968.390.1 28.09 10.683.869.3 29.67 13.794.501.5 25.54 14.880.925.2 27.21 

3.24 602.974.6 2.34 751.283.7 2.36 1.166.547.9 3.24 1.144.757.2 2.12 1.423.666.5 2.60 

4.10 883.859.1 3.43 1.017.113.4 3.19 1.035.707.6 2.88 1.197.379.8 2.22 1.458.392.8 2.67 

0.34 95.804.7 0.37 85.246.6 0.27 178.613.2 0.49 164.345.3 0.30 237.085.3 0.43 

1.44 129.798.6 0.50 273.260.3 0.86 88.048.8 0.25 560.072.0 1.04 135.770.0 0.25 

6.02 2.356.292.6 9.15 3.585.714.2 11.23 2.374.082.8 6.59 2.063.811.6 3.82 1.612.679.7 2.95 

28.60 8.017.134.1 31.12 8.928.078.0 27.97 10.545.599.9 29.28 18.995.047.9 35.17 20.574.411.5 37.63 

4.62 2.005.739.9 7.79 1.503.865.1 4.71 2.312.808.9 6.43 6.222.517.6 11.52 5.063.555.3 9.26 

6.41 1.674.382.4 6.50 3.216.101.0 10.07 3.077.768.3 8.55 4.373.482.5 8.10 5.823.330.3 10.65 

10.94 2.532.263.2 9.83 3.543.631. 7 11.10 4.480.194.1 12.44 5.367.944.3 9.94 3.383.887.7 6.19 

0.14 22.503.3 0.09 49.122.6 0.15 65.861.4 0.18 121.559.1 0.23 89.346.6 0.16 



CUADRO N° 20 

G09lBRNO CENTRAL. LIQUIDACION DRPINlTIVA DEL PRB8UPUBSTO DE 1986 

BEGUN CLA8IPlCACION IN8TITUCIONiIL 

ilL 30 DB JUNIO DB 1987 

- En !IIilBB dB colonoe -

RBCONOCIDD RECOllOCIDO TOTAL 
APROPIAClON '" 31-12-86 ilL 30-6:-87 RECONOCIDO DISPDNIDLB 

Tota1oB 56.060.821.3 100.00 49.640.104.7 100.00 3.626.979.7 100.00 53.267.084.4 100.00 2.793.736.9 100.00 

~~::~_g:~~ol'~ 

Gaetoo da admiDisl; [I!i!~~D 55.24B.626.0 ~ 48.828.)09.4 ....2.!!.:.E 3.626.979.7 100.00 52.455.289.1 ~ 2.793.3)6.9 99.99 

!!~!:!~~_i!!!~!!!:! __ !~~!!:E_~!i!!!:!!~!:!~ ---~~~:.~!~:.! __ e:.~~ ___ ~~~:.2.~!:.~ __ !.:.2! ---~~:.~!!:.~ __ 2:.!:! ___ e~~:.!!.Z:.!. __ !.:.2.! ______ !~~.:~ I __ 2:.22 

Asamblaa Lag-ia1ativa 239.645.1 0.43 236.728.9 0.48 2.957.) 0.08 239.686.2 0.45 (41.lIlj 0.00 
contraloda Ganel'e1 da 1a Rapflb1ica 316.037.7 0.56 292.299.7 0.59 23.731.2 0.66 316.030.9 0.59 ••• 0·.00 

!!!!!:!:!e!!_!!!!i:!!!:!~!.!. __ ~!!!_!;!!:~~!!~ ~~:.~!l:Q:.!!!!.:.~ _2:!:.~Q ~!l:.:.~!l:!:.~n.:.! _2~.:.~!. . ~:.~~h~E.:.! _~!.:.!l:~ ~2.:.!l:2!.:.2!!2.:.2 _2~:.~2 ~:.!l:!l:!:.Z!2:.~ _2~.:.~~ 

Pl'eGidencia da 1a Repflblica 186.)83.3 0.33 150.262.6 0.30 17.882.7 0.49 168.145.3 0.32 18.238.0 0.65 
Kiniatedo da la Pnaidenc:ia 505.327.0 0.90 458.678.0 0.92 20.573.7 0.57 479.251.7 0.90 26.075.3 0.93 
Hiniotado da Gobol'Daci6n y Policia 1.238.824.2 2.21 1.087.452.7 2.19 94.186.7 2.60 1.181.639.4 2.22 57.184.8 2.05 
Miniatario dB Ra1acionee 8.tarioreB 
y Culto 517.650.7 0.92 440.763.8 0.89 49.405.5 1.36 490.169.) 0.92 27.481.4 0.98 
Hinistodo do Soguddad pflblica 1.050.073.2 1.87 842.047 .4 1. 70 148.260.8 4.09 990.)08.2 1.86 59.765.0 2.14 
Miniotario do Hacienda 18.684.905.2 33.33 16.323.283.7 32.88 1.835.361.1 50.60 18.158.644.8 )4.09 526.260.4 18.84 
Hiniatari"O. da Agdcu1t.ura y Ganade-
d. 3.266.895.4 5.83 2.566.195.6 5.17 52.027.3 1.43 2.618.222.9 4.92 648.672.5 23.22 
Minioterio do Econoada y cOlIIGrc:io 223.837.0 0.40 170.756.6 0.34 40.453.2 1.11 211.209.8 0.40 12.627.2 0.45 
Ministodo do obrae Publicae y 'l'1'1ltI.! 
portee 5.167.643.8 9.22 4.431.539.5 8.93 513.977.9 14.17 4.945.517.4 9.28 222.126.4 7.95 
Ministario de Bducaci6n P\lbUca 10.522.819.7 18.77 10.)09.670.6 20.77 97.145.8 2.68 10.406.816.4 19.54 116.003.3 4.15 
MiniotBrio de 8a1ud 4.076.638.0 7.27 3.437.073.2 6.92 18.698.5 0.52 3.455.771.7 6.49 620.866.3 22.22 
Minieturio de 'J'rabajo y Seguridad 
Social 4.24D.605.0 7.57 3.821.862.3 7.70 157.198.8 4.33 3.979.061.1 7.47 261.543.9 9.36 
M!Dieterio de CU1tura, Juvantud y 
DeporteB 571.595.7 1.02 544.379.0 1.10 15.091.1 0.42 559.470.1 1.05 12.125.6 0.44 
Minieterio de JuaUc:ia y Grac:ia 595.643.8 1.06 509.547.3 1.03 5e.684.6 1.62 568.231.9 1.07 27.411.9 0.98 
Kinieterio de Vivienda y Aoentamia!!. 
too Uumanoe 11 1.205.685.0 2.15 1.026.726.5 2.07 174.490.1 4.81 1.201.216.6 2.25 4.468.4 0.16 
Millieterie de CDalBrcio EXte:dor 11 8.060.0 0.02 4.549.3 0.01 3.048.0 0.08 7.597.3 0.01 462.7 0.02 
Ministerio de P1anificaci6n Nllciona1 
y po1itica Bcon6mica 196.744.5 0.35 152.799.3 0.31 20.532.5 0.57 17).331.8 0.32 2].412.7 0.84 
Hiniatedo de Cienc:ia y Tacnologia 1/ 5.200.0 0.01 3.717.0 0.01 616.6 0.02 4.33).6 0.01 866.4 0.03 
Miniotario de :Industria, Snergia y 
Hinas 96.246.7 0.17 87.167.3 0.17 5.882.4 0.16 93.049.7 0.17 3.197.0 0.12 

!!:~!~!!-~!:!!!!:!--!~!!-~~~!:!!! _!:.!!!:.!!!!:.! -!.:.~! _!.:.~!~:.!l:~~:.!!. __ h!Q __ ~H.:.2~~:.Z __ !l::.2~ _!.:.Z!!:.!l:!!.!!.:.~ __ ~d~ __ !!.Z:.!2~.:.! __ hE 

!!!:~!~!!_:!:!!!:!~!!:! __ !!!!:!~!!!!:!_!!.~i!!!!!!~_~! __ ~~!d!Q.!!! _Q.:.!B ___ ~~~:.!!l:1:.~ __ 2.:.?~ ___ ~~:.?:~2:.~ __ 2:.?'! ___ H2.:.!~~:.~ -_Q:.!~ __ :!Z:.!!!!l:.:.~ __ hH 
!!!::!~!!!!! 

~~~~_~~2~~~ 

Obras eIlI!:Bc!fic:ag !!lOil·:!.l!li , --'..d> BU·795.) --->.....0>. Q Q ----"...!! !i!U 71!5.3 ..J...>l ~22 2 ~ 
Tranefel'eftciao corrientea 202.411.0 0.36 202.086.0 0.40 0.0 0.0 202.086.0 0.38 325.0 0.01 
TranBfenmciaB do capital 609.784.3 1.09 609.709.3 1.23 0.0 0.0 609.709.3 1.14 75.0 0.00 

Y Inc1uicSoe mecUante Ley de Prellupueeto Extraordinario N' 7040, pubUcado aD e1 A1caDce N° ll. Gaceta N' .. do. dB mayo de 1986 • 

Y .. lIobre9iro oa origin6 en IIUIIIIle giradao ·oin tener lIuficiente contenido preeupueot.ario en rubroll da uetvieioll parsonalee, las cualeo no fueron reintegra-
dae a1 Bet.ado. 
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C1JA(lPO H' U 

roO'll rRWO C[nTAAl : lIClJIDAt lON DHIMITI¥A DEL I'RESlIPllUTO DE 1986 

CO, Aoropllcl6n 

!2!!.!.n. 56.r.60.A21.1 

Palv2n! to Qrdlnlrl0 IL 39.805.02!d 

Pr!)uM! t2 ~.lrIOrdlft l rI2 Il 16.25~ .J9J.! 

'" F.F. 

43'1 " 12.2 
43~7 " 3.C«:.0 
SZJ2 " 45.6 
~576 .. 27.91)0.0 

"" " 1.536. ~ 

5'" .. 3.759.7 
5802 " " .. 
5 ... " 142.0 

"" " 5.647.5 
5891 " 12. 289.0 
59 .. 55 44.681.1 
5911 58 1.028.6 

"" " 12.8 

"" '1 21. 4U . 7 
6178 91 5.834.9 
61B7 at 1.6H.2 
6~9O 11 ".6sa.0 
6191 " 171. 926.0 
6271 " 65.691.8 

"0' " 30.322.7 

"" " 11. 471.7 .m " 195.675.8 
6543 " 16.551.7 
'585 .. 148.631.0 

"" .. 184.626.7 
6100 " 6.505.980.0 

.". " 1.465.4 
6751 " 954.156.3 ,,» " 99.750.0 

"" " 4.S00.0 
"U " 1.232.6 

"" " 926.767 . 4 
6975 " 155.000.0 
6975 05 119.283.0 ,.., 

" 16. 978.0 
1012 " 50.000.0 
1015 " 4.000.000.0 
7016 " SS2. sal.0 
7018 " 100.000.0 ,,,. 

" 101.901.0 

"" .. 17.867. 5 
'",0 10 100.000.0 
'",0 II 500.000.0 
10" 52 1.000.000.0 
·RHurIOS d. wlg.tlCl" .~tlrlo ... s y 6.336.0 

Ingrelos tHl"",dol 

DHIc1t de In llre10S 

(gre los en 1 ... 1Io~ 

[ g..,SO$ ~rtcthos 

SuperiwH de egresos 

UWII rll(lllE Ot FIIlAHC IACIOII 

AI. 30 OE JUII IO OC "81 

• £II . lln oIt (oloft~s • 

R..c~r~o! 

IrectlYOI 

54.91A..!'g -----
J2 ,921 ·263 .! 

15,256,5 29 , 6 

12.2 
3.000.0 

45.6 
27 .SIlO.0 

1.536.4 
3.759.7 

lB.' 
0.0 

5. 647 .5 
12.189.0 
44.684. 1 

1.028.6 
1l.8 
0.0 
0.0 

1.673.2 
4B.6sa.0 

112.926.0 
65.697.8 
15. 161.3 
11.471.7 

195.675.8 
16.557.7 

148.631.0 
184.626 .71 

6.505 . 980.0 
1.465.4 

954.156.3 
99.750.0 

4.800.0 
1. 232. 6 

35U39.9 
155.000.0 
119.283.0 
16.978.0 
SO.OOO.O 

4.000.000.0 
0.0 

100.000.0 
101.901.0 
17.867.5 

100.000.0 
500.000.0 

1.000.000.0 
6.336.0 

56.0Ml.B11.l 

56.060.B21.] 

5].267 DB4.4 

Svptr' ylt 
drlclt( I 

(.L.9!!:.3ll.,..81 

116.935 1 

!l 199.16J.S1 

0.0 ,., 
••• 
~.~ 

••• 
0.0 
0.0 

{m.ol 
.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

(ZJ.41J.7) 
(5.1l4.9) 

0.0 
0.' 
0.0 
0.' 

(15.161.4) 
0. 0 
0.' 
0. 0 
0.' 
0. ' 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

(512.027.5) 
'.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

(582.584.0) 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 

ILOIl.m.B! 

(9 ... 101 Su;!Crhlt 
Apro~llcl6ft er..c t1Yol d6r1c l t ( ) 

~.060.821 . 1 i!J.2...~ .... ~ 2.793.136.9 ----
39.8:1.364.1 311,112,639,2 .Ll.6!:.lli:!. 

j6.2~9.4~7.1 14.824 145 . 2 1.425.011.9 

12.2 12.1 0.0 
1.000. 0 3.000.0 0.0 

45.6 45.'; 0.' 
17.900.n 21 . '6~ . 9 536.1 

1.5l6.4 1. 536. 4 0.' 
3. 759.7 3. 759.7 0.' 

".8 lI.' 0.0 
242.0 0.0 "42.0 

5. 647 . 5 5.647.5 0.0 
12.289.0 12. 289.0 0.0 
44.684. 1 0.0 44.684.1 

1.018.6 1.028.6 0.0 
12.8 12 .8 0.0 

23.413.7 0.0 lJ.4U.7 
5.1l4.9 0.0 5.814.9 
1.673.2 1.673. 2 0.0 

48 . 658 .0 48.658.0 0.0 
172.926.0 172.926.0 0.0 
65.'97.8 65.697 . 8 0.0 
30.322.7 15.161.3 15.161.4 
11.477.7 11 .417.7 0.' 

195.675.8 195.n5,8 0.0 
16.557.1 16.551 .7 0.0 

143.631.0 1(8.631.0 0.' 
184.626.7 184.626.1 0.0 

6.505 . 980.0 6. 325 .451.8 110.528. 2 
1.465.4 1.465.4 0.0 

954.156. 3 954.156.3 0.0 
9!J.750.0 99.750. 0 0.0 

4.300.0 4.800.0 0.0 
1.232. 6 1. 232.6 0.0 

926.161. 4 354.739.9 572 . 027.5 
155.000.0 lS5 .000.0 0.0 
119.283.0 1I9.2U .0 0.0 

16.978.0 16 .971.0 0.0 
50.000.0 50.000.0 0.0 

4.000.000.0 4.000.000.0 0.0 
saZ.584.0 0.0 582.584.0 
100.000.0 100.000.0 0.0 
107 . 90 1.0 101.901.0 0.0 
11.867 .5 17.867. 5 0.0 

100.000 .0 100.000.0 0.0 
500.000 .0 500.000.0 0.0 

1.000.000.0 1.000.000.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 

11 LI dlftfllncll ca.openlldl d. f6.l36 .0 : . lIes 'Iue se da en tre lo~ rubros de 'ruupuU lo Ord lnarlo y Presupunto Eltrtordln.!rlo Unto en [ gruOI c_ Recursas Prelupunlldas II de be I qu 
, rl""6nulllfntl.1 DHflItO II ' 17215-H, pu bllc.do en La 'ICeta N' 222 de l 21 de noylH1t1rr de 19S6, conslg.n' Fnntl d" Fln'flCl,c16n '01" ( Rtcurso$ Corrltnlul en II (grelo , tntlndolt" n-r 
tOI "nlnc l ldot can Rlcurlos de ¥lgfnc1n Anterl0 ..... s. 9 
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CUMA1 Nt' 25 

- En miles dc colones -

Ingresos tributarios 

~§~Q§_~_!Qf!_!t:!~~§_y._!.!.!:Hi~~~ 

Inpoosto sobre la vento. 
Impucsto sobro dividendo!) de titulo!> vollores 
Otros 

lnpJesto territorial e inc=nto 01 inplestp territorial 
lnp.Jcsto sabre transferenciol de blencs inm..i:!bles 
Impucsto sOOre la propicd..ld de vchiculos 
Otros . 

Impuestos generale s soore vcntas 

Impucstos selcctives de cons\JOO 
Inpucsto I>obre liIs V'Cntaa 
otro, 

Irrp.lCstos selectivos sabre )/1 orcrluc:ciOn y cons\JOO de bicncs 

Impuesto sobre caf~ que rccibcn lOG bcrocf1cios 
Imflllcstos ~rc V'Cntas de c:arbustiblca y otros dc.rivooos de ~trO.1co 
otros 

lrrp.Jcstos sel ectives sabre scrvicios 

Impucsto sabre premio!! do loteria n<leionoll 
atro, 

IJrpuestns sobrc usa de bicncs de la propicdad 0 JXl.rmisos parol 
rcalizar actividacles 

Irnpucstos GObro vchiculos 
atro, 

A las i:tp:lrtaciones 

Dcrcchos de irrportaei6n 
Protocolo de San Jose 
3i sabre e 1 valor aduancro de las irrportaciones 
!:)Qbretasas £1 las itlpor-taciollCs 
atro, 

D:!.rcchos do ~:portaei6n oo-valoran 
rcrcchos do cxportaei6n banano 
otros 

Otros inpucstos .:11 ccrmrcio y las tnmsacciol"lCs jnterf1<)cionale5 

Inpucstos sabre Urrm-cs 

'1'irrbre fiscaL 
atro, 

Otro, 

Inp:csos no tributarios 

!~2:!::~_~!::_!~_~~~~~~ 

~!;{:~L12!:_~_!:Q[HJ:LOOIDi!li!!.t!:i!ti~i}::; 

t~!~~:!_~_~~~!! 

'i'rllr'lsfercncio::; coc;l:"ie.ntes 

CrCdito interno 

crodi to externo 

Iniai.:ll 

42 . 500 . 625 .0 

35 . 665.350.0 ------------

33 .555 .650 .0 

_!! ... JQQ ... QQQ ... Q 

5.600.000 . 0 
700.00n.0 

0.0 

--------_Q ... Q 

. ___ '~§ .. Q(lQ .. Q 

128 ,000,0 
05,000,0 

0.0 
45 . 000 . 0 

!~~lQ1~~QQ.! Q 

13 . 600 . 000 . 0 

6 . 600,000.0 
6 . 080 . 000.0 

0 .0 

2 , 308 ,300 , 0 

2 . .100 . 000 . 0 
205 . 100 . 0 

3 . 20p . 0 

21~. , 300 . 0 

],09 ,000 , 0 
6 . 300 . 0 . 

161. 200 ,0 

160 . 000 . 0 
1.200 . 0 

!~.:.~3~.:.!Q~.:.~ 

6 . 260,000.0 

3.800.000 . 0 
0 .0 

1.300. 000.0 
1.000. 000 . 0 

lUG .DOO.O 

) . Mlo.rl\'''.!' 

3 . 100 . (l~a . (I 

530 . 000 . 0 
~O . OOO . O 

(,6 . 100 . 0 

___ ~Q~!]1Q.!Q 

600,250 , 0 

575 , 000 . 0 
25 , 250 . 0 

(, . ~' OO . O 

1. 719 . 100.0 

___ ~ J§::. ~ Qg.! Q 

___ ~~! "~2Q:.Q 
____ ::!0 .. ZQQ .. !l 

---~~~:. ~~~ :. Q 

--- ~!}Q ... Q()Q:.Q 

____ ~Y. .!~2Q!Q 

390.000 . 0 

6 . 6]5 . 275 . 0 ------------
6 . '/73 .9·18 . 0 

61.327 .0 

0 . 0 

Prcs~sto General 
~t:xhficaciOn Definitive 

13.237 . 282 . 9 55 . 737 . 907.9 

4 . 855 . 471.0 40.520 . 821.0 ------------ ------------

~46.730.3 36.802.380,3 

___ 2!} ... QQQ ... Q _§ ... JJ~ ... QQQ ... Q 

0.0 5,600,000,0 
30,000,0 730,000,0 

0 . 0 0 . 0 

--------_Q ... Q ________ .2 ... Q 

___ ",.QOQ.O ___ §J].9gM 

0.0 128.000.0 
0.0 65.000,0 

635,000,0 635.000.0 
0 . 0 45.000.0 

_~.!?~2.!~2Q.!Q 19.!2?~~§2Q~Q 

1.052.370.0 1~ . 732.370.0 

0.0 6,000,000.0 
1. 052.370,0 7.932 . 370.0 

0.0 0.0 

1.537 . 500 . 0 3.845.800.0 

0 .0 2.100,000 . 0 
1.537 . 500 . 0 1.142.600. 0 

0 . 0 3,200.0 

0.0 215 . 300.0 

0.0 209.000.0 
0. 0 6 . 300 . 0 

0 . 0 161.200 . 0 

0.0 160 . 000 , 0 
0 . 0 1.200,0 

__ !~~.:.!~2:.Z1 9 . 997 . 960 . 3 -----------
0 . 0 6 , 280 . 000 , 0 

0 .0 3.000.000 . 0 
0.0 0 . 0 
0.0 1.300. 000 . 0 
0 . 0 1.000.000. 0 
0 . 0 180.000,0 

(·\(,.7·15.2) 3.633.254 . 8 

(46.745.2 ) 3 . 053.254.6 
0.0 530 .000.0 
0 .0 50 . 000.0 

10 . 605 . 5 84.705 . 5 

____ l~.!2Q2!Q ___ iil~.: ]?!l.:!l 

12. 000,0 612 . 250.0 

12 . 000 ,0 587 . 000,0 
0 .0 25.250.0 

0 . 0 6.500.0 

237 . 9'10 . 7 1. 957 . 640 . 7 

____ 1.~ ... QQQ ... Q) ___ nJ..=299.:9 

___ 3~~:.2~Q:.~ ___ ]~§.:3~P.: ] 

___ if!2 ... QQQ~ Ql ___ ~1 ... 1QQag 

_________ 2:.Q ___ 31~.:!29.:9 

--------_Q ... Q ___ p!l9.:999.:9 

_____ J ... 22Q:.2 ____ §9.:!l99.:9 

1.370.000.0 1. 160 . 800.0 

.....!!.:..,;!HI . Bl1.9 15 . 217, 086 , 9 
------------ ------------

5 . 971.%f1.1 12 . 145.916.1 

2 . 3:,8 ,820 ." 2 , 420 . 155 .4 

_ 51.0~ __ 5_1.015 •. 1 



CUADRJ NU 26 

GlnEm.t) CEHI'RAL: ESl'RlIC'l'URA DE La; INCIRE.9lS PRESUPUES'roS. 1987 

tnqresos tributarios 

Inplesto sobre la zenta 
lRpJesto sabre dividE't'dos e intereses de titulos valares 
Otros 

lnplesto territar'ial. e 1.ncremento al inpuesto territar'ial 
lnpJesto Sobre transferencia de bienes imIIJebles 
ln1;ruesto sabre 18 propiedad de veh1culos 
Otros 

Irrpuestos generales sabre wotas 

lrtplestos se1ectivos de conS\JT'O 
Impuesto sabre las ventas 
Otros 

Inpuestos sel.ectivos sobLe la prexlucci6n y e1 COIlSuro de bienes 

Inpuesto sabre e1 caf~ que reciben los beneficios 
Inp1estos sobre YBfltas de carbustibl.es Y otros deriwdos del petr6leo 
Otros 

Ir!puestos selectivos aobre servicios 

Ir!pueatos sabre' prernios de loteria nacional 
Otros 

Impue.stos sobre e1 usc de b~ de la propiedad 0 permisos para 
mal.izar activ:l.dades 

Irrpuesto sobre whicul.os 
Otros 

~~_~!_sg!erc!fU!!!;Ig!eLL~~~_int~!:~ 

A los irtportaciones 

Derechos de inpJrtaci6n 
Protocolo de San J~ 
3% sabre el valor aduanero de las lJrportaciones 
Sobretasas a las .iJrpart:aciones 
Otros 

A las axportaciones 

Darechos de expartaciOn ad-valorem 
Derechos de expartaciOn ds banano 
otro, 

Otros impuestos al c:ctml;C.i.o Y las transac:ciones internaci.onales 

Impuestos sobre timbres 

T1rrbre fiscal 
ot~ 

IngreSOS no tributnrios 

~!!Q!!!_~_1!.JgO.J?!~ 

~!ibQ!LY_~_~i!!gS!:!;;!y~§ 

~!;~_~_~[a.t~~ 

CQotribuciQDU_"-fQOOQ§_d!LWDfl.iQoe5 

~ in~_~2!2_~f~!:!~~!2~ 

Transferencias corrientes 

Cr6:lito interne 

CJ::edito externo 

FUEN'IE: Cuadra No. 25 

Sinbo1oglal porcentaje infcrio::- a 0.05 
0.0 cifra abso1uta 'lU~1 

Inicial 

13.2 
1.6 
0.0 

0.3 
0.2 
0.0 
0.1 

32.2 

16.0 
16.2 
0.0 

5.4 

4.' 
0.5 
0.0 

0.5 

0.5 
0.0 

0.4 

14.8 

••• 0.0 
3.1 
2.4 
0.4 

'.1 
1.3 
1.3 
0.1 

0.1 

__ 1.5 

1.4 

1.3 
0.1 

0.1 

---.!!.Q 

_!h~ 

-_1.:.1 

-_Q.:.~ 

-_Q.:.~ 

Presupuesto General 

M:dificaci6n D:Jf!nitivo 

100.0 100.0 

~ ~ 

24.5 66.0 

__ Q.:.J _lA.:.1 

0.0 10.1 
0.3 1.3 
0.0 0.'0 

__ QJ.Q -~ 

_-1.:.§ __ 1.6 

0.0 0.2 
0.0 0.2 
4.8 1.1 
0.0 0.1 

-.!2.:!! _M.J! 

'.0 26.4 

0.0 12~2 

'.0 14-.2 
0.0 0.0 

11.6 6.' 

0.0 3.' 
11.6 3.1 
0.0 

0.0 0.4. 

0.0 0.' 
0.0 

0.0 0.3 

0.0 0.3 
0.0 0;0 

_ll!.'1 _17·2 

0.0 11.2 

0.0 6.8 
0.0 0.0 
0.0 2;3 
0.0 1.' 
0.0 0.3 

0.3 6.6 

(0.31 5.5 
0.0 1.0 
0.0 0.1 

0.1 0.1 

--.:..:..:. __ 1.:.1 

1.1 

1.0 
0.0 0.1 

0.0 0;0 

---.l:..!! --hl 

--~':'.:. _Jh~ 

--~,:.~ __ !~J 

_iQ.L11 

--Q:.Q __ Q,d 

--Q.Q __ l.Z 

----- _-2:.! 

10.4 3.2 

~~.:~ _~Z.:~ 

~ 22.9 

17.8 ---id 

~ ....J!.:.! 



Cuadra No. 27 

GOSI~II.NO CI:.HTAAL: INGII.I:!.OS CQRII.II:.NTES EFECTIVOS, SI:.GUN CLA,SIFICACION (COHOMICA, 1978 ~ 1987 

_ En mil e5 de «Jlone$ -

19" 1979 19&0 19BI 1982 Ige] Igf!4 19F5 19P'/j 1987 

Total 4.109.991.3 4.343.898.6 5,258.291.0 7.453.068.7 12,948.217,6 21.057.357.7 27,2611.491.2 29 725.007.2 39.921.963.9 44 ,513.680 4 

~~~~~~~~~~~!~~:~~!~~ ];~~~;~Z~;! 4.007,824,0 4.67S·a~].2 ~;%~;!~;? 12,281,262,7 !!;~?~.:1~;§ ~:;~13.:~]§.:~ 26.aeO,lf4,S 1~;1~~.:~~3.:~ ~~;~~l.:~!;I 
~~~~~.~---~ 

w __________ ------------ ------------
I mpues ta5 a 105 i ngresos y ut III dades 204 •8Q2.7 2lZ·610 •2 I Ooe.~28,8 1.486·5Z2·7 2.~1O.p7.2 4.711·~~2.1 4. 7p. 7f!!1.2 ~,024·502.7 ~.§26.245·0 6.)12.9;50.4 

","'puesto sabre 1:1, renta ~6,984,7 9]6.798,3 997.992.0 1.484.251.3 2,899.943.5 ].870,761.1 4.157.443.2 4.610,244.7 5.001.432.9 5,291.684.7 
Impuesto sobre dlvidendos e jnterese5 de tTtulos valores 194.142.5 328.289.7 673.915.1 817.502.7 
Ouos 7.825,0 811,9 10,536.8 2.328.4 10.433.7 842.791.0 386.203.2 85.96e.3 20.8'97.0 202,86].0 

Impuestos sabre la n6mlna a cargo de los empleadores ng,502·1 60.000.0 1.735 ,8rp: ,5 5.412-'1 

ContrlbuclOn patronal a AsignaciOnes Famillares 1 .675 ,re8.5 D.D 
°rros 1]8 .502.] 60.000.0 60.000.0 5,419.9 

impuestos a 1<1 propledad Sl·222•9 SS.Q:lS .0 60.p8.8 68.IZ5·4 104.127.1 l1t6·210 .2; IP·QS5,4 166,201.1 211·7~.1 285·761.] 

Impuesta territorial e Incremento al impuesto territorial / 8.497,1./ 9.222.9 /' 9.408.7 /' 11.877.1 ,- 14.681.0""""""'- 35.087.5/" 61.523.3 .....- 99,742,8 ........- 115.479.0 _ 123.8]9.0 --
Impuesto sabre transferencia de blenes inmuebles 36.768.7 38.949.0 45.819.2 54.1]].] 89.135.6 111.780.6 95.531.1 28.775.7 B3.09t...3 124.449.2 
Otr05 8.727,1 6.923.1 5.150.9 2.165,0 )10,5 62.8 I.D ]7.684-.8 35.164.8 37.473.1 

ImpuestOs SObre blenes y servltios 1.6Z~.lS4.8 1.6eZ·8ll·0 IS6 12Z Z 2.S1Sol!ii.51 ~,]~ W!·~ tl.s§:2 02Z 51 11 3~ ~2§ I U ,S~l ,5151S 6 ]5,563 S5If!·4 21.!!:p.227·2 

!~e~!!He.S!!!!!!!:~L!~~!:!!_~!!!!!!! !.:~~.:2~2.:§ 1.:Q21.:SZQ.:2 !.:2§Q.:~22:.Z !.:~92.:22!.:!t _l,m,m,E _Z.:i22.:n2.:l !Q.:!!tl.:U2.:~ !9.:§!2.:l§G.:2 li.:!tiQ.:ill.:~ )]-'!!}':~)~':! 

Impuestos selectlvOs de consumo 581.221.3 550.666.6 9)8.118.8 1.119.476.4 1.58) .SltO.1 2,911.6HI.9 4,426,774.5 5.285.115.8 5.422.464,7 6.605.188.0 
ImpuestO sObre las ventas 472.585.0 509 .874,8 620.8)5 .5 6115.870,2 1.5 1 0 .989 .9 4.48).660,) 5.715.350.7 5.53°·153.1 €-,007.907.9 10.6l7 .512.0 
Otros 1.18).5 1.029.1 1.705.4 644.8 516.2 

ImpuestOs selectlvOs sobre la producclOn y el consumo de blenes 
-.--------------------~~---------------------------------------

--~~!;~~!;~ --~~~;~~~.:! --~!§;~~!.:~ --~~.:!!~.:~ ---~~;!!~.:~ -!.:~~!.:~~.:! _!.:~1:~!!.:~ _!;~~~.:~l§.:Z _!;~!~.:2!!.:~ _).:3~1.:§)]_·) 

Impuesto sabre el cafe que reclben 105 beneflclos 247.754.5 222.995.8 169.779.8 )38.763.0 699 .]44.8 749,429.1 894.424.4 1.205,)84.6 1.624.574.9 1.7]6.256.1 
Impuesto 12% sabre ventas de combustible y otros derlvados del petrOleO 0,0 O~O D.D D.O D.D O.D 0,0 0,0 0,0 1.537,500,0 
Otros 339.147.4 - ]31.904.3 ]56.91).7 310.962.] 268.973.6 283.575.9 1611.653.5 215.492.1 186.348.5 7.781.2 

~~~=~:~~- ~=!=;:! '!~~ -!~~! !.!!!~! ;!.~! ____ ?.:~?I.:~ ---!!.:!~!.:! ___ !l;!!!.:Z ___ !1.:!!!.:~ -~~-~!.:~!~.:§ ----~?;§!~.:! ___ .?J.:!~~.:~ ---!~~.:~~§.:~ ___ !~!.:~i!.:! ___ 1_6_6_.11))_,,-0 

impuesto sobre premlos de loterfa nadonal 7.092.] 20.437.3 21.705.] 21.502.9 40.334.8 4).7)2.0 68.~.9 Ir.3.911.8 185.033.0 264,979.0 
Otros 885.] 1.264.9 T .407.4 1.608.6 2.187.8 3.880,2 4.255.6 5.114.7 6.899.1 1.834.0 

!'!!~~=::~!~:~~:-!~-~:~-~=-~~=~=:-~=-~!-~~~~~~!~-~-~=~'!!.!~:-~~!~ 
r!!H!:!r_!!:!!~12!~!! __ !l,!!~,~ ---~~.!§~.:~ ___ ~Llll,~ ._.l§,ll§,l ____ !t2.:~~.:~ ____ 2i!!2!.:~ ~_ww21.!~1~.:z ___ lz~.:~n:Z 

w •• !iE:2Z2:J _ .. _.2~} •• .l)_'..'~ 

Impuestos sobre vehfculos 26.945.4 48.461.2 44.74].5 )4.985.1 47.964.7 91.786.5 90.084.4 155.906.] 129.313.8 285.190.5 
Ouos 740.1 1.199.0 988.3 1.]]1.6 1.443.1 1.]44:9 935.1 917.2 1.056.5 540.9 
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Cuadro N~ 28 

GOBIERNO CENTRAL: ESTRUCTURA OE LA TRIBUTARION 1978 ~ 1987 

ImpuestOs n 1o. Ingcesos y utilld.des 

Impuelto lobre 1& rente 
Impuelto sobre dividendo. e Intereses de dtulos valores 
Otros 

Impucltos sob" I B n6m1 nB • cargo d. 105 empl .. dores 

Impucsto! , la prOplsd.d 

Impuesto territorIal e Incremento al Impuesto territorial 
Impuesto sabre transferencla de blenes Inmuebles 
Impuesto sabre la propledad de vehTculos 
Otros 

Impyc!ro, ,obc, bl,n •• y !.rylslo, 

Impuestos lelectlvos de consumo 
Impuesto sabre las yentas 
Dtros 

Impuesto sabre eaf' qUe reel ben 101 beneflelos 
Otros 

Impuesto sabre premlos de Loterla Neelonel 
Dtros 

!~~!!~!_!~!!_~!2~~!_~!!~!!_~!_~f!~f!~!~_e_e!~~!!e~_e!!! 
!!!!!~~!_!~!!~!~!~!! 

Impuelto lobre vehfeulos 
Dtrol 

Impuesto, IObre cornerc1o .xterlor y tpao,ecslon., lottrnes. 

1978 

2:3.6 

0.' 

0.' 
1.0 
0.' 

'7.7 

15·3 
12.4 
0.0 

0.' 

0.2 
0.0 

0.7 
0.0 

1979 

23.4 

0.0 

0.' 
1.0 
0.' 

26.5 

I3.B 
12.7 

0.0 

_!1!~ 

5.6 
B.3 

0.5 
0.0 

1.2 
0.0 

1980 

21.4 

0.' 

0.' 
1.0 
0.1 

20.1 
13.3 
0.0 

11.2 

3.6 
7.6 

0.5 
0.0 

1981 1982 

21.4 'l.6 

0.0 0.1 

0.2 0.1 
O.B 0.7 
0.0 0.0 

26.1 25.2 

16.2 12.S 
9.9 '1.3 
0.0 

__ ~!~ _-Z!~ 

4.9 5.7 
4.5 2:2 

0.3 0.3 
0.0 0.0 

1.0 0.5 
0.0 • 0.0 

0.4 
0.0 

1983 

19.5 

4.' 

0.' 
0.6 
0.0 

37.2 

14.6 
22.6 

0.2 

0.2 
0.0 

0.5 
0.0 

1984 

16.8 
O.B 
1.6 

0.2 
0.4 
0,0 

41.1 

17.9 
13.2 

.. _~.:1 

0.3 
0.0 

0.'4 
0.0 

19B5 

17.2 
1.2 
O.l 

.....2...1. 

0.4 
0.1 
0.1 

40.2 

19.6 
20.6 

__ !!1 

4.5 
O.B 

0.6 
0.0 

.0.6 
0.0 

19B6 

14.1 
1.9 
0.1 

1987 

12.9 
2.0 
0.5 

0.3 0.3 
0.3 0.3 
0.1 0.1 

38.0 42.0 

15.3 16.1 
22.7 25.9 

0.0 

4.6 4.2 
0.5 l.B 

0.5 0.7 
0.0 0.0 

0.4 
0.0 

0.7 
0.0 

17.1 _!~.:~ _!!;~ 12.9 8.0 8.6 .. !~;2 _!~;~ 20.1 _~~.:2 

Derecho. de Importacl6n 
Protocolo de San JOse 
3l sabre valor aduanero de las Importeclones 
Sobreta.as ala. Importactones 
Dtros 

DerechOs de exportacl6n ad-valorem 
Derechos de exportacl6n de banano 
Dtros 

Dtro. Impyntos 

Tlmbra fiscal 
Otros 

Otros 

FUENTE: Cuadra N: 27 del presente documento. 

51mbolog'.: 0.0 porcentaje Inferior a 0.05 

o recaudacl6n nyla 
rantl no e~lstente legalmente 

11.7 
3.6 

o.s 
0.9 

12.2 

6.3 
5.2 
0.7 

0.1 

1.2 

1.1 
0.1 

0.1 

13.7 
3.7 

0.5 
1.1 

12.7 

. 7.2 
5.2 
0.3 

0.1 

1.2 

1.1 
0.1 

0.1 

12.4 
3.4 

0.7 
1.0 

6.B 
2.1 

3A 
0.6 

12.1 27.2 

6.9 10.2 
4.7 15.6 
0.5 1.4 

0.1 0.1 

__ !.:1 1.1 

1.2 1.0 
0.1 0.1 

0.0 0.0 

5·3 
1.7 

0.7 
0.3 

6.1 
I.B 

0.4 
0.3 

J~;! 21.6 

12.6 705 
1).7 9.0 
6.4 5.1 

0.1 1.5 

_~~;~ 0.7 

0.8' 0.7 
0.1 0.0 

0.0 0.0 

B.2 
2.2 
1.9 
4.0 
0.6 

12.8 

6.1 
6.4 
0.3 

1.4 

2.0 

I.B 
0.2 

0.4 

10.7 
2.6 
4.1 
I.B 
0.7 

11.1 

6.0 
4.9 
0.2 

0.9 

1.9 

1.8 
0.1 

0.0 

11.5 
0.1 
3.4 
4.7 
0.4 

.. !!;~ 

10.1 
2.0 
0.2 

0.3 

1.6 

1.5 
0.1 

0.0 

16.3 
0.0 
3.7 
2.5 
0.4 

6.1 
1.5 
0.2 

0.2 

__ l.:~ 

1.5 
0.1 

0.0 



G08IE~ND CENTP.AL: UTaUClURA DE LOS IHG~ESOS CORRIENTES E~ECTIVOS 1978 - 1987 

ImpuCnol • 10J log",ol y ut1I Idl!!n 

l~u"tO sobre h rent. 
l~ueIHo sabre dl"ldenclol 10 Inter .... de tltulol "alOrel 
Otros 

I""",.nol 'obn I. n6mln., 9rgo d. 10, prpl"dOr" 

''!'Pu,BO, • It prwlsd.d 

l~uel.tO terrItorial, Incr_nto al Impu .. to tllrrltorl.1 
1!IIp\IIIIHO sobrll tren.ferenc:le de blan .. IIIlIII.blt. 
Otros 

'!!!!Unto! ,obre bllln!! y "r"lclos 

IlIIPulIUo, sel ectivol de c:onsulllO 
'l!IPuntO sobrll I .. "entn 
Otrol 

'InPUllltO .obre c:,n que redben 10' beneflc:lo, 
OtrOI 

InlPuestO sobr, pr .. IOt d, loterl, naclonal 
OtrOl 

l~~!!~e~_!e~~!_~!e_~~_~!~~!!_~!_!~_e!~e!~!e_~.e!~~!!e!_e!~! 
!!!!!!!! -!~~!~!~!~!! 

Impuetto sobre "ehrculos 
Otrol 

'mpUtUO ulhn c9Mftrsio ""rior y r[ln"5"on", 'nUrOlclon,ln 

OerecllO. de Import.clOn 
Protocolo de San Jo.6 
1l .obre "alor lICIu.nero de liII Importaclones 
SobrctlO.as e III IIIIj)0ruc:lonel 
Duos 

~.!!!_!~~!:!!~!!1:!!!! 

Ocrechat de exportacl6n ad·"elorClll 
Oer""o. de exporteclOn de b.,..no 
Otros 

Drro, I"EYlno, 

Tlrilre fhcIII 
Duos 

Otro. 

Ylntu d. bl,nn y "ryldOI 

Ingrno' d, Jg pcoplcd,d 

o,rcsbo' y t" .. ild!nlnlttr«tlyo, 

lIult .. y r!!l!l!!tu 

Contrlbuclonu , fondol d, p,n.lonea 

OtrOs Ingrr,ol no trlbyttt!ol 

FUENT£: Cuedro N! 27 de ute docum.entO, 

Slrnbologl,,: renu no e"lstentc leg,t'mente 
0,0 rec,tudac\dn nllie 
... recaudaci6n Inferior .\ 0.5%. del tcUI 

19" 1919 \980 \98\ \982 1983 .,'" 1985 1986 1987 

21.8 21.6 1,.0 19., 22.4 18.] 15.] 15.5 12.5 1\.9 
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1.IIS.I6I,S 

~U~J 

155./0111., 

1",,,.0 

200.00II,0 
1,101.) 

11.011.0 

11.011 •• 

1.889.0 

'.~6.& p.' 

!!~!~!!!!.! 

~'.m.1 

1\11&.611.9 
,.0101.& 

118.810.' 
11.0110.5 
15.11).1 

'11.161.1 

".085.1 

~tm:l 

\.881.\ 

.~:m;! 

6).196.0 

6/o,'".' 
I,Wo" 

501.' 

101.t •. , 
_!.:md 

.1Mil..! 

!~!!!!:1 

80.251.0 
1'.,66.} 

].16'.'19,J 

1.11·.59'.\ 
1""',)68.1 

516,1 

jOI·lII.1 

106.1i1.1 

"'.800.0 
I.%IoIo.S 

69.III.a 

69.178.8 

111·15'.5 

1I1.n}.\ .. , 
I.'''.WI.' 
l.m.I}O,' 

l.sIIM 
lIS,.,a,ll 
17.0I0S,9 
IMI •. ' 

lI6.~.1 

9".166.6 

I:~:m:l 

17.961.6 

.E;!2J~! 

, •. ,oz.} 

"."1,1 
111.1 

,..' 

.!!:m:~ 

_),O,M 

6.700.4 

• ..!:!l!:! 

.lZ,~.J 

.. ~:!p.:~ 

',SOO.I .. , 
.!UU.! 
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r alADAO II! n 

IOOI'UIIIO ClIftlH.: IIIGUIOS (F(eflVDS DUCLOSIoO(IS 1'(111 MleROS PRllltlPM.U 

- tn 1111 .. III. co1_. -

''''PIIlno tob,. I. roantl 
1q>Ul1to .\lbn oIl .. lolindOi • IIIur .... d, trtlliol nlorl' 
attOS 

~2.~_!..ob-!~_~~~~!..~~!.!! 101 ~~!! 

Aporta Fondo d, 0. .. ,,0110 Socl,1 ., AsllnKlon •• F..,tlh, .. 
Ot,OII 

!~!!!.."!-!.!!-~~~!~!! 

I .... "to urrltotlet • Incr_nt" d,1 '""unto terrltorlll 
L~unto lob •• tren,fara.,el, d, bl,nll I_Dlel 
I .... OItO lab,. I. propiedid d, Ylllrculol 
OtrOI 

I"", ... nto gl""ral sobr ... lnUI 

,.,untol nlectl"oJ, d" COMUIIICI 
Impuuto lob,. In Ylntu 
OttOi 

'"""utOi nlactlvo. lobr. Ie p,ndllccl6n ., CClnIIl.o d, III,,.., 

to,punta lobn ,I elf' "". r.dbo" 101 bell,fldol 
I .... ntos lobr. Yil/ltil d, corioultlblu 'f' otrol der'vallot 
d,1 "tr6ho 
Otrol 

I .... uto •• ,Ioctl"o. labt ... rvldOil 

loapuuto sobn p, ... los Lourl. N,clonl' 
Duos 

'"",UUfOS lob,. "I IIS0 de bllnel d, 10 pr09ledad 0 p.'Jllhol 
porQ rullu. octlvldedn 

l.qouelt .. sflbre ye/lrculol 
Otr .. 

Ales Imporucl ..... H 

Oereeh .. de l.rtac:16 .. 
Protccolo d, hn JOI' 
:IS lob .. ,I y,lor &duanero de lu '""or"clo.'u 
SobreUlos a I .. '""ort-clonn 
Otros 

A las uportael ..... " 

DerechOl 4, uportacl6n ad ..... lllor .. 
1I .. ,eh .. d, ,,,,,,,rtacl6n de banlinG 
lin .. 

OUOI I"" ..... tol al _relo V tranueclon .. Internaclonalu 

!!~~.!~~!!~ 

I""",enol de t''''res 

TJ ..... fheel 
OtrOI 

Otrol 

lageuo, no rrlbutorI91 

I..,co ~.ntr81 d. Colte Rico 
Lotede Innent'n .. 
Internn lobr. b""ol praplo. 
Otro, 

Pen,IOftei II.lglsurio Nac' ...... 1 
Otros 

Tronotrernslu spcr! rntn 

!~!!!!!2!J!.5!!!!!1 

Geid! 19 utreDO 

, ... 
SiP 7m "" S 

"inltfitj7! 

.!;!!.:!~!;~ 

5.001.1+32 ., 
673.915.1 
20.897.0 

.!:!lli..B!:! 
1.875.8811.5 

60.000.0 

•• 2,,·7)8.! 

115.479.0 
8).(194., 

35.1611.8 

!~!~~hl!!!~ 

1,.410.372.6 

5.422.464.7 
8.001.907.9 

1.810.92)./i 

1.6z4.574.9 
179.394., 

6.954.2 

191.9p.1 

1115.0".0 
6.899.1 

1)0.)70.] 

129.)1).8 
1.056.5 

H!m!!~!l 

7.102.156.5 

4.054.142.1 
40.239.1 

1,191.753.8 
1.670.110.9 

145.910.0 

4.334.)5).4 

,.Sn.,a,.4 
688.891.9 

68.078.1 

103.298.4 

._.m!~~~ 

549.879.3 

53°.1'1., 
19.6a9.0 

5.501.6 

... !!~!~~!! 

--.~~!!~!! 

95.491.9 

]70.0fl2.S 
41.226.7 

62.OIIz.5 .. _ ...... _-

.. -~~~!~~}!! 

491.624.2 
9).219.0 

.... ~~!~!!!~ 

? 1'17 SJ1 0 

u"V§u§ 

§ )1fj 0 

1987 

52 19P l&l , 

/pp,fi1ffltZ 

.!~!!;~~ 

5.291.684.1 
811.502.7 
201.86,.0 

--~ 
5.4\,., 

_2~!!!!.:! 

12,.838.9 
12".449.2 

)7.47).1 

!!;~!!!Z~ 

11.22,.216.2 

6.605.188.0 
10.617.$12.0 

516.2 

3.261.5)7.3 

1.7)6.256.1 
1.537.s00.0 

1.781.2 

2&6.813.0 

261J.979.0 
1.8J/1.0 

28S.731.4 

285.190.5 
540.9 

!!!~~.;~~!~ 

9.)850920.9 

6.6a9.m.8 
13.372.2 

1.527.947.8 
1.0oa.0']6.4 

148.112.7 

,.204.961.2 

2.518.454.6 
619.056.0 
§1.450.6 

62.906.7 

__ .~2!H~~~ 

61.3.121.2 

625.312., 
17.80'] •• 

6.253.) 

lmlll§§ 

91.858.3 
29~.940.1 

13.215.3 
61.S87.7 

25.5011.1 .. -.. ~ .... -. 
-.-!~~~~~?!~ 

... ~~!!~~~!} 

461.49~.~ 
89.821.9 

__ •• Z~!2'.!~!~ 

?Ol§§O" 

? 1M ISS 4 

!? N 71§ I 

5' PIS" 

290.251.8 
14,.587.6 
181.9&6.0 

(hn~) 

(1.670.4&11.6) 
(60.000.0) 

...!!.:~!:! 

8.)59., 
41.)54.9 

2.308., 

t:.It9J.6!9.5 

,.792.843.6 

1.182.72)., 
2.60'].604.1 

516.2 

1 .. '70.61M! 

111.681.2 
1.358.105.7 

827.0 

74.880., 

79.946.0 
(S.06$.I) 

155.361.1 

155.876.7 
(515.6) 

!.:!!}!!~!~ 

2.28,.164.1+ 

2.6)1,.189.1 
(26.8&6.9) 
)36.194.0 

(662.014.5) 
1.262.7 

(1.129.392.2) 

(1.058.928.8) 
(69.835.9) 

(627.5) 

~,,0.191.71 

_.!lli~}!! 

91.241.9 

95.120.8 
(1.818.9) 

751.7 

._.H.!!!!!~l 

. .!~!~~!!) 

(3.6)4.6) 
294.940.7 

(156.8I,7.2) 
20.661.0 

_ . .1~;!~!1 

.. UH~~!~) 

(30.129.81 
n·397.1) 

-... ~.:~?!.:~ 

10.81 

5.80 
11.31 

810.78 

~) 

(99068) 
(100.00) 

!!:!! 
7.24 

".n 
6,56 

~ 

28.24 

21.81 
32.59 .., 
81.21 

6.87 
757.05 

11.119 

".01 

"3.21 
(7).42) 

119.17 

120.SIt 
(48.80) 

.!.!! 
)2.16 ..... 

(&6.m 
28.21 

(39.61.) 
1.55 

(26.06) 

(29.60) 
(10.14) 
(0.92) 

(39.10) 

~! 

16.96 

17.94. 
(9.54) 

1).&6· 

lLll' 

i~~) 

i!.:!~) 

(J.81) .., 
{96.4Z} 
50.12 

(56.89) 

£~.:~l 

H!!ll 

(6.1» 
(3.61.) 

!~!!! 



" 
OJADRO N! 34 

IiOIIERJIO caaRN.: FLEXIBILIDAD DE LA l1lIeuTACION. 1918 - 1987 

- En mllione. de colonel -

ll11PUe.tos • IlIIPue.tos labr. el «IIItlrc:lo Otros 
Ta .. d. los IngrelOi T ... d. hapuenos • Ta .. de IqlUestos ,abre las. de extwlor ... trenlllCclories Tue d. Impllcatel Teu de Trlbuted6n Tase de 

Mo p.I.B. crec:lllliento ., utilidade, creclllliento I. proplec!td c:rec:IIITento blenos y servlc:los creclllliento Intern.cloneln creeJftllento JI creclmlento total crecTllltento 

•• 78 ]0.19).9 904.8 ".0 1.618.2- 1.117.6 47.7 ).802., 

14.54 3.6) 2.04 0.57 llt.1' 7.55 5.40 

1919 l'f.s84.4 937.6 55.1 1.687:8 1.276.0 51.) 4.001.8 

19.72 7.56 9.62 27.75 8.15 :13.2.0 16.67 

'980 41.405.5 1.008.5 60.4 2.156.2 1.387.6 6).2 4.615.9 

37.91 -47.41 12.91 16.65 101.02 18.67 ItS .)0 

1981 57.102.7 1,486.6 68.2 2.515.1 2.]89.) 15.0 6.934.2 

70.75 95.78 52.611 65.19 19.'0; 42.1) 77.11 

'982 97.505.1 2.!J1o.4 lalt •• 4.154.8 S.OCIS .... 106.6 12.281.3 

]2.62 61.96 "".11 106.2It 25.75 37.52 61.)9 

1983 129.314.0 4.713.6 146.9 8.569.0 6.294 .... 146.6 19.870.5 

26.06 0.51 6.88 ]2.68 21.78 ]S8.10 2".10 

.981> 16).010.9 4.737.8 151.0 11.]69." 7.665.1 730.] 21t.659.6 

21.42 6 • ., 5.86 10.31 11.90 (21.95) 9.01 

'985 191.!U9.8 5.024.5 166.2 12.5If2.0 8.517.5 570.0 26.880.2 

25.18 13.37 40.61 ...... ,. ... ]0138 31.42 

1986 241.752.0 5.696.3 2)3.1 15.56].6 11.5)9.8 2.291.3 35·]24.1 

,It.15 10.81 22.29 3S.30 .... (71."2) lS.96 

1987 282.806.011 6.312.0 285.8 11.051.3 12.6S3.8 .... 8 40.963.7 

JI Incluye p.rII 198f1. I!l8S y 1986 los IlIP\Iutos lob,. la .'na a cargo 4. 101 ..,I."or., • ., pare 198/1.. I .. £conCllllr .. d. Il£COPE por I. b.J. en el prec:lo del petr6180. 

1J Estl .. cl6n pre.lmlner. 

FUENTE: Benc:o Centr •• de Cost. Rice, Contebllld.:l M.clon.l. 



CUADRO If! 3S 

GOBIERMO C£NlRN.: PM-TICIPACION DE LA TRIBUTACION EN EL PRODUCTO INTERMO BRUTO. 1978 .. 1987 

.. En mil I ones de colones" 

Impuestos a los Impuestos sob!"e , .. "tos sabre 01 canerclo exterior 
IngnlGS y utlltdedol tmpueltol a Ie propleded blenel y se,..,lclos y transilcclones Internaclonales 

Porcentajo Honto Porcentaje Porcentaje Porc&ntaje 
Mo P.I.B. IIont. del P.I.B. Honto del P.I.B. IIonto del P.I.B. _to del P.I.B. 

1978 30.193.9 9 .... 8 3·00 54.0 0.18 1.678.2 5.56 1.117.6 3.70 

1979 340584.4 937.6 2.71 55.1 0.16 1.687.8 4.88 1.276.0 3069 

1980 41.405.5 I.OOS.S 2.44 60.4 0.15 2.156.2 5.21 1.387.6 3·35 

1981 57.102.7 1 • ..a6.6 2.60 68.2 0.12 2.515.1 4.40 2.789.3 4.88 

1982 91.505 .1 2.910.4 2.98 104.1 0.11 4.1511.8 4.26 5.005.4 5.13 

1983 129.314.0 4.713.6 3.65 146.9 0.11 80569.0 6.63 6.294.4 1,.87 

1984 163.010.9 4.737.8 2.91 157.0 0.10 11.369.it 6.97 7.665.1 4.70 

1985 197.919.8 5.02405 2.54 166.2 0.08 12.542.0 6.34 8.5n.5 4.33 

1986 247.752.0 5.696.3 2.30 233.7 0.09 15.56306 6.28 110539.8 4.66 

1987 282.806.011 6.312.0 2.23 285.8 0.10 21.057.3 7.45 12.653.8 4.47 

11 Para 1984, 19' y 19a~ Incluye Impuestos sobre Is nanlna a cargo d. los empleadorel, par8 1984 Incluye ademas. u£conorafas de RECOPE POI" 
baJa en el pr .10 del Petr61ed'. 

11 Estimacl6n prellmlnar. 

FUENTE: Banco Central de Costa Rica. Contabll tdad Naclonal. 

Otros Impueltos Totel trlbutecl6n 

PorcenuJe PorcentllJe 
IIontoJl del P.I.B. Mont. del P.I.B. 

47.7 0.16 3.802.3 12·59 

51·3 0.15 4.007.8 11.59 

63.2 0.15 4.675.9 11.29 

15.0 0.13 6.934.2 12.1' 

106.6 0.11 12.281.] 12.60 

146.6 0.11 19.810.5 15.37 

730.3 0.45 24.659.6 IS.t3 

570.0 0.29 26.880.2 13.58 

2.291.] 0.92 35.]24.7 .4.26 

654.8 0.23 40.963.7 ,1,.48 



CUADRO H! )6 

GOBIERNO CENTRAL: IHGR[SOS EFECTIVOS DE CAPITAL, II 
SEGUH tLASIFltAClOH ECONOHltA. ARos 1987 - 1986 

Totti d! [!curlOS d! SIlel tal 

Crjdlte:! A I 0 

515-010 
515-019 
Fondo de dos 

Ley No. 4]47 
Ley No. 4341 

etapas 

Crtdlto! B , I L 

4lr+2-]-4 '0., 
6]-0-1 
69"SF-546 
8t 
t43 
,46 
15' 
'52 
21lS 
20' 
C[!dUO<! B I 0 I 

,0-IC-517 
]86-SF 
sot 
603 
71' 
C[Mlto! B.I 

1187 
1491 
,845 

'" E. 

Cridlto, fll V, 

F .I.Y. 
F.I.V. 
F.I.V. 
F.I.V. 

Ley No. 6596 
Ley No. 6448 
Ley No. 6278 
Ley No. 6398 
Ley No. 5196 
Ley No. 6277 
Ley No. 6403 
Ley No. 6599 
ley No. 6543 
ley No. 7038 
Ley No. 70)9 

Ley No. 6190 
ley No. 5520 
I.oy No. 7016 
Ley No. 65]7 
Ley No. 6887 

Loy No. 5911 
Ley No. 6187 
Ley No. 6585 

Ley No. 6538 
Ley No. 6708 
Ley No. 6843 
Ley No. 6996 

CcMlta Krs:4lto1nU;!! fur Wlec!eraufbnu 

K.F.Ii. Ley No. 5908 

Crid1to UIS.A,·G 

P .L-480 Ley No. 6751 

[cid'tol b@nca! PrlytdO! 

First National BGnk 
Riggs 

'cMho benlflcada 

Ley flo. 6051 
I.ey No. 6]08 

Bonos Banco Hlpotecarlo de IG Vlvlonda 
Bonos CentrO crv I (:0 
Bonos Oeuda C.C.S.S. 
Bon05 Oeuda Intern .. 
Bonol OeudG Pol rtlca 
Bonos Oep6slto Llbre Comsrclal de Golfltc 
Bon05 ~dif'caclone! Naelonales 
80nos EltProplael6tl E.N.L. 
Bon05 Fertlea 
Bonos Fondo NGel onal de Cont I ngenelas Agrr colas 
80nos I.O.A. 
Bonos 1.N.C.A.E, 
Bonos Pee$tae I ones Leg a! os Magis tor I 0 Naclonal 
Bon05 Se9ueldad Soclel 
80nos ReedecI,I;(lel6n Sector A'ijropecuarlo 
Bonos Traspaso EII'9res8s COOESA 

[cfdlto fgndo Pension,=, P,J, 

Recunas vlgencl.s anterlores 

- En mills de (:olonu -

1987 

J512H.oQ6,9 

••• ••• 857.4 

5Plt Z09.z 

4.459.8 
44.498.9 
16.848.4 

330.7 
124.6 

1.207.9 
9.692,5 

202..007.9 
1].858.1 

142.8)7.6 
62.84].] 

15.636.2 
296.9 

70.05].' 
71.401.3 

415.264.1 

14J 160a3 

••• '.94].8 
137.216.5 

28 61Z.Z 

114.8 
34.s 

3.296.8 
25.171.1 

9 • 

• •• 
14] 272.7 

1.14].272.7 

••• 28.885.7 

n·w 9J6,1 

••• 9.' '.9 
6.77).948.0 

3.010.0 
'.9 

94.726.1 ••• ••• ••• ••• ••• '.' 141.922.0 
5.000.0IW.0 

732.]10.0 

0.0 

51.015.4 

Olferen(:l. 
1986 absolut. 

15,OS6529 •6 ~ 

-!-!gz!~]!!~ ~ 

~ (LllY) 

12.2 (12.2) 
3,000.0 ().000.0) 

••• 851.4 

~ZZ 1~1,2 ...1Z.J!!LI 

5.647.5 (1.187.7) 

••• 44.498,9 
12.289.0 4.559.4 

1.536.4 (1'205.7~ 
3.759.7 (3.635 .1 

65.697.8 (58.489.9 
11.417 .7 (1.785.2) 

184.626.7 11.)81.2 
16.551.7 (2.699.6) 

107.901.0 )4.9]6.6 
17 .867.5 44.975.8 

59:91 0Zl,Z ll§.!tll.l) 

..a.658.0 (33.021.8) 

••• 296.9 

••• 70.053.] 
195.675.8 (124.274.5) 
354.7)9.9 60.524.8 

151.1lZ.B (]O,1Z2 15 l 

1.028.6 ( 1.028.6) 
1.66].2 2,270.6 

148.631.0 (11.414.5) 

Z Zl~ B ...n.w.!i 
]8.8 76.0 

T .465.4 (1.4]0.9) 
1.2)2.6 2.064.2 

••• 25.171.1 

!t!f: 1§B!i al (AA 68lt, H 

44.684.1 (44.684.1) 

Sl5~,156,] .IaWJL!I 
954.156.] 189.116.4 

J5 JZ!t,] ~ 

12.8 (12.8) 
15.161.3 13.724.4 

!!;9§3!~§!.t (!!_lftbS) 

J~,BZ~,ZfiZ,6 ..lUILi 
1.000.000.0 (I.OOO.OOO.O) 

45.6 (45.6) 
4.000.000.0 (4.000.000.0) 
6.505.980.0 267.968.0 

172.926.0 (169.916.0) 
50.000.0 (50.000.0) 

155.000.0 (60.273.9) 
500.000.0 (500.000.0) 
100.000.0 (100.000.0) 
100.000.0 (100.000.0) 
99.150.0 (99.150.0) 
4.800.0 (4.800.0) 

16.978.0 (16.978.') 
119.28].0 22.639.0 

••• 5·000.000.0 

••• 7]2.]10.0 

U,900 0 (U.SloO .0) 

§,31fi,D ~ ------------
6.]]6.0 ".679.4 



(UAORO H031 

GQO.I[RIIO~ lWlH : 'lIOUiDAC ION CO/IJlfHA otl P Rr~t'l'lI[\ I O O[ IHGp.no~ YWI CLA~ lrI CACIO/f [COIItJ'tICA 

=::::::::::::== M ~"lclp. l ld~c!n 
(InUlt.cl o" ecenhalCi __ Pre'~~~e~ln Prt'~UfI~euo 

de lnVnsci ---- In lctAI Mg .. l r.u~lun('~ d~fln lth~ (~ettho lJ 01 tertII( I~ 

Tot. l n 9~~r~ln 1.9500.9B6.' I .O.c ~.l1l.~ 2.996 m.6 !.B625'5 . 2 1l1.612.4 

lniruDs ce~ l~...w2~~ ~ !.:.!~~U!&. ~~ /JU]O.~) 

~ l.OB6.4?S.1 126.223.1 ~ 1,104.S6~.9 ....Lllid 

~!~~!~! •. ~~!:~~:~ .. ~:~~~:~ .. ~~:~~!:! 560.295.7 .~~:~~!:~ 

A I. pl1lpl,d.d 561.45/1.0 :111.115.3 600 .Zll.1 SW.29S.? 39.9J7.6 

I""uuto terrltorl. 1 S01.l40.B 2J.411. 1 52 •. 563.9 (86 .093.4 )8 .410.5 
Ou.lles de Cinlno! 28.4DaS 1. lS6.2 35.614.5 J6.!~.6 (69U, 
llIpyuto sabre lotn Intultos 1 so l. res sin ~cnstrul r Z.BlO.l CS4.0 •• ~u •. J J.ll>I>.b J1.1 
I .. uuto 'rente ,.llts pnl<JC'nUdu :;0.0 ,., 30.0 36.8 (6.B) 
' .... uuto .cern sin (onltrulr 1 UIKIIS en .... 1 elUdo 581.0 16 . 5 591.5 SIS .3 &2.2 
Otrol ":punto, dlrectos • II proplfd.d ,., I.' I., '.0 I.' 
Co"trlbucj~n npeclll c.lln 1 unlno' YKln,ln 28.411.6 1.5'14.5 36.072. 1 34.021.0 2.045 . 1 

!~!!!~:~~ .. ~~!:?~~:! ... !~:~~~: ~ .. ~!~!~!~:! .. ~~!:~!~:~ !E:!~~:~) 

A It producci6n 1 II conlUOlQ Intertlo 83.610.~ 1 6 . 8~6.2 100.466.7 9!1.160.S 1.306.2 

A Ii productldtl O.139.~ 1.1l4.9 ~6.B~4 . 4 48.303 .9 a .S60 . S 

',,"ute por dutltr dt !I.nldo .UUflO 1 UNOSO 1,,( 1$0 .) 2.311.0 31l.6 2.120.6 2.393 . 3 m.3 
\npnHo por dtsll" de glnldo ."yno 1 unlo'o Inclso II) 1.901.0 (13.9) un. I 1.854.6 111.5) 
IMpucllO • liS c'Ju cle Clrtin 1. 296.0 , .. 1.296.0 1.22{l.4 75.6 
I_punto I I ... d.n ,., 100.3 100.3 103 .7 13.4) 
IlII1unto UbrlclS dl ubuto, ce.Ma IW.O ... 160.0 160.8 (0.8) 
Iqlllesto .1 p.I.1l0 115.0 , .. 1~5.0 H.B 59.2 
Infilltlle • II conch, , .. ,., , .. , .. ,., 
IlII1uuto tlerr, retutUrl. ,., 0. ' I.' '.1 · ll.1) 
I_punto hhlr'ultco ,., ,., .. , .. , , .. 
I.,puesto 1'.1 .... frlc.n. l25.0 ~15.0 HO.{l 650.3 89.7 
l"IIuello' Ii pltdr. "lira 179.0 161.0 342.0 450.4 1108.4) 
"rtlctpltl~n I .. uuto b.n,no 19.aoo.O 6.94~.1 ".14S.1 38.80~.0 7.9&0.1 
Inp~sto Sabre al .Iubel 2.&00.0 ... l.BOO.O 2.594.& 205.2 
1"IIlInto 1(llia pal ..... fricul 300.0 (JOO.O) ,., ,., , .. 

AI COni .... 34 .411.0 9.131 . '3 43.602.3 . 50.856.6 · (1.254.J ) 

".pun to s~br, el uU(1r 3.116.0 IU.I J.380. 1 3.002 . 3 :117.B 
llOPllf!lto -SClbre I, III 88~.O 116.4 1.001. ' 820.0 181.4 
l "IIue~to .1 CC'MCnto 30.310.0 B.SSO.& 39.220.& 41.0J4.3 (1.813.5) 

Acto' JuridiCal 56.10S.6 16.152.9 . 12.1161.5 SJ.822 .S (10.9~J.O) 

r lllllrn .... nlclp.lu 56.10S.6 16.152.9 7l.B61.S 81.an.S IIO.96}.0) 

" .Pllf!sto lob,.. plllntn 241.152.1 25.806.2 261.S~.J 280.806.1 (l3.m .e) 

P.tentn c_rchln 1&9 .014.0 13.801 . 4. ZOl.881.4 214. 121.1 111.246.31 
PUentes lndwstrlilu 34 .728.B 11 . 111.6 46.000.4 47.&19 . 3 (1.838.9) 
Plltntn dt lI~oru de l p.fs 2.190.7 , .• 2.190.1 2.012.2 Ile.~ 
"'tentn dr Iko,.., ulrlllJeres \.602.1 12.4 1.611.5 1.914.9 (lOD. I) 

· PHentn uri., 6.139.2 11.145.4) 4.3U.' 4.SU.] . 1I!>Ii.S) 
p.tentn de ""1(101 5.1{lU ISI.~ 5.&51.2 5.7'1.1 00.1 
PlltnttS u lonu de blth, ~ l u~I, etc. 430.2 31.8 461.0 (~8.0 14 .0 
Pllentu dl bwhonero, 992.4 · '131. 4 1.ln.& 1.064.1 65.7 
Puentes roopresn d. trulporte 545.6 240.8 186 .4 166 . 2 20.2 
p,tentn t.lIer nechlca 2~~.1 15,0 lOO . 1 292 . ' 1.1 
"Untn booWn dt gual In, 54. 1 ••• 60.l 71.9 (!J.1j 
Pftentn de crrveu ,., ,., , .. 51 .3 (5 1.3) 
Pllutn U(ores nh tos .. , ,., .. , I.' I.' ,.tentes tgrl(u1t~r. , v.n.~td. 1 pesCi ,., l.on.8 I.B17 .8 I.HJ.1 H.I 

Strvlctos 31.693.5 I .SS9.9 ll.7U3 H.D5.11 4.IIB.4 

h,ett'Clilol publtcos 31.69l.5 1.559.5 13.ZS1.' 29.135.0 4.1It1.1 

Otrol IlIIItrecto, 111.201.4 27 . O12.~ 130 . US.0 151.~~6 . 1 IIJ.m.l) 

Ie>PllfstO sebrl (onltrucclonu 92 '.013.8 24.151 .9 116.521.7 125.618.5 (9.090 . 8) 
lGC!utno par lonl"d. d~ Clrg' po~ puerto Puntirtnu 6.611.0 1.059.C 1.610.c 9.ljS .1 11.468.0) 
I""uuto de uporclCI~n 4.110.0 ,., 4.170.0 S.10S .8 (l38. ~ ) 
IlIIIu~na de nporel (dernho entrod •• 1 p~rto) 2.0'4.1 ,., Z . 8J~.1 1.OV .1 · 1189.0) 
lI"puuto , perlonu qUI entron 1 "l en del piis 1.095 .0 ,., 1.095.0 I.S92..6 (191.6) 
Pa .. lso de b. tl n 7a2.1 49.6 8ll.1 1.015.2 (1I11.I) 
h :puuto, 101 b. tl n publico, . 6J.4 H.O /C.4 lSS.7 (ZIO,3) 
ir'Puuto pro ,_nttrfo 597.0 11.9 6.08.9 641.& 08.9) 
Iq>IIesto lob" I'Iitules p~bl lc as 9!:i.0 639.1 1, 552.1 1.95(.2 ( C02 . 1) 
I"plluto YtMculol "1"9' 1 dUt, rg. 36{1 . iJ (183 . 8/ \16.2 112.9 J.J 
10001/nte conltru,,16n ~"nttrIOI 143.J 41.2 · I".~ 256.8 (72.3) 
'"'PUtl to , lu elliS de . Iqulle r IS.2 ... IS.2 IB.I (2.9) 
H.trfcwh de bGtts l.' ... '.' 8,B , .. 
I"",~nte lobre clubu de o;ereaderh , .. . .. .., '8.1 14a.2j 
't",lsos c!, SH,nH" .., .. , ,., ... , .. 
h(lrgo dtl 5" le, httntu 6l8.S 5)1 . 3 1.16UI 1.158.6 (m.t) 
l .. pUUIO po r IHYI(lo, cit trilnlpertt 309 .0 ,., 109.0 631.5 {m.s) 
Otl'Ol Imp"utos Indlrtc tOI I., .42.4 4~J.4 ~61.7 \lB.') 

No trlbut.rlal ....!.!.!:.M!.: 152.101.0 7&6.011 ~ ~ (41.691.Jj 

~~!~.~~.~~!~!~~ .. -~?:~ ?!;! ... ~~ : ~£~ : ~ .. !! ~:~!!:~ .. !~~;~~:! !~~:~!?:~) 

flJol 58.6OB.Z 4.7Z~.0 6l.3lJ.2 6~ . 704.4 12.11l.1) 

Alqulle r noerullD 31.BOI.9 3.1"01.9 J~.510.8 38.720 .0 (J.2C9.2) Alquller edltlcles J.382.~ 293.3 3.615.8 3.830.l (IS''') Alquller phe "", re,do 4.396.6 1.029. 1 S.U6.l 4.Ul.2 68'.1 Alqutler leCiles 7.011. 3 12.361.9) 01./09.' . J.10::.9 1.000.6 Alquller .,111 .... rftt ... 4.6S7 . 1 405.8 5.093. ~ 1.111.3 (~.617 .K) Alqutlor nlqu lnlrll 1 equlpo ~e trlb4Jo 4.30~. 2 835.2 ~.140.,1 3.816.6 1.323.B Alqutltr nlchOI 1 IOJU 't!:\enterle1 46J.0 ~4.J ~11.3 6'6.3 (m.o) Alqull.r terrr~o! 1/5.0 211 . 2 UI02.2 152.6 249.~ .Alqulltr 9lnnlllo, 1 bl lnurlos 110.0 (lUI 15.9 101.B {2U) Alqulltr 10Cilu en .1 plrq~ ) en el "~el1. l~U.~ ... ~·II.~ ~., 11< .~ Aiqutlrr loe.ln en tl tU.dlo 
" .0 (73) 13.6 .. , I., Alqlltler nlldlo, 
~O . & 10fd 121.1 1~9.6 Alquller C:'Udera "unltlp. 1 Pl.3) 

860.0 258.0 1.1111.0 I.NZ.B 112(.8) Olros ':qutlere, 4H.4 215.5 UI.9 m.l 486.6 



CUIoDRO H' 37-2 

Hunlclp~ I hl~du 
Clnlftcilclon econo..lca rruupuUlo Prcsup,'uto 

de Ingrelos Inlclal lIodlflcacloncs d~flnttho [fecllvo lj Olferentla 

Flnancleros 24 .283.6 25.981.6 ~0.26S.2 13.186.4 (23.m .3) 

[nlensn sob~ bonos y certlflcedos G pluo 7.1B6.9 8.099.4 1~.886.3 21.230.1 (1l.144.6) 
COI'II$lonU ... .., .. , 10.[ (9 . 4) 
[nterelU por a.:> ra en trlbutos "unlclpa lcs 16.496.7 11 .881.5 34.318.2 46.S4S.6 (12.151.3) 

~!!~:~~ !q~.~~ .~!~!~!~~ .• ~~~;~~~!~ .•• ~~!~~~:~ ~01.021 . 4 493.940.8 1.082.6 

Strylelo recolecclon de buuru 149.28S.6 27.511.3 116.862.9 111.959.0 (1.096.1) 
SHYlcio de '9ua 81 .546.0 3.123.3 84.669.3 84.798 .5 {l29.2) 
Servlclo I II.pleu de callu)' canos 91.686.6 6.141.9 91.B28.S 96.232.B 1.595.1 
Servlclo al,,",brado publico ~8 .023. 0 18.255.1 16.218,1 61.117.8 9.160.3 
Serylcl D trala", lenlo buura (otr.s .. vnlclpalldades) 8.162.0 (n.O) 8.010,0 1.067.1 1.002.3 
Servlclo tr4lill!!luto de buura , .6H .O 651.0 2.3J1.0 2.901.7 (516.71 
Scrvttto te .... lnal de aulobu$es 181.0 c2 .1 505.4 606.2 OOO.S) 
Servldo Instil lac Ion de canerhs 131.5 176.1 901.6 1.223,0 (31S.4) 
Servltlo III'pleli de cloacH 691.0 ••• 691.0 596,2 94.S 
Scrv!elo de defuncl~n 394.6 105.1 579.7 611.5 (91.0) 
Servlclo unftorlo del OIerC6do ) tcralnll de bU$U 3~a.s (Ll.5) 335.0 692.8 (351.S) 
5, ... lclo T"QIIl;Inl HS.I .. , 446.2 696.6 (250.4) 
Se ... lclo Ih"plera de lotes 824.0 15J.6 911.6 853.9 123.1 
Se ... lclo de dcstlce 795 .0 53.5 0~8.5 940.2 (91.7) 
Servltto de porquerill 5.' ... 5.' . .. 5.' 
Se ... !clo de .... ntcnl~hnto 1.229.0 653.9 3.1182.9 3.931.4 (54.5) 
5ervlclo dncuaje$ y deHgUes 46.0 .. , SO.B 89.3 (38.S) 
Servlclo recoleccl6n utraord !nor la de rulducs 951.1 16.0 969.9 1.173 .3 (203.4) 
Se ... lclo de e.huaacl6n 28.0 23.1 Sl.1 61.3 (9.6) 
SerYlclc de .c1r~O 11.0 351.1 362.1 Z99A 62.1 
Servlclo hunderh de papas 55.0 ... 55.0 39 .1 15.1 
SerYlcio de tr.nsporte Te<:Iuneradc de perlonas l4 .0 6.' 40.0 46 .5 (6.5) 
Servlclo telcf6nlce .. , ••• ••• 62 .5 (62.5) 
Servlc lo Instllaclon clOICas J.' ••• J.' 5.' (2 .1) 
Otros $ervlclos no ciaslfl(ados 34.0 16.0 50.0 64.1 (LU) 
Oerecho Uticlonlillento 9.438.0 {l .48S.9} 5.95z.J 5.100 .1 252.0 
Oereche de IIIoItadera 11.984.0 700.0 18.684.0 11.1SB.5 895.5 
Oeroche phu de 91nBdo 1.346,0 lZl.2 8.069.Z 9.782.0 O.7IU) 
Derecho cemcntHlo 5,268,6 (660.4) 4.608 . 2 5.091.1 (484 .!!) 
Oerecho plna de cerdos 1.729.0 ... 1.129.0 1. 540. 1 188 .9 
Oer"ho entroda est. dlos, balnelr!ol, elc. 2.159.2 ... 2.159.2 1.955 .6 201.6 
Oereche de I'Ied[dcres lSO.O 112. 4 482.4 1.094.2 (611.8) 
Oereche lnspecclon dl! lotu 112.5 (SI.9 ) 120.6 26.5 94.1 
Ouecho pueUei Juguetes (nlVldad) ••• ••• J89,2 389 . 2 (389.2) 
Oerecho entrada pel"ClU! recreatlvo 298,0 c08.6 506,6 61\.4 (164.6) 
Oe~cha ferle del agrlcultcr 518,0 (IIB.O) 400.0 401 .2 {J.ll 
Ce~cho Inh_clonu 162.6 29.2 191.B 246.J (54.S) 

.Cef"1!cho publttaclon de edlctos ••• "., 60.1 110.2 (1I0,1l 
Oerecho traspaso ceoentedo J.' , .. 11.0 • •• J.' 
Oend,o lrupaso IOIlrcldos 77.4 140,6 21S.0 542 .2 (J24.2) 
Deposito de partlculares 0 .• 0 ... '.0 311.9 (m.9) 
Otras derechos 991.0 39.0 I.C30.0 15.6 954.4 

Venta de blUes .... ~:~~~;~ .... ~:2~!:~ 6.551.9 .... ~~~~~;~ ... ~~~~:!) ..... .. ........ 

Venta IIJoS, piedra , arena, etc. 1.016.0 162.7 1.7111.1 2.259.6 (400.9) 
Yentl productos plantolu y UbrlclS 1.297.9 1.240.7 2.Slll.6 2.469.6 69.0 
YenU productos de ftnclS, bosques, etc. 496.B 369.2 866.0 ~0.1 ISS.3 
Yent' de IIIterIJlu )14.0 445.2 719.2 991.2 (212.0) 
Vent. de t.lenlrlos 1l.0 , .. 20.0 22.2 (2.Z) 
Yentl folletos J:IOnograrr, de canton ••• 22.0 12.0 2J.6 (U) 
Venta de praducto$ vlrlol 336.5 lJO,6 461.1 938.6 (411.5) 
Ven ia de cruccs J.' ••• J.' 16.1 (12.4) 
Vente de plenos ••• 16,6 76.6 15.4 ,., 

~!~!~!.~~~;!"~~;~~!!!.~.~!.!~.~~~!!~~~.!!~~~! ••• !~;~~~;~ -..... ~~~ :~ 12.010.9 .... !:~~~;~ ... ~:~~~ ; ~ 

Oe rechos uplohclon .. Inu, riOI, etc. 4.04S.0 965.9 5,-010.9 4.906.6 104.3 
c"",p~nr. Naclonal de Fuerla y lu~ (51 a l umbrado) 7.000.0 ... 1,000,0 4.779.J 2.22D.7 

~~! !!~~~!!.!. ~~!"~!~! ~~~! ~~~! . ... . •.. ~:Q 5.298.1 . . .. ~:~?~;~ .... ~;~~~:~ ..!!:~?~:~) 

Uttlldad COllision dc fiestas 0\ 0 S.29B.7 5.298,1 6.726.3 (I.427.6) 

!~!~ ~ !~~~~~!~!.~~~~!~~;~ ~ .~~!.~~~!~! .. ~~~!!~~.!!J~!!!~!~) ..• ~~;~?~; ~ .... ?:? ~~ : ~ ... ~ :; ~~~:~ . .. ~~:!~~:~ .. !!~:!!!:~) 

Or9.nh~o s de scentro ll lOd~~ 16. 972. ~ 8 . 562.~ 25.e34 .7 14.2~3 . ~ (S .419.!) 

uprnas publlcu fln anc le ras ••• 3.600.0 3. 600 .0 5.719.1 (UI9.1) 
( .,preH$ publlcu no flnancleru ••• ... ••• . .. . .. 
lns ll!uclQnes p~bllcu d~ 5ervlc1o 16.912.~ 5.Z6 2.l 12 .2J4.1 2n ,~ J~.7 (6. 300 ,0) 

l4unlclpillld~du 0.' O,D ••• , .. (Z . O) 

Gcblerno central 7.623.0 922 . 6 3 . 545 .6 10.9n.o ( 2 .391.4) 

!~~~!!!~~~~!~!.:~~~!~~;~~ . ~~:.~~:;~!".e~~!!~~ . i~!~~~:!~!.!~!:~!~~~!) ••• 14.030.5 . .. !~:~~~:? 18.1 ~<. 8 . .\~:~~?:~L 

Org.nlscos descentre l lados ••• 1.055.5 7 . O55.~ 8 .501.2 (1.'SI.1j 

( epreus p,;bllcilS flnanc leras ••• 600 .0 ~ OO .D 3.621.1 (3.02 1.1 ) 
E .. preul public'S no fln.ncleru ••• ••• • •• • •• • •• InSllJuclunes publtC4$ de s~rvlcto ••• 6.455.5 6.455,5 4.686 . 1 1.~69 . ~ 

l4unlclDalldadu ... ••• . .. . .. . .. 
Gob !e r no central ... 6.975. 0 &.915.0 9".;9;.£ (2 .610.6) 



Clasificaclon rcon6o>Ici 
de l"9 rcsns 

lIul Us po r OIO ra de 1"Pueslos 
MulUs por IMrudcin ley de Parqufoelros 
MulUs "ern y unou sin cnnstrulr 
MullIS por Infructdn Ley de Construcciones 
Multu por aprehensldn de anlnales 
Multn por hllu II ueo y ornHO 
Aportcs del lector prl~ado 
COI:ptnuci~n :onos .erdes 
Re lntc9ros 
Rot"·lIo por druos 
MuHn Intes suclol. ClIIOOntldos y lin ttr .. ' 
MulUs por .ceru tn .... 1 CIUdo 
Otru ",ultn 
MullIS lo t u urbanol sin cerrar 

Donlct~n dud.dcI he ....... nas 

C'l"(;ehjtl 
fonClju y soguos 
Fotocoplu 
RCII" .. tes 
POl"(;tnujes npectn fisc.les 
Otl'1;ll no t rl butarlos 

VenU dt IctlvOs 

Venta propledtdel en tl c,"" .. ntnlo 
Venta do In.,ueb les 
Yenta dt N qulnarla 
Ven ti .hlendn OESAf 
Ven ti dt otros 

Alfaltado 
Pa.h'en!,,16n 
Cord6n "1 u fto 
Adoqu ln . do de eallu 
Rup!ura de c.lles 
Cunetn 
Ca"lnol vetl .. les 
Ateru 
Obru • .rln 
Caft,rfu 
Instal.cl6n tlo i clS 
Aluntarl~l~do I>lu.I~1 

C..edHo Inte rno 

Pr,;stOI\C1 • ntudhntc$ 
Recuperacl6n ot'Ol pre~lilll(ll 

Municipalldadu 

Trans f .re".!", de opil.! de l ••• tor publico (eJ..-ddo) 

~!"2~~ !~!'?!~?!!~~~!~~!!:~~~! 

ECllrelU publlcas f!n.nel e ru 
repreus publicu no flnanclerH 
InstHuc ionu p~b l ic" de ser.lelo 

Tr .. sferencln de capital del sector publico (.lgendes .nt erlorcs) 

£o:preu ~ publ leu flnuele"s 
E"'Pl"('us pUbl leu nO fln~ncle'u 
InHHuc1ene. publlcH ~e seo-vicie 

S~perJv1t Ilbre (0 deftclt) 
SUl'frhlt dnt inado (rlpeclfico) 

CUADRO N° 31-3 

Presupucsto 
Inlcl.1 

21. 3]~.] 

14.3il.U 
4. mo.~ 

1.1196.0 
6J.~ 

I~(I. O 

2~ . 0 

0.' ,., 
I . 1I13 .~ 

. DII.~ 

601.C , .. 

0.0 

.., 
68.~ .. , 
0.' 
••• 

1.298. ' 

... !:!!?:! 

· 111.0 
491.1 

••• .. , ... 
3.2lll1.0 

550.0 
6Z5.0 
U.5 

lH .O 

l . ' 
450.0 
]40.0 

'.2 
21.S 

l.' 
415.0 

---'_.' .. , 
__ '_'_.l 

15 .3 

••• 

~ 1 7 .119 .6 
1.700.G .. , 

---'_.' 
........ £:~ 

.. , .. , , .. 
•...••. . 2:£ 

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

0.' 

Ilu~i f l ,~, . i cIIH 

~ .111D.4 

~.OOO .O 
4 .10Z. 6 

1.103.3 
LJ 

4QO.O 
2.153 .1 
1.~Sl.2 

""., 
( 231.3) 
(n2.&) 

(96.8) 
1.4~2.6 ,., 

.. , 
10.0 

••• 
9.3 16.3 ... 
1. 126 .4 

2/4 .2 
1.280.1 

223 .0 
S64.3 
395.5 

••• 
2.883 , 5 

144.6 

••• 
11.0 .. , 
24.1 

283.121.3 

24 .8 , .. 

(19.496.1) 
4.~6S.S 

IS. J]9 .1 

.- ..... £;~ 

224 .7 

3.91 5.8 
236 .0 
200 .0 

... -... ~ : £ 

ISS .4SB.O 
106 .497.8 

Prc~upue .to 

dcflnIU·,O 

21.103.5 
16 . lU.O 
9.001 .2 
3.599.3 

64.5 
550.0 

2.170 .1 
3.553.2 

888.4 
40.2 

910.2 
233.2 

2.023 .6 
'.0 

653 . 5 

~5J.5 

.., 
1011.6 , .. 

9.316 . 3 ... 
2.624.8 

1.045.2 
1-.171.2 
. U3.0 

I 564. 3 
395.5 

~ 
3.2511.0 

554.3 · 
691.2 
· 28.' 
211.2 

l.' 
3.333.5 

284 .6 
14.6 
~4 . 5 . 

l.' 
439.3 

211 3.121.3 

---'-'_.' 
40 . 1 , .. 

219.10S.7 

197 .623.5 
6.366.1 

15.319.1 

174 . ~ 

~4 .9SS.0 

3.915.8 
2-'6 .0 
2I}0.0 

.. -... £:~ 

51.9 

ISS.4sa.O 
306.(91.8 

{f~ctha !I 

36 .037.7 
10.684.1 
8.791.4 
7.356.3 

129.4 
528.8 

2.935 .1 
7.625.1 
1.626 .0 

427.1 
819.9 
224 .7 

1.429.3 
192 . 4 

be7.5 

687,5 

L9 
111.5 
36.8 

9.888 . 6 
52.6 

3.489.1 

1.043.5 
3.210.1 

~IZ.I 

547.5 
707.2 

2.307 .0 
291.2 
491 .0 

15.S 
346.0 

2. 2 
3.123 . 5 

266.3 
36 •• 1 

102.5 

'" 212.5 

9Z.IH.S 

48.0 
15.0 

162.B4&.0 
2.478.6 
1.9S4.9 

...... !~~;~ 

~ . 

.... ~ : ~~~;2 

4.544 .1 
920.8 
200.0 

_ •• ___ .2:£ 

65.1 

154.'33.9 
385.OllB.S 

Dlferentla 

(8 .934.2) 
5.637.9 

211.8 
(3 . 757.0j 

(64.9) 
21.2 

(757.0) 
(4.071.9) 

(737 .6) 
(386.9) 

30.3 

••• 594.3 
(192.4) 

(34.0) 

~!:~~~;!) 

2.' 
(Ul 

(J6.8) 
(512 . 3) 
(52.6) 

{S64.3} 

.J.b.111L.ll 

'" (1.438.9) 
(Z89.1) 

16.8 
(311.1) 

~ 

951:0 
257.1 
206.2 
11.9 

(68.S) .. , 
210.0 
18.3 

(2U) 
(58.0) 
l.l 

Z26.8 

190.943.5 

~J 

(7.9) 
(75.0) 

~ 

-.~~:~?~:? 

34.771.5 
3.887.5 
7.334.2 

-U..:..lli..:11 

.. ~ !;~! !:!) 

(628 .3) 
(682.8) 

••• 

....l.LlMJ 

(74.486.6) 

4.024.1 
(18 .510.7j 



CtIA!IRO N" 38 

G!l8IEIIHOS LOCALES: LIQUJ[lACIOH CONJUHTA DEl PRESIII'UE5TO OE EGRESOS SEGUI'I CLASIFICACIOII OBJETO DfL GASTO 

AHo 1987 

• En alln de colones· 

Presupullsto Presupuesto 
Efectf.,J! Inlelel ModlflClclones Oeflnltho Olferencle 

lotales Genereles 1.950.906.1 ~ ~ 2.219.084.7 176.212.9 

5e"lc105 Personales 1.040.115.8 ~ ~ 1.073.310.7 ~ .. ""."" ......... 
Sueldos para cargos ffJos 464.818.2 36.039.5 SOO.051.7 484.121.1 16.136.6 
Jornalu fljos 305.689.0 23.235.9 328.924.9 JOB.6!W.2 20.234.1 
Jom.lel oC~510naln 11.115.2 16.414.0 28.189.2 22.970.0 5.219.2 
Sobresueldos 18.330.1 11.540.2 35.810.3 28.313.2 1.551.1 
Suelokl .dlclanel IdecllllOte~er mes) 10.383.6 10.467.8 80.851.4 68.334.0 lZ.51'.4 
Oleus 40.351.8 (804.3) 39.553.5 28.m.O 11.215.5 
S,"lclol lSp1!clales 11.851.5 6.171.4 18.628.9 13.480.6 5.148.3 
Cuota patrona! Caja Costarrlcense de Seguro SOcial 112.994.3 13.682.2 126.616.5 114.292.7 12.383.8 
Cuota patronal Banco Popular y de Desarrollo Cmuna! 4.030.1 655.6 4.685.7 4.110.9 514.8 
Otros lenlclos person.lel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Senlclos no Personales ~ ~ ....l2Y!!& ~ 42.168.0 •• ".tt ___ •••• _" ____ ,, 

Hateriales y S\IIIIintstl'OS 244.569 2 188.335.3 .. _" .... ""._"",,_ .. 432.954.5 ...illd&! .ill....W.:1. 

Tnnsferenctn Carrlentes 141.060.6 ~ 
----------.~ .. ----------- ~ ~ ...15!ill!.d 

A Goblerno Centnl -----ill...i -..m...! --..ill...1. ----1Jhl ------2.& 
Presupuesto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
htrapresupuesto 362.4 381.4 749.8 749.8 0.0 

A OrqanlW!!s Dncentral1ndol ......l1.d.!M ~ ~ ......!!:..ill. 20.200.3 

EmjINlSU publfcas flnBllciorn 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Enrpreus pGblicu no fln'nclen! 101.1 544.1 645.2 645.2 0.0 
Instltuclonal pUblicas de senlclo 71.611.' 11.S02.1 83.120.0 62.,a.7 20.200.3 

A Hunlclp,ltd.des -----1.&.l1..Q. ~ ~ ~ ---..l!hl 
AI Sector Prhado ~ -..&m....Q. ~ .J.!!,..l§!,,! ---...ill..& 
AI Sector E_terno --'& -----1!Z...! -----1!l..& -..lli.:! ----2.:..!l 

ltaoulnarll r Equlpo .....l2..J.!!d ~ 270.424.1 112.664.5 151.759.6 ------------,,-----
Adgulslcl6n do Inauebles ~ ~ 68.443,4 30.303.0 38.140.4 ----_ ....... -.-.--._ .... 

Terrenos 20.310.1 47.121.7 67.499.8 29.352.4 38.140.4 
Edfffcios 0.0 943.6 943.6 943.6 0.0 
Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Constructiones. Adfcfonu ~ Mejoras .......!.!.&H.& ......lli....il ~ 99.680.1 245.112.5 ----------.. ------------------.. ~--
Yfu de comunlclc16n 9.655.2 71.472.3 81.121.5 42.260.8 38.866.7 
Edlflclos 1.840.0 108.412.5 1l0.252.5 25.632.1 B4.620.4 
Instalactones 939.5 61.876.4 62.8IS.9 14.264.8 48.551.1 
Otras 58.603.1 31.993.6 90.596.7 11.522.4 73.014.3 

Transferencln de CIIolt.1 --..!..m..! ~ ~ 17.142.1 ......!:.!M.! _.-----_.--_ .. _--_.--.. _. 
A Gablomo Central ___ 0_.0 ___ 0_.0 --'& ___ 0_.0 __ 0_._0 

Pre$Vj)uesto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Elltrapresupuesto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

A OroanlSll105 Oeseentralludos ----Hl!.d ~ ----1...lli.J ~ --lli.:1 
EmpreslS pGbllcu flnanelerlS 0.0 490.5 4SO.5 490.5 0.0 
Empreus publ tcas no fln.neleras 0.0 2.000.0 2.000.0 2.000.0 0.0 
Instltuelonn pllbllen de ,onida Bl0.3 2.869.5 3.679.8 2.944.5 735.3 

A lIunlefpalfdades -----1ll..:..Q ---.lL1. ~ ~ ---...!.4 

Al Sector Prlvedo ~ .....!!..,1Z,!! ~ ~ 2.421.3 

Al Sector E.temo ___ 0_.0 --'& ___ 0_.0 ___ 0_.0 ~ 

Devda htema ___ 0_.0 ___ 0_.0 ___ 0_.0 ___ 0_.0 --9.:Q -----... -----
Amortluc16n 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
InteNses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Deuda Intema ......n...lli., ~ ~ 109.016.1 11.523.6 • __ tt ________ 

AIIIOrtitacl6n 54.512.6 28.718.7 83.291.3 71.IB2.2 6.109.1 
IntilreseB 31.09B.5 6.ISO.5 31.2U.0 31.834.5 5.414.5 

Ot!5embahos Flnancleros ~ ~) ~ ~ ..J.:!!L! "----------,, ---------
Contratos INYU ahorro y prlstamo 16.881,3 (I.365.4) 15.521.9 g.66B.O 5.053.1 
Conceslh de prlistamos 15.3 172.2 791.5 197.5 0.0 
eo.pra de valores 0.0 lO.' 30 •• lO.' 0.0 
Otros 0.0 66.2 .... 1.1 58 •• 

AslqnltfoRU GlObales ~ m.029.9} ~ -1:..lli.:.! 41.149.6 ----... --_ .. __ ... ----
Fandel plan lottflcatl6n 13.455.5 117 .5 13.573.0 0.0 13.573.0 
Fondos sin aslgnacl6n PNllupwstarja 63.565.1 (3l.147.4) 31.411.1 3.241.1 28.176.6 

J1 Infoma~t6n de In lOuntclpalldades de T1bb. AlaJuel. y au'clmo .II 30 de setle~bre de 1987. por 
no presGntaci6n opcrtuna del Informe del IV triilll!stre de 1987. 
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CUAORO N° 41 

G08IERNOS LOCALES: CLASIFICACIOH ECOHOHICA DE GASTOS, MUHICIPALlDADES DE LA PROVINCIA D:E LIMON 

Gastos corrtentes 

Gastos de consurno 

Remuneracfones 
Compra de bienes y serv1clos 

Deuda externa 
Deuda interna 

Transferenclas corrtentes 

Goblerno central 

. Presllpllesto 
Extrapresupuesto 

Empresas p~btfcas financieras 
£atpresas pUblfcas no ffnancieras 
Empresas publfcas de servlcfo 
Municfpal idades 

Gastos de caettal 

InversMn dtrecta 

Gastos f0l1ll8ci6n de capital 

vbs de cOlllunicacl6n 
Ed1ficfos 
Jnstalacfones 
Otras 

Compra de bienes tangibles 

Mequinarla :I equfpo 

Desembolsos financieros 

Concesf6n de p~stamos 
Compra de val ores 
Contratos ahorra y p~stamo IHVU 
Otros 

Rescate de Ta deuda 

Extema 
Interna 

Compra de acthos existentes 

Terrenos 
Dtras 

InversMn indlrecta 

Al sector privado 
Al sector publfco 

Gobfemo central 

Presupuesto 
Edrapresupuesto 

Empresas publlcas financleras 
Empresas publfcas no f1nancferas 
Empresas publfcas de servlclo 
Huniclpalidades 

Total 

87.206.6 

61.498.5 
25.708.1 

0.0 
2.372.2 

3.490.7 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

3.490.7 
0.0 

28.754.7 

10.436.5 
11.384.4 
3.281.4 
3.652.4 

4.947.3 

4.947 .. 3 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

4.783.3 

0.0 
4.783.3 

1.876.2 

932.6 
943.6 

584.0 
300;0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

300.0 
0.0 

AND 1987 

. En miles de colones -

L imtSn 

32.397.1 
16.865.0 

0.0 
555.5 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

1.319.8 
0.0 

9.697.4 

7.679.6 

854.4 
3.983.5 

774.1 
2.067.6 

2.017.8 

2.017.8 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

2.230.6 

0.0 
2.230.6 

0.0 

0.0 
0.0 

569.0 

319.0 
250.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

250.0 
0.0 

Pocod 

9.984.5 
2.685.8 

0.0 
304.3 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

840.5 
0.0 

4.070.6 

3.068.5 

1.533.2 
695.2 
550.0 
290.1 

1.002.1 

1.002.1 

1.146.3 

0.0' 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1.146.3 

0.0 
1.146.3 

0.0 

0.0 
0.0 

230.0 

230.0 

180.0 
50.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

50.0 
0.0 

Siqutrres 

~ 

8.374.6 
1.861.3 

0.0 
189.0 

571.7 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

571.7 
0.0 

2.929.6 

2.508.B 

1.776.2 
43.8 
0.0 

688.8 

420.B 

420.8 

866.8 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

581.7 

0.0 
587.7 

279.1 

279.1 
0.0 

30.0 

30.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

y Infol1ll8cl6n de la MunlcfpaJtdad de Gu'cflllO al 30 de setlembre de 1981, pOl' no presentact6n oportuna 
del 1nfonne de ejecuc16n presupllestaria del cuarto tr1mestre de 1987. 

TaTamanca 

3.192.1 
1.848.9 

--9.:..!!. 

0.0 
0.0 

~ 

._.~9§,& 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

247.6 
0.0 

8.150,0 

7.915.0 

7,524.6 

2.592.7 
4.501.2 

125.9 
304.8 

450.4 

450.4 

175.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

115.0 

0.0 
115.0 

0.0 

0.0 
0.0 

55.0 

55.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

Mattna 

5.114.1 
1.857.9 

0.0 
302.4 

~ 

.-.!~~!~ 

131.7 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

131.7 
0.0 

1.993,5 

.~!~~~!! 

5.104.5 

3.lZ9.7 
841.2 

1.665.0 
68.6 

1.056.2 

1.056.2 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

519.3 

0.0 
579.3 

653.5 

653.5 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

Guicimo jJ 

3.025.3 

2.436.1 
589.2 

0.0 
1.021.0 

.-~~~:.~ 

•• ~~~!~ 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

373.4 
0.0 

3.276.1 

-!!!~~!! 

2.268.7 

550.3 . 
1.319.5 

166.4 
232.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

64.4 

0.0 
64.4 

943,6 

0.0 
943.6 

-.... ~.:~ 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 



.-------------------------------------------------------------------------------------------- ---

Gutos eorrtentos 

Remuneratlon"s 
COIIIIre de Menes y servlclO$ 

Devdl utern. 
[laud. tntema 

Trensferenclas carrlentel 

Goblemo cent,..1 

Presupuuto 
[Jtrepresupullsto 

EmpnlSts ptibl1cas ft~lncter4' 
[mpresu pl1bHu.s nn ftn,ncleru 
EmpI'HU p~bllru ~ servtclo 
Munlct,.lldades 

Gastas de capital 

Invers16n dtruta 

Gntol fOl"Dlllcfd'n da capital 

'fas de cOlllllntclcf6n 
Edtflclol 
Inst&hclonn 
Dtrn 

COIIIjIra de blenes tan!lfblu, 

Ml!cru!nar1a y equlpo 

Oesembollol flnanell""l 

Cootesteln de ",",stamos 
Compre de valol'll' 
Contratos ahorro y prjstalllO INVU 
Dtros 

Restate de la devd& 

Enema 
Intem. 

Compra de Ictlvos e~htentu 

Terrenos 
Ot ... , 

Inversld'n tndtrscta 

Al sector privado 
Al .sector public" 

Goblerno central 

Presupuesto 
Extrapresupuesto 

E"'presas publicu ftnancteras 
Enopresas p~blicas no ttnancieru 
E",proses p~bl1C1s de 5ervtcl0 
Hunleipalidadn 

CUADRD N" 42 

G081ERNOS LOCALES: CLASIFICACIOH ECllfIOI4ICA DE GASTOS. KWlICIP~LIDAllES DE LA PROVINCIA DE CARTAGO 

Toul 

1l8.375.& 
39.&41.5 

0.0 
4.365.1 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
645.2 

5.367.6 
0.0 

~ 

~~!~~!! 

27.131.9 

13.939.1 
2.629.9 
7.214.] 
3.354.0 

~.312.8 

~.]12.8 

601.0 

516.2 

"' .. 
0.0 
0.0 

10.940.9 

0.0 
10.940.9 

94.1 

94.1 
0.0 

lJS.O 
499.5 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

95.0 
404.5 

Carugo 

79.484.1 

6l.~8.4 
18.275.7 

0.0 
2.206.2 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

2.689.5 
0.0 

11.819.1 

3.203.6 
380.7 

5.B78.0 
2.356.8 

12.151.2 

12.151.2 

576.2 

576.2 
0.0 
0.0 
0.0 

5.530.2 

0.0 
5.530.2 

0.0 

0.0 
0.0 

50.0 
50.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

50.0 
0.0 

Parlfso 

10.396.4 
3.161.3 

l!hi 

0.0 
2B5.5 

849.9 

~g!~ 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

387.3 
0.0 

2.880.2 

916.1 
1.129.5 

41.4 
133.2 

239.1 

239.1 

0.0 

0.0 
0.0 

••• ••• 
632.1 

0.' 
632.1 

••• 
0.' 
0.' 

50.0 

••• 
••• 
••• ••• 
••• ••• ••• ••• 

ANO 1987 

- En I11l1es de salonu • 

L. Unt6n 

.lld2!.l. 

9.940.1 
3.168.4 

.llLi. 

0.0 
269.5 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

130.8 
0.0 

3.439.2 

3.439.2 
0.0 
0.0' 
0.0 

11.7 

11.7 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

610.2 

0.' 
610.2 

0.0 

0.0 
0.0 

35.0 
35.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

35.0 
0.0 

Jl~"u 

2.360.1 
766.4 

lLl 

0.0 
75.5 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

168.1 
0.0 

653.0 

325.6 
261.6 
65.8 

••• 
32.8 

32.8 

••• 
0.' 

••• ••• ••• 
416.4 

••• 
416.4 

••• 
••• ••• 

••• 
206.1 

••• 
'.0 '.0 
'.0 ••• ••• 

205.1 

Turrl.llla 

lZ..m.L 

19.083.3 
8.208.4 

0.0 
679.2 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

912.6 
0.0 

3.043.3 

2.120.3 
69.5 

301.4 
552.1 

3.307.4 

3.301.4 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

2.003.2 

••• 
2.001.2 

94.1 

94.1 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

Alvarado 

l.l2Z..Q. 

1.616.6 
530.4 

.!Y. 

0.0 
45.3 

'.0 

••• 
'.0 

'.0 
'.0 

94.5 
'.0 

2.266.3 

~!~~~!! 

2.096.9 

1.367.9 
42.5 

465.0 
221.5 

••• 
••• 

0.' 

••• ••• 
0;0 

••• 
169.6 

••• 
169.6 

0.0. 

'.0 

••• 

••• 
197.8 

0 • .0 

'.0 
'.0 

••• '.0 
'.0 

191.8 

L!Ed 

6.155.3 
1.512.0 

.rud. 

0.0 
291.3 

0.0 

0.0 
0.0 

••• 
645.2 

••• 
0.0 

1.4~~0 

1.315.6 
0.0 

110.4 .,. 
57.9 

51.9 

480.5 

'0.0 

0.0 
'.0 

••• ••• 
"' .. 

0.' 
480.5 

••• 
••• ••• 

••• 
10.0 

••• ... 
••• 
••• ••• 

10.0 

••• 

El Guerc:o 

5.141.9 
3.131.1 

.!!!d 

0.0 
439.3 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

326.2 
0.0 

827.'5 

602.9 
52.8 

136.8 
35.0 

3.912.1 

3.912.1 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

BOg.O 

••• 
809.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

Cerventes 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

53.6 
0.0 

435,,5'. 

124.6 
93.3 

162.2 
55.4 

••• 
'.0 

'.0 

'.0 
'.0 
'.0 
'.0 

'.0 

'.0 
'.0 

0.' 

0.' 

••• 

••• ••• 
••• 
••• ••• 
••• ••• '.0 '.0 

Tucurrtque 

.m...!. 

853.1 
13.9 

0.0 
73.3 

0.0 

0.0 
'.0 

'.0 
'.0 
'.0 
'.0 

511.2 

463.9 

••• ".3 
••• 
'.0 

'.0 

"' .. 
0.0 "' .. 
0.0 
0.' 

169.1 

0.0 
169.1 

0.' 

0.0 
0.0 

'.0 
'.0 
0.0 

0.0 

'.0 
'.0 
'.0 
'.0 '.0 



Sastos corrlentes 

autos de cons\l!110 

Rernuneraclonas 
Cornpra de blenes ¥ servlclos 

Oeudl externa 
Deuda Interna 

Transferenclu corriontes 

~!~~~~_e~~!!~~ 

Iioblemo centrel 

Presupuesto 
htr.presupuesto 

EIllJll'eSIS p~bl1clS flnenc1ern 
ElI!presn p~bllcu no fllllnclerlS 
Ea!preses p~bllcn de serllc10 
Hunlclpalldldes 

tnversl6n dlrecu 

Gastos fOn!lilcl6n de c.pltal 

Has de comunlcec:16n 
Edlflclos 
Instalaclones 
Otrn 

CCInjlre de blenes unglbles 

M.quln.rla yequtpo 

OlSembolsos flnanclerus 

Concuf6n de prestl!llos 
Compra de v.lores 
Contratos de Ahorru ¥ 
Pristuo INVU 
Otrus 

Rescate de 11 deud. 

Externa 
Intarna 

CDMJIr. de .cthos nlstentes 

Terrenos 
Otras 

lliversl6n Indlrecta 

AI sector prlYado 

AI sector publico 

6Qblerno central 

Prnupuasto 
Extrapreslljluesto 

Empresas p~bllcl5 fllllnctens 
ElPpreus pliblfciS no flnancteNs 
[lIIpresu publlcas de servlclo 
Munlctpalldades 

Total 

102.831.6 

65.162.6 
37.675.0 

••• 2.289.2 

--~:~~:~ 

--~!~!~!! 

••• 
••• ••• 
••• ••• 

4.647.2 

••• 

..l!..2lld 

-~!!~!!! 

22.460.2 

9.912.1 
2.291.0 
3.145.7 
7.051.4 

6.188.7 

6.188.1 

0.' 
0.' 

0.0 .. , 
4.370.3 

0.0 
4.370.3 

1.969.6 

1.969.6 

••• 
....l.:.ill.:! 

--!!~~~!! 

1.933.8 

..... 
0.0 

•• 0 
0.0 

0.' ••• 
400.0 .,. 

CUADRO H" 43 

GOBIERIIOS LOCALES: a.ASIFICACION ECONIllICA DE 6IIS105. 

Heredil 

~ 

23.211.1 
17 .475.5 

••• 
0.0 

---!~!:~ 

-!!~~!!~ 

••• 
0.0 
•• 0 

0.0 

••• 1.211.6 

••• 

...!..!!!§..,! 

-~:!!~:~ 

6.193.6 

305.9 
324.5 
790.1 

4.172.5 

719.4 

719.4 

••• 
0.0 
•• 0 

0.' 

••• 
463.2 

0.0 
463.2 

120.4 

720.4 

• •• 
----1!!.& 

-----!~!~ 

10.0 

0.0 

'.0 

0.0 
0.0 

0.0 

'.0 '.0 
0.0 

MUIIICIPALIDAOES OE LA PROVIHCIA OE IlEAEOIA 

8a,.." 

..!:.2!L! 

5.323.1 
1.588.2 

••• 
143.3 

--~~~!! 

--~!~!~ 

••• 
0.0 
0.' 

0.0 
0.' 

582.S 
'.0 

2.641.1 

1.626.0 

••• 
lUl.l 
197.4 

404.1 

404.1 

••• 
0.0 
0.0 

0.0 .. , 
267.8 

'.0 
267.8 

0.' 

0.' 
0.' 

-.ill.:..Q. • 

200.0 

50.0 

0.' 
0.0 
0.0 

••• ••• 
50.0 
0.0 

ARo 1901 

- En miles de colones -

&lli.:l 

9.447.6 
3.244.1 

'.0 
806.7 

.--~!!:~ 

---~~~:! 

0.0 

0.0 
0.' 

••• • •• 
636.9 

0.0 

623.9 

320.8 
'.0 

34.5 
268.6 

.... 0 

"'.0 

809.7 

'.0 

'.0 
0.0 

••• ••• 
809.7 

0.0 . 
809.7 

••• 
••• 0.' 

-.llQ.,! 

---.~~~:~ 

720.6 

..0 
0.0 

••• ••• 
0;0 
0.0 
0.0 
0.0 

Santa 
O'rbara 

l:..ill..:.2. 

4.165.9 
I.lB7.6 

-1.!Y. 

0.0 
118.1 

---!~!~ 

--~~!:~ 

0.0 

••• 
0.0 

0.0 

••• 288.' ••• 

~ 

--~~~!~ 

378.4 

2.8.5 
0.' 
'.0 

e9.9 

95.8 

95.8 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0 •• 

261.1 

0.0 
261.1 

0.0 

0.0 . 

••• 
~ 

--~~~:~ 

15.0 

10.0 

'.0 
'.0 
0.0 

'.0 
0.0 

10.0 
'.0 

SO, 
Rlflel 

9.221.4 

6.354.4 
2.861.0 

0.0 
332.5 

__ 3~lM 

___ m:~ 

••• 
• •• 
0 •• 

0.0 
0.0 

527.6 
0.0 

150.8 

. 323.4 
0.0 

25.0 
402.4 

3.404.8 

3.404.8 

0.0 

0 •• 
'.0 

0.0 
0.0 

354.(i 

••• 
354.6 

300.0 

300.0 
0.0 

___ 0_.0 

------~!~ 

0.0 

0.0 

••• 
•• 0 
0.0 

0.0 

0.' 0.' 
0 •• 

." Isldru 

3.018.8 
1.075.4 

......llL! 

0.0 
139.1 

••• 
0.0 

0.' 
0.0 

16S.8 
0.0 

702.8 

505.1 
32.3 

165.4 
0.0 

335.8 

33S.8 

'.0 

0.0 
0.0 

'.0 
0.0 

238.5 

0.0 
2lB.5 

731.2 

131.2 
0.0 

0.' 

••• 
0.0 

0.' 
••• '.0 

0.0 
0.0 
',0 

• •• 

Beilin 

3.897.4 
5.061.0 

0.' 
152.8 

__ A!!!:! 

___ H!:! 

0 •• 

0.0 
0.0 

• •• 
0.0 

331.4 
0.0 

6 266 6 

-~!~~!!! 

5.335.7 

3.113.1 
0;0 

613.1 
1.009.5 

37.1 

31.1 

0.' 

'.0 
0.0 

• •• • •• 
828.8 

0.0 
828.8 

5S.D 

55.0 

'.0 
......ill.:.!!. 

---~~~:~ 

85.0 

2!iD.0 

0.0 

0.0 
0.' 
0.' 

'0.0 
2SO.0 

0.0 

Flores 

3.663.1 
1.611.9 

-l!!!:1 

0.' 
201.9 

__ !!M 

__ ~9M 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

209.4 
•• 0 

2.' 
•• 0 
0.0 
0.0 
2.3 

375.0 

375.0 

0.0 

0.0 
0.0 

••• ••• 
282.6 

0.0 
282.6 

'.0 

••• '.0 

0.' 
••• 
0 •• 

0.0 
0.0 

0.' ••• ••• 
0.0 

." Pablo 

.hill..:! 

3.037.9 
729.7 

-llL! 

0.0 
238.5 

__ Om:! 

___ E~:! 

0.' 

0.' 
0.' 

0.0 
'.0 

J70.7 
'.0 

~ 

---!~~:~ 

736.3 

492.8 
243.5 

••• 
0.0 

'.2 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

484.3 

0.0 
484.3 

163.0 

163.0 
0.' 

••• 
0.0 

0 •• 

0.0 

0.' 

0.' 
0.' 
••• '.0 

5lr'plqllf 

3.042.1 
2.514.6 

0.0 
156.3 

___ ~~M 

---g~~:! 

0.' 

• •• 
0.0 

0.0 
'.0 

462.8 
0.0 

S.09S.3 

2.396.5 
1.684.1 

705.9 
308.8 

404.S 

404.5 

0.0 

0.0 
0.0 

• •• • •• 
319.1 

0.0 
379.7 

••• 
'.0 ••• 

.....!Z§d 

.--~!!!~ 

618.2 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
'.0 
'.0 
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Casto, corrlentu 

liutels de consUlllO 

Remuneraclones 
Compr. de btenes y sarvlelos 

Deu~ extern. 
Deuda Intema 

Transfen!ncils corrlentu 

Goblem" central 

PruulHle5to 
htrapresuptlesto 

Empreus publlcas flnancteras 
Emptesu pllbli(n no ftnancleru 
[lIIjIreus publlcu d~ servleto 
Muntclp41td~du 

&ast"s de caplhl 

In~erslon dlrech 

Gntos fo~ci6n de capital 

vfu de comunfcadc!n 
Edtfte!o! 
lnshlac!on!!S 
OtTas 

COIIJjlrl de blenes tangibles 

Haqulnar/a y equlpo 

Desemb1)lsos finanel!!ro! 

Conces16n de prisumos 
COIIIPra de valores 
Contra to, ahorro y prht~ IHVU 
Otro5 

Rescatp de h l1~uda 

Extern~ 

Intema 

Cl}!Ilpra de acttl'05 ex15tentes 

Terrenos 
Otras 

Inversi6n tndtrecta 

Al sect'lr nrhadrl 
Al sector publico 

Gobterno central 

Presu~uesto 
Extrapresupuesto 

Empresas publka< (in.nrleras 
(rnpresu publicas no fiMncteras 
Ernpre5U publlc~s de servtcio 
Munictpal tl1ades 

---- -----

CUADRO N" 45 

GOBIERIIOS UltALES: ct.ASlriCACII)N [CONOI1ICA DE GASTOS. MUKICIPALlDAOES DE LA PROVIKCIA DE PUMTARENAS 

Totol 

85,486.7 
35',580.0 

0.0 
3.036.8 

0.0 

0.0 
10.5 

0.0 
0.0 

6.294,6 
0.0 

18.961.9 

11.235.4 
4.948.8 
1.158.7 
1.619.0 

6.979.1 

6.919.1 

15.0 

15.0 
0.0 
0.0 
0.0 

13.216.0 

0.0 
Il.U6.0 

5.186.8 

·5.186.8 
0.0 

1.839.3 
3.612.5 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
2.000.0 
1.612.5 

0.0 

32.116.7 
12.303.3 

.L..l!l2:l. 

0.0 
1.019.1 

.Ll1.!...! 

5.JR~1 

~!~!~!! 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

2.514.8 
0.0 

545.7 

105.0 
180.0 
111.1 
89.6 

1.849.8 

1.849.8 

75.0 

75.0 
0.0 
0.0 
0.0 

8.428.0 

0.0 
8.428.0 

0.0 

0.0 
0.0 

1.599.3 
1.228.1 

0.0 

0.0 
00 

. 0.0 
0.0 

1.228.1 
0.0 

EspaTU , 

1.727.7 
161.6 

0.0 
284.9 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

183.2 
0.0 

567.2 

448.4 
58.1 
52.7 
'.0 

146.8 

146.8 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

926.6 

0.0 
926.6 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
2.284.4 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
2.000.0 

284.4 
0.0 

AAo 1981 

- En miles de colones -

Buenos 
Atl'i!s 

6.070.5 
4.035.5 

.ill.:.! 

0.0 
251.9 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

615.3 
0.0 

5.921.9 

!!~~!!~ 

1.364.1 

211.0 
1.049.4 

0.0 
97.1 

4.137.2 

4.137.2 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

426.6 

0.0 
426.6 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
100.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

100.0 
0.0 

Montes 
de Oro 

2.599.2 
514.5 

.ll.!. 

0.0 
51.6 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

140.6 
0.0 

109.2 

B4.1 
0.0 

25.1 
0.0 

0.0 

0.0 

2()1.9 

0.0 

!).~ 

0.0 
0.0 
0.0 

207.9 

0.0 
2()7.9 

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 .. 

4.592.6 
2.491.1 

lQU. 

0.0 
206.1 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

475.4 
0.0 

3.092.3 

2.510.B 
185.5 
B5.0 

311.0 

39.5 

39.5 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
O.~ 

356.6 

0.0 
356.6 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

Aguirre 

4.695.9 
1.348.2 

0.0 
111.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

236.9 
0.0 

365.6 

365.6 
0.0 
0.0 
0.0 

156.0 

156.0 

0.0 

0.' 
0.0 
0.0 
0.0 

266.7 

0.0 
266.1 

150.0 

150.0 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

Golftto 

5.884.1 
3.825.7 

0.0 
126.0 

0.0 

0.0 
10.5 

0.0 
0.0 

564.5 
0.0 

5.649.6 

3.4Il4.9 
2.127.4 

86.9 
30.4 

11.4 

11.4 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

380.4 

0.0 
380.4 

29.2 

29.2 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.' 
0.0 

0.0 
0.0 
0.' 
0.0 

Coto B~us 

7.696.4 
4.288.2 

0.0 
678.9 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

478.6 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

77.0 

77.0 

0.0 

o.r. 
0.0 
0.0 
0.0 

1.281.0 

0.0 
1.2111.0 

3.677.6 

3.677 ,6 
0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

Parrlta 

3.3~4.7 

1.t3.9 

.!Q!.&. 

0.0 
106.8 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

326.7 
0.0 

2iU 

~!~!~ 

".6 
38;8 
19.8 
0.0 
0.0 

195.0 

195.0 

0.0 

0.0 
00 
0.0 
0.0 

239. 1 

0.0 
230.1 

SOO.O 

500.0 
0.0 

40.0 

40.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

'.0 

COTredo/t:es liaTabUo C~no 

11.933.0 

8.086.7 
~.&46.3 

0.0 
140.8 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

603.2 
0.0 

3,288.9 

2.151.1 
603.8 
16S.1 
368.9 

99.5 

99.5 

0.0 

0.' 
0.0 
0.0 
0.0 

574.9 

0.0 
514.9 

230.0 

230.0 
0.0 

160.0 
0.0 

'.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

2.091.1 
1.248.8 

0.0 
46.5 

1ll.! 

, .l§Q.4 

.~~!! 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

65.B 
0.0 

551.1 
196.9 

!..!. 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

89.6 
0.0 

2.768.3 1.152.4 

1.180.2 729.5 
724.B 0.0 
149.9 422.9 
713.4 0.0 

235.1 31.B 

235.1 31.B 

0.1) 0.0 

0.0 C.O 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 

m.2 0.0 

0.0 0.0 
137.2 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 
0.0 0.0 

40.0 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 

I 

I 

I 
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CUADRO N" 48 

GOBIERNOS LOCALES: LIQUIDACION CONJUNTA DEL PRESUPUESTO, MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LIMON 

ARo 1987 

- En miles de colones -

Liquidacion economica Total Limon Pococi Siquirres Talamanca Matina Guacimo 1.1 

+ Ingresos corrientes 147.325.7 69 . 174.4. 25.385.6 18.086.0 12.060.4 13 .097.4 9.521.9 

Gastos corrientes 98.333.2 54.621.3 14.560.8 11.253.4 5.693.8 7.581.3 4 . 622 . 6 

.!. Ahorro bruto en cuenta co-
rriente 48.992.5 14.553.1 10 ~'S 24.8 : 6.832.6 6.366.6 5 . 516.1 4.899 .3 

Amortizacion deuda 4.783.3 2.230 . 6 1.146.3 587.7 175.0 579.3 6<1.4 

Interna 4.7S3.3 2.230.6 1.146.3 587.7 175.0 579 .3 64.4 
Externa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 

+ Ahorro neto en cuenta co-
rriente 44.209 . 2 12.322.5 9.678.5 6.244.9 6.191.6 4.936.8 4 . 834.9 

Inversiones tota1es 36.462.2 f O.266.4 4.300.6 3.238 . 7 8,030.0 7.414.2 3.212.3 

Real 33.702.0 9.697.4 4 . 070.6 2.929.6 7.975 . 0 6.760.7 2.268 .7 
Financiera 1.876.2 0.0 0.0 279.1 0.0 653.5 943.6 
Indirecta 884.0 569.0 230 .0 30.0 55 .0 0.0 0.0 

Deficit bruto de ob1igaciones 
cubiertas con recursos de 
credito 7.747.0 2.056.1 5.377.9 3.006.2 - 1.838.4 - 2.477.4 1.622 . 6 

+ Con credito interne 3.382.5 0.0 0.0 0.0 0 . 0 2.405.7 976.8 

+ Con credito externo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Deficit neto de obligaciones 
cubiertas con otros recurs os 
de capita l 11.129.5 2.056.1 5.377 .9 3.006.2 - 1.838.4 - 71.7 2.599.4 

+ Otros recursos de capital 36.646.8 13.790.4 5.298.1 4.527.1 2.773.5 5.450.8 4.806.9 

+ sobrante 47 .776 .3 15.846.5 10.676.0 7.533.3 935.1 5.379.1 7.406.3 

superavit especifico 39.320.6 15.846.5 2.220.3 7.533.3 935.1 5.379.1 7.406.3 

+ superavit 0 deficit 8.455.7 0.0 8.455.7 0.0 0.0 0.0 0 .0 

y Informacion de la municipalidad de Guacimo al 30 de setiembre de 1987, por no presentaci6n 
oportuna del in forme de ejecuci6n presupuestaria del cuarto trimestre de 1987. 



Liquidaci6n 

+ Ingresos corrientes 

- Gastos corrientes 

± Ahorro brute en cuenta co
rriente 

- Amortizaci6n deuda 

Interna 

Externa 

+ Ahorro neto en cuenta co
rriente 

- Inversiones totales 

Real 

Financiera 

Indirecta 

- Deficit bruto de obligacio
nes cubiertas con recursos 
del credito 

+ Con credito interno 

+ Con credito externo 

- Deficit neto de obligaciones 
cubiertas con otros recursos 
de capital 

+ Otros recursos de capital 

+ Sobrante 

- Superavit especifico 

+ Superavit 0 deficit 

CUADRa N° 49 

GOBIERNOS LOCALES: LIQUIDACION CONJUNTA DEL PRESUPUESTO, HUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE CARTAGO 

ARo 1987 

- En miles de colones -

Total Cartago Paraiso La Uni6n Jimlmez Turrialba Alvarado Oreamuno 

205.739.3 104.172.4 17.881.3 16.350.5 5.883.6 33.028.2 3.645.9 9.450.9 

173.393.7 86.859 .5 14.693.1 15.031.6 3.492.2 29.582.6 2.439.1 9.120.1 

32.345.6 17.312.9 3.188.2 1.318.9 2.391.4 3.445.6 -1.206.8 330.8 

10.940.9 5.530.2 632.7 670.2 476.4 2.003.2 169.6 490.5 

10.940.9 5.530.2 632.7 670.2 476.4 2.003 . 2 169.6 480.5 

0.0 0.0 0.0 o .0 0.0 0.0 0 .0 0.0 

21.404.7 11.782.7 2 . 555.5 648.7 1.915.0 1.442.4 1.037.2 - 149.7 

48.210.0 24.670.3 3.169.3 3.520.9 892.5 6.444.8 2.294.6 1.493.9 

47.450.6 24.570.3 3.119 . 3 3.450 . 9 685.8 6.350.7 2.096.8 1.483.9 

124.9 0.0 0.0 0.0 0.0 94.1 0.0 0.0 

634.5 100 .0 50.0 70.0 206.7 0 .0 197.8 10.0 

- 26.805.3 -12.887.6 - 613.8 - 2.872.2 1.022.5 -5.002.4 -1-.-257 .4 -1.643.6 

6.175.3 1.093.6 0.0 0.0 0.0 1.343.1 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- 20.630.0 -11.794.0 - 613.8 - 2.872.2 1.022.5 -3.659.3 -1.257.4 -1.643.6 

62.469.5 30.966.6 3 . 859.3 8.349.0 2.167.7 4.289.6 2.673.5 5.751.6 

41.839.5 19.172 .6 3.245.5 5.476.8 3.190.2 630.3 1.416.1 4.108.0 

37.833.5 19.172 .6 1.687.9 5.476.8 1.867.5 630.3 1.112.8 4 . 108.0 

4.006.0 0.0 1.557.6 0.0 1.322.7 0.0 303.3 0.0 

· El Guarco Cervantes Tucurrique 

12.053.8 1.261.8 2.010.9 

9.872 .6 1.227.3 1.075.6 

2.181.2 34.5 935.3 

809.0 0.0 169.1 

809.0 0.0 169.1 

o .0 0.0 0.0 

1.372 .2 34.5 766 . 2 

4.740.2 435.5 548.0 

4.740.2 435.5 517 .2 

0.0 0.0 30.9 

0.0 0.0 0 .0 

- 3 .368 .0 - 401.0 218.2 

3 . 738.6 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

370.6 - 401.0 218.2 

2.821.9 856.0 734.3 

3.192.5 455 .0 952.5 

2.490.4 370.9 916.4 

702.1 84.2 36.1 



CUADRO N° 50 

GOBJERNOS LOCALES: LIQUIDACION CONJUNTA DEL PRESUPUESTO, HUNICIPAlIDADES DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 

ANO 1987 

- En miles de colones -

Santo Santa S" S" S" 
Total Heredia Barva Domfngo Barbara Rafael Isidro Belen Fl ores Pablo Sarapiqui 

~ 

+ Ingresos corrientes 145.832.1 50.938.1 11.499.7 18.954.4 7 . 516.8 10.683 . 9 4.905 .9 15.254.9 6.802.8 5. 498 . 4 13.777 . 2 

Gastos corrientes 113.614.5 42.900.6 7.941.0 14.614 .7 6.044.5 10.419.8 4.655.7 9.884.4 5.940.8 4.447 . 2 6.765.8 

.!:. Ahorro bruto en cuenta co-
rriente 32.217.6 8.037.5 3.558.7 4.339.7 1.472.3 264.1 250.2 5.370.5 862.0 1.051.2 7.011.4 

Amortizacion deuda 4.370.3 463.2 267.8 809.7 261.1 354.6 238.5 828.8 282.6 484.3 379.7 

Interna 4.370.3 463 . 2 267.8 809.7 261.1 354.6 238 . 5 828.8 282 . 6 484 . 3 379 .7 
Externa 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 

+ Ahorro netc en cuenta co-
rriente 27.847.3 7.574.3 3.290.9 3.530.0 1.211.2 - 90.5 11.7 4.541.7 579.4 566 .9 6.631.7 

Inversl0nes totales 32.958 .8 7.733.4 3.301.7 1.752 . 5 724 .2 4.455.6 1.769.8 5.762.8 377.3 903.5 6.178.0 

Real 28.648.9 6 .913 .0 3.045.2 1.031.9 474.2 4.155.6 1.038.6 5.372.8 377.3 740.5 5.499.8 
Financiera 1.976.1 720.4 6.5 0.0 0.0 300 .0 731.2 55.0 0.0 163.0 0 .0 
Indirecta U3J.8 100.0 250.0 720.6 250 .0 0.0 0.0 335.0 0.0 0.0 678.2 

Deficit bruto de obligacio-
nes cubiertas con recurs os 
del credito 5.111.5 159.1 10.8 1.777 .5 487.0 4.546.1 1.758.1 1.221.1 202.1 336.6 453 .7 

+ Con credfto interno 4.373.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.384 .8 731.1 0.0 0.0 257 .9 0 .0 

+ Con credito externo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Deficit neto de obligaciones 
cubiertas con otros recursos 
de capital -737.7 - 159.1 - 10.8 1.777.5 487.0 1.161.3 1.027.0 1.221.1 202.1 - 78.7 453.7 

+ Otros recursos de capita l 53.347.7 15.879.0 6.832.5 8.837.9 4.025 .2 4.039 .1 1.559.4 5.476.5 2.436.4 1.391.5 2.869.5 

+ Sobrante 52.610 .0 15.719.9 6.821.7 10.615.4 4.512.9 2.877 .8 532.4 4.255.4 2.638.5 1.312.8 3.323.2 

Superavft especifico 23.862.6 5.310.8 1.674.5 4.461.2 1.392.1 1.634.6 250 .9 4.255.4 1.209.2 1.312.8 2.360.8 

+ Superavit 0 deficit 28.747.4 10.409.1 5.147.2 6.154.2 3.120.8 1.243.2 281.5 0.0 1.429 .3 0.0 962.4 



Liquldaelon 
econ6mfca 

+ Ingresos corrfentes 

- :iastos corrientes 

+ Ahorro bruto en cuenta corriente 

- Amortizacion deuda 

Interna 

Externa 

+ Ahorro neto en cuenta corriente 

Inverslones totales 

Real 

Financ1era 

Indlrecta 

Defielt bruto de obTfgaciones cubiertas 
con recursos del credito 

+ Con credfto interno 

+ Con credfto externo 

Deficit neto de obl1gaelones cubfertas 
con otros recursos de capftal 

+ Otros recursos de capital 

+ Sobrante 

- Superavft especfffco 

+ Superavft 0 deficit 

CUADRO N° 51 

GOBIERHOS LOCALES: LIQUIDACION CONJUHTA DEL PRESUPUESTO. MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE GlIAt(ACASTE 

TOTAL 

134. 001.9 

117.749.3 

16.252.6 

6.081.0 

6.081.0 

0.0 

10 . 171.6 

49 .907.1 

44.553.7 

3.766.4 

1.587.0 

-39.735.5 

27.930.3 

0.0 

-11.805.2 

55.985.4 

44.180.2 

22.721.6 

21.458.6 

LIBERIA 

22.201.0 

21.461.2 

73~.B 

459.1 

459.1 

0.0 

280.7 

5.902.6 

5.577 . 6 

325.0 

0.0 

-5.621.9 

3.665.9 

0.0 

-1.956 .0 

11.215.3 

9.259.3 

1.6B7.2 

7.572.1 

NICOYA 

17.349.1 

16.94~ . 9 

406.2 

986.2 

986.2 

0.0 

- 580.0 

17.504.0 

17.154.0 

0.0 

350.0 

-18.084.0 

10.971.5 

0.0 

-7.112.5 

14.592.9 

7.480.4 

7.480.4 

0.0 

ARa 1987 

En l1IiTes de colones -

SANTA 
. CRUZ 

16.016.4 

~4 . 208.6 

1.807.8 

683.9 

683.9 

0.0 

1.123.9 

153.6 

153.6 

0.0 

0.0 

970.3 

0.0 

0.0 

970.3 

4.405.9 

5.376.2 

3.264.2 

2.112.0 

BAMCE5 

7.394.5 

5.304.9 

2.089.6 

17.8 

17 .8 

0.0 

2.071.8 

5.881.9 

5.381 . 9 

0.0 

50D .O 

-3.810.1 

2. 533.4 

0.0 

-1.276.7 

4.062.7 

2.786.0 

500.5 

2.285.5 

CARRilLO CARAs ABANGARES TlLARAN NANOAYURE LA CRUZ HOJANCHA COLORADO 

12.406.4 14. 793.2 8.231.0 9.548.2 7.744.7 8.994.1 5.287.3 4.036.0 

10.127.3 13.777.2 6.286.5 7.947.2 6.014.6 7.931.0 4.576.0 3.171.9 

2.279.1 1.016 . 0 1.944.5 1.601.0 1.730.1 1.063.1 711.3 864.1 

0.0 825.9 828.1 328.1 710.9 82.3 1.090.3 68.4 

0.0 825.9 828.1 328.1 710.9 82.3 1.090.3 68.4 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 0.0 

2.279.1 190.1 1.116.4 1.272.9 1.019.2 980.8 -379.0 795.7 

4.416 . 5 2.004.1 1.455.6 7.357.4 1.405.4 1.556.3 395.4 1.874.3 

1.396.6 2.004.1 1.435.1 7.357.4 1.405:4 811.4 273.3 1.603.3 

2.949.9 0.0 20.5 0.0 0.0 300.0 0.0 171.0 

70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 444.9 122.1 100.0 

-2.137.4 -1.814.0 -339.2 -6.084.5 -386.2 -575.5 -774.4 -1.078.6 

3.159.9 0.0 1.000 . 0 6.599.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 . 0 0.0 0.0 

1.022.5 -1.814.0 660 . 8 515.1 -386.2 -575.5 -774.4 -1.078.6 

2.921.6 4.477 .2 1.444.5 1.980.4 1.815.8 2.297.4 4.108.0 2.663.7 

3.944.1 2.663.2 .2.105.3 2.495.5 1.429.6 1.721.9 3.333.6 1.585.1 

2.686.0 1.454.0 1.301.8 461.4 462.0 490.0 1.526.8 1.407.3 

1.258.1 1.209.2 803.5 2.034.1 967.6 1.231.9 1.806.8 177.8 



liquidacion 
econOmica 

+ Ingresos corrientes 

- Gastos corrientes 

--

! Ahorro brute en cuenta corrfente 

- Amortizacion deuda 

Interna 

Externa 

+ Ahorro neta en cuenta corriente 

- Inversi ones totales 

Real 

F1nanciera 

Indirecta 

Defic it bruto de obligaciones cubier tas 
con recursos del credfto 

+ Con credito i nterno 

+ Con credito externo 

Defic it neta de obl i gaciones cubiertas 
con otros recursos de capital 

+ Otros recursos de capital 

+ Sobrante 

- Supe ravft especifico 

+ Superavit 0 de f i cit 

CUAORO N° 52 

GOBI ERIIOS LOCALES: LIQUIOACION CONJUNTA DEL PRES UPUESTO. MUNICIPALI OAOES DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 

TOTAL PUrlTARENAS ESPARZA 

166.762 .8 61.053.0 11.024 . 8 

138 . 599.2 52.211.8 9.170.9 

28.163.6 8 .841.2 1.853.9 

13.216,0 8.428.0 926.6 

13.216 ,0 8 .428.0 926.6 

0.0 0.0 0.0 

14.947 . 6 413.2 927.3 

36.654.6 5 . 297.9 2.998.4 

25 . 941.0 2. 395.5 714.0 

5.261.8 75 .0 0 .0 

5.451.8 2.827.4 2.284 . 4 

- 21 . 707 .0 - 4.884 .7 -2.071.1 

13.377.6 6.191.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

-8.329.4 1.306.3 -2.071.1 

60 .066.6 17 .544.6 4 .615.5 

51.737.2 18.850.9 2.544 .4 

42.084.8 13.898.2 2.544.4 

9.652.4 4.952.7 0.0 

AND 1987 

- En miles de colones -

8UENOS 
AIRES 

11.535.3 

11.315.2 

220.1 

426.6 

426.6 

0.0 

- 206.5 

5.601.3 

5.501.3 

0.0 

100.0 

-5.B07.8 

4.027,0 

0. 0 

-1.780.8 

3. 412 .7 

1.631.9 

1. 100.5 

531.4 

MOIiTES 
DE ORO 

3.502.9 

3.366 .8 

136.1 

207.9 

207 .9 

0.0 

~71.8 

109.2 

109.2 

0.0 

0.0 

-ISI.O 

0.0 

0.0 

-181.0 

987.3 

806.3 

728.6 

77.7 

OSA 

11.715.1 

8 .071.1 

3.644.0 

356.6 

356.6 

0.0 

3.287.4 

3.131.8 

3.131.8 

0.0 

0.0 

155 . 6 

0.0 

0.0 

155.6 

1.989.6 

2 .145.2 

2.346 .8 

-201.4 

AGUIRRE GOLFITO 

8 . 233.2 14 . 02 3.2 

6. 746 . 3 1l.068.0 

1.486.9 2.955.2 

266 . 7 380.4 

266.7 380.4 

0.0 0.0 

1.220.2 2.574.8 

1.271.6 5.690.2 

521.6 5 . 661.0 

750.0 29.2 

0.0 0.0 

-51.4 -3.115.4 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

~51.4 - 3.115.4 

2.536.7 7.976.1 

2.485.3 4 .860.7 

1.343.1 4 .860.7 

1.142.2 0.0 

COTO 
BRUS PARRITA CORREOORES GARABITO 

12.864.2 . 6 . 416 .9 17.997.2 6.891.4 

13.830. 7 4. 699.2 13.561.0 3.720.6 

-966 . 5 1.717 .7 4.436.2 3.170.8 

1.281.0 230.1 574.9 137.2 

1. 281.0 230.1 574 .9 137.2 

0.0 0.0 0.0 0 .0 

-2.247.5 1.487.6 3.861 . 3 3.033.6 

3.754.6 793.6 3.778.4 3.043.4 

77.0 253.6 3.388.4 3.003.4 

3. 677.6 500 .0 230.0 0.0 

0.0 40 .0 160.0 40.0 

-6.002 .1 694.0 82 .9 -9.8 

3.159.6 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

- 2. 842.5 694 .0 82.9 -9.8 

3.251.2 4 . 500.4 8 .160.6 3.937 .8 

408 .7 5.194.4 8 . 243 . 5 3.928.0 

770.7 5. 194.4 5.885 .0 2 .930.0 

- 362 .0 0.0 2.358.5 998.0 

COBAIiO 

1.505.6 

837 .6 

668.0 

0.0 

0.0 

0 .0 

668 .0 

1.184.2 

1.184.2 

0.0 

0.0 

-516 .2 

0.0 

0.0 

- 516.2 

1.154.1 

637 .9 

482 . 4 

155.5 



~nenclonu 

COCIP rt de blene5 7 511"'11(105 

Deudl uh""a 
Oeuda Intl...,a 

GGbterno central 

Fre l upuuto 
htrlpre5upve:sto 

[~ruu pUbltcu ftnutl t ra 
O.presu pub lieu no flnancteru 
[oaprnu publlcu d. lorvfcto 
Hunlc tpalldldn 

Sec tor .. tlmo 

Inn nt4n dlmu 

Gntol fOrNcl 05n de Clpttl l 

y(u de cCIOIYntuct05n 
EdUfelos 

Otrn 

Coepn de bien .. hnglblu 

Ourdlohos tlunclo",1 

Concrst6n de prtftUJIIIS 
Coep" dt wlloru 
Contntol allor", y plistPOI 11m) 

Ot"'S 

Tt rrrnol 
OtrlS 

Invultdn !ndirtth 

Al sector prhado 
Al sedor publico 

GGbt l mo clntral 

Fresupuesto 
htrlprrw""uto 

Ellprtus publlcn flnlnclerlS 
EIIIjII'1!IU pUbllcu no flnanciern 
( llpruu poibUns dl servlc lo 
Hunlctpa l ldldn 

Totll 

2.219.884.7 

987.441.0 
46Z.047.7 

,., 
31.8H.5 

UV.lt19.' 
~~~~~!: ! 

149.8 

'.0 
70.8 

,., 
645.2 

62.919.1 
'.0 

147.8 

305 . 611.6 

95 . 302.8 
52.199.9 
46.153.5 

111.955.4 

112.664.5 

1I2 .66~.S 

10.494.8 

181.5 

"' .. 
9.66/1.8 

7.7 

71.182. 2 

,., 
77 . 1 8~.2 

30.303.0 

Z9.JS9.40 
943.6 

11.302 . 6 
5.839.5 

0.' 

,., ,., 
490.5 

2.000.0 
2.944. 5 

404.5 

ClIfIORO H' ~3 

GOtII[RIIO$ lOCALES: GA$TOS [FECTIVOS S£1iUH CLASlnCACION £t(lNOII ICA, POR FROVIHCI AS 

Sin ~oli J/ 

465.254 .6 
2ll.1M. 4 

,., 
10.511.0 

28.0 

0.0 
28.0 

0.0 
0.0 

29.150.9 
0.0 

147.8 

142.366.1 

31.2i5 . 6 
4.1SS.1 

21.259.0 
79.533 .8 

40.3n .7 

9.758.0 

100.0 
0. ' 

9. '56.8 
1.2 

25.941.7 

0. 0 
25.941.7 

8.016. 2 

8.016 . 2 
0.' 

1.246.3 
942. 5 

0. 0 

'.0 
0.0 

490.5 
0.0 

452.0 ,., 

• En liOn de colones • 

121,446.9 
56.319.2 

'.0 
5.097.3 

l.O 

0.0 
l .O 

0.0 
0.0 

8.492.2 
0.0 

0.0 

76. 505.4 

~~:?~!! 

29 . 557.5 

9.51l .0 
2.21J . I 
7. 919.1 
9.791 .7 

25.662.9 

25.662.9 

36. 3 

36.3 
0. 0 
0.0 
0.0 

I1 ,8n.o 

0.0 
11 .843.0 

9. 405.7 

9. 405, 1 
0.0 

3.911.2 
85.0 

0. 0 

0.0 
0.0 

0.0 
0. 0 

85.0 
0.0 

118.315 .6 
39.641.5 

0.0 
4.365 .1 

~~j1J~] 

~!~E!~ 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
645.l 

5.367 .6 
0.0 

0.0 

59.092.1 

~!!~~.:~ 

21. 131 .9 

13.939.1 
2. 629 .9 
1. 214.3 
3.354.0 

20 .3 12.8 

20.312. 8 

607.0 

516.2 

JO.' 
0.0 
0.0 

0.0 
10.940. 9 

94.1 

94. 1 
0.0 

135.0 
499 .5 

'.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

95.0 
40'.~ 

65.162.6 
31.675.0 

l.:.ill..:1. 

0.0 
2.ZU,Z 

0.0 

0.' 
0.0 

0.0 
0.0 

4, 647. 2 
0. 0 

0.0 

22.460.2 

9.9H.1 
Z.291.0 
3.145,7 
7.051. 4 

6.188.7 

6.188.1 

••• 
0.0 
0.' 
0.0 

••• 
4.370.3 

0.0 
4.310.3 

1. 969.6 

1, 969.6 
0.0 

\. 933 .8 
400.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

'.0 
<100.0 ,., 

10.216.1 
33.215.5 

,., 
4. 156 .2 

~~.5J~~! 
~;~~;~ 

7GB.3 

0.0 
7GB. l 

0.0 ,., 
4.816.5 

0.0 

0.0 

36.312.1 

2.990 .5 
24.314. 4 

2. 114.1 
6.953. 1 

8. 181.0 

8.181.0 

9.841.~ 

12.0 

0 .0 ,., 
12.0 ,., 

6.GB 1.0 

0.0 
6.08 1. 0 

3.154.4 

3.754.4 
0.0 

I. SS7.0 
0.0 

o.~ 

0.' 
0.0 

0.' 
0. 0 
0.' ,., 

85.486.7 
l5 . SS0.0 

,., 
3.036.8 

.I!. •• l.~.'!. '.~ 
6.30S. 1 

10.5 

0.0 
10.5 

'.0 
0.0 

6.294 . 6 
0.0 

,., 

18.961.9 

11.235,4 
4.9(6.8 
:"158.1 
1.619.0 

6.919.1 

6.919 .1 

18.411.8 

15.0 

15.0 ,., 
0.0 
'.0 

13.216.0 

0.0 
13.216.0 

5. 186.8 

1.839.3 
3.6 12.5 

0.0 

,., 
0.0 

0.0 
2.000 .0 
1.612. 5 

0.0 

L/..ony 

61.'98.5 
25.7GB. I 

0.0 
2. 312.2 

5.263.7 

!;~~;f 

'.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

3.490.1 
0.0 

0.0 

33.102.0 

28.754.1 

10.436 . 5 
11 .384.4 
3.281.4 
3. 652.4 

4.947.3 

'.H7.] 

6.659.S 

,., 
0.0 ,., 
0.0 
'.0 

4.783.3 

0.0 
4.783.3 

1.876.1 

932.6 
943.6 

884.0 

5B4.0 
300.0 

'.0 

' .0 
0.' 
0.0 ,., 

300.0 
'.0 

1.' Infom.!cl6n d~ lIS l'Iunlcfp,lIdJdn do Tlbls, AlIJ~.h 7 GulctJICI . al 30 de utltlllbr~ de 19B1, po r no prennttc16n ol1"rtun, del lnfoM:le de ejfcucl~n p res~p~eztarI4 del CUlrto trt~Ure de 1981 . 
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RDO.pol .. IO. h JlhtJ ... 201."'.' 25,200.0 ~2,"'.' 221,2'4.3 ".105.1 
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CUADRO N° 69 

EMPRESAS PUBLICAS NO FIHAHCIERAS: L1QUIDACION GLOBAL DEL PRESUPUESTO, POR EMPRESAS 

ARo 1987 

En mfllones de colones _ 

Junta 
EHPRESAS Junta Admfnistraci6n 

Empresa de Inst1tu~o Instituto lnstltuto Instituto Adlnfnistratha Junta Portuarfa y de 
Consejo Servfcfos Costarrfcense Institut;o Costarrlcense Costarrlcense Nacional del Servido Admfnistratlva Desarrollo Econ&ntco 

Madonal de Publfcos de AClleductos y Costarricense d. de Puertos de Vivienda Electrico Portuaria de la Vertfente 
CONCEPTOS Total Producci6n de Heredia AT cantarf11 ados de Electricldad Ferrocarrfles del Pacfffca y Urbanfsmo de Cartago de Quepos Atlantica 

+ Ingresos corrfentes +30.088.1 +7.585.6 +283.4 -+-1.732.2 +16.984.4 +792.2 +668.8 -+-583.7 +386.5 +1.8 +1.069.5 

. - Gastos corrlentes -20.198.9 -7.423.0 -205.9 -1.460.8 -7.560.9 -946.2 -57\.7 -766.0 -314.1 -2.2 -948.1 

+ Ahorro bruto -+-9.889.2 +162.6 +77 .5 +271.4 +9.423.5 , -154.0 +97.1 -182.3 -+-72.4 -0.4 -+-121.4 

• . ;" , 

- Amort1zac16n total de Ia deuda -3,571.7 -923.0 -8.2 -173.0 -2.029.6 -12.1 -19.8 -210.9 -35 -0,3 -158.5 

+ AIIOf"ro neto en Cllenta corrfente +6.317.5 -760.4 +69.3 +98.4 +7.393.9 -166.1 +77 .3 -393.2 +36.7 -0.7 -37.1 

- lnverslones totales - 5.768.2 -246.1 -67.4 -831.2 -3.606.9 -0.4 -79.3 -635.8 -251.2 0.0 -49.9 

- Deficit bruto cubierto con recursos 
del credfto +549.3 -1.006.5 +1.9 -732.8 +3.787.0 -167.1 -2.0 -1.029.0 -214.5 -0.7 -87.0 

+ Con crEdf to edema +2.558.2 +1.000.0 0.0 +582.6 +760.8 0.0 0.0 0.0 +214.8 0.0 0.0 

- Deficit neto cublerto con credfto 
fntemo +3.107.5 -6.5 +1.9 -150.2 +4.547.8 -167.1 -2.0 -1.029.0 ... 3 -0.7 -87.0 

+ Cfedfto fntel'llD +1.535.4 +643.0 0.0 0.0 +207.3 0.0 0.0 -t685.1 0.0 0.0 0.0 

- OMidt cubferto con otros recursos 
de capftal +4.64~.9 +636.5 +1.9 -150.2 +4.755.1 -161.1 -2.0 -343.9 "'.3 -0.7 -81.0 

+ COn otros recursos de capftal +1.815.5 +166.7 +19.7 +476.6 +142.5 +1;;.2 0.0 +541.5 +36.1 +3.2 +256.0 

Sobrante +6.458.4 ~O3.2 +21.6 +326.4 +4.897.6 -93.9 -2·.0 +297.6 +36.4 +2.5 +169.0 



CUfiORO • 70 

EIiPIESfiS PU8LICAS FINfiNCIElAS; LIRUIOAC(ON GLOBAL DEL PIiESUPUESTo DE INGIiESoS 

AiD 1'97 

- En niles de colonlls -

Pri!'SUpuesto Presupullsto 

inicial lIodificacionl!s defini hyo 

Total 35,512,'05.' ',452, 41 6. 1 41 %5.322.0 

!n~nsos torril!ntts 34,276,570.4 4,357 "99.0 38,£.34,559.4 

In;resos Tri.butarios 707,91'.8 -208,532.5 5.01,287.1 

IlIpul!!tos a la prop19dad 61,192.5 11.967.5 13,1&0.0 ----------------------- ------------- -------------- -------------
Ilipuesto territorial 61,1'2.5 11,'61.5 73,180.0 

IlIIpuestos sobr! bienes y servici05 495,621.1 6,000.0 411,627.1 ---------------------------------- ------------- -------------- -------------
Inpuestos sdllctivo!; sobre la produccion y tonsuno de bitnts 364,625.1 6,900.0 370,625.1 

Illpuesto sobrf hbidu alcohC!licas de fabriclcidn eltnnjl!ra 79,000.0 0.0 18,000.0 
IlIIpuelto sobre Cl!rYlla 81,000.0 16,000.0 '7,000.0 
Ilipuesto sob" I icores y alcoholes naclondes 115,000·0 -10,000.0 105,000.0 
IlIpufsto sobrl! ottos bien,s '0,625.1 ,., 90,625·1 

Illpuesto selectiyo sobre nrYlcios , .0 0.0 , .0 

IIIPURStO sobre clleque, '.0 0.0 , .0 

llllpuuto sob" el uso de billnRI d! la propifdld 0 pl!rnisos para 
realhar ilctividades 41,000.0 0.0 41,000.0 

Inpuesto sobn IIlIhicuios 41,900.0 0.0 41,000.0 

Ohos illpuestos sobrl! Ylthiculo!', DOtor 41,000.0 0.' 41,000.0 

Ilipuestos sobre Ii c01!lercio uteri or y transal;cionlS international!!s 241,000:0 -22.,500.0 1&,500.0 
-p~p--------------------------------------------------------------- . ------------ -------------- . -------------

A las illportacionlls 181,000.0 -170,500.0 1',500.0 

Otru cargill 181,000.0 -170,500.0 16,500.0 

Sobreta5lls 8 liss illportaciones 181.000.0 -170,500.0 ",500.0 

Il\puvstos sobre cub iDS 54,000.0 -54,000.0 0.0 

ll'ipuestos sobr& diyisas 54,000.0 -54,000.0 0.0 

IngUlso~ no tributarios 33,272,379.8 4.560,411).5 37,832,71)9.3 

Venh /,~ bienl!! y sorvicios 12,856,323.8 2,194.382.5 15,650,10£..3 --------------------------- ------------- -------------- -.-----------
\'lInta dt bu!'nes 22,101.4 10.521.5 32,622.' 

lJenta III Nquinnril yequipo ",501.3 10,311.5 29,818.8 
Vento de otros bilnlS 2,594.1 150.0 2,14+.1 

Von\a de s(',yicios 12.834,222.4 2,183,861.0 15,618,083.4 

Alquiler d. Itdifidos 10.511).0 0.0 10,519.0 
lJonta de lobr'. 5,494,567.0 2,459,154.0 1,1J44,321.0 
Uinta d. I'gurol 5,46',435.0 32&,118.0 5,71)6,213.0 
Venb dll reaseguro! 133,000.0 -55,000.0 678,000.0 
Vllnta de ohos SIITYieios 1.13&,101.4 52,329.0 1,189,030.4 

IngrlSo~ dE! la propiedad 19,154,'14.9 1,3%,095.3 20,550,'90.2 ------------------------ ------------- -------------- ------------
lento dl 'adores productiYos y financilHos lCJ.154,CJ74 , 1,396,005.3 20,559,'90.2 

IIlquiler dll hrreno! '.0 0.0 '.0 
Dividendo! 70.0 0.0 70·0 
Intere5ls y cOilisionll sobr& prhtalllOs concedidos al gobietno 
central 388,400.0 452,000·0 940,400.9 
Intl''''11 y c0ll1l:iones sabre prhtuol concedidol a gobiernol 
10G81115 

InteT',,"' y cHisiones sobrl! prhtuDI concedidos a institucionllS 
20,635.' 0.0 20,635.' 

pCiblius de nrYitio 8,267.0 '00.0 ,,1&7.0 
InteTI!5IIs y c~isionl!s sobre prltstalMls concedidos a npre£as 
pCiblicas no finlntil!rllS 1,364,270.0 470,821.0 l,fl35,0'1.0 
JnteHlSIIS y tOllisionllS sobre prlhtUlOs concedldos I npruas 
pObHtas financieru 1.'19,427.' 217,300.0 2,136,127.' 
Interesn y t09hioftu sob" prfstalIOs concedidos at sector priYldo 10.531,63'.1 704,35'.8 1I.241,CJI)6.5 
Int"ruis y coaisioft.s sobre prhtanosc concedidos a1 sector tJterno 11(,.500.0 -41(',200·0 300,300.0 
Interesu sobr" bonos propios 19,750.0 0.0 11),150.0 
Intl'rt5l!s sobr. bonos dll gobl"rno clntral 172,728.' '1,348.0 864,016. , 
Int'r",es sobre bonos dl institUtiones p6blicas de nrllicio 12,334.9 0.0 12,334.' 
lllt-rins sobrl! bonos dl Hlpresu pO,blic;ls no financieras 30,556.6 1,005.' 31,562.5 
Interuts sobr. bonos dll npusDi p6bUtIS Hnancieras 841,122.2 -3'3,562.0 449,lfIO.2 
lnternls sobre yaloru de IIIPUIIS p6blicIS financieras 1,000.0 21,16'.6 22.169.6 
Intcullsu sobre Yalores dl1 stetor priyado 124.453.3 116,131J.3 240,5'2 .• 
InttflUS sobrl! Yllores del nctor elt.rno 3'8.6 Ifl4,81S.0 185.213.' 
In'trnufS sobrl! d.phitOf a pllJO de "pr,IlS pCiblitas finlnciera, '65,"2.4 11',515.2 1,085,501.6 
InteflUls soblE! deprhHos a pluo del sector lIl\erno 1,422,584.5 -173,603.5 \'248,~81.0 
Internes sobrl! v.ntas ai crtdito I gabiernol locall!S 8,236.0' 0.0 9,23'.0 

Efectivo Difenncia 

41 7'" '23.' -165.3,8.4 

3' lZ::i ~2'·Z *,0.967.3 . --

532,2"·2 31,012.1 

5~,248·3 -13,911.7 
------------- ------------

5',248.3 -13,'11.1 

410,559., -1,016.2 
------------- ------------

374,253.5 3,628.4 

13,881·3 -4,118.1 
'7,228.3 228.3 

12',m·3 4,11'·3 
93,%4·6 3,33'],5 

0·0 -2.0 

0·0 -2.0 

36,297·4 -4,792:.8 

36,2'1·4 -4.102·6 

36,2'7·4 ~4, 102:.6 

62,500 ·0 46,000.0 
------------ ------------

62,500·9 46,000.0 

62,500·0 46,000.0 

62,500.0 46.000.0 

0·0 0.0 

0·0 0.0 

38.512,518·9 679,17'3·5 

'15,50',610·9 -144,095.4 
------------- ------------

68,483·3 35,860.4 

29,812·0 -1,906.8 
39,611·3 36,861.2 

15,438.121·6 -119,1)55.8 

10,174·5 255.5 
7,471,342·0 -472,,1'.0 
6,052,816.5 256,603.5 

128,865·3 50,865.3 
1,174,329·3 -14,101·\ 

21,411),227 ·8 868,241.6 ------------- ------------
21,419,221·8 fl6B,247.' 

0·0 -7.0 
19,2'1·5 79.221.5 

554,375·6 -286,024.4 

21,1J02.3 1,266.4 

24.118.4 15,011.4 

1,228,615·0 -606,416.0 

\,1)25,055·0 -211 ,612.' 
11,725,546·1 483,54'.6 
1.223.71'·1 '23,47'.1 

1',030·4 -11'.6 
893,968·8 29,191.' 
31,142.7 11J.407.8 
49,'90·7 18,428.2 

511.02'·7 '2,86'.5 
3'.754·1 14,584.5 

257.367.4 ",174.8 
2'5,415·6 110,262.0 
146,384.4 -33',123.2 

1.790,115·4 541.134.4 
4,071., -4,164.4 



Derethos y tans adllinhtrativas 

Oen!tllos de ti!Dlnterio 

Hultas y rHatn 

lIulta! variu 
hllltes 

Ohos ingnsos no tributarios 

Reintegros en efettivo 
Ingre~os pOI tubio de 1I0neda 
Ingrnos Yarios no espetihtados 

Transferentiils tOltientes 

Del ejerddo 

Del gobierno t,ntrai 
De I!lIpnsa! pCiblicls finantierBs 
Del settor privado 

De ejertitios Int!1"iorel 

DI!I gobil!rno tentral 

Inoresos d, caoital 
- - - - - -

Venti de attivos dl capital Hjo, tieTta! y attivos intangibln 

Venta dl activ~s de upital fi jo 

IIlquinaTla v equipo 

Ve~h dl Uerras y attivos intangibles 

Venta dtl! thoaas 

lIetUpl!TatiOn de prl!!tUlOs II tolotationes 

RecuperatiOn de tolotaciones 

IIl11orti.latiOn de bonos del gobilrno tentral 
AmortizatiOn de va Ions dtl Sl!ttOI privado 

lIetUlIl!ratlOn de p,llstamos 

Crtdd,~ tilpotetario del si!ctor privado 
Pr!shllOS sabri p61has de segur os 
RI!tuperati6n roe prhtuos tontedidos a gobilTnos lotaln 
htuPfli!.ti/m tie pr,tslUios tontedidos II settor privado 

lraluhrfncias de tapital 

Del ejl/ticio 

Dill gobierno tentral 
LIe gobiernos 10ta1es 
o~ institutiones po.blitas dl nrvitio 
(leI settor privado 
D,,'1 511r.tOI nterno 

De fjertitlO$ anterior,s 

aef:urso! d. vig.ntiu ant-fiores 

SuoltAvit 

CUAD~O • 

Ple!upueslo 

initial 

14,845.0 -------------
\4,845.0 

12,'60.0 -------------
11,440.0 
1,520.0 

1.233,276.1 -------------
1,44\t.2 

228,2".0 
1,003,557 , 

2'36,371.0 

2'6,371.0 -------------
220,995.0 
60,876.0 
14,500.0 

0.0 -------------
00 

1.~6.~~.~ 

1,0'0.0 

500.0 -------------
500. ° 
5'0·0 -------------
5'0.0 

341,726.8 

20,200.0 -------------
12,000.0 
8,200.0 

321,526.8 -------------
110,000.0 
86,030.0 
35,738.'J 
8',757.' 

708,326·8 

62',005.0 -------------
614,705.0 

50.0 
1,250.0 
4,000·0 
6,000.0 

82,321.8 -------------
82,321.8 

185,1'1.' 

185,1'1.'1 

70-2 

Hodifitationes 

0.0 --------------
00 

1,000.0 --------------
1,000.0 

00 

W:I,031.7 --------------
0.0 

-\,128.2 
370,15'.' 

4,102.0 

L 102.0 --------------
00 

4,102.0 
0·0 

0.0 --------------
0.0 

~,!2~ ~~2·1 

2,586.' 

2,522.0 --------------
2,522.0 

64.' --------------
&4 ., 

112"0'.0 

17,867.0 --------------
2,205.0 

15,662.0 

'J5,042.0 --------------
45,850.0 

0.0 
0.0 

4'3,1'2.0 

181.8867 

181.88'.7 --------------
181,28£,·7 

00 
0.0 
00 

'00.0 

0.0 ----------_.--
0.0 

1,1'17,044.5 

1.797,044.5 

Presupuesto 

defini tiyO Efettivo Oiferentia 

14,1145 0 18,224.7 3,37'.7 ------------- ------------~ ------------
14,1145 0 10,224 7 3,ml.7 

13,'60·0 25,53&.2 11,576·2 ------------- ------------- ------------
12,hO 0 22,008.5 ',5(08·5 
1,520.0 3,527.7 2,OG7·7 

\,602,307.8 1,542,'7'.2 -5',328.6 
------------- ------------- ------------

1.44'.2 6,071.0 4,621.8 
227,\40.8 \77,654.4 -4'3,486.4 

1.373,7178 \'35',253.8 -14,464.0 

300,473.0 00,r.48.7 -21',824.3 

300,473.0 80,482.0 -219,"1.0 ------------- ------------- ------------
220,'m.O 1,666.7 -21',328·3 
iL'H8.0 65,00'1.6 31.6 
\4,500.0 13,805.7 -6'4·3 

00 16fd 16i.7 ------------- ------------- ------------
0.0 16i.7 '''.7 

,J,,J.:!~,Z'2·' Z ,z~ 3" , -'~fI: 3'~·2 - - - . - - -. _. - .p - . 

3,676.' 3,175·3 -501·6 

3,022.0 1,702.3 -1.319.7 ------------- ------------- ------------
3,022.0 1. 702·3 -1,319.7 

654.' 1,473.0 918·1 ------------- ------------- ------------
654.' 1,473·0 818.1 

454,635.8 535,470.5 80,834.7 

38,0670 32,'1'·5 -5,147.5 ------------- ------------- ------------
14,205.0 14,555·0 350.0 
23,862.0 18,364.5 -5,4'J7.5 

416,568.8 502,551·0 85,'J02.2 ------------- ------------- -----------
155,850.0 132,962.1 -22,887.' 
86,030.0 10',53'·7 23,50'.7 
35,738 , 40,158·1 4,41'.8 

138,94'.' 21',8'3·5 80,'43.6 

8'0,213.5 502,119·6 -388,033.'1 

807,8'1. 7 252,812.' -555,078.8 ------------- ------------- ------------
"5,"1.7 238,080·7 -557,'11.0 

50.0 0·0 -50.0 
1,250.0 1,050.' -1".1 
4,000.0 7,088·2 3,088.2 
6,600.0 6,5'3·1 -i.' 

82,321.8 2n,366·7 167,044.' ------------- ------------- ------------
82,321.8 249,36&.7 1&7,044.' 

1.982,23&.4 1,633,571.5 -348,6&4. , 

1,'82,236.4 1,633,571.5 -348,&'4.' 
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CUlll)IO • n 
[flrIEIlAS ~IJILIW FIMAl(CIEIAS, lI~IOACI ON GlOBAL DEL PRESUPUE9TO DE EORES09 

SE8lIH ClASIFICACIOH POR 08JETO DEL BASTD 

AID 1!87 

- En IIIU U III tolonll 

Prllll.puuto Pr.lllpullto 

Initial Itolll f i~tlo"" d.finiUvo Efictiyo Dihnntla 

latal 35,"2,~'.' . ,452,41 '. 1 41."' ,322. 0 li. ' 61.0(;0 .' '.BOi.261.1 

",yitiOI ,.noMoIu 5,703,5:JiJ .' 1.030 ,323.2 6,n3,Bi3.j i.083,382.1 '50,480.4 .- --
au.lel p.r. clrlol U,Ol 4,073,111.5 668.156.' 4,141 ,B74. 1 4,313 ,3'2.0 368,4B2.1 
JgrMolu 3,5!2. 5 2,121 .0 ',7".' 5,038 .4 '01.' 
Oobnluliliol 273,810.1 74,731 .7 :Ma ,5H.a 2'4.~'.3 53,m .5 
Sulilio Idit!onal (4Kl.otlrc.r .,1 3n.7ai. B U,'.4 .7 437,651.5 38',054 .3 4B. 5!1.2 
DlItll 10 ,!57.' 4,5.0.7 15,548.3 10,'78 .0 4,510.3 
SlrylciOl "pKill" ","5.7 '4 , ' 37.4 lM , i33 . 1 1I0,liH.' 54,52B.2 
Cuota ca,a COItar'!tln,. II. Stluro Sotial ili,074.Q IOU, liO.2 734 ,234.2 646,610.2 B1 ,624.0 
CIlOt. "litO Popul.r t2:,310.4 3,B58.0 26,168 .4 23,210.2 2,a'&.2 
Cuot, Adtnltionu r .. Ularn 2" ,200.3 37,83$. 1 257,035.4 228,536 .2 28,4".2 
Dho, ,,,vitiOI pllrlonab. 2,0~.0 375 .8 2,450.0 1,642.2 008.' 

Btryiciol no p.nonll •• 5,805.4'2.4 1,002" aZ.' 6,eOa,m.3 6, 02 1.1(10. 5 707,206.0 
• - .......... .... ~ ............. 
Klhrillu'l IlIIIIinistrol "&,655.' 523,226 .3 1.21 ' ,882.2 813,"7 .8 40',314.4 ..... ~. 
Tranlhnncla. torri.ntll .,18+,710.' 2, ~5a,1Z1 .2 8,943,432·1 8,07' ,112.' 764,31'.2 --. __ ..... _ .... ............. ..-..--........ . ............ 

Al IKtor ,6blh;0 1,79i,200.' 5]3,17I .{' 2,3",:)12.5 1,9' 0,758.7 470,iD3.0 

Bobi.rno Glntul 529,707.8 750,170 ., 1,280 ,410.7 1,150, 733 .' 121 , 745. ' ----------- ------------- -~------------ ------------- ------------ ---------
PruupulIlo 5l9 ,707.9 750,770 .' 1,290,478.7 1. 158 ,733 .6 121,74'. 1 

Instituti lln" pQbUcu eI. " rYitio 1, 117," 3.8 -180,5~3 . 2 "7, 040 .' &76.153.0 320.086.8 
-- ---------------------- ------------- -----------~ ------------- --------- ------
EIOprt 511 p6blicl. finl neilfll 88,84JIJ.3 2, 953 . '.1 '1,053.2 .3,081.3 27,!7' .' --------------------- ------------- -------------- ------------- -------_.-- -------

~ ! Uttor 'jIrivdl!l 4,HI,308. 0 1,458,300 .5 ',43' ,688.5 6,1&7,060.7 272,627.8 

II I I.ctor .Itlrno 1,122.0 27,249.1 34, ;m.l '3,293.' 21.087.' 

rt.&ltIIhar lQ y .qllpo '16,630 .' 2IJI,2U .' 1107,0"·5 684,3"'.' IZ3. 527 .4 
--.~ 

fldq uilitit\" 4. { ... blll '0,550 .0 14,550.0 105,100.0 34,7".8 70,300 .2 -- -- _ ........... 
TIl l ( .nOJ '-0.'50 .0 14,550.0 75,100.0 34,7".8 40,300·2 
UHiciOi 30.000.0 0.0 20 ,000 .0 0.0 30,000 .0 

ta il i { lUt.ciOIlIl, lificiOHS Y IItjor" "'",,010.0 '1&,751.7 1,08 1.7&' .7 423,350.' 650, 3'Z.8 _. -- . ....... ,.. .. -- •••• 4 • • • • ••• •• • •• • a • ••• • a •• . ... 
~,,, d, uounic:.acl61 0.0 24','50.0 245 ,&50.0 4,7':50.0 240,'00.0 
EtlHitl.o, 323,2" .0 IB3,I~ . O ",0',385. 0 2i4,0~. 7 241.4".3 
inltal . ,lonll li, ooO.O -4,000. 0 12.000.0 1,1". 1 lO,IWQ., 
Dtro~ 12$,750.0 "','7'.7 317,726.7 1SZ,'2!.1 165, "1.6 

YrU lf ••• l1tiu .. ctpibl m,'40.0 85,001 .8 315,441.8 214,317 .7 41.124.1 . ............. -
~l "ctor pQbUto 186,570 .0 52,'~.5 23',496.5 205,5'2.4 33,!O4.1 

~hrl\OI loul .. ,.i,570.0 32,'26 .5 219.4%.' tH,"2.4 33,m ., ,,------- --------- ----------- ------------- -----_. -----
Jnl~ ituclOllU ,.bUc;u d. Itrylc;to 0.0 20,000.0 20 ,000.0 20,000. 0 0.0 ------- ---------- ------------ --------- --------

~l 'Ktor ,rivllo 43 , 0~0.0 32,875.3 75.945.3 68,725 .3 7,220.0 

Dtuo nt.r .. 3,'12.311.0 "7 ,30 1. 1 4 ,501) ,i88.' 4,705,~.7 -1" .167.8 _. -- -_ ...... 
IIIt".1t1 3.'12,307.8 5IJ7 ,30 1. 1 4,501J,i88.' 4,70',"'.7 -196,1'7.8 

0.. .. itt.r .. ',"3,021.2 H I ,542 .4 7,875.3i3 .' 7,412,021.2 463,342.4 _ ..... - - _._a. - --
AIIorU ,1C1OIt 28 ,330., :li5 ,"4.' J!4 ,245 .8 m,7!O.' '4,4".3 
IIt",.", i,!55.nO.3 525,'21 .5 7,481,117 .8 7,"2,230.7 KI,8I7.' 

DllllUolsol H~ltr" !.713,0!] .• 340,690.0 2,014,5111.' 1.i2!,1".6 445,432.0 _ ... -
Coflc.tsiOIl II. ,r,.t_1 1,718,84J7 .11 325.055.0 2,043.!53.' I,~.",.' 415,:m.0 
CoIpT. lit Yllarn 0.0 15 ,ftOO.0 IS.ftOO.O "'.0 1$,000.0 
Otrol IS,OOO .O "'.0 15,035.0 0.0 15,035.0 

AdlNcioatl l laill tl 2.m .... '.4 -1,000.740.2 I ,'S!IJ. IJO!. 2 0.0 1."',!09.2 

FGllllu 2,5M,"'.4 -1.000,740.2 1,5M,9C)!.2 0.0 1.58',9C)!.2 
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CIW)RO .. 76 

OIPRE~S PUBLIW toISTllUlDo\S CIllO SOC:IEIWItS AIItIII*S: LlQUIDAtlOf Ii.08AI. on PRESII'UESTO II( 111:11(505 

Clultlcecl6~ eton6lllfCi 

In9rei01 eorrlentn 

'"" .. lOS trlbuudOI 

A 181 eJjmrtaefones 
O1!rechos sabre export.lcf~n de banana 

J"",uelto sobl"1! celllbiu 
Impuesto sobl"1! dhhn 

Ingl"1!sot no trlbutarlal 

Vanta de blenel 

Yenta de derlndol del jN!tr61eo 
Venti de energfa el'ctrlca adqulrlda 
Vento de energfa elfctrlcl produclda 
Yont.l dl! ferUltnntel 
Yentl de m,lterhln de cO~5truccl6n 
Venti de produc:tol agropetllllrios )' fore,tlles 
Venti de fltro$ blenes 

Venta de unrltlos 

Alquiler de ecllflelos 
Alquiler de IIIIqutnarla )' equlpO 
CIl"(ultos alqufladol 
Servlclo de urV. y dutargl 
Senrleial tel_tlcos 
Tolfgrafo 
Telex 
Vente de Gtro, senrlclol 

Renta de factores pr<;lducttvos :I f1nanclern 

Alqul1er de teM"Qf101 
Dhldendos 
InhntlU y cOlllfslollGs lobre pr4SUmo5 tontedldos a enpresn ptibllcas 
no tfnansfern 
Intereses :I e"",fslann sobre pr4SUIIIOS sQntedUn ,I IIttor prlVldo 
Inhreses sobre bonos del gobferno eentrll 
lnhre5es sobre bonol de I'IIIpreSU p~bltclS flnlneleru 
Intereses sabre dep6sftos , plazo de I!IIlIIresll pGblttllS flnanclerh 
Inttrells sabre vllol"1!s del sector prhado 
Intereses sobre v.lores del sector ntlrno 
Intereses sabre ventls • cn!dlto del sector prha\lo 

~~~~~~~.!.~~~~~-!~!~!!!!~!!~!! 

Ot.o5 derecbos 

~!~!. !~!!~!.~~.!!!~~!!!!~! 

Relntegros en efeetho 
Ingl'llso~ varlol no especlffcadol 

IranshNlnefu corrlenttl 

~!L!!!!CJ~!~ 

Del lIOblerno cantral 
0.&1 lector prlvado 

$aIda en eela y bencol 

SlIldo inlclal de Cfj. 

'ngnnos de C"plta' 

V,nt.l de aethos de capital fila, exls!!n,'''' ti,rrU r lethal Intanglblu 

!!~!!.~~.!~~!~~!.~!_~!~!~!.m~ 

IIlqufnBrie y equfpo 

~~~!!.~~.!!~!!!!_!.!~!!!~!.!~!!~1I!~1!! 

Y,nta dll tlerru 

RfCuperacf6n de prittllllO! r (Oloo;lefon" 

Yente de bonos del GObl,rna cent ... l 
Cuentos pendientel subsidlarln en 1fquhucl6n 

~~~~!!~!~!!.~!.~~!!~! 

Recu;.erltidn de pr4HlIIIOs eoneedfdos a empnsn pObltcu no financier .. 
Recuperaclon de pr45tllllOS con(edldol al u(tor prindo 

pn\stamos del gcblerno centra' 
Pn!stlllllOS de eIIIJIreUI p~bl1cal flnanetern 

Trau'erencl., de c.!pfUI 

g~!.~J!~!~!! 

0,1 sectDr prIYado 

RetYrlos de ylgenslu Interlorn 

SuperJivtt 

do 1987 

• En lines de colonel· 

Prelupuuto 
.Inlcl.l 

166,714,1 

... !!!:rr~:! 

67,774,1 
E7,714,1 

99.000,0 
99.000.0 

lLlli.l!LQ 

!Hg~!!~~!~ 

iO,486,S80,~ 

13,530,508,5 
3.694.753,0 

531,203,0 
1.913,636.0 

B07,376,O 
4,S96.6 

4,207,4 

1.118.B74.2 

3,240,0 
45,5~6,O 

85.428,0 
2.838,0 

33.384,0 
70,676,0 

620.128,0 
257.584,2 

."3!!!~g:~ 

231,212,5 

3ll0,O 
4.000,0 

89,164.6 
61.922.7 
4.646.0 

27,964.1 
6,700,0 

10,719,. 
17 ,726,0 
8.068,6 

.... --.. -~!Q ... 

.. _m!~~!!! 
2,600.0 

149,951.8 

.......ru.....r 
_._m!~~!~ 

4Z,SOO,O 
190.086.0 

..!.llLill.,l 

1.161,815,7 

... -.!!!~~!Q 
1,235,0 

... -....• ~!g ... 
~ 

---!~~!g~:~ 

100,000,0 ... 
.. J!!!~~~!~ 

470.929,8 
96.345,4 

~ 

--.!!~:~~:g 

115,300.0 ... 
-----1l.....lli 

_ .. H:!~~!g 
77,422,0 

415,000,0 

415,000.0 

JoiodlffcGclanel 

~ 

... J!~!g 

••• ••• 
9.406,0 
9,406.0 

1,499,313,4 

1.249,858,4 
249,761,6 
35,90S,4 ... 

(36,955,0) 

••• 
740.~ 

p,815.3) 

(2.140,0) 
(3.144,01 

••• (2.043.0) 

••• ••• ••• 
51,7 

.. J!:~!~:~ 
34.316,. 

(120.0) 
~8,O 

8,47l,4 
5,044,6 
(129,8) 

••• 13,795,S 
7,014,. 

••• ••• 
.--.!!Q~!!! 

1,038.1 

__ J!:~!!:!) 

••• (J.569.9) 

~) 

... H!~:g) 
(3.500.0) 

••• 
-li!WlL1' 

(88,572,3) 

~ 

.-.. !!!g~:g 
I,B03.0 

•... ~!~~!2 
3,450,0 

497,.95,1 

••• !!:!P.:2 

••• 1.,727,0 

.. ~!!:~!! 
474.473.8 

3,194.3 

13,000,0 

.. _!~:~:2 
2,000,0 

15,000.0 

(10,321.0) 

.J!~:Rh2) 

(10,321.0) 

~ 
77,025,3 

I'reillpuuto 
detlnltlyo 

.....llL.!!!J. 

.. -!!!:!~!! 

67,774,1 
67.774,1 

108,406,0 
108,406,0 

21.985.B93,. 

14,780,36E,. 
3,944,514,6 

567.111,4 
1,913,636,0 

770,421,0 
4,896.6 

4.947,4 

1.110.998.9 

"' .. 
42,~51,O 
85,428,0 

795,0 
33.384,0 
70,676,0 

620,128,0 
251,635,9 

... ~~~!~!!!~ 

265,529,4 .... 
4,32S.0 

97,638,0 
66,967,3 
4,516,2 

27,964,7 
20,495,8 
17.144,8 
17,726,0 
8.068,6 

...• .!:!!!:! 
1.038,1 

__ H2:M!:! 

2,&;0,0 
148,361.9 

229,086,0 

._.~~!£!1.!!g 

3.,000,0 
190,086,0 

1 On,241,4 

1,073,243,4 

•..• _~:2!!:2 
3.038,0 

... -.~!!~Q!~ 
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tuAllRO I(" 78 

DlPRESAS PUBlICAS COImTUl1lAS aJIO SOCIEDADES AJIQIIIMS: L1QUIDACl(ll Il.08AI. on PlIE5UPUESTO lit EGRESOS. 

SEGIlH ttASIFICACl(lI POR ~ETO DEL GASTO 

AIIo 1987 

- En lin" de eololle5 -

PrtUPlluto Prelupuesto 
a.A5IFICACIQM !'OR OBJETO DEL &!'ISTO Inldal IIodlftuclOllIl deflnltlvo Efec~ho Dlferencla 

~ 24.826.627.0 2.025.509.3 26,952.136.3 ~ ""'""""" ---- ----
Senrlclos perlonlln 2.381.112 4 -ID..ill.:.! 2,573,695.8 2 444,219,4 .....l!Lill.t.! --_ ............... _-

Sueldol pari ClrgIl$ flJol 1,260.542,4 239.010.2 1.499.552.6 1.342.667.7 156.884.9 
Jornllu 122.810.8 (63.574.1) 59.236.1 91.516.2 (:n.m.l) 
$obresuoldo$ 237.635.8 60.968.4 298.604.2 323.534.4 (24.930.2) 
5ueldo dldon.! (decllllOtercer mel) 140.210.0 28.526.9 168.736.9 14M93.1 18.743.8 
Dfetn 5.361.4 li5.4 $,662.8 4.359.3 l.lOU 
Saniclos eSJlllcla!es 287.410.0 (IU,nO,6) 164.149.4 180.189.6 i16.04tl.2} 
Cuotl CeJa COltarrlcense de 5eguro Social m.I96.3 36.S!?3 264.128.6 244.703.0 20.025.6 
Cuota Banto Popular 8.150.3 1.304.1 9.454.4 8.913.1 641.3 
euota Asignacionn Ful1tlfu 81.498.6 13.029.9 '4,528.5 89.009.1 5.519.4 
Otro$ nl'victo$ per$on41., 9.aaa.a ( 1.446.5) 8.442.3 8.714.9 (t92.6) 

Sentcios no personaln 3.381,287,8 467.088.8 3.9411.376.6 3.686.391.1 161.985,5 
_ .. _-------------------
Mlterhlu y s,,",'nhtros 11.715.488,1 1.305.443.7 13.020,931.8 ~ ...l!§L!§.L!1 .. _-------------... --._-
Trlnsferynchs eorrtentes -ill...dl!!...! 3!i8.554.6 1.323.865.0 ...1.r.1!!..HL! ...I.Ol.JZLl. -------------------------

Al ssctPI' pub1tco 525.660 0 ~ .....!4b.lli.& ~ .....1l.Jl!,.! 

~~!~~~.~!~!r!! ----~~;~g;~ ---~~~!~Q~!~ .. -~~Q!~~!~ -.. ~~~!~~~;~ ---~!;!~!!! 

Presupuesto 20.000.0 300.000.0 320.000.0 225.a62.4 94.131.6 

~~~!!~~!-.... !!~!!!! ----~!~~:Q ---.~!!~~!:QI .. --~!~!!!Q ----~!~Q~!Q --.!!!~!!!~) 

!~!~!~~~!!!~!!-I!~!!!:!!-~!-!!~!~!!! ---.. ----Q:Q ----!!;~~~!! ----!!!~~~!~ _ .. .!1!~~~!~ ____ ~!B!!! 

!~~!!! .!!~~!!~!!-~~-!!~!~~!!!!! ---!!!:"OQQ:Q ---------Q:Q ---!!~:~!Q ---~~!;~!~!~ ___ J!!!!:~ 

Al uctor prlnda ~ 41.651,0 476.907.4 ~ ~ 

Al uctol' e~terno 4.400,0 0.0 ~ 3.744.6 ----ill..! 

Maqutlllrj, y !!!IlIfpo 55;ql!'3 49.2U,6 ~ ~ ......!!!:.lli: 
--------.-~ .. -.-----
Adquh1f,f&n d, flllllUeblea ~ ~) ~ ~ ---Ll.I!..! ------------------------

Terl'llllDl 1.295.5 5.250.0 12.546.5 12.095.3 451.2 
Edlflefol 6,938,0 (5.500.0) 1.338,0 0.0 1.338.0 

ConstO!"j!l:"SI •• dfclones X me!oru 240,441,~ --W.:1lZ.:.21 ~ ~ .....l.!...ill. ---_._.----------------------------
VIas <fe c_Ieacf4n 5.800.0 5Z4.0 6.324.0 3.179.0 2.545.0 
Edlflctol IB6.ZBB.Z (60.698.91 125,5B9.3 69.493.1 56.096.2. 

lnstahdonn 46.639.0 (n.553.0) 25.076.0 11.648,6 13.421.4 
Obrn ul'tl.nhUeas 500.0 0.0 500.0 520.0 (20.0) 

Otrol 1.220.0 0.0 1.220,0 1.024,0 196.0 

Oeudl eKta ...... 3,467.4gJ:,g 13.091.168·21 --ill:.ru.d 384.589.3 .J!,.ill.,!1 

----.--------
AlllDrttl.cl6n 2.047.506.0 (1.156.404.8) 291.101.2 315.699.0 (24.597.8) 

hteresn 1.419.954.0 (J.334.164.lj 85.189.9 68.890.3 16.299.6 

Deudl Inte .... a 1.417.612'.6 2,591.155.3 4.Q09.161,9 ~ .....ill...1Bd 
---.---------

AlllDrtlZlct6n 1.115.713.2 2,499.076.9 3.614.190.1 2.929.029,5 685.76a.6 

Inture"$ 301.899.4 92.678.4 394.517.8 291.205.3 91.372.5 

Oesembolso5 ffnancfero • 222 m.5 ~) 181.760.a --1Z1:..lli:I ....i§U2LiI 

.. _------------------.-
Conceli6n de pnbtemo$ nl.16l.0 (34.910.51 186.252,5 212.761.5 (86.5I5.0) 

Compra de valore$ 1,000.0 0.0 1.000.0 122.0 87a.0 

Otl'1lS 448.5 59.8 508.' E63.2 (154.9) 

A5'lgnltfones ,Iobates ~ ~ .....1ll.:.lli. ___ 0_.0 ...1.E...ill..! ----_._-------------
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m.oou.o 0.0 

0.0 34.607.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

&.$i0.8 4.015.0 

0.0 
6.&90.8 

0.0. 
0.0 
0.0 

'.!.IIt.S 

455.0 
1.741,0 

334.0 
520.0 

1.024.0 

8.845.0 

565.08,1.7 6.r.B6;5 8.845.0 

273.552.7 220.891.5 0.0 

272.161.5 220.891.5 0.0 
IH.O 0.0 0.0 
663.2 0.0 0.0 

-3.244.728.5 2.431.B 12.395.0 

315.'.9.0 0.0 41.41&.0 
2.921.029.5 2.431.B 30.919.0 

12.09S.3 283.3 0.0 

12.0\15.3 283.3 0.0 

U.4Ot.O 
10.925.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

283.550.0 

0.0 
3.661.0 

279.889.0 
0.0 
0.0 

63.231.0 

63.Ul.O 

1.r.B2.0 

1.460.0 
122.0 

0.0 

61.326.0 

0.0 
&1.325.0 

0.0 

0.0 

2.544.0 
40.653.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

!h~:9 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

835.0 

835.0 

46.211.0 

46.211.0 
0.0 
0.0 

640.J61.0 

~.56II.0 
581.779.0 

0.0 

0.0 

torpal"lcliSn 
de h loft. 
Fr.nCl de 
tJjKr.~16n 

U. 

0.0 
'.820.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

855.1 

855.7 

4.205.0 

4.205.0 
0.0 
0.0 

3.546.5 

0.0 
U-4&.5 

0.0 

0;0 

"rUIII.ntH 

" Centra 
AaoI'rlca 

$.A. 

Mlntr. 
"cto",1 

5.10. 

Plllno Boln 
tie hlo"" 
d. eaotSA 

S.A. 

ltadlogr4f1CI 
COlta"!"n'l 

5.10. y 

ReflMdol"l 
COltame.n" 

de 'atrileo 
S.A. 

248.87.' 1I.lOt.' 15.4&Z.0 . 101.550.9 1.141.101.4 
1.'59.627,4 4.519.8 ll.668.7 ~.lIII&.1 10.1111.681.' 

0.0 
47.'!84.0 

, 0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

~!9 

i2.301.0 

l.lll.O 
634.0 

B.344.0 
0.0 
0.0 

J8.211.0 

38.233.0 

0.0 

0.0 
0.' 
0.0 

279.095.0 

0.0 
219.095.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

'.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9!~ 

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 

m.' 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0 .. 0 
0,0 
0.0 

2.461.2 

2.461.2 

663.2 

0.0 
0.0 

66302 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.' 

0.0 
55.7U.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

41.460.0 

0.0 
46.JIlI.a 

154.0 
0.0 
0.0 

".759.0 

19.759.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

12.500,0 

0.0 
12.500.0 

0.0 

0.0 

48.280.3 
50.159.6 

205.861.4 

205.862.4 

0.0 

14.U1l.2 

469.412.5 

~~:!!!:! 

460.836.6 

61.538.4 
186.890.5 
212.401.1 

0.0 
0.0 

lfi4.V5.l 

364.275.3 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

2.173.061,2 

215.e95.0 
1.957.366.2 

11.IIU.n 

11.012.0 

y Infa"""cl611 _131 Ie octphra par 110 prtll!ntld6n Gpartllllo del tRfOr!l!O da eJuc""t6ft prelupullUr!a.1 31 do dldemllre 4e 1987. 
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CUAORO II" 81 

EMPRESAS PUBlICAS COHSTITUIDAS COlO SQCIEDADES AlfDHIMAS: LIQUIDACIDH Q.OBAL DEL PRESUPUESTO, POR EMPRESA 

A1io 1981 

. En IIIIHones de colones -

Enrpresas Puesto 
Corporation CorporacHin Fertlllzantes Bolsa de Reflnadora 

Asoclatlon Cementos tpmpaftfa Costarrlcense de la Zona " Valones Cos ta rrl cense 
Balnaneril "I Nilclonal de " Franca de Centro Mlnera " Radlo9r,ulca " Natlonill Padflco Fuerza y Desarrollo Ellportacion America Naclonal CODESA Costarrlcense Petr61eo 

Concepto "'- Toul S.A. S.A. Luz S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. Jj S.A. 

+ Ingresos corrlentes + Z5.010.3 + 400.8 + 726.7 + 4.550.3 + 614.5 + 36.7 + 1.979.1 + 15.0 + 66.2 + 819.0 + 15.B02.0 

- Gastos corHentes - 20.015.2 - 215.6 - 635.6 - 4.160.5 - 142.3 - 23.1 - 1.882.6 - 17.2 - 48.6 - 735.5 - 12.154.2 

+ Allorro bruto • 4.995.1 + 185.2 + 91.1 389.8 + 472.2 + 13.6 • 96.5 - ,., + 17.6 + 83.5 + 3.647.8 

- Amortizaclon total de la deuda - 3.244.7 , .. - 72.4 61.3 - 640.4 - '.5 279.1 0.0 0.0 - 12.5 - 2.113.1 

+ Ahorro neto en tuenta comente • 1.150.4 + 182.8 + 18.7 • 328.5 - 168.2 + 10.1 182.6 - ,., + 17.6 + 11.0 • 1.414.1 

- Inyentenes totales - 1.664.6 - 234.4 - 12.9 348.' - 41.1 - 5.1 SO.5 - 0.0 - '.1 - 126.2 836.9 

- Deficit neto cublirto con cridlto 
Intemo • 85.8 - 51.6 • 5.' 19.9 - 215.3 • 5.0 233.1 - ,., + 14.5 - 55.2 • 631.8 

+ Crfdlto Intemo • 89.1 0.0 + 15.0 0.0 0.0 0.0 • 69.5 + 5.2 0.0 0.0 0.0 

0# OEflclt cublerto con otros recur-
sos de capital • 175.5 - 51.6 • w .• 19.9 - 215.3 • 5.0 163.6 + 3.0 + 14.5 - 55.2 • 637.8 

+ Con otros recuno! de capital • 1.265.3 + 113.6 0.0 • 84.5 + 563.4 • '.0 • 379.1 0.0 + 2.8 + 55.2 • 1.7 

Sobrante • 1.440.8 + 122.0 + 20.8 • 64.6 + 348.1 + 10.0 215.5 + 3.0 + 11.3 0.0 • 639.5 

JI Informacion al 31 de oetubre par no presentation opartuna del fnforme de eJecuclon presupuestarla aT Jl de dfclembre de 1987. 



11M _ I!IIlI 

• 10 .U •• de •• 1 ..... 

I .. ., ... SOIT"o,n 

r"" ...... "lrlM ..... ' 

1""","tol .011", 01 GIIG de bl ..... do II 'l"II\I'odI' 0 "" .... ,~ "" ...... II,.r 
'01101011011' 

1"".1110 loll", •• ~f •• I •• 

T1 .. ", e .... 1101' 
TId!", "",IUllriO 

10",.., fill Irllivttr19' 

"ott <Ie ,'-Ut. "'..,.. .. 01 •• , f ..... ttl •• 
"oU do .,ollll.r'. 1 dill .... ""I .... . 
"'U do , ...... Ut. d, pl.oUI .. 
V .. Ud •• t .... bh ... 

h.," do •••• 1<1 •• 

Alqull •• "" "."., •• 
Alqull .... , ... 10. 
Alqul1"tIo "' ...... ... 
Alq.I1 ...... 1r10. 

v.nl.l do "'1'01 10"'0' •• 

!ten", <Ie , .. eo .... P ...... tt .... I " ..... , ..... 

,ou ...... 011 ........... 1101 GelI ....... cat ... , 
'nu ...... 011 ........... do .... '.1 ~1I .... " .... ' .. ·41 
'.lOre •• , ,0111'1 dep6IU •• I ph .. de .......... pGIIII ... flo ••• ' .... 
1."' ....... 011", tooo,. d. OIIlJ're ••• p~l1c.a, o. fI •• ""' .. .. 
,., ........ 011 .. IIophll ••• pI ... dOl ,,,,!.Or .rhU, 
,."''''"'' ."",., ..... 011 .. pnl.t&aI. '00ce4'''"'' ... !.Or p,h,'" 

Rolol.I~ro. on .f""" .. 
l"ire", rlrl'" no "I*'fI .. do. 

m"""'.'11 .ou'ontl! 

D., .. bl ......... ' .. ! 
a.~' ...... I .... l .. 
00 hlltll ... ,.,..o ~1I ... de .1"1.10 
00_ ..... ~1t< .. tI ..... ll ... 
D.""d •• p,'o.",, 
~"' .. IO'''I.'''' 

0., ptolll1lO CIfI, ... l 
Do '~Ultacl __ ~" ... de 0,['11<10 
0. GIfIII""" p4t>llc .. "., .. , ..... 
001 ... 1 •• pr1,"", 

lrsM ..... • .. 1Io1 

Y ... " ,. 1£11 .. , !It mllli W9 '0,,, .. <1 .. II.m I lEU .. ' '0''''''''''' 

~"'''' 40 1 ..... ""'.1. 
IIIq"."II, .qulpI 

W .. u •• lloms 

ids ....... I'. d. orf.I .... ' y '.!.£IsfoMI 

TU""f"roosl!! d. SIP!!!! 

Dol eMI ..... teol .. l 
00 IIObl ...... 1"<11 .. 
00 '"tlt .. I .... ~"." ....... I<lG 
D.Ol!I> ..... P~"C .. " .... , .. .. 

Dol ~"""""I .. l 
Do 11"'1_1 '0<.'" 
Do l",tlt"" ... , 1'DI>11". do ..... '.10 
o. q ...... ""bile .. ""ne' ... . 
001.1010. "Iw.do 

B ............ , ... slu •• llrl'w 

,w 

!.JIO.2 

!.IXl.Z 

I.on.o 

l.Ol~.O ... ... 
.... !~~:~ 

m.1 ... 
UZ.I 

P.' •.. 
I.llf.! 
I./CIO.O 

8Z.:J.41.5 

all.4 
8".1 . .. 

Z.648.t 
11.911.1 

.. ~:!!£:! 

8.ZII.8 

n.1 
6.tlll.1 
1.$)1.8 .. , ... ... 

•.. 
•.. ,., 

n.IIII1.' ... 
2O.lOU 
1r.1IJ.I 
3.4)1.' 
1.110.1 

.!~:!!!!! 

nO.Q 
9.IGO •• 
U80.1 ... 

I.O!l!l,Q ... 
.. !:!!!:! 

1.111.1 

... 

... 

... 

n.5$M ... ... ... 
... ... ... ... ... 

11.368.6 
IJ8.0} 

.. !:!!!:! 

1.1111.' 

I.'".S 
I.UQ.Q 

!.ua.a 

I.ID.O 

U:IO.O 

.. !:!!!:! 

1.41605 

55U ... , 

14.HZ.I 

1.!!Bl.t 
6,111.5 ... 
6.",.9 

19.VO.O 

I.HZ.6 
ve.l ... .. 

1.561.7 
64.&.!I.0 

.. !!:!!!:~ 

lI.lI6.Z 

.01.1 
4 • .01.0 
1.612.Q . .. 
1.640.4 

Ill.! 

51.1 

.. .. !!!:! 

JlO.! 
116.7 

.!!~,!!M 

!61.,n.1 
7.565.9 

II.m.S 
16.IXI,0 
lI.m.1 
~., 

.. ~:~:! 

alll.o 
PI6.6 

1.J80.1 
N •• 

--L!!l.! 

..... !!!,~ 

... 
m.o 

.. h~!:~ 

..... !~!~ 

~ .• 
. .. !:~:~ 

1.250.0 

2.011.6 

80.162.6 
l.m.1 

11.0.15.1 
lO'lOO.tIO 

IS.U 
UOO.U , .. 

U4.2 , .. 
101."'.8 

{II.O} 



SueJdos para cargos 1Ijos 
Jornales 
Sobresue 1 dos 
SUeldo adicional (decimo tercer mes) 
Serylclos especlales 
t:uota Caja c.:ostarrlcense de Seguro Social 
t:uota Banco Popular 
t:uota Asignllclones Farni Ilares 
Otros serviclos personaJes 

~:~~~cl~_ ~.~_ e::s_o_n_a_l_c..s 

~_~t!~~~~~~_x_s~~~n!~~r_~s 

Translerencias corrlentes 

A 1 sector piiblico 

,\ I scctor priyado 

Al sector cKterno 

Terrenos 
Ediflcios 

:?~~2'~~~::I~~::.:_~~~:~.!t:!_X_~';}.?~~~ 
V{as de comunlcaclon 
Edlricios 
In~talacionl!li 
Obras Urban{stlcas 
Otros 

!~~~~~~:~:i~~_~:_:~~~!: 
A 1 sector privado 

Deuda interna 

Arnortizacion 
Intereses 

Dcscmbolsos finllJleieros 

Concesion de prestarnos 
Cornprll dl' va I ores 

CUADRO N° 83 

INSTITUCIONES PRIVADASI QASTOS EFECTIVOS SEGUN CLASIFJCACJON 

POR OBJETO DEL GASTO 1986 -1987 

- En miles de colones -

1967 

220.051.2 

-~~:~!~:~ 
45.155.5 
2.256.9 
2.033.7 
3.849.4 
2.873.0 
6.661.0 

242.6 
170.6 
68.0 

-~~.:~~~.:: 

-~~:~~~:~ 

-~~:~~~.:: 

___ 0_._0 

83.431.9 

~ 

--~.:~~~:: 
0.0 

= 
0.0 
0.0 

_!!:~~~:I 

18.000.0 
2.680.3 

0.0 
64.4 
0.0 

--~.:~~:.:~ 
5.793.0 

--::~!::~ 

1.321.4 
660.3 

--!:~~~:~ 
5.800.0 
2.200.0 

1988 

490.569.7 

~~~.::~~:~ 
70.(30.4 
3.088.6 
2.242.2 
"5.826.0 
8.996.3 

10.489.6 
387.3 
858.6 

3.253.4 

73.535.6 

87.634.7 

48.730.3 

1.005.5 

47.724.8 

0.0 

-~~.:!~::: 

-~~:!:~:~ 
7.855.8 
4.001.0 

~~::~~~:~ 
0.0 

71.083.2 
30.057.0 

873.9 
3.952.7 

------~.:~ 
~ 

--~:~:~.:~ 

3.237.6 
2.279.8 

-:::~~::! 
500.0 

15.423.8 



Total 
dcwa 

~ JI 62.494.794.8 

PrestaIIPS direetos 19.032.705.:) 

Cono, 39. 733. 968.~ 

atros en!ditos 3.728.120. [j 

CUADR) N~ 84-1 

o:;mERt-O CEm'R/IL: DEtIDA cor-:~L1DJ>.DA, EXTERN!\. E INTERNlI, SEGUN SU NAWRflLEZA 

8'1 31 DE DIClrnBRE DE 1987 

- En mileR de colones -

J\croodorcs 
~tor Pi'lbheas de Enpresas Dlprcsas no 

pUblico servicios Municipalidades financieras finaneieras 

35.506.181.2 11.838.073.6 9.385.0 22.666.102.6 974.620.0 

2.213.032.7 91.359.1 0.0 2.121.673.6 0.0 

3~.611j. 760.9 11.746.714.5 9.385.0 19.886.061.4 974.620.0 

678.367.6 0.0 0.0 678.367.6 0.0 

.!I Saldos de la deuda jnterna y extcrna a rrAa de un ano pla;o:o 

~I l.a delrla externa an rronedas extranjeraa fue convertida II colones, a1 
tipo de catJbio ofieia1 de It 20.00 per U.S. S 1.00 

CUADRa NIl 84-2 

oceIERNO CENl'RAL1 OBLIGAClOOES I'E:NDIENI'£S DE PAGO, SEGUN SU N,II"W!W..EZA 

EN 31 DE OICIEMJRE DE 1987 

Cbliqaciones }j 

SObre prestamoe directos 
SoMe bono. 
SObre. atros crMitos 

- En miles de colones -

CUOtas a organiSllOS internaeionales 

Sobre prest5lD8·directos 
Sabre bonos 
50bre atros crMitos 
sabre atras obligaeiooos 

Deuda flotante 

Acunu.lada con la C.C.S.S. 
Ccmisiooos adauiadaa 
F/lCturas per bienae y servicios 
Prestaciooe.e legales y atras 

Jj A !lenos de un aflo pla20 

Absoluto 

7.280.049.7 

2.562.429.3 

2,1116.125.9 

2.416.125.9 
0.0 
0.0 

~ 

4.717.620.4 -------- --

1.144.641.6 

5.124.7 
1.102.216.8 

36.901.1 
399.0 

3.572.978.8 

2.992.111.0 
22.274.5 

540.006.5 
18.5B6.8 

£1 Las obl1gac:iones en TIDneda extranjera se han convertido a colones 
at tipo de carrbio oficia1 de ( 20.00 par U.S.S 1.00 

2/ No conaolidad8B, 0 sea, sin excluir las transaccionaa inter sector pUblico 

Porcentual 

100.00 

~ 

..lU.!! 
33.19 

0.00 
0.00 

2.00 

-~~.:~! 

15.73 

0.08 
15.14 

0.50 
0.01 

~ 

41.10 
0.30 
7.42 
0,26 

Sector sector 2/ 
privado £xterno 

6.886.680.1 20.099.933.5 

0.0 16.819.672.8 

6,885.155.3 232.032.3 

1.524.8 3.048.228.4 



CUADICl NO 85-1 

o::BIERt.U CENl'RAL1 CARGA DE LA. OEUDA. SEaJN StJ NA'llJRALEZA. EXTERNA E INTERNA. PARA EL AhJ 1987 

hrort;izaciOn 

SObre prestarros directos 
Sabre bonos 
SObre otros creditos 

Interases y canisiooos 

Sabre prestarros directos 

""'" bonos Sobre otros c::n!ditos 

Cargo de_ 
externa 2/ 

603.558.5 

239.539.4 

229.022.0 
0.0 

10.517.4 

364.019.1 

359.313.7 
0.0 

4.645.4 

- En miles de colones -

carga delXla 
interna 

5.727.581.2 

1.377.325.3 

500.0 
1.376.825.3 

0.0 

4.350.255.9 

0.0 
3.499.894.7 

850.361.2 

1/ El rronto de extX>rtaciones del ana 1987 utilizadb, es de U.S. $ 1.147,5 millones 
dato pre1iminar del Banco Central 

Y La carga de la deu:ia externa estt! valUZlda al tipo de canbio oficia1 de ¢ 20.00 por d61ar 

CUADOO No. 85-2 

Total 
oarga 

6.331.139.7 

1.616.864.7 

229.522.0 
1.376.825.3 

10.517.4 

4.714.275.0 

359.373.7 
3.499.894.7 

855.006.6 

o:::BIERl'.n CENTRAL, CBLlGACICNES PENDIENI'ES DE pNrJ EN 31 DE DICIDIBRE: DE 1987 

- En miles de colones -

"".rna Interna 
Abso1uto Porcentua1 Abso1uto Porcentual 

O:Ili~iones !! 2.562.4-29.3 100.00 4.717.620.4 .!QQ..:..QQ 

~ 2.416.125.9 94.29 1.144.641.6 24.26 

Sabre pmstl5TDS oirectos 2.416.U5.9 94.29 5.124.7 0.11 
Sabre bonos 0.0 0.00 1.102.216.8 23.36 
SObre otros crMitoo 0.0 0.00 36.901.1 0.78 
Sobrc otras obligaciones 0.0 0.00 399.0 0.01 

~u:ia flotante 146.303.4 ~ 3.572.978.8 75.74 

"""'""""' = la C.C.S.S. 0.0 0.00 2.992.111.0 63.42 
Ccmi.siones a1eu:iBdas a1 Banco Central 0.0 0.00 22.274.5 0.48 
Cootas '" Organi9TOS Internacionales 146.303.4 5.71 0.0 0.00 
f'acturas par b:ienes y servicios 0.0 0.00 540.006.5 11.45 
Prestaciones legales y otras 0.0 0.00 18.586.8 0.39 

Ver notas dol cuadro 8<1-2 

~u;ia externB 
exportaciones !I 

• 
2.g 

1.04 

1.00 
1).00 
0.04 

1.58 

1.57 
0.00 
0.01 

Total 
Abso1uto Porcentual 

7.280.049.7 100.00 

3.560.767.5 48.91 

2.421.250.6 33.25 
1.102.216.8 15.14 

36.901.1 0.51 
399.0 0.01 

3.719.282.2 51.09 

2.992.111.0 41.10 
22.274.5 0.30 

146.303.4 2.01 
540.006.5 7.42 

18.586.8 0.26 
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G091UIilI CU1RAL: SIJUACIOK DE LAS ("1510111.$ VlColIITtS D( aONClS 

AI. )1 DE 0itlUl8111 Ot 1987 

- IIlle. d. ""lonoo' 

_,e do I. _hl~ ToUI de .. _to d. bonos 
"",,10 de bonOl KonIO d, b_ 10.toMol p .... 

_III&. 10.tudOi J/ ,.... 'oUu' POlo, V 

IauI. Slmw 0 ~ ~ Il.JIL! 

a_i OIor •• hcol .. ,. 7J;, 1968 -colono,- 1.4)8.0 1.188.0 150.0 15.0 
80no. Clo'H hcoh, .. 7J;, 1968 S~nlh [ .. hl6n 9.930.0 9.155.0 615.0 56.0 
'ono. S~'ldeci $01;101 2'1·1970 188.1'+1.0 91.1101.0 196.600.0 ,., 
8""C>I Db, .. ~onMOrI" d, tlmbn 7J;, 191) 19.000.0 10.300.0 8.700.0 ,., 
t_ "9,.rIOll n 1975 $orle " 15.000.0 52.115.0 Z2.SU.O 615.0 
8 ... ot. 1og,.,lo. 5'1 1915 Se,le I 25.000.0 ".975.0 1,.0%5.0 1.1185.0 D_. p.r~u. hcr .. tl ... o PI.., .. do .......... 1 ""101110 8\ 1915 4.000.0 1.6,0.0 2.)70.0 40.0 
10...,. '-""0 "oclon8' d, Rohl:blllloc16r> f!J. 1916 5.0;0.0 1.970.0 3.030.0 ,., 
8_ Ocu<!a Inler". ft 1976 p'I ..... £lOhl6n S/ 186.098.0 5).~.0 1}2 .694.0 276.0 
8 ....... O ... d. Inlern. f!J. 1916 5eg<lnd. [mhl6n S/ 1.6.960.0 60.5)4.0 156.426.0 586.0 
D_. ~rt. htreo,dln.rlo Segu,. I"tegrll Co,,"~" 6t. 1976 60.000.0 .. , 60.000.0 ,., 
8."". Sogu.ldecl 5 .... 1.1 14 .916 6116.000.0 8.8.ilo.O 557.810.0 100.0 
8""01 hfundlc16<l O ... d. Into.n. 8\ 1917 Serl" A S/ 910.481.0 ,., 9IO.iIIJ'.O JI ,., 
Bono, !tefundld6n hud. Inu,n. ft 1917 So.I" C 58.100.0 31.894.0 26.106.0 580.0 
8_. ROfundlcl6tc a_a Int.'~. 81 1911 S •• lo 0 .14.94).0 37 •• )8.0 17 .8OS.0 .... , 
90n0. Refundlcl6<o 0 ...... I~U.na 81. 1977 Serle ( 14.893.0 4.990.0 19.903.0 310.0 
BonOi 1 ....... 161'1 I'clbllc.1r.L 1971 S/ 149.980.0 ,., 1109.980.0 JI ,., 
Bono. O ... d. Inle,n. 81 1971 Prl ... ,. t .. hl6n S/ )42.125.0 ,., )lo2.US.0 JI ,., 
9onOll Oeud. Inl.,no 8'1; 1917 Se'Jund. ( .. I_16ft 50.500.0 15.125.0 )/1.715.0 ,., 
Bono. IFNI - C£~A()" Sf. 1977 20.000.0 6.615.0 13.)25.0 ,., 
801l0, l~u9,~eI6l, Mo.pllala.l. 611917 80.000.0 28.428.0 51.571.0 •• 007.0 
POlIO_ 'o,utelo, 8'1 .971 40.00n.0 IZ.66z.0 27.)38.0 )00.0 
Bon .. C.,rolerOf 8\ 1917 1rl .... r. (mhl6n 250_.000.0 17 .910.0 .'1.1180.0 ,., 
s..,... C .... teu. Sf. 1971 Segundo lmlJl6n 60.000.0 IB.690.0 41.)10.0 ,., 
9.".... SC9U,o Inh~ul c!., Cos •• ",. 61. 1911 200.000.0 ,., 200.000.0 ,., 
BonDI C .... tro cr ... 1 "" "aelonal 10; 1917 50.000.0 24.900.0 25.100.0 6.000.0 
8on ... l .... e .. I6n 1'cl~lIc. 8'1 1918 163.01)(1.0 41.20).0 1IS.191.0 •• 163.0 
8.",01 Owd. Into,n. ft 1975 P'lme.o lml.16n 51 138.900.0 ,., US.900.0 JI ,., 
60n0' Oeude Into,n. ft 1918 Scogund. ( .. hl6n ,.,g.OOO.o 112.428.0 )06.512.0 38300 
BOIIOI OIRJd. In, •• n. at. '978 Tercora ElOhl6n 15.529.0 6.849.0 18.619.0 .. , B_. Pa,,,,,., Nacle".lo, at 1918 "1",,,. £ .. I.[6n 40.000.0 11.58).0 28.~17.0 806.5 
BonOi P ........ NulO"."" 81; 1918 Segundo EIOI.I6n 10.000.0 1.82,.0 8.'11.0 ,., 
8_ Ag,ulot. 8'1 1919 Se.lo " 15.000.0 ".580.0 43.420.0 2.510.0 
&0l>0I Iog .... o. tit. .919 h ... B 25.000.0 1.120.0 11.180.0 170.0 
80"0' Oeudo Inlo,n. 4'l 1919 65 .000.0 6.910.0 58.090.0 ,., 
8ono. DC\lda Interno at. 1919 p'I .... £ .. Itla. S/ 252.,00.0 ,., 152.)00.0 1I 39 •• 0 
eono. gwda Inl",n. 8t. 19111 h9"odo £ .. Is!6n ~55.650.0 108.~29.0 )41.12,.0 , .. 
Oono. I""o .. l6n P~bllu B% .919 175.000.0 "1.64/1.0 03.)56.0 ,., 
8""". S~9Ur1d..s SOlhl 7l 1919 988.0)1.0 U.illJ2.0 965.550.0 '.' B_ 1""0 .. 160> Pu~l[co at 1980 S/ 171.9.6.0 ".589.0 1~1.317.0 11.0 
e.",01 DC\lda Int".n" BI 1980 S/ 425.100.0 ,., ~25.71X1.0 1I ,., 
8""011 Corponcl6n Co'U,rlunse d. 0" .. ",,110 4'l 1980 335.000.0 281.000.0 1tS.000.0 ,., 
e.,,,,,, £opr",,"el6n lIonu..".tOS Noelon .... at 1981 6.0)6.0 1.8)6.0 4.1OU.0 ,., 
B .... o. O...,do In'orno n .9BI ~'llrIero E .. I.I6n 360.581..0 ,., 360.581..0 JI ,., 
BonOi OIRJda In'ornD 8t. 19BI Segund. E"hl6n 60{1.00O.0 109.440.0 ~90.560.0 ,., 
Bono. Rotundl.1o.. O...,do Banc.,10 1981 If ,.883.900.0 6)1.100.0 ).2$Z.800.0 )5 .000.0 
0""01 Contro CI"lco "eclonol ." 198. 6.000.0 1.~25.0 4.S~.0 575.0 80<1". Oeud" Inl<>.ftB 8t. 19l!2 2.~27.697.0 )23.1lZ9.0 2.104.66S.0 62.0 
.8_ lOll "1, 1982 S. A. 500.000.0 111.895.0 )Z2 .1(\5.0 2.,,".0 
8_ IgA ,6\ 198z S. B. 150.000.0 61.SI>'t.0 169.456.0 ).290.0 
80n0' lOt. .6'.1\ 1~8z S. C. 150.000.0 ]1.911.0 112.079.0 1.250.0 
80no. a."do Intorn" 8\ 1983 Prl ..... " E",hl6n )0.000.0 ,0.500.0 19.500.0 '.' 8on~ O""d. Intorn. 8t. 19B) Segund. E .. hl6n ).889 .163.0 429.66).0 ,.~59.500.0 '.' Bo"o. Deud. IMor". 8% 1983 h,cor. E .. I.I'" 50.000.0 16.550.0 33.450.0 '00.0 
Bonet INCAE 151 196) Prl_r. ( .... I6n 41.186.0 7.686.0 39S00.0 600.0 
Bon". IHCAE 16'.1\ 19B, Segundo E .. I,I6n 22.}06.0 ].106.0 18.600.0 ,., 
Bono. IKCII( .61: Ig9l hre .... ("".,6n 11.298.0 1.498.0 9 .800.0 ,., 
e.", .. INCA[ "'I 198) c.corta i.Johl6n 4.BOO.0 289.0 4.511.0 ,., 
60"'" Oeu~. 'n"'"n. Bl. 198/1 P,I""". ~101.16n ,.989.'11.0 )28.916.0 ).661.011.0 .. , 
80nOl Ooud. Inle,no ~ 198'! S09undo [o, .. I6n 50.000.0 11.102 .0 )8.898.0 , .. 
eono. OOUG. Inlo.n. m: 19B1! re,"~ro Eeol,I6n )5.000.0 7.171.0 21.129.0· ,., 
~o"". Edlfluclon" H~clonalu 10l:. 198~ .d61"ru~ '" 148.150.0 "S •• 98.0 )030551.0 8.580.1 
Bo"". 5O<jurlded Socl.1 8':l, 19B1! 119.28J.0 .6.9109.0 ,02.,)4.0 . 0.0 
90"01 D""~G Inl~r". !!l 19S5 Prl ... ,. E .. I.16n ,.600.000.0 181.236.0 ]"'18.16'+.0 ,., 
~""OII D""~,, Inl"'~. ex 1985 s,,9Undo [mlst6n )6.000.0 1.811.0 )/+ •• 88.0 , .. 
!.~~ ... Oeuda Inle,no 8'r. 1985 Te.cere E .. hl6n 50.000.0 2.5.7.0 41.48l.0 ,., 
~""ot. Segurld"" Sod,,1 at 1985 .41.912.0 9.664.0 1)2.2)8.0 ,., 
6"" .. O.,<><l. Coj" C"H.rrlcon ••• ~ S."".o 5ocl~1 10l:. 1985 4.000.000.0 10.]10.0 3.989.690.0 ,., 
Donos Oe<>d. Int .. ,"o 16l> 1986 P.I .... '. EIOI,1o.. ,.711.000.0 105'.26610 ).67' .7)4.0 ,., 
S_ Deud. Int",,,. 16'1. 1986 Sogund. E .. , •• "" 1.960.180.0 87.59S.0 1.812.585.0 ,., 
8onOi Oeud~ InUrn. 161: .986 Tore ... (m1l16n 168.800.0 25.255.0 1~3.545.0 ,., 
UonC>l Owd. POlrlle~ .6t. 1986 Prl ... ,. [",1.10.. ,00.000.0 185.361.0 114.617.0 ,., 
6_ Oeuoj" Pol ftle. 161:; 1986 S-'j~fId. (101.10.. 145 .936.0 90.180.0 55.156.0 ,., 
6.",~ DopO.llo ~Ibre c.:...rohl d. Golfllo 16' 198& 50.000.0 \3.261.0 36.7)9.0 .. , 
Bono. Fottdo ~ •• I .... l do Contlngenda. Ag,reola. U'~ 1986 ,00.000.0 5.698.0 94.)02.0 7.' 
BOfto, FE/qltA .11\ ,~6 100.000.0 2.,19.0 91.681.0 ~30.0 
aon,,. hp,opl.c.6n fibr,eo ~BI. d~ Lico, •• 198~ Inter'. Fluet. 500.000.0 5.300.0 494.700.0 ,., 
00110. Boneo !IIpoleeorio d. \0 Vlv!ond •• 986 50rh " )00.000.0 )0.000.0 210.000.0 ,., 
80no. Donco ~Ip<l,~c.rlo de I .. Vlvlend. 1986 Serle D 200.000.0 10.160.0 18!L840.0 ,., 
~e" .. h"co ~fpOloca,!o 6e la Vlvlondo .9B6 Serle t 500.000.0 9.005.0 "'0.995.0 ... 
e"" .. T, .. ,OIo hpuu. de COOUA leIl: 198~ p. (. 733.000.0 10.B11,.0 121.126.0 . .0.8711.0 
8 ...... , Oeud. '~tor"a 17J;, .981 'rl .... '. t"hl6n ).71).9108.0 5.955.0 ).761.99,.0 5.9SS.0 
Donoo Dc:u<le I"torn. In I9B7 So9""". lmhl6n ).000.000.0 ,., 3.000.000.0 ,., 
8on .. hecle::u.cl6n del 5ffto, Ag,.,..ecucr1o 8'1. 1987'. E. 5.000.000.0 ,., 5.000.000.0 ,., 

II "" .nd",e 01 ...,..10 lorrnpollllient. a 100 b""" •• ortead .. el 1·1-88. 

11 No I~c\uvo , 56.4115.891.~O y' 5.11~.8I.O.95 po. ~OII.epto do b_, 10rludo, Po, pog.' y eupon" "oncld ... por p~or. ' .... peetl ... _t •• 
de ...... lonU toul .... nu ,.'undld .. ° ~.neldu. 

11 Incl .. ye' l.sao.070.000.0C do ~onol Irredl ... bl .. e"vAS ..... hlonol.o delt_con en OU. col """,0 con 01 ..:1 .... 0 d. OIU nClt •• 

!V P.,. las .... 1.Ion •• on ~61.'H .~ "tl11z6.1 tlpo d, e"&lo Intorbone •• lo {venn} vlg ... te 01 ),.,2-87,0 .... , 69.15 par u. S. d61., 

V £lIn en>hl"" •• fue.on "f"ndld •• ,arclal ... nn • part., do 1-1-81 • ....tl.nt. IC>I "8_ Rofundld&' OBU<l ..... c .... lo 1981". L ... _los 
conc",""Q. de led~ una. por ...... 10 do h '.furKIlll6ft ..... 1""luVe" 8lI I ... c"lu""'o. ''loUI de 10 1:III1,16n" f ',"""to d. bonoo lorU..s ... ". 
Po, olra '0'1., 10 ...."til""o po. Plledl. d. I.,teo. ordl".do •• ,"Iel do I •• ofundlcl6n, on "I cnO d. leo ... hlo"o ••• U .. lbln ( .... J" 
con "HerIHO ".") no.e Induvo en I .. colun .. co.reopOIIdlonto •• E[ ... roto r.turKIldo, V 10 .o.teodo ... tOl d. 11 .efundlc'6Io, do cr 
d. "n. de Ib, ... hlon •••• el ,'~ulent.: 

90no. Ceud. tn •• ,n" 8t. 1916 P,lmer. bl1tl~n * 
&C"~, Ooud. Intcrn~ 8\ 1976 Se9undB £ .... 1611. 

80"" ~.fu""lclan Oeud. Inle'na !t 1917 Sed .. A 

eono. Inv."Ibn PUbliCa 8\ 1911 

~on .. Ooud8 Inleena Il'1 1917 PrI"", .. [ .. 1,16n 

B~no. O.udo Intern. 8\ 191e Prl",.,. [ .. 1.16~ 
Bono. Douel. Inu,n. ~ 1979 PrI"e," (",hl6n 

30"0' In~ ... ibn P':;~II •• n gPO * 
oono. ~<~da I"te.n. !t 1geO PrJ ... ,,, ( .. I.I6n 

!OhCS O....,d. In,,,h. e'I; 19~O ~.g"""~ (","Ibn (~.ncclod.) 

IIonIO •• fund.do 

5).100.000.00 

15.tOO.000.OO 

102.~.9.ooo.00 

20.000.00 

101.875.000.00 

496.$00.000.00 
1.241.100.000.00 

15.000.000.00 

1.014.)00.000.00 

661.1086.000.00 

_to 'OI'tud" ""tOI 
de Ie refundlcl6n 

".962.000.00 

·2B.840.ooo.00 

'.00 
'.00 
0.00 

'.00 
'.00 

2.CI8II.000.00 

'.00 
10.6.5.000.00 

;;1 Co" .. por,dlontOl ,I "",nlO orl;ln.1 de I" .,.I,16n. Ino1uyOndo 10. cuponu voneldol d. 10. bono. conce!""o. po, ....dID d ... rerundlcl6n 
o~,_iol ~. "d .",";6". ~eoi.nu 10. dono. ~.luodld6n """do .'"co.1a 1981. de 1-7·BI. 

l' l"~. ~ooo. fr<"ados I-I·e,. "0 dNOn~M In' ....... su Pla.o 10lbi .,. d •• <lnlltr •• &11 .. In<luyonoo "el d •••• clo. ~.fu""e u.d.l
~.",. I .... -I,ionn cue se !~dh.n on I. 0010 .\/. 

Konle d, 
Kanlo d, o"pon ......... el." 

cupoto ..... oncld"", ..... P~"V 

.!l.l!i.!E.! .......... 
1.857.1 .... 
8.51'+.6 .... 

8M36.4 20.0 
14.135. 0 ,., 
5'.]85.8 118.9 
II.8}7.8 198.1 
,.200.0 .. , 
,.m.o ,., 

181.615.' fJ 955.0 
lea.,."..o IV SU.7 
100.500.0 n.' 

16,.772.1 ,., 
810.019.0 fJ 2.559.2 

)6.691.0 161.2 
81.435.0 2.912 .0 
18.690.2 7.61,.8 

nS.!m.1 fJ ,. .• 
)21.624.2 V 1.,,".1 
)S.on.o ,., 
14.112.5 ,., 
40.525.8 725.0 
28.078.7 14II.S 

17).684.2 ,., 
111.691.6 ,., 

120.000.0 2 ...... '1.5 
~0.160.0 5""0.0 

1I0.ne.2 91'+.' 
n1.510.0~ 419.0 
21).196.8 ,., 

16.27305 ,., 
26.661.0 2.60,", 
4.969.7 190.0 

101.765.1 ,.782.9 
9.118.7 158., 

22.216.8 165.B 
)66.8}2:.0 " 20.8 
269.891.9 ,., 
10,~65~.' .. , 
290.954.8 ,., 
91.0)1.5 t 16.0 

325.B6'+.0 ".1 
62.IBo.O 680.0 
2.8)1.) ,., 

1",.115.4 jJ ,., 
298.161.8 ,., ,., ,., 

,.z87.5 1.002.5 
916.006.0 10-5 
))/+.089.9 38.341.4 
I~I.216.' 9.935." 
III.it).] 58.1~1.1 
10.035.0 ,., 

1.400.895 .4 0.0 
,4.521.0 ,., 
}).151.0 140.0 
15.7.6.1 ,., 
6.8l).S ,., 
1.1091.9 ,., 

1.076.53'1.6 ,., 
10.8)I.t ,., 
7.581.9 ,., 

65.9101.., 1092., 
17.991.1 ,., 

702.)54.1 ,., 
6.)]!!.9 ,., 
1~:~:~ 

,., ,., 
499.497.1 ,., 
896.4)/1.6 ,., 
36",,48.2 ,., 
91.271.2 ,., 
97.811.9 0.0 
41.586.) ,., 
12.1091.8 0.0 
U.DOD.O ".' 26.152.5 9OS.0 

1".296.9 ,., 
0.0 ,., 

1".620.6 ,., 
1o.613.~ 20. '87.5 
18.,01.8 18.)15.0 

)20.531.S 160.]!!J.8 ,., ,., 
200.000.0 ,., 
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CIlADR{I N° 89 

GOBIERHO CENTRAL: COLOCACIOH OE TITULOS DE PR{lPIEOAD DEUDA IHTERHA; VENTAS HENSUALES POR SECTORES. PLAZOS Y REDEHCIOl(ES 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1987 

- En miles de colones -

Total 
anua1 En{Oro Febrero Marzo Abril Mayo JUnia Ju110 Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

=:...... 

1+) ~~~!~LP!!~~~~ ~=~~=~?!.:Q !!!~~!!~~!~ 710.034.0 !!~Q~!~?~=~ !!~Q!!~~!Q 1.029.926.0 _2~?!~~!!Q --~~~!!~Q!Q 813.929.0 815.476.0 487.389.0 401.187.0 539.784.0 ---------- ----------- -- --------- -- --------- ----------- ----------- -----------
1+) ~~~~!-P~~!!~~ !!!~!~!?~~!Q !!!~~!!§~!Q 809.408.0 1.003.465.0 1.140.971.0 --~~~!§??!Q 1.274.894.0 2.371.410.0 1.653.602.0 2.429.654.0 1.556.931.0 !!!~!!!!§!Q 1.764.374.0 ---------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
1+) ~~~!~!-~~~~~!!~ ~~!!~!~!!!~ ~!~~~!Q~!Q 6.458.152.0 ~!!~~.:!!~.:Q 3.954.804.0 ~!~~§=~!!.:Q 4.178.253.0 §.:?~~!Q~!!Q 4.846.612.0 4.660.023.0 5.663.081.0 !.:Q!Q.:§~~!~ ~!~!!=~!~.:Q ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

Total colocacion bruta 89.548.227 .6 9.220.379.0 7.977.594.0 4.788.643.0 6.403.763.0 5.650.059.0 6.005.514.0 8.245.247.0 7.314.143.0 7.905.153.0 7.707.401.0 9.208.900.6 9.121.431.0 

A 1a vista 52.112.691.0 5.289.279.0 4.206.286.0 1.907.542.0 2.842.612.0 3.165.287.0 3.001.339.0 4.965.018.0 4.755.068.0 5.077 .374.0 5.088.126.0 5.634.711.0 6.180.049.0 

30 II menos de 90 Mas 14.545.989.6 1.396.551.0 1.782.149.0 625.990.0 1.198.072.0 708.216.0 1.360.566.0 1.065.293.0 1.025.558.0 1.322.572.0 1.116.309.0 1.686.101.6 1.258.612.0 

90 a menos de 180 dfas 10.958.238.0 1.059.980.0 711.256.0 947.442.0 583.896.0 586.298.0 763.194.0 1.149.205.0 840.508.0 800.311.0 861.901.0 1.360.698.0 1. 293. 549.0 

180 a menos de 360 Mas 8.795.817.0 1.110.310.0 1.018.274.0 661.544.0 1.464.598.0 830.566.0 623.519.0 587.492.0 587.617.0 381.814.0 631.758.0 513.548.0 384.777 .0 

360 a menos de 1.080 Mas 3.109.730.0 362.183.0 258.814.0 644.960.0 314.204.0 358.867.0 242.365.0 476.409.0 104.619.0 320.502.0 8.577.0 13.786.0 4.444.0 

1080 en ade1ante 25.762.0 L076.0 815.0 1.165.0 381.0 825.0 14.531.0 1.830.0 773.0 2.580.0 730.0 56.0 0.0 

Tota 1 redenci.o.!le~ 85.180.404.6 7.031.773.0 7.8.{i2.459.0 S.916.8Jl .. 2. 5.499.120.0. 5.464.007.0. 6.198.523.0 7.3.3:B .• gJJi_Jl 7.456_.674.0 7.6l3.4.,8iJ8.0 8.690.385.0 8.344.926.0 7.681.912.6 

Colocacion neta 4.367.823.0 2.188.611§ Q 115.135.0 (1.128.168.0) 904.643.0 186.052.0 {I93.009.0) 906.331.0 (142.531.0) 210.255.0 !982.984.01 863.974.6 1.439.518.4 

Fuente: Tesorerfa Nac1onal. 



CUADOO NO 90-1 

illSTITUCIONES PUBLICA.<; DE SERVICIO= DElIDA COOSOLIDADA POR SEC'iORES y ACREEOORES y SEGUN 

SU NA'lURALEZA, EXTERNA E INTERNA EN 31 DE DICIEM3RE DE 1987 Y 

- En miles de colones -

Sector PUblico 1=.1 Total 
Total Dnpresas Gobierno Sector 

de"". FinancJ.eras No financ:teras Central POblico 

Cred.ito 656.146.6 95.956.7 9.164.2 350.090.0 455.210.9 

Ext~o 191.511.2 ___ 0_.0 --2..:.Q. ___ 0_.0 0.0 

Pn1stalOOs directos 95.294.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

Bonos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros cr8ditos 96.216.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

~ 464.635.4 95.956.7 9.164.2 350.090.0 455.210.9 

Pn1starros directos 427.318.0 77.228.0 il 0.0 350.090.0 427.318.0 

Bono, 23.840.9 18.500.0 0.0 0.0 18.500.0 

Dtros creditos 13.476.5 228.7 9.164.2 0.0 9.392.9 

Notas; 

11 No inc1uye la delila, por no recibirse la infOJ:IMCi.6n de las siguientes institucionesl 
canisi6n de Energia AtOnica, CanisiOn Nacional de Asuntos Indigenas, ,CcrnisiOn Nacional 
de Camem:>raciones Hist6ricas, Coopn1a Nacional de Teatro, Direcci6n General de F.duca 
ci6n Fisica y Deportes, Fondo 1% para Plan Naciona1 de Desarrollo, a1gunas dependene.iliS 
descentralizadas del MAG, /lfuseo de Arte Costarricense, Orquesta Sinf6nica. Nacional, Tea
tro Naciona1 y Patronato Nacional de ciegos. 

1:..1 Se eliminan It 135.612.4 miles de detxla entre instituciones p6blicas de serviicio para 
efectos de conso1idaci6n. 

l! La delila en U.S. d6lares fUEl convert ida a colones al tipo de cambio ofieia1 a1 31-12-87 
de It 20.00 par U.S. S 1.00 

.il Incluye ¢ 46.545.4 miles de detxla extema refinanciada par a1 Banco Central de Costa 
Rica, convertida a1 tip:> de canDia' Ii 20.00 par U.S. $ 1.00 

CUADRO N1l 90-2 

INsrITUC!:CNES FUBLlCAS DE SERVICIOI OBLIGAClONFS PENDIENl'FS DE PAOO 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1987 1/ 

- En miles de colones -

Prestcuros directos 
Otros crMitos 

r>restarros directos 
Bono, 
Otros crMitos 

Nota; 
Se aplica 1a nota .!l del cuadro NO 90-1 

Absoluto 

292.518.1 

2.583.6 

___ lH:.~ 

744.9 
0.0 

__ !:.§J§:.2 

289.934.3 

__ §,SH! ... .! 

8.558.1 
0.0 
0.0 

~§! ... ;rZ!!.!.~ 

Informaei6n suninistrada por las -instituciones pUblieas de servicio. 

Sector 
externo 

191.511.2 

191.511.2 11 

95.294.3 

0.0 

96.216.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Porcentual 

~ 

~ 

-_Q:.~~ 

0.25 
0.00 

-_..Q:.§~ 

99.12 

__ 1~J] 

2.93 
0.00 
0.00 

_~!!.!.!2 

Sector 
Privado 

9.424.5 

~ 

0.0 

0.0 

0.0 

9.424.5 

0.0 

5.340.9 

4.083.6 



aIADro ~ 91-1 

INSTITUCICH::S PUBLICAS DE SERVICIOI DEUDA cc:tmLID1\DA SEXiUN SU NA'IURALEZA, 

EX'lER@. E 1N'lERNA EN 31 DE CICIEMBRE DE 1987 

- En miles de colones -

Total Externa Interna 
Abso1uto Parcentual Absoluto Porcentual Abso1uto Porcentual 

~ 11 656.146.6 ~ 191.511.2 .!QQ.:..QQ 464.635.4 

Pristaroos directos S22.6U.3 79.65 95.294.3 49.76 427.318.0 

Bonos 23.840.9 3.63 0.0 0.0 23.840.9 

otroa creditos 109.693.4 16.72 96.216.9 50.24 13.476.5 

Netas: 

11 Sal.do de la detXla, interna y externa, a m6.s de un ano plazo . 

.! La det.rla en u.s. dOlares y en otras rronedas extranjeras en su equivalente a d6lares, 
fue convert.ida a colones a1 tipo de canbio oficial a1 31-12-87 de II 20.00 por u.S. $1.00 

CUADro Nt! 91-2 

INSTI'l'lX:lrnES PUBLICAS DE SERVICIO: OOLI~IrnES PENDIEm'ES DE PAro, EXTERNAS E INmRI'mS 

EN OICIEMBRE DE 1987 

- En miles de colones -

100.00 

91.97 

5.13 

2.90 

Total Externas Internas 
Absoluto ~tual Absoluto ~tual 

(bligaciones 292.518.1 ~ 2.583.8 100.00 

!!!~~~~ __ 2:.~Q~:.Q --~:.!§ _-lli:.2 -~~ 

Sabre prestarms directos 9.303.0 3.18 744.9 28.83 

Sabre bonos 0.0 0.00 0.0 0.00 

Sabre otros cr6:litos 0.0 0.00 0.0 0.00 

~-~g~~~ ~~=.~!2.4 -~§:.~ !.~~~ _TId:! 

Nota. 

1/ £as obligaciones en u.s. d6l8res Y en otras rronedas extranjeras en au equivalente a dOlares, 
£ueron convert.idas a colones a1 tipo de cmbio oficial a1 31-12-87 de t 20,00 par U.S. $ 1,00 

Absolute Porcentual 

289.934·.3 ~ 

-'h~~8.1 ~ 

8.558.1 2.95 

0.0 0.00 

0.0 0.00 

~76.~ ..21.92 



CUADOO NO 92-1 

INSTITUCIONES PUBLIClIS DE SERVICIO: CARGA FINlINCIERA DE LA DElJDA. SEGUN SU NATURALEZA. EXTERNA E INTERNA. PARA EL AOO 1987 

TOtal 

An'rJrtizaci6n 

Sabre prestarros directos 

Sabre bonos 

Sabre otros creditos 

Intereses y CCrnisiones 

Sabre prestarros directos 

Sabre bonos 

Sabre C?tros creditos 

Netas: 

Carga deuda 
externa ~I 

12.036.0 ---

7.979.4 

7.979.4 

0.0 

0.0 

4.056.6 

4.056.6 

0.0 

0.0 

- En miles de colones -

Carga deuda 
interna II 

171.082.7 

110.395.7 

106.420 •9 

0.0 

4.174.8 

60.687.0 

48.883.1 

11.473.0 

330.9 

Carga deuda 
total 

183.118.7 

118.375.1 

114.200.3 

0.0 

4.174.8 

64.743.6 

52.939.7 

11.473.0 

330.9 

II La carga interna fue consolidada it nivel de subsector para eliminar e1 pago de arrortizaci6n 
- e intereses par e1 servicio de la deu::la entre las instituciones que 10 canponen. 

~I Valuada a1 tipo de cambio oficia1 de II 20,00 por U.S. $ 1,00 

Carga deuda externa 21 
~aciones -

0.05 

0.03 

0.03 

0.00 

0.00 

0.02 

0.02 

0.00 

0.00 



aJADRD ~ 92-2 

INSTITUCIONES PUBLlCAS DE SERVICIO: OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO POR INSTITUCIONES. EXTERNAS E INTERHAS 

EN 31 DE OICIEMBRE DE 1987 

- En miles de colones -

Externa I nterna 

Total 
obi Igaclones I ntereses Otrn obllgaclones Total Intereses Obras obllgaclones Total 

I2U!. 292.518.1 744.9 1.818·9 2.s8l.8 8.558.1 1B.LJTh..2 l89.9~.l 

Universldad Nadonal 87.342.9 0.0 0.0 0.0 0.0 87.342.9 87.342.9 

Unlversldad de Costa Rica 44.913.4 0.0 0.0 0.0 0.0 44.913.4 44.913.4 

Instltuto de Desarrollo Agrarlo 40.626.8 487.2 0.0 487.2 394.0 39.745.6 40.139.6 

Instltuto Hlxto de Ayuda Social 36.512.8 0.0 0.0 0.0 0.0 36.512.8 36.512.8 

CaJ a Costarr I cenSe de Seguro Social 33.177.5 0.0 0.0 0.0 5.080.6 28.096.9 33.177.5 

Instltuto Tecnol6glco de Costa Rica 8.486.9 0.0 0.0 0.0 0.0 8.486.9 8.486.9 

Servlclo Heclonal de Electrlcldad 7.672.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.672.5 7.672.5 

Instltuto Naclonal de AprendlzaJe 7.096.4 257.7 0.0 257.7 0.0 6.838.7 6.838.7 

Dlreccl6n Heclons! de Comunlceclones 6.793.3 0.0 1.761.0 1. 761.0 0.0 5.032.3 5.032. J 

Servlclo Hal. de Aguas Subterraneas. Rlego y Avenamlento 6.039.7 0.0 0.0 0.0 2.143.8 3.895.9 6.039.7 

Unlversldad Estatal a Distanda 4.816.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.816.0 4.816.0 

ConseJo de Segurldad Vial 2.449.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.449.7 2.449.7 

Instltuto sobre Alcohollsmo y Farmacodependencle 2.422.8 0.0 0.0 0.0 209.6 2.213.2 2.422 .8 

Petronato Heclonal de la Infancla 1.613.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.613.6 1.613.6 

Instltuto Costarrlcense de Turlsrna 797 •• 0.0 0.' 0.0 722.5 75.4 797.9 

Col egl 0 Unlversl tarlo de Puntarenas 528.0 0.0 0.0 0.0 0.0 528.0 528.0 

Otras Instltuclones 1.227.9 0.0 77.9 77 •• 7.6 1.142.4 1.150.0 



aJADOO NO 93-1 

INSTITUCIOOES PUBLICA.'> DE SERVICIO: CARGA FINlINCIERA DE LAS INSTI'IUCICNES, EXTE~ E INI'E~ 

PARA EL ~ 1987 

- En miles de colones -

ear,.. de_ 
extema ];1 

carga de1.Xia 
interna 

Total 
carga deuda 

carqa deuda extema 
expn1:aciones • 

Mortizaci6n 

Caja Costarricense de Segura Scx::ial 

Institute Nacional de ApDendizaje 

Universidad de Costa Rica 

COnsejo de Seguridad Vial 

Universidad Estatal a Distancia 

Institute sabre Alcoho1isro y Farrnaccdependencia 

Institute Costarrioense de Turismo 

Instituto TecnolOgico de Costa Rica 

Universidad Nacional 

Institute Mixto de Ayuda Scx::ial 

Intereses y Comisiones 

Caja Costarricense de Segura Sccial 

Institute Nacional de Aprendizaje 

Instituto Mixto de Ayuda Social 

Universidad de Costa Rica 

COIlsejo de Seguridad Vial 

Universidad Estatal a Distancia 

Instituto Costarrioense de Turismo 

Institute de Desarrollo Agrario 

Instituto sabre AlcoholiSIfD y Farmaccdependencia 

Institute Tecno16gico de Costa Rica 

Univers1dad Nacional 

7.979.4 

0.0 

5.332.0 

2.647.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.821.3 

0.0 

235.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1/ Valuada al tipo CIt:< cambio of.i,cial de ¢ 20.00 par U.S. $1.00 

CUADOO NO 93-2 

171.082.7 

110.395.7 

97.730.4 

823.0 

2.133.3 

7.475.2 

806.8 

583.8 

59.7 

543.7 

235.9 

3.9 

60.687.0 

46.718.4 

408.7 

11.491.5 

13.3 

629.9 

401.4 

564.5 

257.4 

181.9 

13.1 

6.9 

183.118.7 

118.375.1 

97.730.4 

6.155.0 

4.780.7 

7.475.2 

806.8 

583.8 

'59.7 

543.7 

235.9 

3.9 

64.743.6 

46.718.4 

4.230.0 

11.491.5 

248.6 

629.9 

401.4 

$64.5 

257.4 

181.9 

13.1 

6.9 

INSTI'lU:ICM:S PUBLICIIS DE SERVICI<E; VARIACIOO DE LAS CBLIGACICl'mS PENDIENI'ES DE PAro, EXTERNA. E mrERNA 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1988 

- En miles de rolones -

1987 1986 Variaci6n 

Externa Interna 'I'otal Externa Interna Total Externa Interna Absoluto 

• Cbligacienes 2.583.8 289.934.3 292.518.1 ~ 258.922.2 260.049.5 ~ 31.012.1 32.468.6 

l!:!!~~~ft __ 2~~.!.~ __ §.!.22§d __ ~.!.~QI:.9 --§Q~.!.~ __ J.!.J2!.!.~ __ ~.!.2§~.!.Q __ !1Q.!.! _2~!~Q.!.~ _2.!.J~!.!.Q 

I 
Sabre ~starros directos 744.9 8.558.1 9.303.0 604.2 1.152.8 1. 757.0 140.7 7.405.3 7.546.0 

SObre bonos 0.0 0.0 0.0 0.0 2.225.0 2.225.0 0.0 (2.225.0) (2.225.0) 

Sabre otros crBditos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Q!;E9§_QQHg9~:!:Q!J~§ 1.YJM ~§!.!.J1§.!.~ ~§J ... ~!~ ... ! __ ~~J ... 1 ~~~ ... .2H ... !1 ~2§ ... Q§L.~ ! ... J!2.d! ~2 ... §J! ... § E ... !H ... § 

0.03 

0.00 

0.02 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Total 

Porcentual 

~ 

__ ~J~§L 

329.48 

(100.00) 

0.00 

___ lQ ... §Q 



tlJolDIIO "' ",1 

I"STlTlI'C10llES PUSLIColS D( UII'II(lO: VARIACION OE LA O[UD.\ WllSOLlo.cA POR IUTITUCIOIIES. EnEMA t IKn:1tIIA 

£II 11 DE DIClOI8I1f DE 19117·1186 

hto",' 

Cljl CosU.~lc ... so H :Io9l'ro Soclll 109.0U.5 

IftltHllto .ad ... l d, Apr-endlnJo 10.091.9 

Inltttllto da O_u.rolla A9.1.lo 1.105.0 

InltUuto IIhta H A)'U40 SocIal 0.0 

Sonlelo _Ie,onal d. Atu", Sob"."' ..... Rlqo 1 A,""",I .. to 0.0 

\IIIh .... I4Id cia CosU Rln S.VG.a 

loltituto sob ... Alco~.lh.., 1 ,."."odepond"",,11 0.0 

\III1 .... 14.d E,Utll • a!tUnel, 0.0 

'nltltut<l Tec1I016,ltO de CHU Rico 0.0 

Conlejo .,<10011 d. IIohlbllfud6l'l1 tdllCld411 hpeclli G.O 

PltfO .. t. Nation.' d. 10 In"ncll G.O 

C"".tJo ~ Sevu,ldod VIII 0.0 

'M' 

m.m.s 

9.651.t 

n.HI.4 

24.167.1 

8.151.5 

Z.729.1 

1.502.6 

l.tll.l 

"3.1 

216.8 

11.9 

... 

tot,l 

OIl.UI.O 

11.149.8 

24.161., 

1.4U.5 

1.0lI0.5 

1.!>O2.6 

1.278.1 

'1l.1 

216.8 

11.9 . .. 

ctWlIlO N° 94-2 

144.46(1.2 

10.541.8 

1.las.D ... 
... 

8.095.6 

... 

... 

... ... 

... 
4.6J5.8 

116.W.I 

10.481.0 

21.161.4 

m.e 

8.452.5 

... 
2.086.9 

2.034.9 

16.016.6 

216.1 

11.9 

14.'~.6 

ToUI 

UO.tU.O 

81.024.8 

34.Z12.' 

31t.8 

1.4U.S 

B.095.6 

2.086.9 

Z.084.~ 

16.016.6 

216.8 

11.9 

19.986.4 

INsnrucIOIIu PU8I.ltAS DE U!!YleIO: YAIUACIOH aE LAS OBLIGACiGHES PEMDIUTES DE PAGO, PDR IRSTtTOCIOllES. UTtRIIAS E IMTEkli/lS 

[N II C'E OICIOIBIlf DE 19&1 - 19116 

U"h~r.ld.d ".clon,1 

Unh~ .. 14.4 do Cost. AI .. 

Inotit.IO Mldo Of AYIIO' Socl,1 

S.",IClo Notl".,.1 de EIo<tdcldoG 

In<tit"I' N'clon,1 d. Ap,"odluJe 

t.teml 

...... 
... 
... 

481.2 ... ... 
... ... 

251.1 

I.m.o ... 
... 
... ... 
... 
... 
... 
11.~ 

_ Ea tltiel ~ tol""", -

'M' 
Into .... 

81.142.9 

44.913.4 

4O.1J9.6 

36.512.8 

11.111.5 

8.486.9 

7.612.5 

6.U8,1 

5.0l1.1 

6.UJIl.1 

'.816.0 

1.61l.~ 

191.9 

,/a.D 

1.150.0 

fobl 

81.:142.9 

44.913.4 

40.626.8 

16.~11.8 

33.111.5 

8.486.9 

1.611.5 

1.096.4 

G.191.3 

6.019.1 

~.81~.O 

1.4ll.s 

1.613.6 

191.9 

SI8.Q 

1.2l1.1l 

[d .... 

... 
45.6 

241.6 

... 

... 

... 
'.0 

115.0 

511.1 ... 
... 
0.0 

0.' 

'.0 ... 

.. , 
Inte .. 1 

56.081.9 

12.89!l.1 

48.616.9 

~.68S.1 

21.948.3 

IS.61!l.' 

'.111 .• 

•• '13.3 

Toul 

56.0BI.9 

12.94 •• 9 

4B.920.S 

~.68S.1 

23.94B.1 

15.619.2 

14.S41.9 

6.192.6 

1.611.3 

6.656.S 

4.113.5 

J.41.?3 

i3.9n.6 

m.' 
'SII •. , 

;.994.5 

A~sOI"to POlUllt .. 1 

(62.72],0) (lUB) 

(1.U5.0) (1.17) 

(lOU) (UII) 

23.196.1 6.WI.U 

0.0 0.0 

(95.1) 11.11) 

(584.1) (M.DO) 

(806.8) (38.10) 

US.603.5) (91.06) 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

(19.086.') (loo.n) 

y •• I.<i60 

Absol"to 

11.261.0 

lI.968.5 

(S.l'll./) 

(l~.I12.3) 

9.229.2 

(1.131.3) 

(1.169. 4) 

3llJ.& 

J.921.~ 

(616.8) 

IOI.S 

(96).6) 

II.OSi.ll 

(Z.~16.0) 

~1.9 

69.7 

(J.'66.6) 

Porc.nl~.1 

5~.14 

116.96 

(16.951 

(~1.96) 

JII.54 

(45.66) 

(48.31) 

36.S9 

(9.m 

11.~ 

(IB.21) 

(XI.~l) 

(SII.9') 

169.56 

1 •• 11 



ClIADRO NIl 95-1 

EMPRESAS PUBLlCAS Nl f'INMCIERASI DEUOA o:::rs:lLlD1\DA FOR SEx:IORES ICRE:EDORES Y 5EGIJN 

SU NA'lURALEZA, m 31 DE DICllM3RE DE 1987 

- En miles de O)J.onee -

Sector PIlblico 1/ --Total sector pQblicos """""'~ de ... , ext~ financieras ~tral 

"""'-'0 26.512.221.2 12.891.214.0 2! 10.284.439.0 1.601.759.4 

~starroe direct08 24.342.522.1 12.678.251.1 9. 700.406.1 ~I 1.735.192.4 il 
Bono. 1.486.771.0 0.0 548.332.0 9.005.0 
otros cr(!ditos 682.928.1 212.962.9 35.700.9 57.562.0 

)j Se eliminan t 1.406.115.5 miles de detJ!!as de enpresas del subsector eapresas pObl1cas 
no J:l.nancieras para efectos de la c:onso1idaci6n. 

Y La deuda en U.S. dOlares Y otras m:medas extranjeras en 8U equival.ente en U.S. dOl.ares, 
rue convertida a colones al tipo de canbio of1c1a1 t 20.00 por U.S. 1.00 

~I Inc1uye t 4.831.832.0 miles de deu:1a ext:erna refinanciBda per e1 Banco central de Costa Rica, 
convartida al tipo de ¢ 20.00 par U.S. $ 1.00 

il Inc1uye t 1.027.716.5 miles de deWe. externa. refinanc1eda por el Gobierno Central, convertida 
at tipo de ¢ 20.00 par U.S. $ 1.00 

CUADRa No. 95-2 

Instituciones 
pQblicas de 
""",1cio 

747.587.4 

80.687.1 
530.91B.O 
135.982.3 

EMPRESAS PUBLICAS N:) FnWCIEAASI OOLIG&.CICNES PENDImIES DE PAro 

m 31 DE DrCIaeRE DE 1987 

Cbligaciones 

50bre pr6starroe di.rect:oe 
"""" boooa 
sabre otros crMit08 

Sobre prestarroe d1rectos 
Sabre boooa 
SObre otros c::r6:iit05 

- Miles de colones -

Absoluto 

3.380.617.8 !L 

1.203.318.4 

__ 2~!.2~~ 

511.910.2 
0.0 

31.005.7 

_~2!! ... iQ~ 

2.177.299.4 

_-2!Qd12!.§ 

771.995.6 
27.274.9 

110.909.1 

!.267.1!2:! 

1,/ Cbl1gaciones en u.s. d6lares y otras IR:Inedas externas en 8U equival.ente en u.s. d6l.ares 
58 convirtieron a colones al tipo de cmbio of1cial de ., 20.00 par U.S. S 1.00 

Sector 
Total pr''''''''' 

12.833.765.8 787.221.4 

11.516.285.6 147.985.4 
1.088.255.0 398.516.0 

229.245.2 240.720.0 

_ual 

100.00 

35.59 

16.0~ 

15.14 
0.0 
0.92 

_12·53 

64.41 

_~§!.2~ 

22.84 
0.81 
3.28 

__ ~1!.~~ 



U'lfRES .. S PU81.1C>..5 ~O FI~/'NCIERAS: CAAGA FINANCIERA DE ~A GEUDA. SEIlUN SU NAJVRALEZA hURNA E INn~NA. PAllA E~ A.ilD 1981 

- En .. 11.,. de colo~CI-

Cug. deud. (argQ d.ud. 
e~urna >1 I nternQ 1I Carg" tot .. 1 

.hUl 1m §J8 , ~ .Lill...Ol!i..! 

Pport1uc!6n m.u<.> l.llLllJ...!o J..&zQ.ill.J! 

Sobre prht"'"'" dlrectol 59].181.9 1.037 .en.1 1.6]1.059.0 
s.obre bon"" ,., a6.611.0 a6.611.0 
Sobre OUOI crWltos )4.956.5 68.2;'9.3 10).2)5.8 

IOll:c~u:~ ~ 'SIIlIllhlDStI ......... I 025 !t,~ , ZOl 9'lfi 6 

Sobre prhUmo> dlrecHIi 619.17/i .9 171.769.] 1.390.9/j1j.2 
Sobre bonOl '.' lS1.S51.~ 251.551.1j 
Sobre oUOI crWI tos 9.lZS .6 S2.175.1j 61.501.0 

11 ~a carg" <Ie I. <leuda en U.S. dolaras y oun monedu e.ternas a" IU 'Qulv"lente en U.S. d61aru 
"" convlrtleroft a (oloft ... "I tlpo d. c8lllll10 oflcisl de' 10.00 por U.S. 5 1.00. 

1./ La carga Intern. fue conlolld.o<l. a nlvel de Iublecto. pora ,,1I .. lnor el pago de ...... rtlu.d6n e 
Interetes por el ,,,rvlelo de 141 dcuda entre hs In,!hudenu que 10 ctnPQf>en. 

JI £1 ..... "to de 1411 exporuelonu de 19B1 uillhado fue de U.S. ~ 1.1/i7.500.D miles, (duo prell-
mlnar lumlnlstrado POt el Saneo Central <Ie Costa Rica) en lu eQulYa1e"te de , 20.00 por U.S. ~ 1.00. 

FUENlE: Infor .. acl6n su .. lnlurada pOT cada eroptna del ,ub,aclor. 

CUADRO If! 96-2 

C.rg. deu'''' "xterne 
uport.clones JI 

...... 
L.& 

2.58 
0.00 
0.15 

L.& 

2.70 
0.00 , ... 

EtlPRESAS ruBlICAS 110 FltlANtIERAS: &ARIlA FINANCIERA liE LAS EI'IPRESAS, EXTERNA E INTERNA PAllA EL ARo 1987 

""'°'11 vcl?n 

IMtltuto Costerrlcense de Electrl~ldad 
lIefln.odora ~ollurrlcen .. de Petr61_ S.A. 
ton'''Jo Hadonal <I" ProducclOn 
Instltuto Hadonal de VI~hnda y UrbanlslIID 
In5tlt"to Coltarrh:"n,a de Acueductol Y Aicontariliado 
fertllizantn de tefttroam~rl~a (Co.t~ Rica) 5.11.. 
Cementol del PBclfl(o 5.A. 
Conpal\la Na~lonal d" Fuerza y luz S.A. 
Junta d~ Ad.,lnl.traeI6n Portuorl" y de Dasarrollo Econ6rnlco de 
I" Vertlente Atlantica 
In>tllulo COlt.-"lc"ft,,, de Puertes d,,1 Peclflco 
Junta Ad .. lnhtratlva de Servlclo, Elenrlees de Caru'Jo 
Corporacl6n de Z .... n Francn de E~porucl6n S.A. 
CorporaclOn de Deurrollo Agrolndultrlal S.A. 
Algodones d" Costa Rica S.A. 
[dltorl,,1 COSU Ric. 
R..tlogrlofica tostarrlcenn S.A. 
Sistem .. NadOlt.1 da R..tlo., Telnlll6ft c..ltural 
Punto de Boh~ de V"lo.n de Code, .. S.A. 
C_nIOS del Valle S.A. 
Emprna de Ser~lclos PilblicOl de ~eredla 
Junta d~ Ad.,lftlHr~clt>n Po.tuarl. de Quupos 
Proqr ..... Integ.al <Ie /'Iercadeo A9rlcola 
Instltuto Coslaerlcense <Ie Ferreearrll", 
TemplsQue Fer~y Sou S.,.. 

I"'reSln y C""'la!gnn 

Instltuto COHarrlccnu <Ie Eleotrlddad 
~efln06or. Co,urrlcenn da Petrol eo S.iI. 
ConseJo Naclonal de Producel?n 
Inatltuto Haclonal de VI~le""o y Urbanlsmo 
In.tltUlO (oltDrrl.en,e de Acueductos y Aicentarlilado 
Fertllizanus de Centro""';r!c. (Costa Ric.) 5.11.. 
Cementos del Pacifico S.II. 
Compa~la N~clonal de Fueru y LUl 5.11.. 
Junt~ de /I.d",lnlltr8elo;, POr!uarla y de Oeu .. ollo Econo..lco de 
la Vertlente AUtntlcs 
In,tltuto Ccst~.rlcen." de Puertos del PacIfico 
Junt. Ad .. lnlltratlva de S ... v,clos EI"ctrlcol de Cartago 
(o.pondo<> de Zon~. Francel de txporuelon S.A. 
Co.po.ad§<> de Oeurrollo t.groln<1unrlal 5.,01.. 
Algodone. de COstB ~Ic~ S.A. 
Editorial COHa ~lc .. 
RodlogrM;c~ <ost.rri,enu s.t., 
SIO\e",,, Hadon41 de ~adlo ¥ 1elevhl6n Cultural 
Puuto de Boisa de Valoru de Cod",a S.A. 
C."entos del Vall. S./.. 
E"Vreu de Ser ... lc;o. Pi.i~lico, de Heredia 
Junn de Ad..,! n j It'ae 16n Po. tuari. de ~epos 
Pro9r."'~ Integral de Huc.odco A~r!cola 
Instltuto Co'tarricen,. de ferrocarrlles 
TC"l'lPESQUe Ferry eoat S.~. 

- En ",lies de ~olenes-

C.rg .. <leud .. 
e"te.na Jj 

1.156618 , 

m.u<.> 

394.319.0 
5.000.0 

117.17/i.] 
8.184.8 

25.134.0 

'.' 2/i.1l10.0 ,., 
'.' ,., 

).117 .J ,., ,., ,., 
'.' ,., 
'.' '.' n. d. 

'.' '.' '.' n. d. 
n. d. 

.......,... 
504.026.0 

6.700.0 
60.691.5 
10.9Z9.~ 
~6.660.0 

'.' 1.690.0 
~.157 .8 

'.' ,., 
].643.B 

'.' n. d. 

'.' ,., ,., 
'.' '.' n. d. ,., 
'.' ,., 

n. d. 
n. d. 

Ca.ga deuda 
Intern .. 11 

2 ?6R 2!j't 5 

l.llLllJ...!o 

293./i98.2 
~63.SI0.0 

17 .192.2 
}B.z/i9.) 
56.176.1 

219.11J5.z 
9.711J.B 

12.431.4 

7.6IIB.5 
4.'16)·5 

7n.7 
].5/i6.5 
].226.11 
2.000.0 

19].6 ,., ,., ,., 
n. d. ,., ,., ,., 
n. d. 
ft. d. 

~ 

~62.r.aB.O 
155.100.0 
)).200.0 

212.512.7 
]5 .179.~ 
~.7./i1'4.2 

2.04B.5 
1~.IB4.6 

7.70].] 
S.~6].z 

~)5.9 
9.BI9.9 

n. d. 
16.~)).) 

1.971.2 
a.191.9 
1.090.0 ,., 

n. d. ,., ,., ,., 
n. d. 
n. d. 

C.-r'Ja lotal 

687.816.2 
468.510.0 
194.966.5 
1t6./i34.1 
81.910.1 

21!LD95.2 
23.119.a 
12 ./i]I./i 

1.648.5 
/i.96).5 
].850.0 
3.546.5 
3.226./i 
2.000.0 

193.6 ,., ,., ,., 
" .. ,., ,., ,., 
n. d. 
n. d • 

10] 9<;' , 

966.716:0 
161.81X1.0 
9].B9' .5 

Z8]./jIj2. • 
71 .B39.~ 
47.4{!/I.2 
3.1)8.5 

20 .342.~ 

7.70).] 
5.46].2 
~.079.7 
9.819.9 

n. d. 
16.41).] 
1.971.2 
8.191.9 
1.080.0 ,., 

n. d. ,., ,., ,., 
n. d. 
n. d. 

c.rga deudil lliaternil 
".portae I onll JI 

1.72 
0.02 
0.17 , ... 
0.11 ,." ,." 
0.00 

0.00 
0.00 
0.01 
0.00 ,." '.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0." 

n. d. 
0.00 
0.00 ,." 

n. <I. 
n. d. 

2.20 
O.O~ 
0.26 ,." 
0.16 ,." 
0.01 
0.02 

0.00 
0.00 
0.02 
0.00 

n. d. 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

n. d. ,." 
0.00 
0.00 

n. d. 
n. <I. 



Total 

Instltuto Coltarrleenu do EleetrTcldad 

ConseJO NatIonal de f'roduccl6n 

Reflnadora Costarrlcenl. de Petr61eo S.A. 

Instltuto Haelonal de Vlvlenda y UrbanlslllO 

Instltuto Coltarrleen .. do Acuaduetot y Aleanterlllado 

Fertllh.antel de CentrOlrlllriea (Costa Rica) 5.A. 

eonpa/Ua Heelonal de Fuerza y Luz 5.A. 

C_ntOI del Paeffleo 5.A. 

JUnta Admlnlstratlva de 5e..vlelos Elktrleos de Cartago 

Radlogriflea Costarrleense S.A. 

CernentOi del Valle 5.A. 

Algodones de Costa Rica 5.A. 

Instltuto Costerrlcenle de Puer' ;Jel Pecfllco 

Instltuto COIterrleens. de Farrocerrlles 

Junta da Achlllnlstracl6n Portuarla y de Oesar,rollo Econ6nlco 
de Ie Vartlente AtUntlca 

Corporacl6n de Zonas Franc_ de Exportac:l6n 5.A. 

Corporac:l6n de Oe.errolio Agrolndultrlal S.A. 

Silt ... N.clon.l d. R.110 y Talevlsl6ft CUltural 

Editorial Coste Ric. 

TelllPhqu" Ferry Boat 5.A. 

f'rogr_ Integral d. Marcallao Agropeeuerlo 

&!pres. d" 5."lcI0s Nbl.'cos de Heredia 

Puesto Boha de Valor.s de Code .. 5.A. 

Junta da AdIIIlnhtr.cl6n Portuarle de ~,.p.os 

JI Se apll c:e nota 2 d.1 Cuadra No. 95-1. 

ZI 5. epllea notel 3 y 4 del Cuadro No. 9S-1. 

QJADRG N! 91-1 

EHPRE.SAS PUILICAS NO FINANeIERAS: GEUGA CONSOLIGADA POR INsTllUeIONES. EXlERHAIE IHTERNA 

SEGUN SU MA'ruRAA.EZA EN 31 GE DICIUIlRE DE 1981 

f'rlst.nlOs 
dlrectos 

12.678.251.1 

10.178.560.0 

SIt8.85Z.9 

106.161.5 

338.746.0 

602.730.7 

0.0 

56.000.0 

0.0 

223.744.0 

17.514.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.942.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

..... 
.2.9. 

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 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

- En IIIlIes de colones -

Externa 

Otrol 
cr6d I tos 

llLW...i 

133.860.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.51S.7 

0.0 

0.0 

6.018.3 

1.633.9 

54.916.0 

0.0 

0.0 

1.864.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

7.094.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Total 

12;,821,nlt.0 

10.912.420.0 

548.852.9 

108.161.5 

338.146.0 

610.306.4 

0.0 

56.000.0 

6.018.3 

225.3n.9 

12.430.0 

0.0 

0.0 

1.864.8 

0.0 

).942.0 

0.0 

0.0 

1.094.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Pr'st8lllOl 
dlrectoa 

Il,66lt,27J,0 

3.430.161.2 

2.658.6)8 .2 

2.534.369.4 

119.101t.3 

487.852.2 

586.072.7 

124.850.0 

311.525.8 

17.127.7 

119 ........ 0 

188.120.6 

178.511.4 

131.950.6 

0.0 

56.8)2.1 

]8.519.4 

46.971.8 

14.923.4 

9.034.1 

3.662.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Interna 

llanos 

1.Lr§6,ZZI Q 

)84.329.0 

0.0 

0.0 

1.088.405 .0 

0.0 

0.0 

14.0)1.0 

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 

••• 

Otrol 
credltos 

~ 

155.2]5.7 

0.0 

0.0 

85.160.6 

52.381.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.115.0 

0.0 

0.0 

15.13%.) 

120.252.5 

0.0 

19.",.6 

0.0 

1.181.9 

3.074.1 

0.0 

3.)23.2 

0.0 

0.0 

0,0 

Tot.1 

13 621 .007.2 

3.969.765.9 

2..658.638.2 

2.5)1..369.4 

1.89).269.9 

540.233.5 

586.0]2.1 

1)8.887.0 

317.525.8 

17.127.7 

133.559.0 

188.120.6 

178.511.4 

147.(84.9 

120.252.5 

56.8)2.1 

51.986.0 

46.971.8 

16.705.3 

12.106.2 

3.662.1 

3.32).2 

0.0 

0.0 

0.0 

Totel 

26.512 221 2 

14.882.185.9 

3.207.491.1 

2.642.5)0.9 

2.2.)2.015.9 

1.150,5)9.9 

586.072.1 

194.887.0 

32).544.1 

242.505 .6 

205.989.0 

188.120.6 

178.511.4 

IIJ8.949.7 

120.252.5 

60.n".1 

57.98&.0 

46.971.8 

23.799.5 

12.108.2 

3.662.1 

3.)23.2 

0.0 

0.0 

0.0 
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OJADOO NO 100-1 

EMPRESAS PUSLIC1lS f'DW'JCIERi'lS, DEUDA ~SOLlDADA POR SECIORES ACREElXlRES SEGUN SU NA'ltJRALEZA, ~"E INTERNA, 

EN 31 DE DICIEl-lBRE DE 1987 

- Miles de. colones -

Sector pUblico 

Total Gobierno Snpresas no PUblicae de. 
de"'" Centra! financieras servicio Municipalidades 

Credito 11 70.874.208.0 1.106.211.8 413.017.3 2.454.618.9 
----

Prest<mDl> directos 40.192.861.6 454.014.8 0.0 0.0 

Ilaoos 26.469.038.5 652.197.0 413.017.3 2.454.618.9 

otros directos 4.212.307.9 0.0 0.0 0.0 

1.1 Saldo de la deuda interna y externa con vencimiento de mas de un al'!o plazo. 

~I Se eliminan t 14.843.988.8 miles de deudas entre las errpresas pUblicas financieras 
por efecto de la consolidaci6n. 

.b.Q 

0.0 

1.0 

0.0 

~/ La de\.da en U.S. d6lares y en otras roonedas extranjeras en su equivalente a U.S. d6lares 
fue convertida a colones a! tipo de cambia oficial al 31-12-87 de ¢ 20.00 par U.S. S 1.00 

OJADIV NO 100-2 

Total 

3.973.849.0 

454.014.8 

3.519.834".2 

0.0 

B-IPRESAS PUBLlCAS ~IERASI OBLIGAClc:M:S PElIDIENl'ES DE PAGO 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1987 

Cl:iligaciones 11 

Sabre p:restarros di.rectos 
Sobre bonos 
Sobre otros creditOB 

Sabre p:restarros di.rectos 
Sabre bonos 
Sabre otros c:rMitos 

)j Ci£ras no consolida:ias 

- En miles de. colones -

Abso1uto 

4.832.912.0 

4.689.689.8 

4.262.116.6 
47.502.4 

380.070.8 

143.222.2 

46.931.2 
96.291.0 

0.0 

~I Valuadas al tipo de C2Il1bio ofieial de ¢ 20.00 !??r U.S" S 1.00 

Sect~ 
privado 

21.418.958.3 

0.0 

21.418.958.3 

66.19 
0.96 
7.67 

0.97 
1. 99 
0.00 

0.0 

Sector 31 
externo-

45.481.400.7 

39.738.846.8 

1.530.246.0 

4.212.307.9 



Total 

aJADro NQ 101-1 

EMPRESllS PUl3LlCAS FlNANCIERASI CARGA FINANCIEM-DE LA. DEUDA SEGUN 

SU NAW!W.EZA, EXTE~ E INTERNA., EN EL />f¥J 1987 

carga 1/ 
externa 

5.837.789.5 

- En miles de colones -

C8rga 2/ 
interna 

4.669.251.6 

Total 
carga 

10.507.041.1 

J\rrort.izaci6n 4.277.260.5 46.391.1 4.323.651.6 

Sohrc prCstarros direc..1:os 2.752.341.8 21.204.6 
Sabre bonos 34.840. a 25.186.51/ 
Sabre otros crMitos 1.490.078.7 0.0 

Interoses y canisiones 1.560.529.0 4.622.860.5 

]j 

3.1 

~I 

Sabre pre_stanos directos 1.493.016.4 12.791.5 
Sabre bonos 42.584.8 4.610.069.0 if 
SObre otros creditos 24.927.8 0.0 

Valuada al tipo de cambia oficial de " 20.00 par U.S. $ 1.00 

La carga interna fue conso1idada a oivel de subsector para e1lminar e1 pago 
de arrortizaci6n e intereses por e1 servicia de 1a delrla entre las instituciones 
que 10 cx:nponen. 

No inc1uye las moortizaciones 0 redenciones per Bonos Estabili2aci6n r-tmetaria, 
ernitidos por e1 Banco Central de Costa Rica, dado que en au nayoria son co1ocados 
"8 la vista" 0 a muy corto plazo; pOI' 10 cual constanterrente se emiten, renuevan, 
redirlen y se pagan intereses. 

Inc1uye Ii 4.589.4 mi1lones pOI' concepto de intereses pagados en 1987 de Bonos 
Estabilizaci6n Monetaria. 

E1 dato de las elqX.'lrtaciones de 1987 fue de U.S. $ 1.147.5 mil1ones. Tanto la carga financiera 
externa caro las exportacionee fue.ron va10rizadas a ¢ 20.00 par U.S. $ 1.00 

CUADIn NO 101-2 

2.773.546.4 
60.026.5 

1.490.078.7 

6.183.389.5 

1.505.807.9 
4.652.653.8 

24.927.8 

EMPRESru> PUBLICA5 FINANCIERAS: CARG/\ FINANCIEAA DE LA DEUDA POR INSTlTOCICX>IES, 

EX'IERMA E INTE~, EN EL AOO 1987 11 

1trortizaci6n 

Banco Central de Costa Rica 
CorporaciOn Costarricense de Desarrollo 
Banco Nacional de Costa Rica 
Danca de Costa Rica 
Banco Anglo Costarricense 
Banco crMito Agricola de Cartage 
Instituto de Farento y AsesoriB Municipal 
Canisi6n Nacional de Prnstarros para EducaciOn 
otr .. 

Interesee y canisiones 

Banco central de Costa Rica 
Corporaci6n Costarricense de Desarrollo 
Banco Nacional de Costa Rica 
Banco de Costa Rica 
Banco Anglo Costarricensc 
Banco cmdito Agricola de Cartage 
Instituto de Farento y Asesoria Municipal 
Canisi6n Nacional de PrestartOS para Educaci6n 
Otr .. 

- En miles de colones -

Carga Carga 
externa interna 

5.837.789.5 4.669.251.6 

4.277.::!60.5 46.391.1 

4.074.825.7 19.388.6 
155.798.6 0.0 

30.283.2 13.424.0 
9.953.2 7.372.8 
5.532.8 4.720.5 

867.0 347.0 
0.0 1.057.3 
0.0 80.9 
0.0 0.0 

1.560.529.0 4.622.860.5 

1.492.340.7 4.602.054.2 '!./ 
57.873.4 0.0 

11. 732.1 
5.873.2 5.967.7 
2.615.4 2.995.8 
1.826.3 26.9 

0.0 27.8 
0.0 56.0 
0.0 0.0 

Y Se aplican respectiVIlIOOnte sabre los misrros conceptos las ootas del cuadra NO 101-1 

~/ Incluye ¢ 4.589.4 millones por com:epto de :intereses pagados en 1987 de Bonos EF>tabilizaci6n /1)netaria 

Total 
carga 

10.507.041.1 

4.323.651.6 

4.094.214.3 
155.798.6 
43.707.2 
17.326.0 
10.253.3 
1.214.0 
1.057.3 

80.9 
0.0 

6.183.389.5 

6.094.394.9 
57.873.4 
11.732.1 
11.840.9 
5.611.2 
1.853.2 

27.8 
56.0 
0.0 

12.09 
0.26 
6.49 

6.56 
20.27 
0.11 

------
Total £ 

e><partac 

• 
45.78 

18.84 

17.84 
0.68 
0.19 
0.08 
0.04 
0.01 

0.00 

26.94 

26.56 
0.25 
0.05 
0.05 
0.02 
0.01 

0.00 
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Total ericH to 

Prestll!llOS dlrectos 

80nos 

Otros <;redl tos 

Total obllollClones 

J.nlwwo. 

QJADRO If! 10)-1 

EHPRESAS PlJ8LttAS FINAHCIERAS: VARIAtiON DE LA DEUOA CONSOI.IDADA SEGtJN.SU NATUIlAlEZA. 

EXTERNA E INTERNA. EN ]1 DE DICIEHBRE DE 1987 - 1986 

- En ... lles de colones -

1987 1986 

Extern .. Intern .. Toul Extern .. Intern .. Total Extern .. 

45.481.400.1 Zhm.illJ 70.874.208 .0 44.501.l9l.2 19.194.780.8 61.696.171.8 -.z 

]9.738.846.8 454.014.8 40.192.861.6 40.574.551.] 471.575.8 41.046.127.1 (8]5.704.5) 

1.5]0.246.0 24.938.792.5 26.469.038.5- 1.485 .6OS.4 18.72].205.0 20.208.810.4 44.640.6 

4.212.307.9 .,. 4.212.]07.9 2.441.2]4.3 .,. 2.441.2.34.3 1.771.07].6 

OJAD!\O N:' 103-2 

EHPilESAS PUBLlCAS FINANCIERAS: VARIAtiON DE LAS OBLIGACIONCS PENDIENTES DE PAGO. EXTERNAS E IHTERNAS 

EN 31 DE DitlEH8RE DE 1987 - 198611 

- En miles de colones -

1987 1986 

Externa Interna Total Elltern" Interna Total Ellterna 

4.791.432 •. 6 L'<'<B"""" 7.241.711.9 2.~a51.55!L..41 2.441.812.1 5 .293~JlLl. J 2!!l fi13 il 

!I: 19:]!tn R ~ !!!HI il19: 3 1 il!tl 11] 9: 2 !IS] 552·!t il !.t!tl ~'il,3 Si231ZIZ I :Z'·l,flZl.il 

Sabre preUI;tIIIQS dlrectos 4.]65.859.4 761.074.7 5.126.9]4.1 2.638.498.1 aSS.316.3 3.49).814.:' 1.727.361.] 

v~_ 

!9:ul 
Intern .. Absolut" Porcentuai 

126 0il§ S 1 1Z6 O]~,~ .tLll 

(17.561.0) (853.265.5) (2.08) 

6.215.58705 6.260.228.1 ]0.98 .,. 1.771.07].6 72.55 

V"rla<::16n 

Toni 

Interna Absoluta Porcentllal 

hl§1.& I 2!IB·~0·il .lYl. 

hl§1.& I 2!!fI ~O il .lYl. 

(~.2.41.6) 1.63].119.7 46.74 

Sabre bonos 47.502.4 1.687.2.0lt.6 .1.7]4.707.0 114.109.] 1.586.496.0 1.700.605 .3 (66.606.9) 100.708.6 ]4.101.7 2.01 

Sabre otros crEdltos 380.070.8 .,. 380.070.8 98.952.0 . 0.0 58.952.0 281.lt8.8 .,. 281.118.8 284.10 

Otr ... abllgaclones .,. 0,' .,. .,. . ,. .,. ., . .,. .,. 0.00 

11 5e "pllu I .. not .. del eu.adro No. 102-2 can rcsp"t.to .. 181 obllglH:lotles IiIlItOlrn .. " •. 
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Total 

Oanco Contral do Cc.sta RI"" 

Corporacltin Costardc ... s" d" Dosarrollo 

Banco Naelonal do Costa RI"" 

Oanco "" Costa Rico 

Oanco c"rildito Agricola do Car tag<> 

Banco All\llo Costarrlcensa 

Otras 

EIotPAESIroS I'UlLlCAS FINANCIERAS; VARIACICti DE lA DElilA CCtlSOL!D/lDA POR INSTITUCH»!ES, EX'lERNA E INlERNA, 

EN ,1 DE DICIE~I<E DE 1987 - 1986 V 

- En mllo$ do colones -

"" "" ExtornB Int"rnB Totol Intornp 

CUADOO N· 104-2 

EMPAESAS PlBLICAS FINANCIERAS: VARIACICtlDE l.'.S a3L1GACIMS I'EtlllEIfTES DE PMD, 

POll INSTlTUCIMS. EXTERNAS E lNtrRN.I.S 

EN '1 DE DtCIEMBII' DE 1987 - 1986 !I 

- En ,.1103 do eolenos -

"" "'" Extorno Interna Tetal Extorl\O Intorna 

4.793.432.6 ~ ~ 2.051.,,1),4 7,441.012.' 

4.lIa9,lIa9.0 143.222.2 4.832.912.0 2.652,6~.2 137.170.0 

'1).000,3 2.01l.972.0 2.133,872.3 76.469.5 1.861.594.1 

22,039,6 113,966.0 1~.00~,6 15.467.9 120. 72~.4 

3,}61.7 89,009.5 93.:561.2 15.2'9.3 ".439.2 

11.224.0 13.323.2 24.549.2 0~,610" 240.471.6 

7.217.2 13.794.4 21.011.6 6.017.0 18.401.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total 

Tolo1 

,,793.371,7 

2.789,073,2 

1.1)38.063.6 

1}6,193.3 

70,670.5 

334.082.1 

24.481,0 

0.0 

!.' Se apll"" 10 nota dol cuacjro No. 100·2 con res!>ect" p lu obllgllclo""g extorna$. 

Vorlocl"'n 

AbSOIUD Poreentual 

Vorloc16n 
AbsoiuIa Porcootuol 

~ 36,01 

2.043.0}8.8 n,23 

195.808.7 10.10 

007.7) (0.14) 

22.682.1 32.01) 

1309."2.1)) 192.6" 

(3.469.41 (14.971 

0;0 0.00 



~ 

Esca,O 
cartago 
San 'Jooo 
Ilessrparados 
san carlos 
Santa AM 
'I'ilarAn 
Punt""""", 
Nicoya 
Alajueia 
Montes de Oca 
<»Acim> 
~z ZeledOn Aban_, 
El.Gua= 
=ialba 
=u. 
Santo, Daningo 
L1m>n 

"""""" Liberia 
Puriscal 
Coto Brus 
San Rafael 
Parrita 
Heredia 
Qlatuso 11 Jj 
cmunado 
Los Chiles 
Hojancha 
Atenas 
Goicoecrea 
Naranjo 

"'" Bagace' 
San Pablo 
Matit~a 

11 '1..1 
Esparza y y 
Doonos Aires 
LallniOn 
Nandayun> 
orotina 
Santa cruz 

""""""" Curr.ida1».t 
can~ 

SJ.qulxn>, 
,"""", 

J """"" 
carrillo 
Paralso 
san Isidro 
hlajuelita 
_avia 
Pococi 
Tarraz(J 1/ 2/ 
Aserri 17 27 
San~-

"""'" TibAs 
. Montes de Oro _. 

BeIOn 
G::Ilfito 
Sarapiqui 
ValWJ:de Vega 
"""ta 
Corredores -, 
Penas' Blancas " Upola 
Santa Mrbara 
Alfaro Ruiz 
'lUcurriqoo '11 
Alvarado 
Garabito 
LeOn COrt6s 
COlorado '11 
La Cru% 
Oot. 
san Mateo 
"l"un"ubare. 
Pal.tna.ros 
Cervantes '11 
C6bano 31 
TalaMnCa 

CUADRO NO 105-1 

11lJNICIPALlDADESI DEUDA CCNSOLlDADA FOR MUNlCIPALIDMES, SEGUN SU NA'ruRALEZA 

m 31 DE DICIEM:IRE DE 1987 

- En miles de colones -

crMito 
Pr\1stetn:)S directos otros crMitos 

516.054.8 14.986.1 

38.795.7 0.0 
20.645.9 2.673.0 
20.462.2 0.0 
20.081.7 0.0 
18.964.9 0.0 
18.413.3 80.0 
18.454.7 0.0 
17.188.0 608.8 
17.148.9 0.0 
15.827.9 0.0 
13.188.5 0.0 
12.679.7 0.0 
11.769.0 0.0 
11.520.1 0.0 
11.004.8 0.0 
9.757.8 750.0 

10.203.6 0.0. 
10.188.5 0.0 
3.452.9 6.486.4 
9.706.2 0.0 
9.308.5 0.0 
9.187.0 0.0 
9.098.2 0.0 
6.244.1 2.189.8 
7.576.5 0.0 
7.512.1 0.0 
7.270.3 0.0 
6.921. 7 0.0 
6.865.5 0.0 
6.523.7 0.0 
6.174.9 0.0 
5.380.4 0.0 
5.251.5 0.0 
5.196.3 0.0 
5.157.0 0.0 
5.065.2 0.0 
4.803.6 0.0 
4.451.2 0.0 
4.268.9 0.0 
4.142.1 0.0 
4.067.4 0.0 
4.066.7 0.0 
2.602.1 1.453.9 
4.018.5 0.0 
3.745.7 228.2 
3.548.4 0.0 
3.276.3 232.5 
3.355.7 0.0 
3.215.9 0.0. 
3.159.9 0.0 
3.159.7 0.0 
2.641.1 0.0 
2.365.4 283.5 
2.522.0 0.0 
2.414.3 0.0 
2.357.2 0.0 
2.329.0 0.0 
2.245.3 0.0 
1.980.8 0.0 
1. 799.6 0.0 
1. 791. 7 0.0 
1.577.1 0.0 
1.558.3 0.0 
1.443.5 0.0 
1.400.5 0.0 
1.350.7 0.0 
1.348.9 0.0 
1.336.4 0.0 
1.318.7 0.0 
1.277.1 0.0 
1.110.5 0.0 
1.026.1 0.0 

921.6 0.0 
839.9 0.0 
668.3 0.0 
638.5 0.0 
564.4 0.0 
363.0 0.0 
341.8 0.0 
155.3 0.0 

97.9 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 

Union Municipal Guanacaste n.d. n.d. 

.!I No enviaron. infotmaci6n. 

~I Los datos quo presentan eetas municipaliclades, fueron tcmados de otras fuentes. 

'11 Conccjo de distrito 

Total 

531.040.9 ----

38.795.7 
23.318.9 
20.462.2 
20.081.1 
18.964.9 
18.493.3 
18.454.7 
17.796.8 
17.148.9 
15.827.9 
13.188.5 
12.679.7 
11.769.0 
11.520.1 
11.004.8 
10.507.8 
10.203.6 
10.188.5 
9.939.3 
9.706.2 
9.308.5 
9.187.0 
9.098.2 
8.433.9 
7.576.5 
7.512.1 
7.270.3 
6.9~1. 7 
6.865.5 
6.523.7 
6.174.9 
5.380.4 
5.251.5 
5.196.3 
5.157.0 
5.065.2 
4.803.6 
4.451.2 
4.268.9 
4.142.1 
4.067.4 
4.066.7 
4.056.0 
4.018.5 
3.973.9 
3.548.4 
3.508.8 
3.355.7 
3.215.9 
3.159.9 
3.159.7 
2.841.7 
2.648.9 
2.522.0 
2.414.3 
2.357.2 
2.329.0 
2.245.3 
1. 980.8 
1.799.6 
1. 791. 7 
1.577.1 
1.558.3 
1.443.5 
1.400.5 
1.350.7 
1.348.9 
1.336.4 
1.318.7 
1.277.1 
1.110.5 
1.026.1 

921.6 
839.9 
668.3 
638.5 
564.4 
363.0 
341.8 
155.3 

97.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

n.el . 



Total 

Heredia 
Santa Ana 
CUITidabat 
Escaz~ 

Gubclmo 
Puntarcnas 
La UniOn 
Santa Cruz 
Atenas 
Cartago 
San Pablo y ?:./ 
Carrillo 
Gall Rafael 
Alajuela 
Turrialba 
Esparza 1/ 2/ 
Grecia - -
Osa 
r.QrClnado 
Puriscal 
"",""",,0 

I:esamparados 
San Carlos 
Cana, 
.Abangares 
Parrita 
Coto Bros 
E1 Guarco 
Golfito 
AgUix= 
Santa 8flrbara 
M;)ntes de Oro 
Hojancha 
totmtes de O:::a 
Acosta 
Los Chiles 
Goicoechea 
t-hravia 
Orotina 
Buenos Aires 
Ferez Zeled6n 
Naranjo 
Guatuso 1/ 2/ 
Pen~ Bl.Mcas '}j 
Flore, 
Nama""", 
TilarAn 
P=ocl 
TarraztJ. .!I ~/ 
"'ra 
Barva 
Santo Daningo 
Lirr6ri 
Jimmez 

San "'""'" Alajuelita 
Upala 
~, 

TUcurrique 11 
San Isidro 
Po>s 
Bel"" 
Siquirres 
Alfaro Ruiz 
MaUna 
Sarapiqui 
San Mateo 
Nicoya 
TibA, 
Alvarado 
Dota 
La= 
Saga""" 
San J_ 
Aserri 1,/ ~I 
LeOn Cort65 
Palmore, 
Valverde Vega 
Paraiso 
Cervantes 11 
Liberia 
COlorado 31 
C6bano 31-
Corredores 
,Garabito 
Talananca 
UniOn -Municipal Guanacaste 

.!f No enviaron informaci6n 

CUA£)RJ NO 105-2 

MUNICIPALlDADES: OBLlGACIClmS PENDIENI'ES DE PAro 

EN 31 DE OrCW£RE DE 1987 

- En miles de colones -

Obligaciones 
Intereses otr~ 

6.910.6 7.639.0 

70.6 3.463.4 
338.0 1.069.7 

15.6 1.109.6 
537.9 543.0 
860,9 0.0 
598.4 0.0 

16.4 459.6 
344.8 0.0 
260.2 78.6 
286.7 0.0 
152.7 91. 7 

53.0 184. B 
215.3 0.0 
178.8 0.0 
177.1 0.0 
173.5 0.0 
154.3 0.0 
147.6 0.0 
69.6 74.8 
0.6 134.3 

133.7 0.0 
133.4 0.0 
131. 7 0.0 
131.0 0.0 
39.2 88.1 
56.1 60.9 

113.0 0.0 
110.5 0.0 
60.3 33.7 
90.7 0.0 
22.2 63.4 
27.1 51.3 
76.6 0.0 
74.3 0.0 
0.0 73.0 

57.2 15.1 
67.0 0.0 
66.1 0.0 
65.2 0.0 
64.4 0.0 
63.2 0.0 
45.5 14.1 
50.3 0.0 
46.6 0.0 
46.6 0.0 
46.3 0.0 
39.5 0.0 
37.5 0.0 
35.2 0.0 
34.7 0.0 
34.2 0.0 
31.0 0.0 
30.3 0.0 
27.5 0.0 
19.0 7.2 
23.6 0.0 
23.6 0.0 
0.0 22.5 

21.1 0.0 
16.5 0.0 
15.2 0.0 
11.4 0.0 
B.2 0.2 
6.1 0.0 
6.0 0.0 .. , 0.0 
'.7 0.0 
2.5 0.0 
2.' 0.0 
2.2 0.0 
1.' 0.0 
1.3 0.0 
a .• 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 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 

n.d. n.d . 

Y Los datos que presentan estas lIIllI1iclpalidades fueron tanados de otras fuentes. 

11 Concejo de distrito 

Total 

3.534.0 
1.407.7 
1.125.2 
1.080.9 

860.9 
598.4 
476.0 
344.8, 
338.8 
286.7 
244.4 
237.8 
215.3 
178.8 
177.1 
173.5 
154.3 
147.6 
144.4 
134.9 
133.7 
133.4 
131.7 
131.0 
U7.3 
117.0 
113.0 
110.5 

94.0 
90.7 
85.6 
78.4 
76.6 
74.3 
73.0 
72.3 
67.0 
66.1 
65.2 
64.4 
63.2 
59.6 
50.3 
46.6 
46.6 
46.3 
39.5 
37.5 
35.2 
34.7 
34.2, 
31.0 
30.3 
27.5 
26.2 
23.6 
23.6 
22.5 
21.1 
16.5 
15.2 
11.4 
B.' 
6.1 
6.0 .. , 
4~7 

2.5 
2.' 
2.2 
1.. 
1.3 
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. 

l 



CUADIO N~ 106-1 

MUNIC!PALIDlIDES: VAR1AC!~ DE Ll\ DEUOA COOSOLlOAOfI. POR MUNICIPALlDADES 

EN 31 DE DICHMBIIE DE 1987 - 1986 
c 

- En miles de =lones -

19B7 19B& Var-i?ci6n 

Absoluto Porcentual Absolute PorcentUdI Absoluto Porcentual 

~ ~ 100.00 408.139.7 ~ 122.901.2 ~ 

"'=, 3B. 795. 7 7.31 30,476.5 7.47 8.319.2 27.30 
Cartago 23.31B.9 4.39 24.087.9 5.90 (769.0) (3.19) 
San J_ 20.462.2 3.B5 20.150.3 4.94 311.9 1.55 
~at1purades 20.0B1. 7 3.78 17.693.5 4.34 2.388.2 13.50 
san Carlos 18.964.9 3.57 17.505.4 4.29 1.459.5 8.33 
santa Ana 18.493.3 3.4B 18.574.1 4.55 (BO.8) (0.43) 
TilarAn 18.454.7 3.48 11.'753.4 2.88 6.701.3 57.02 
Puntarenas 17.796.8 3.35 15.220.1 3.73 2.576.7 16.93 
Nicoya 17.148.9 3.23 4.782.3 1.17 12.366.6 258.59 
A16juela 15.827.9 2.98 13.052.1 3.20 2.775.8 21.27 
Montes de O::a 13.188.5 2.48 7.207.6 1.77 5.980.9 82.98 
GulIc;:iJro 12.679.7 2.39 10.427.3 2.56 2.252.4 21.60 
Ferez Ze1edOn 11.769.0 2.22 11.021.9 2.70 747.1 6.78 
Abonga=s 11.520.1 2.17 9.831.6 2.41 1.688.5 17.17 
EL Guarco 11.004.8 2.07 9.597.1 2.35 1.407.7 14.67 
'IUrrialba 10;507.8 1.98 9.999.4 2.45 5~B.4 5.0B 
Grecia 10.203.6 1.92 7.995.0 1.96 2.20B.6 27.62 
santo [kmirigo 10.18B.5 1. 92 10.929.8 2.68 (741.3) (6.78) 
'moo 9.939.3 1.87 10.873.4 2.66 (934.1) (8.59) 
AgufrFc 9.706.2 1.83 176.9 0.04 9.529.3 5.386.83 
Liberia 9.308.5 1. 75 2.615.9 0.64 6.692.6 255.84 
Puriscal 9.187.0 1. 73 9.315.6 2.28 (128;6) ( 1.38) 
Coto Brus 9.098.2 1.71 4.440.3 1.09 4.657.9 104.90 
san Rafael 8.433.9 1.59 5.360.4 1.31 3.073.5 57.34 
Parrit6 7.576.5 1.43 0.0 0.0 7.576.5 00 
Heredia 7.512.1 1.42 2.158.5 0.53 5.353.6 248.02 
Guatuso 1/ 2/ 7.270.3 1.37 554.1 0.14 6.716.2 1.212.09 
Coronado- - 6.921. 7 1.30 8.114.8 1.99 (1.193.1) (14.70) 
Los Chiles 6.865.5 1.29 1.400.2 0.34 5.465.3 390.32 
Hojancha 6.523.7 1.23 5.459.7 1.34 1.064.0 19.49 
Atenas 6.174.9 1.16 4.396.1 1.08 1.778.8 40.46 
GoicoeChe6 5.380.4 1.01 6.741.1 1.65 (1.360.7) (20.18) 
Naranjo 5.251.5 0.99 4.209.1 1.03 1.042.4 24.76 
Gsa 5.196.3 0.98 3.06B.0 0.75 2.128.3 69.37 
Bagaces 5.157.0 0.97 1.851.1 0.45 3.305.9 178.59 
San Pablo 1/ '2:./ 5;065.2 0.95 4.063.0 1.00 1.002.2 24.67 
Matina 4.803.6 0.90 193.0 0.05 4.610.6 2.388.90 
Esparza 4.451.2 0.84 4.244.5 1.04 206.7 4.87 
Buenos Aires 4.268.9 0.80 0.0 0.0 4.268.9 00 
La. tlni6n 4.142.1 0.78 4.812.3 1.18 (670.2) (13.93) 
""""y=e 4.067.4 0.77 5.078.2 1.24 (1.010.8) ( 19.90) 
orotina 4.066.7 0.77 3.524.0 0.86 542.7 15.40 
Santa Cruz 4.056.0 0.76 5.188.1 1.27 (1.132.1) (21.82) -, 4.018.5 0.76 2.477 .0 0.61 1.541.5 62.23 
CUrridabat 3.973.9 0.75 3.770.3 0.92 203.6 5.40 
08_ 3.5·18.4 0.67 4.008.5 0.98 (46Q.1) (11.48) 
Siquirres 3.508.8 0.66 4.072.0 1.00 (563.2) (13.83) 
Flores 3.355.7 0.63 2.862.4 0.70 493.3 17.23 
Jim!nez 3.215.9 0.61 0.0 0.0 3.215.9 00 
Ca=illo 3.159.9 0.60 0.0 0.0 3.159.9 00 
Paraiso 3.159.7 0.60 1.173.4 0.29 1.986.3 169.28 
San ISidro 2.841.7 0.5~ 2.275.5 0.56 566.2 ·24.88 
Alajuelita 2.64B.9 0.50 4.819.1 1.18 (2.170.2) (45.03) 
I-bravia 2.522.0 0.48 955.1 0.23 1.566.3 163.89 
Pococi 2.414.3 0.45 3.555.6 0.87 (1.141.3'} (32.10) 
T61'I"azu 1/ 2/ 2.357.2 0.44 736.6 0.18 1.620.6 220.01 
Asen"i J} '2:.7 2.329.0 0.44 3.063.6 0.75 (734.6) (23.98) 

San """"" 2.245.3 0.42 4.948.1 1.21 (2.702.8) (54.62) 

"""" 1980.8 0.37 2.180.0 0.53 (199.2) (9.14 ) 
TiMs 1. 799.6 0.31 1.158.3 0.28 641.3 55.37 
Montes de oro 1.791.1 0.34 2.037.0 0.50 (245.3) (12.04 ) 
fur, 1.571.1 0.30 1.891.9 0.46 (314.8) (16.64 ) 
""!<n 1.558.3 0.29 1.811.6 0.44 (253.3) (13.98) 
Golfito 1.443.5 0.27 0.0 0.0 1.443.5 00 
Sarapiqui 1.400.5 0.26 436.3 0.11 964.2 220.99 
Va~verde Vega 1.350.1 0.25 009.2 0.20 5U.5 66.92 
Acosta 1.348.9 0.25 1.624.4 0.40 (275.5) ( 16.96) 
Corredores 1.336.4 0.25 0.0 0.0 1.336.4 00 
",", 1.318.1 0.25 1.573.7 0.39 (255.0) 16.20 
Peoos I3lancas 1/ 1.271.1 0.24 1.420.0 0.35 (142.9) (10.06) 

""lo 1.110 .• 5 0.21 1.518.2 0.37 (407.7) (26.65) 
santa BArbara 1.026.1 0.19 1.268.5 .0.31 (242.4) (19.11) 
Alfaro Ruiz 921.6 0.17 1.015.2 0.26 (153.6) (14.2;J) 
'I\lCurrique 1I 839.9 0.16 94.1 0~02 745.8 792.56 
Alvarado 668.3 0.13 1.045.1 0.26 (376.8) (36.05) 
Garabito 638.5 0.12 0.0 0.0 638.5 00 
Le6n Cortes 564.4 0.11 679.7 0.17 ( 115.3) ( 16.96) 
Colorado ~/ 363.0 0.07 n.d. n.d. 363.0 n.d. 
loa Cr= 341.8 0.06 424.1 0.10 (a2.3) (19.41) 
"'t, 155.3 0.03 90.6 0.02 64.7 71.41 
San Mateo 97.9 0.02 114.7 0.03 (16.8) (14.65) 
furruboreo 0.0 0.0 25.7 0.01 (25.7) (100.00) 
PalJnares 0.0 0.0 0.0. 0.0 0.0 0.0 
Cerv1mtes 1/ 0.0 0.0 0.0. 0.0 0.0 0.0 
C6bano '1/ 0.0 0.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 
TalllI1'dJlca 0.0 0.0 n.d. n.d. n.d. n.d. 
tln.i6n MJnicipa1 Guanacaste n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

1/ No envlill"on inforTl'aCiOn 

2/ Los datos que presentan eeta municipalidlldes. fueron tcrrados de otras fuentes 

11 Concejo de distrito 



Absoluto 

~tal ~ 

Heredia 3.534.0 
Santa Ana 1.407.7 
CUl'ridabat 1.125.2 
Escuzu 1.080.9 
GuAciroo 860.9 
Puntarenas 598.4 
La Uni6n 476.0 
Santa ~ 344.8 
Atenas 338.8 
cartago 286.7 
San Pablo Y Y 244.4 
carrillo 237.8 
san Rafael 215.3 
Alajue1a 178.8 
TUrrialba 177.1 
Esparza 11 3/ 173.5 
Grecia 154.3 

"'" 147.6 
Coronado 144.4 
Puriscal 134.9 
Qreammo 133.7 
~ados 133.4 
San carlos 131. 7 
cailaS 131.0 
Abangare' 127.3 
Parrita 117.B 
Coto Brus 113.0 
E1 GUar= 110.5 
G:llfito 94.0 
AgUirre 90.7 
San _""'" 85.6 
M:mtes de oro 78.4 
Hojancha 76.6 
J-bntes de Oca 74.3 
r.coota 73.0 
Los Chiles 72.3 
G:licoechea 67.0 
Moravia 66.1 
orotina 65.2 
Buenos Aires 64.4 
P<!rez Ze1ed6n 63.2 
Naranjo 59.6 
Guatuso .!I 11 50.3 
Peflas Blancas ~I 46.6 
Fl_ 46.6 
Nandayure 46.j 
TilarOn 39.5 
Pococi 37.5 
Tarrazu .!I 3./ 35.2 
fbra 34.7 
Barva 34.2 
Santo [):ningo 31.0 L_ 

30.3 
JiImnel1; 27.5 

San """"" 26.2 
Alajuelita 23.6 
"pa1a 23.6 
""""bare, 22.5 
'l'ucurrique 'Y 21.1 
San Isidro 16.5 
poo, 15.2 
!leUn 11.4 
Si.quirres ••• Alfaro Ruil': 6.1 
Matina 6.0 
sarapiqui ••• San Mateo 4.7 
Nicoya 2.5 
TiMs 2.' 
Alvarado 2.2 
Doe. 1.. 
La Cruz 1.3 
Bagaces D •• 
San Jose 0.0 
Aserri 11 21 0.0 
Le6n Cortes 0.0 '""""",, 0.0 
Valverde Vega 0.0 
Paraiso 0.0 
Cervantes 1/ 0.0 
Lilxlria 0.0 
Coiorado }J 0.0 
C6bano 31 0.0 
Corredores 0.0 
Garabito 0.0 
Talar'dnca 0.0 
UniOn Municipal Guanacaste n.d. 

11 No enviaron informaci6n 

:!.I Los datos que prcsentan estas rrrunicipalidades 

}/ Concejo de Distrito 

OJADRO NJ 106-2 

VARIACIOO DE LAS OOLIGACIOOES PENDIFNl'ES DE PAOO 

EN 31 DE DICIEM3RE DE 1987 - 1986 

- En miles de colones -

1987 1986 

Parcentual Absoluto Porcentual 

lQQ...QQ 12.725.1 100.00 

24.29 1.823.7 14.33 
9.68 958.1 7.53 
7.73 957.5 7.52 
7.43 332.6 2.61 
5.92 1.193.1 9.38 
4.11 337..1 2.65 
3.27 153.7 1. 21 
2.37 185.0 1.45 
2.33 80.9 0.64 
1.97 775.4 6.09 
1.68 250.1 1. 97 
1.63 0.0 0.00 
1.48 0.7 0.01 
1.23 213.6 1. 68 
1.22 36.1 0'.28 
1.19 448.5 3.52 
1.06 72.2 0.57 
1.01 6.2 0.05 
0.99 45.2 0.36 
0.93 121.5 0.95 
0.92 311.3 2.45 
0.92 132.6 1. 04 
0.91 175.4 1.38 
0.90 85.5 0.67 
0.87 129.3 1.02 
0.80 55.5 0.44 
0.78 58.7 0.46 
0.76 28.8 0.23 
0.65 121.3 0.95 
0.62 1.2 0.01 
0.59 42.0 0.33 
0.54 145.2 1.14 
0.53 36.6 0.29 
0.51 5.2 0.04 
0.50 211.2 1.66 
0.50 •• 0 0.06 
0.46 1.944.8 15.28 
0.45 10.5 0.08 
0.45 39.5 0.31 
0.44 0.0 0.00 
0.43 76.4 0.60 
0.41 63.5 0.50 
0.35 1.2 0.01 
0.32 18.9 0.15 
0.32 24.7 0.19 
0.32 47.1 0.37 
0.27 0.0 0.00 
0.26 53.5 0.42 
0.24 '.9 0.07 
0.24 33.8 0.27 
0.2l1 6.1 0.05 
0.21 137.9 1.08 
0.21 45.6 0.36 
0.19 0.0 0.0 
0.18 88.1 0.69 
0.16 0.6 0.01 
0.16 1.. 0.01 
0.15 0.0 0.00 
0.15 0.0 0.00 
0.11 0.0 0.00 
0.10 18.3 0.14 
0.08 259'.5 2.04 
0.06 37.3 0.29 
0.04 7.2 0.06 
0.04 3.3 0.03 
0.03 7.1 0.06 
0.03 0.0 0.00 
0.02 0.0 0.00 
0.02 18.7 0.15 
0.02 0.0 0.00 
0.01 1.0 
0.01 2.2 0.02 

0.6 
0.00 0.0 0.00 
0.00 1.2 0.01 
0.00 0.0 0.00 
0.00 0.0 0.00 
0.00 0.0 0.00 
0.00 0.0 0.00 
0.00 0.0 0.00 
0.00 0.0 0.00 
0.00 n.d. n.d. 
0.00 n.d. n.d. 
0.00 226.8 1. 78 
0.00 n.d. n.d. 
0.00 n.d. n.d. 
n.d. n.d. n.d. 

fueron tare.dos de otras fuentes 

Variaci6n 

Absoluto Porcentual 

1.824.5 14.34 

1.710.3 93.78 
449.6 46.93 
167.7 17 .51 
748.3 224.98 

(332.2) (27.84) 
261.3 77.50 
322.3 209.69 
159.8 86.38 
257.9 318.79 

(488.7) (63.03) 
(5.7) (2.28) 

237.8 00 
214.6 30.657.14 
(34.8) (16.29) 
141.0 390.58 

(275.0) (61.31) 
82.1 113.71 

141.4 2.280.64 
99.2 219.47 
13.4 11.03 

(177 .6) (57.05) 
D •• 0.60 

(43.7) (24.91) 
45.5 53.22 
(2.0) (1.55) 
61.5 110.81 
54.3 92.50 
81. 7 283.68 

(27.3) (22.51) 
89.5 7.458.33 
43.6 103.81 

(66.8) (46.01) 
40.0 109.29 
69.1 1.328.85 

(138.2) (65.44 ) 
64.3 803.75 

(1.877.8) (96.55) 
55.6 529.52 
25.7 65.06 
64.4 00 

(13.2) (17.28) 
(3.9) (6.14) 
49.1 4.091.67 
27.7 146.56 
21. 9 88.66 
(0.8) (1. 70) 
39.5 00 

(16.0) (29.91) 
26.3 295.51 
0.9 2.66 

28.1 460.66 
(106.9) 77.52 

(15.3) ( 33.55) 
27.5 00 

(61.9 ) (70.26) 
23.0 3.833.33 
21.8 1.211.11 
22.5 00 
21.1 00 , 
16.5 00 
(3.1 ) (16.94 ) 

(248.1) (95.61) 
(28.9) (77.48) 
(1.1 ) (15.28) 
2.7 81.82 

(2.2 ) (30.99) 
'.7 00 
2.5 CO 

(11i.3 ) (87.17) 
2.2 gO 
D •• 40.00 

(0.9) (40.91) 
(0.2) (33.33) 
0.0 0.00 

(1.2 ) (100.00) 
0.0 0.00 
0.0 0.00 
0.0 0.00 
0.0 0.00 
0.0 0.00 
0.0 0.00 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 

(226.S) (100.00) 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 



Cuadra No. 107 

t1lINICfpALIO'>\DES: PRESTAH.OS OIRECTOS AUTORIZADOS; POR PROVINCIAS, CANTONi:.S V DESTlND, 1987 

- E.n miles de colones 

Acueductos y Maqulnaria ReparaclOn Obras 
Total al cantari Ilados y equipo i:.dlflcaclones Terrenos maqu I "aria III ales Otras 

Total .15L55l!.l !I2...56L2 2.W25..Jl ~ 3..l53.-li LI>JllWl 5-"lln-n l.W.llWl 

P[!:b/:iccla de Sac la:u:: 3U9S..5 25...3nLJ. ..1...5J!ll..O -----'W! -----<WI -----<WI !WlJlJLJl ...L..UZ..!l 

"",. 25.367.1 25·367.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Perez Zel edOn 5.800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.800.0 0.0 
Coronado 2.500.0 0.0 2.500.0 0.0 0.0 O.b 0.0 0.0 
Desamparados 952.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 952.4 
Data 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 

P[gll:ID,ja de Alaillela 2ll..65L.l -----'W! l!WM.Jl lJ...l25...l -----'W! -----'W! -----'W! ..l..l26..Jl 

Los Chi I es 10.225.1 0.0 0.0 10.225.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Greela 4.800.0 0.0 4.800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sa" Carl os 4.500.0 0.0 4.500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Drat! na 3.500.0 0.0 3.500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Naranjo 2.126.0 0.-0 1.900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 226.0 
Atenas 2.000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.000.0 
Vaillerde Vega 1.500.0 0.0 0.0 1 SOO.O 0.0 0.0 0.0 0.0 

P[al/ilu:ia de Cat!aga ...L6S6.1 -----'W! ...6..ll95-ll ----"--" ----"--" ------'1..Q ----"--" ----'!JlL.2 

La UniOn 3.060.0 0.0 3.060.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Turrlalba 2.700.0 0.0 2.700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cartago 1.135.0 0.0 1.135.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 
Paraho 801.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 g.O 801.7 

PtQ),(io,ia de Het£dla -"W59..Jl .1S..JlZ1..ll ------'1..Q ~ ------'1..Q ...l.6.lilWl ----"--" ----"--" 
Santo Doml ngo 15.021 ,8 15.027.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Heredia 3.600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.600.0 0.0 0.0 
San I sidra 731.2 0.0 0.0 731.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pt2o!io'ia dl: 'GllaEII"aSotr:: .1Z..lUZ.9. ...2...l12...l ------'1..Q ~ ------'1..Q ------'1..Q ----"--" --3JlW. 

H\ cays 5.100.0 0.0 0.0 5.100.0 0.0 0.0 0.0 0,0 
Carrillo 3.159.9 0.0 0.0 3.159.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Nandayure 2.172.3 2.172.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
!iagaces 1.500.0 0.0 0.0 1.500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Liberia 905.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 9OS.7 

P[al/io,ia dr:: Pllotatellil5 li.sB!W. ----"--" ----"--" ~ ~ ------'1..Q ------'1..Q .!.O...l.6!W. 

Aguirre 15.706.4 0.0 0.0 15.706.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
Parr! ta 9.499.6 0.0 0.0 9,499.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Puntarenas 6.300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.)00.0 
0,. 3.81>4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.864,2 
COtO !irus 3.159.6 0.0 0.0 0.0 3.155.6 0.0 0.0 0.0 
!iuenos AI res 1.454.7 0.0 0.0 1.454.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

P[wic,ia de !,i!llOn ..R..2.3lWl ----"--" -"-2.ln.O ------'1..Q ------'1..Q ...!i.llJlO.Jl ----"--" ----"--" 
Lim6n 4.000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.000.0 0.0 0.0 
Siquirres 3.060.0 0.0 3.060.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Matina 1.170.0 0.0 1.1]0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 



CUAORQ N" 10& 

SEelOR PUBLICO: SITUACION DE LAS EMISIOIiES VIGENTES DE BONOS 

EN JI DE DICIEKSRE DE 1987 

- En miles de colones -

Bonos emttido;.l1 Bonos em1tldos lIonos por sortear lIon05 sorteados por pago 
Cupones vencidos 

durante 19B7 

Absoluto Porcentual Absoluto Porcentual Absoluto Porcentual Absoluto Porcentual Absoluto Porce!1tual 

!21tl 67.267.941.0 

Gobierno central 53.573.931.0 

Mlnisterio de Haciendal! 53.573.931.0 

Empreus publicas finan· 
cieras 10.712.510.0 

Corporaci6n Costarricen

se de Oes~r",110 

8anco Central de Cosh 

Rica 11,21 

Banco Hational de COSU 

Ric~ 

Banco de Costa Rica 

Sanca An~lo Costarrlcense 

Banco Credlto Agrfcola de 

Cartago 

E"'Pres~$ publicas no finan
cieras 

Instituto Naclonal de VI

vjenda y Urbul$mo 

lnstltuto CoSUrrlcense 

de Electric1dad!l 

CompaAh HaclonaJ de 

Fuerza y Luz 

Instltuc10nes pUb1!cas de 
ser~icio 

Instituto Nht6 de Ayuda 

Social 

5.157.695.0 

5.101.375.5 

257.000.0 

122.500.0 

69.739.5 

4.000.0 

2.330.000.0 

500.000.0 

5J .500.0 

100.000.0 

100.000.0 

J1 Incluye los bonos en tesorerh. 

19.6 

7.7 

7.6 

0.4 

0.' 

0.1 

3.' 

0.7 

0.1 

0.1 

~....ll..:l 

4.375.892.011 47.2 

4.465.629.3 4B.2 

16.175.0 0.2 

120.687.0 

56.693.0 0.6 

35.274.5 0.4 

3.532.0 

84.993.0 0.' 

11.635.0 0.8 

36.361.0 0.4 

___ 0_.0 

0.0 0.0 

57.995.069.2 100.0 

49.198.039.0 ~ 

49.19&.039;0.11 84.& 

6.014.519.2 J.l&.i 

692.265.7 1.2 

5.085.200.5 8.8 

136.313.0 0.2 

6S.a07.0 0.1 

34.465.0 0.1 

468.0 

2.682.511.0 

2.245.007.0 

422.365.0 0.7 

15.139.0 

100.000.0 

100.000.0 0.2 

Y Para las emisiones en d61ares 5e utiliz6 el tipo de cambia al 31-12-117, 0 sea, 1:69.75 por US dolar. 

11 Ho incluye e1 manto correspondiente a los bonos scrteados el 1-01-88. 

y Inlcuye 1:2.580.070.000.00 de bonos irredl!lllibles. 

~ 

87.1&5.6 

3.492.816.3 

0.0 

497.0 

138.0 

150.0 

47.S 

1.790.0 

997.0 

0.0 

97.5 

0.0 

NO 

0.1 

0.0 

3.&62.132.6 

" 

" 
12.107.3 

5.919.9 

3.050.4 

33.2 

175.224.4 

79.390.0 

270.3 

11.473.0 

jj Ho lncluye los wnos ele EsUbi1luc16n monetarl0, porque su flnalldad no es ]a de financiamlento sino h estabfllzac16n econ6mlca. Al 31 de diciembre 
de 1981. el saldo que muestr~ If obligacl6n por este tlpo de tftulos e5 de 1!25.441.219.864.00 • 

.y Ho Inchye Bonos ICE de corto plno, los cuales tlenen]a partlcularldad de que se emite/l en el momento de_.~u ~olocac1Gn. Al 31 de dlciembre de 1987, 
el uldo en circulatiOn es de U.195.000.00, adelllh de U.429.000.00 por concepto de bonos vencMos pendlentes de pago. 

lJ No se incluyen las eml~iones "Bon05 Republica de Costa Rica, T1po Flotllnte Ley HO 6185" Y "Bonos Republica de'Costa Rica, Tipo Flotente ley N· 6452", 
por un monto total de $40.000.000.00 de d61ares, por cuanto la ley HO 7040 autorh6 81 Banco Central de COsta Rica e canjear los susodlchos Bonos por 
una nueva emlsion de hasta $90 .. illones de d61ares. Adelll<is htu dos elllisiones utaban Yencld85 desde 1985. Al 31-12-87 h s!tuac!on de las supra
citadas emisiones es h slgulente, en miles de US d61ares; 

Bonos Republica de Costa Rica, Tipo Flotante Ley 61B5 

Bonos Republica de Costa Rica, ley 6452 

Refinanciado 
lncluldo en 

la oferta de 
Saldo al con !lancos Saldo no Intercambio 

Monto $ A1IIOrthado 31-12-85 Comerclahs Reflnanchdo (Ley 7040) 

20.000.0 5.117 .1 14.&82.9 5.600.7 9.2B2.2 7.736.0 

20.00n.o 0.0 20.000.0 6.750,0 13.250.0 13.150.0 

SeIde al 
31-12·87 

1.546.2· 

100.0· 

El Banco Central de Costa Rica no $abe Qui~ne5 son los tenedores de estos bonos, par IQ tanto aun no han entrado en Ie emision Hamada "Oferta 
de intercamblo". 

93.0 

" 
NO 

0.1 

0.1 

4.2 

1.' 

0.1 

cupones vencidos 
~or ~gar 

Absoluto Porcentual 

365.409.9 

365.409.9 

1.590.411.8 

" 
375.2 

65.7 

54.6 

6.3 

7.500.0 

1.125.0 

333.0 

0.0 

18.6 

&0.9 

NO 

0.4 

0.1 

0.0 



CUADRa N° 109 

SECTOR PUBLICO: UTILIZACION BRUTA Y NETA DEL CREDITO EN 1987 

- En mi,les de colones -

Servicio de la deuda Util izaci6n neta 

Utilization Inc1uyendo Excluyendo 
bruta Amortizacion Intereses Total lntereses intereses 

.ll!!!1 y 23.009.331.0 19.317 .815.4 22.595.494.1 41.913.309.5 (I8 .903.978.5) 3.691.515.6 

Empresas pUblicas finanderas :£1 4.402.840.5 9.130.350.2 11.818.087.4 20.948.437.6 {16.545.597.1} (4.727.509.7) 

Cred1 to externo 739.500.0 6.095.250.2 4.705.856.7 10.801.106.9 (10.616.606.9 ) (5.355.750.2) 
Credito interno 3.663.340.5 3.035.100.0 7.112.230.7 10.147.330.7 (6.483.990.2) 628.240.5 

Emeresas l!:ubl1cas constHuidas como sodedades 89.739.9 3.244.728.5 366.095.6 3.610.824.1 (3.521.084.2l (3.154.988.6) 

Credito externo 0.0 315.699.0 68.890.3 384.589.3 (384._589.3) (315.699.0) 
Credi to i nterno 89.739.9 2.929.029.5 297.205.3 3.226.234.8 (3.136.494.9) (2.839.289.6) 

Eml!:resas I!:ublicas no financieras 4.093 632.6 3.571.734.1 3.702.001.7 7.273.735.8 {3.180.103.2} 521.898.5 

Credfto externo 2.558.166.8 2.120.024.5 2.294.576.8 4.414.601.3 (1.856.434.5) 438.142.3 
Credito ,interno 1.535.465.8 1.451.709.6 1.407.424.9 2.859.134.5 (1.323.668.7) 83~756.2 

Gobferno central 14.197.411.7 2.641.650.6 ..!.:,565.567.3 9.207.217.9 4.990.193.8 11.555.761.1 

Cred1to externo 1.992.880.1 1.175.658.0 2.208.229.7 3.383.887.7 (1.391.007.6) 817 .222.1 
Credito interno 12.204.531.6 1.465.992.6 4.357.337.6 5.823.330.2 6.381.201.4 10.738.539.0 

Institudones eublicas de serl/ido 133.528.5 652.169.8 111.907.6 764.077 .4 (630.548.91 (518.641.3) 

Credito externo 80.753.1 38.402.8 82.656.4 121.059.2 (40.306~1) 42.350.3 
Credito interno 52.775.4 613.767.0 29.251.2 643.018.2 (590.242.8) (560.991.6) 

MuniciDalidades 92.177 .8 77 .182.2 31.834.5 109.016.7 {I6.838.9} 14.995.6 

Credi to externo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Credito intemo 92.177.8 77.182.2 31.834.5 109.016.7 (16.838.9) 14.995.6 

11 Segun dfras presupuestarias. sin exc1uir transacciones inter sectOr publico. 

y Ctfras preliminares. 



Entidad prestamista 

Kredftanstalt Fur Weideraufbau ~ 

Banque Nationale de Paris ]I 

Banco International de Reconstruction 
y Fomento 2764 ]I 

Banco Interamericano de Desarrollo 208IC ~ 

Fondo de Inversiones de Venezuela 29-178 ~ 

Ingra Bussines de Zagreb 

CUADRD N° 110-1 

SECTOR PUBLICO: CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS EMPRESTITOS EXTERNOS CONTRATADOS EN 1987 

SEGUN FINALIDADES Y POR SUBSECTORES INSTITUCIONALES 

Entidad prestataria 

Gobierno de Costa Rica 

Gobierno de Costa Rica 

Gobierno de Costa Rica 

Gobierno de Costa Rica 

Gobierno de Costa Rica 

Junta Administrativa de Ser
vicios Electricos de Cartago 

- En mil10nes de U.S. d61ares -

Destino del credfto segun 
programas 

Administracion economica 

Convenio de cooperacion financiera 

Protocolo de cooperacion financiera 

Agricultura y Ganaderfa 

Desarrollo Agricola Zona Atlantica 

Electricidad, telecomunicaciones y aqua 

Proyecto de Riego Arenal-Tempisque 

Proyecto de Riego Arenal-Temp1sque 

Proyecto H1droelectrico Birrfs 

Fecha en que 
se finnO' eT 

cantrate 

25-5-B7 Y 

01-6-87 Y 

09-4-87 

29-1-87 

05-5-87 

19-8-87 

Plaza 
total Perfodo 

en qHos de gratia 

30 10 

19 ND 

Tipo de 
interes 
anual 

2.01 

2.51 

13 4 Fluctual! 
te 

20 4 A establ~ 
cer por el 
banco 

8.5 2 21y61.?1 

14 3 7.5% 

1/ Esta fecha se refiere al momento en que se ffnn6 el Convenio de Cooperacion entre las dos repub1fcas y no a la fecha en que s'e firm6 el contrato. ya .que este aun no ha sido finnado. 
~I Se refieren a 1a tasa de fnteres ap1icable a los Acuerdos de Cooperacion III y IV. Y a los Acuerdos de Cooperacion V y VI. respectivamente. 
~ Estos proyectos al 31 de diciembre se encontraban aun en tramite legislativo. 

FUENTE: Departamento de Financiamiento Externo. Direccion de Invers10nes P6blicas. MIDEPLAN e Instituciones del Sector Publico. 

Fecha 
del primer 
desembolso 
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CUADRO NO III 

SEC'IDR PUBLICO: SITUACION DE LOS PRESTAMOS EXTERNOS VlGENI'ES, POR SUBSECTORES 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1987 

Total 

EInpresas publicas financieras 

Gobierno Central 

Empresas pUblicas no financieras 

Instituciones publicas de servicio 

Municipalidades 

Monto de 
prestarnos y 

5.170.032.4 

2.829.377.9 

1.380.289.3 

950.901.1 

9.464.1 

0.0 

- En miles de d6lar.es -

SUmas 
recibidas 

4.621. 791.3 

2.706.175.5 

1.101.664.4 

804.949.4 

9.002.0 

0.0 

Sumas 
par recibir 

548.241.1 

123.202.4 

278.624.9 

145.951. 7 

462.1 

0.0 

1/ a) En los prestamos que se emp1earon en la financiaci6n parcial 0 total de programas ya concluidos, 
- 5e consider6 1a suna rea1mente utilizada. 

b) En los que financian programas en ejecucion, 5e consider6 e1 monto contratado. 

Sumas 
arnortizadas 

1.379.482.3 

794.286.5 

312.424.6 

268.504.0 

4.267.2 

0.0 

2/ Debido a deva1uaciones y revaluaciones hechas par las instituciones en sus pasivos, cane consecuencia 
de diferencias cambiarias, e1 saldo consignado (sumas par amortizar) contiene esas diferencias. 

Sunas 
pur annrtizar 

3.448.785.3 

1.969.124.4 

840.983.7 

633.912.5 

4.764.7 

0.0 
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Total VlYfenda 

I2!!l 28.898.283.9 1.329.4D4.7 

Banco Central de Costa Rica 21.463.2BO.9 130.454.3 

Gobierno de Costa Rica 2.730.646.5 570.396.8 

Corporacllin Costarricense de Oesarrollo 2.042.05B.5 0.0 

Instituto de Fomentoy Asesorfa Municipal 694.727.0 0.0 

Banco H.!potecarfo de la Vlvienda 541.800.0 541.800.0 

Fondo de Prelnversilin MIOEPlAH 368.625.9 6.651.9 

Instituto Costarricense de Electrictdad 203.')63.8 0.0 

Banco Nacional de Costa Rica 184.991.1 0.0 

Banco de Costa Rica 161.732.1 0.0 

Caja Costarricense de Se9uro Social 104.160.0 50.000.0 

Banco Anglo Costarricense 91.51B.7 0.0 

Fondo Rotatorio de Acueductos Urbanos 54.366.1 0.0 

Fedecredtto 49.394.0 0.0 

Banco Cooperativo 41.000.0 0.0 

8anco de, FOOIento Agrfcola 30.000.0 0.0 

Junta de Penslones y Jubl1aciones del 
Poder 'Judicial 27.900.0 0.0 

Banco de San Jose 27.000.0 0.0 

OECAP 23.151.3 23.151.3 

Banco Credlto Agricola de Cartago 21.340.5 0.0 

Banco Popular y de Oesarrollo Comunal 12.196.5 6.539.7 

In5tituto Nacional de Seguros 4.SBO.4 410.7 

Banco Weeden 7SD.0 0.0 

CUADRO N~ 114 

SECTOR PUBLICO: PRESTAHOS INTERNOS VIGENlES Y • paR ACREEDORES. SEGUH FIltAliDAiJ[S 

Educacilin 
y.cultura 

55.160.6 

1.118.6 

10.815.5 

0.0 

0.0 

0.0 

25.636.5 

o. 

9.586.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.264.0 

2.990.0 

750.0 

Salubrfdad 
publfca 

~ 

0.0 

. 495.484.4 

0.0 

151.202.6 

0.0 

2.353.2 

0.0 

8.500.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.179.7 

0.0 

EN 31 OE DICIEHlIRE DE 1987 

- En miTes de colones -

Otros 
servicios 
sociaTes 

~ 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.585.1 

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 

Adlllln15-
tractlill 

econ6mica 

8.536.811.5 

8.427.144.9 

71.693.5 

0.0 

0.0 

0.0 

21.731.0 

0.0 

0.0 

16.236.1 

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 

Agricultura 
y ganadeda 

1.734.126.5 

1.231.085.3 

367.501.6 

46.971.8 

0.0 

0.0 

73.727.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

14.840.5 

0.0 

0.0 

0.0 

Industria 
y turislllO 

10.104.288.1 

7.377 .7/j7.0 

505.292.8 

1.977 .894.0 

0.0 

0.0 

24.32,2.3 

0.0 

49.588.0 

15.000.0 

0.0 

34.000.0 

0.0 

49.394.0 

41.000.0 

30.000.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 5e refiere aJ monto contratado que tenia saldo pendiente de cancelacion aT 31-12-87. Para los crtidltos que no fue posible conocer el manto inldal contratado 
5e tomaron los saldos adeudados. No fncluye redescuentos otorgados a los bancos comercfales par un manto de £578.6 mi11ones. 

FUENTE: Instituciones del sector pUblico. 

Electrictdad 
teTecomulll

caciones 
y agua 

4.692.684.1 

3.379.72,4.6 

709.461.9 

13.530.6 

0.0 

0.0 

187.219.4 

1'83.34:4.0 

1.000.0 

85.000.0 

54.160.0 

0.0 

50.850.8 

0.0 

0.0 

0.0 

. 0.0 

21.000.0 

0;0 

0.0 

1.392.8 

0.0 

0.0 

Transporte Camercio 
y abasteclmiento 

o.1macenaje banca y se9uros 

~ ~ 

0.0 2,~6.119.5 

0.0 0.0 

3.662.1 0.0 

278.025.3 251.297.7 

0.0 0.0 

41.310.3 0.0 

19.719.8 0,0 

116.317 .7 0.0 

4S.496.0 0.0 

0.0 0.0 

57.518.7 0.0 

3.515.3 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 

6.500.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

Otros 
servlcfos 
pubTfcos 
generaTes 

708.021.0 

669.836.7 

0.0 

0.0 

8.201.4 

0.0 

2.082,./j 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

27.900.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
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Total 

Vivienda 

FducaciOn y CUltura 

Salubtidad PUblica 

Otros servicio6 socia1es 

l\dministraciOn econanica 

Agricultura y ganaderia 

Irrlustria Y turisrro 

Electricidad. teleccmmicaciones yagua 

Transporte y alnacenaje 

Carercio, abastecimiento. banca y seguros 

Otros servicios pUblicos generales 

No clasificados 

CUADRJ NO 117 

SEC'IDR PUBLICO, ESTAlXl DE too PRESTMO> EXTEI1NOS VIGENl'ES SEGUN FINALIDAD 

EN 31 DE DICIEMlRE DE 1987 

- En miles de colones -

Manto contratado 1/ SUnas recibidas 

Abso1uto Poroentual Absoluto Porcentual 

5.170.032".4 100.00 4.621.791.3 100.00 

139.218.1 2.69 121.812.8 2.64 

86.199.0 1.67 79.792.4 1.72 

63.291.0 1.22 59.077.3 1.28 

7.738.7 0.15 7.531.2 0.16 

2.077.007.9 40.17 2.060.275.5 44.58 

516.873.9 10.00 336.440.3 7.28 

345.309.2 6.68 295.668.1 6.40 

975.913.4 18.88 766.682.8 16.59 

552.696.1 10.69 512.910.9 11.10 

277.963.0 5.38 269.567.2 5.83 

95.512.9 1.85 84.613.1 1.83 

32.309.2 0.62 27.419.7 0.59 

1/ a) En los prestaroos que financiaron, parcial 0 totall!ente, programas 0 proyectos 
ya concluidos, se consider6 la surra. realrrente utilizada 6 

b) En los que financian prograrraso proyectos en ejecuci6n se consider6 e1 roonto contratado. 

Suma par recibir 

Abso1uto Poroentual 

548.241.1 100.00 

17.405.3 3.17 

6.406.6 1.17 

4.213.7 0.77 

207.5 0.04 

16.732.4 3.05 

180.433.6 32.91 

49.641.1 9.05 

209.230.6 38.16 

39.785.2 7.26 

8.395.8 1.53 

10.899.8 2.00 

4.889.5 0.89 
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WAORO N! 119 

SECTOR PUBLICO: DEUDA CDNSOLIGAOA EXTERHA E INTIRMA. SEQIN SU NATURAl.EZA 

POR SUBSECTORES INSTITUCIONALES 

EN 31 DE DICIEHBRE DE 19B7 

- En miles de colones -

Geuda Externa II 
Total Prest.nos 
deuda dlrectos Bonos 

Total _c!eI.U!..e. 107,774 321 9 69 332 065,0 762,278,3 

Goblerno Central 26 2a6 6J3.2 16.~12.gZii:la 2Y: 03&.3 

Empresu pUb! len fl n.nc! lU's §:6 200.35::1 II: 32.Zll!: a!t§.!l 530.Z~.g 

Banco Central de Costa RI ca 65.449,919,1 38.347.350.6 1.530.246.0 
Banco Naelonal de Costa Rica 619.256,4 562.539.2 0.0 
Corpor ac 16n C~ tal"'r I cense de Oe5al"'roll 0 600.747.6 600.747.6 0.0 
Banco de CO$ta Rica 107.197.5 105.743.5 0.0 
Banco Anglo Costarrlcense 96.865.9 96.294.9 0.0 
Benco Credlto AgrTcole de Cartago 26,372.5 26.171.0 0.0 

Emereu! piibll c15 no f I nanc! !!ras 13 .2m I!iJ5.!t: ]2'2Z~ 1~21 d ---l1..l! 

Instltuto Costarrlcense de Electrlcldad 11.440.431.9 10.718.560.0 0.0 
Instltuto Costarrlcense de AcueductOS y Alcantarillado 630.680.7 602.730.7 0.0 
ConseJo Neclonal de Produccl6n 5~.852.9 548.852.9 0.0 
Instltuto Naclonal de Vlvlenda y lIrbanlsmo 383.650.6 338.746,0 0.0 
Junta Admlnlstratlva de Servlclos Electrlcos de Cartago 225.377 .9 223.7!+lJ.O 0.0 
RadJogriflca Costarrlcense S.A. 113.545.0 17.514.0 0.0 
Ref I nadora Cos terrI cense de Petrol eo S .A. 108.161.5 ,08.,61.5 0.0 
Algodones de Costa I\lca S.A. 101.894.0 0.0 0.0 
Compai'lTa Naclonal de Fuerza y Luz S.A. 65.923.0 56.000.0 0.0 
Corporacl6n de Zonas Francas de ExporUlc16n S.A. 19.466.6 0.0 0.0 
Cementos del Valle S.A. 18.500.0 0.0 0.0 
Sistema Naclonal de Radio y Televlsl6n 8.876.1 0.0 0.0 
Cementos del Pacifico S,A, 6.018,3 0.0 0.0 
Junta de Admlnlstrael6n Portuarl .. de la Vertlente Atlintlca 3.942.0 3.942.0 0.0 
Instltuto Costarrlcense de Puertos del Pacifico 2.523.5 0.0 0.0 
Editorial Costa Rica 591.4 0.0 0.0 

Inu;~u!ilonu I!ubllcili de Uo:lS;IS! ~ ~ ---..Q.Jl 

CaJa Costarrlcense de Seguro Social 109.043.5 12.826.6 0.0 
Instltuto Naclonal de p,prendlzaJe 70.091.9 70.(191.9 0.0 
Instltuto de Desarrollo Agrarlo 8,249.8 7.105 .0 0.0 
Unlversldad de Costa Ric .. 8.000,5 5.270.8 0.0 
Instltuto M;xto de Ayuda Social 5.300.0 0.0 0.0 
lnstltuto Tecnol6gico de COsta Rica 250.0 0.0 0.0 

Hunlclpal idaclu ~ ----iW! ~ 

11 Valuada al tlpo de camblo oflelal de It 20.00 pOl'" U.S. S 1.00. 

Otrol Priltanos 
credI tOIi dlrectos 

7,569,716.1 .l!!Z..lli...!t 

3 2!i§.Z2a.~ ---D.& 

!i.212.30Z.::! ---..Q.Jl 

4.160.626.2 0.0 
51.681.7 0.0 

0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 

~ .l!!Z..lli...!t 
133.860.0 0.0 

70575.7 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 

1.633.9 0.0 
54.916.0 27.000.0 

0.0 0.0 
0.0 101.894.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 18.500.0 

7.094.2 0.0 
6.018.3 0.0 

0.0 0.0 
1.864.8 0.0 

0.0 591.4 

~ ---..Q.Jl 

96.216.9 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
•• 0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 

~ --".J! 

Geuda Interna 

Bonos 

28,707,970,5 

~ a§5 155.3 

ZI.!iH!.::ISa.3 

21.411.696.3 
5.0)5.5 

0.0 
1.454,0 

571,0 
ZOI.5 

~ 

375.449,0 
0.0 
0.0 

13.144.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

9.923.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

~ 

0.0 
0.0 

40.9 
0.0 

5.300,0 
0.0 

----iW! 

Otros 
credl tOI 

~ 

--1..ill.& 

~ 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

~ 

152.562,9 
20.374.3 

0.0 
31.760.6 

0.0 
14.115.0 

0.0 
0.0 
0.0 

19.466.6 
0.0 

1.781.9 
0.0 
0.0 

658.7 
0.0 

~ 

n. d. 
0.0 

1.103.9 
2.729.7 

0.0 
250.0 

~ 

I 
/ 



CrCdI to 

Externo 1I 

Prestamos dtrectos 

Bonos 

Otros crCdltos 

I n.aJ:112 

Prestamos dlrectol 

Bonos 

Otros crees I tOI 

WADRO N~ 120 

SECTOR PUBLICO: DEUDA CONSOLIDAUA. EXTERNA E INTERNA. SEGUN SU NATURALEZA. 

Total 
deuda 

107.774.323.9 

ZS .664 .059 .It 

69.332.065.0 

1.762.278 .3 

7.569.716.1 

29.11 0.264,5 

147.985.4 

28.707.970.5 

254.308.6 

POR SUBSECTORES INSTITUCIONALES. Eft 31 DE DICIEHBRE DE 1987 

- En miles de colon •• -

Gobterno 
Central 

26.986.613.6 

20.!!lIlI.~33,S 

16.819.672.8 

232.032.3 

3.048 .228 .It 

~.a§fi.§:I!O.1 

0.0 

6.885.155.3 

1.524.8 

Empresss 
pUblic •• 

flnancteras 

66,900·359.0 

!i5.!il!I.!i00 .Z 

39 .738 .846.8 

1.530.246.0 

It.212.307.9 

21.!iIB.llSII.l 

0.0 

21.418.958.3 

0.0 

Empresas 
publlcas no 
flnancleras 

13 ,678.4]5.4 

12.a91.Z1!t.g 
12.678.251.1 

0.0 

212.962.9 

ZlIZ.221.!i 

llt7 .98S.It 

398.516.0 

240.720.0 

J/ Deuda axtern. voluada .1 tlpo de carnblo oflcl.' d. , 20.00 por U.S. $ 1.00. 

I nld tuclones 
publica. de 
aervlelo 

200,91~.7 

)91.5" .2. 

95.29".3 

0.0 

96.216.9 

9.424·5 

0.0 

5.34D.9 

4.083.6 

Hunlclpalldad •• 

7.980.2 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

Z.9110·2 

0.0 

0.0 

7.980.2 



CUADRO N° 121 

SECTOR PUBl.ICO: CARGA FINANCIERA DE l.A D'EUDA DEl. SECTOR PUBLICO. EXTERNA E INTERNA. POR SUBSECTORES 

Al. 31 DE OICIOORE DE 1987 

- En miles de colones -

Total 
Instituciones Empresas sector Empresas Total 
publicas de Gobiemo "' piiblico no pilblicas sector 

serv1cio central Hunicipa li dades f1nanc1eras financiero financferas publico 

Total 183.118.7 6.331.139.7 109.016.7 3.665.618.9 10.288.894.0 14.450.809.7 24.739.703.7 

Interna 11 171.082.7 5.727.581.2 109.016.7 2.408.980.0 8.416.660.6 8.613.020.2.1.1 17.029.680.8 

Amortizaci6n 110.395.7 1.377 .325.3 77 .182.2 1.271.176.7 _~.:~]~.:~Z~.:~ 3.060.288.0 5.896.367.9 ------------ ----------- ----------- ------------ ------------
Sabre prestamos directos 106.220.9 500.0 77 .182.2 1.071.635.3 1.255.538.4 3.035.101.5 4.290.639.9 
Sobre bonos 0.0 1.376.825.3 0.0 86.617 .0 1.463.442.3 25.186.5 1.488.628.8 
Sobre otros cred1 tos 4.174.8 0.0 0.0 112.924.4 117.099.2 0.0 117.099.2 

!~!!~!~!~_l_~~!~!~~~~ 60.687.0 ~!~~~!~~~!~ 31.834.5 !!!~Z!~~~.:~ 5.580.580.7 5.552.732.2 11.133.312.9 ------------ ------------ ------------
Sobre prestamos directos 48.883.1 0.0 31.834.5 798.644.4 879.362.0 863.848.2 1.743.210.2 
Sabre bonos 11.473.0 3.499.894.7 0.0 251.551.4 3.762.919.1 4.688.884.0 8.451.803.1 
Sabre otros cred1tos 330.9 850.361.2 0.0 87.607.5 9~8.299.6 0.0 938.299.6 

Externa 11 12.036.0 603.558.5 0.0 1.256.638.9 1.872.233.4 5.837.789.5 7.710.022.9 

Amort1zac16n 7.979.4 239 .• 539.4 0.0 628.138.4 875.657.2 _~!~!Z.:~~~!~ 5.152.917.7 ------------ ----------- ----------- ----------- ------------
Sobre prestamos directos 7.979.4 229.022.0 0.0 593.181.9 830.183.3 2.752.341.8 3.582.525.1 
Sobre bonos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.840.0 34.840.0 
Sobre otros creditos 0.0 10.517 .4 0.0 34.956.5 45.473.9 1.490.078.7 '1.535.552.6 

!~!!!!~!J 4.056.6 --~~~.:~!~.:! 0.0 628.500.5 996.576.2 1.560.529.0 2.557.105.2 ----------- ------------ ------------ ------------
Sobre prestamos directos 4.056.6 359.373.7 0.0 619.174.9 982.605.2 1.493.016.4 2.475.621.6 
Sabre bonos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.584.8 42.584.8 
Sobre otros credftos 0.0 4.645.4 0.0 9.325.6 13.971.0 24.927,8 38.898.8 

J1 Incluye intereses de la deuda iI. mas de un allo plazo. 

11 No consol1dada. 

11 Yaluada al t1po de cambio ofidal de 120.00 pOr US $1.00. 



CUADRD If! 122 

SECTOR PU~ICD: VARIACION DE I.A DEUDA CONSOI.IDADA, EXTERHA E INTERNA, 

SEGUN SU NATURAl.EZA Y 'OR SUB5ECTORES INSTI1lJCIDNALES, 1986 - 1987 

- En ,,11.5 d. colones -

Vartacl6n 

1987 1986 

Tota! dcud. J07.77lt·323 .9 95.728.888.6 

E!!!!_£g .. E!~!!!! _!~!28§ !~!1!~ U,82~ 1~I.Z -----------
.Id!IUo. 

Externo 1I _!~.:~2!2n:~ !~Z~l:~.:~ 

Prbtamos dl rectos 16.819.672.8 13.241.564.0 
Bonos 232.032.3 469.382.8 
Otros cridl tos 3.048 .228.4 2.992.062.5 

!~!!!~~ -.. ~.:~~~!!!~.:! _~.:!2~.:!~!.:~ 

Prestamos dlrectos 0.0 O.D 
Bonos 6.88S.'SS.3 5.194.613.6 
Otros credl tos 1.524.8 1.518.8 

!~~r!!!! .. ~g2!!:!!-!!~!2S!!r!! 11 fi2.3QQ 353 0 6:0.3Z!I:.323.f,! ---_ ............ -- _ .. - -----_ .. 
.Id!IUo. 

~~!!!~~ J/ .~!:~!!~~~:! ~.:~~!.:~!;~ 

Prestamos dlrectos 39.738 .846.8 40.574.551.3 
Bonos 1.530.246.0 1 .485 .6OS." 
Otros credltos 4.212.307.9 2.441.234.3 

Interno _~!.:~!~.:2~~.:~ . !~.:~n.:~~~.:~ 

Prestamos dlrectos 0.0 O.D 
"Bonos 21.418.958.3 16.473.002.8 
Otros cr6dltos 0.0 O.D 

iDJe1:11l1i I!Y~ll5ill D2 flOIDSiII!!11 JI _!1!§7!!~}!!~ IgI5§a.:il2:i. 0 ------_ .. _-----------_ .............. _ .. - .... _-------_ .. 

.wili2 

~~!!~~~ J/ .. !!:~!!.:!!~~ !!:~~~.:~!!.:~ 

Prestamos dlrectos 12.678.251.1 11.582.555.0 
80nos 0.0 O.D 
Otros cr6cl1 tos 212.962.9 282.956.6 

Interno .... _ .. Z!!:!!!~ ___ Z!~.:~E.;~ 

Prestanos dlrectOI .47.9BS.4 74.380.0 
80nol 398.516.0 327.477.0 
Otl"OS crlldl tos 240.720.0 321.560.4 

!2!!HYSi !g£!!_~~!!S!! .. ~! .. !!!!!~!g ZOO .235.Z __ ..3!e!~!ft!! -_ .................. _ .. 
.Id!IUo. 

!l:!!!!!!2 J/ •••• !2lJ2ll:! .. .!l!!:~M 

Prestamos dlrectos 9S .294.3 102.608.2 
80nos 0.0 0.0 
Otrol cr&lltos 96.216.9 132.232.2 

Interno ...... ~!~!~~ .. -!~.:!~~.:! 

Pristanos d I rectos 0.' 40.9 
80nos S .34o.g 0.0 
Otl"OS cr6d1 tos 4.083.6 19.142.9 

~~!f!B~!!~re!! Z.:22~.:! __ 13 .. 122.:2 

.Id!IUo. 

I nterna .... __ ..!.:2~~.:! ...... !!.:P.2.:! 
PrestolltlOs dl rectos 0.0 1.800.0 
Otros cr6cl1 tos 7.980.2 10.599.9 

J/ Deuda. externa valuada al ttpo de c.mlo oflcl.1 de' 20.00 par U.S. $ 1.00. 

11 Contlene I. deuda externa renegoelada del sector plibllco. 

JI Contlene las empresas pllb11cas conltltuldal como locledades mercantile!. 

Absoluto Porcentu.1 

12.9lt5 . ltJ5·3 ~ 

5: I2§:Z.~ZJ.~ .u.u ................ _ .. --

2:!~:~~ !~:~ 

30578 •• 08.8 27.02 
(237.3So.s) (SM7) 

S6.'65 .9 •• 88 

.. !.:~2~.:~~.:! ~!:~~ 

0.0 0.00 
1.690.541.7 32.S4 

6.0 0.40 

!i .325 .3§5.Z ..1.l1 _ .. _--- --

__ 2~~.:~~.:Z 2.20 

(83S.704.S) (2.06) 
44.640.6 3.00 

1.771.07].6 72.55 

.~:~:m:! ~~.:2! 

.0.0 0.00 
4.94S.9SS.5 30.02 

0.0 0.00 

] .2ili!l.5Q2.!I: ..a.Ai .._ ...... _-_ .. 
..!.:~~.:Z~!.:~ .!:~ 

1 .09S .696., 9.46 
0.0 0.00 

(69.993.7J (24.74) 

.... ~1:!~:~ .. ~.:!! 

73.605.4 9B.96 
71.039.0 

(BO.840.4) 
21.69 

(25.14) 

_..!H!B2~!i ) (!~:2~) 

••• l~J,J!2,!) (~,!!2) 

(7.3'3.9) (7.13) 
0.0 0.00 

(36 • .,S.3) (27.24) 

... .i~!!2:1) (~~:~!) 

(4o.g) ( 100.00) 
S.34o.g 00 

(.5.059.3) (78.67) 

__ .. J~!~12!Z) ~ 

._.i~~!~:!) (~~:~) 

( •• BOO.Oj (100.00) 
(2.6'9.7 (24.71J 



W.oaRO ,.: 123 

SECTOR PU~ICO: VARIACION DE LAS OBLIGACIONES INTERNAS Y EXTERNAS. PENOIENTES DE PAGO. 1986 - 1987 

- En miles de colones ~ 

1987 

TO~81 obllaaclones 11 18,201.808. 1 

Obllglslonl5 IDtltDia 9.§4Q,0ltlt 0 

I ntereses sobre: 4.518.569.2 
--------------- ........ _------_ ... 

Prestemos dlrectos 1.553.377 .4 

Bonos 2.816.696.3 
Otros cridltos 148.096.5 

atras obllgaciones 399.0 

~~l!! ... f.&:~.:~.: _!!~!.:1!!!~ 

~~~~!-~~!~!~!~!! _!;!~~;1~1;~ 

obllsl~12D~~ IHtltnil 11 8,561.764.1 

I nteresel sobre: _Z;Z~1;~!~;1 ---------------
'r6stamos dlrectos 7.294.640.4 

Bonos 47.502 •4 

Otros crid I tos 411.076.5 

~~~~-~!!!~!!~-!~~~!~~~!~!~~! ___ !~~;121;~ 

2!r!!_~!!S!~!~!! ___ ~~h~~l!~ 

JI No consolldadas t no e.xcluye Ie. cbllgaclones Intra sector pUblico. 

1.1 V.tuedes.1 tlpo de cambia oflclel de" 20.00 por U~S. $ 1.00. 

1986 

1!t,22t 978.8 

8,983.080,' 

3.964.071.0 ------_ .. ----
1.442.303.5 

2.415.045.9 
106.381.7 

339.9 

_~2p.;m;~ 

_~;~!2;m;~ 

5,238.898 •6 

_~;~P.;21!;~ 

4.262.043.2 

167.406.8 

109.581.5 

____ 1~:~~!2 

___ ~~l.m.l 

Absoluta 

3,979.829 ,3 

656.963,8 

554.498.2 --- ... -... -----

111. 073.9 

401.650.4 
41.714.8 

59.1 

_~~~;~11.:§ 

_~~~;~~;2) 

3.322,865 ,5 

l;~!~;!~Z;~ 

3.032.597.2 

(119.904.4) 

301.495.0 

_.!!2;~~:~ 

__ .~!.@2.Z) 

Varlacl6n 

Porcentual 

~ 

...LJ.I. 

13.99 

7.70 

16.63 
39.21 

17.39 

46.70 

(~~;~1) 

~ 

70.81 

71.15 
(71.62) 

275.13 

12Z:2! 

.l2.§) 
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