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Senores 
Secretarios 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
SU DESPACHO 

Estimados senores: 

Con el prop6sito de cumplir 10 dispuesto en el 

inciso 3) del articulo 184 de la Constituci6n Politica, por 

su digno medio presentamos a consideraci6n de esa Honorable 

Asamblea Legislativa, la Memoria de la Contraloria General de 

la Republica correspondiente al periodo fiscal de 1989. 

El informe comprende -un resumen de las labores mas 

importantes llevadas a cabo por esta entidad, algunos 

comentarios y sugerencias para mejorar el sector publico, y 

una sintesis de los aspectos mas relevantes que en el campo 

econ6mico y financiero represent6 el sector publico en el ana 

1989. 

Gestion Financiero-Econ6mico del sector PUblico 

En relaci6n con la gesti6n financiero-econ6mica del 

Gobierno Central en particular y del sector publico en 

general, correspondientes al ejercicio de 1989, se comentan 

ampliamente en el texto de la memoria que se presenta . 

Asimismo, podemos indicar, en cuanto al Gobierno Central, 

que la liquidaci6n legal de los presupuestos ordinario y 

extraordinarios de la Republica de 1989, determin6 un 

superavit de ¢2.044.6 millones; ahora bien, si consideramos 

el resultado de las operaciones extrapresupuestarias 

realizadas en el presente ejercicio, se llega a establecer un 

deficit conjunto de ¢9.001.2 millones. Por su parte, la 

situaci6n de Tesoreria Nacional muestra una disminuci6n en el 

superavit del presente ejercicio, el cual se situ6 en 

¢1.261.4 millones al finalizar el ano. 



ii 

Respecto al sector publico en su 

operaciones presupuestarias (segUn cifras 

conjunto, 

agregadas) 

las 

del 

presente ejercicio registraron ingresos y recurs os efectivos 

por ¢325.618.8 millones y gastos efectivos por ¢317.528.5 

millones. 

La consolidaci6n de esos resultados presupuestarios 

del sector publico determin6 ingresos tributarios por 

¢97.975.2 millones y un gasto publico de ¢87.642.2 millones. 

De este ultimo un 75.1% cor responde a consumo y un 24.9% a 

inversi6n real. Cabe observar que la carga tributaria, 22.6% 

del P.I.B., result6 similar a la determinada en anos 

anteriores. 

Como consecuencia de los resultados de la gesti6n 

financiera del sector publico, la deuda consolidada aument6 

en un 4.2% en el presente ejercicio, situandose al final del 

ano 1989 en ¢109.902.9 millones. De este monto corresponden 

a deuda interna ¢37.518.9 millones y una deuda externa en 

colones equivalente aU,S. $3.619,2 millones. 

De nuestras tareas en materia de fiscalizaci6n presupuestaria 

Nuestros prop6sitos de alcanzar una mayor 

tecnificaci6n en la formulaci6n, discusi6n, aprobaci6n, 

evaluaci6n y control de los presupuestos de las entidades del 

sector publico, se vieron fortalecidos en 1989 con la 

vigeneia a partir del 27 de diciembre de 1988 del Manual de 

normas teenicas sobre presupuesto que deben observar las 

entidades, 6rganos deseentralizados, unidades desconeentradas 

y munieipalidades, sujetas a la fisealizaei6n de esta 

Contraloria. 

Todo este esfuerzo est a orientado a lograr una 

mayor efieiencia, efieacia y eeonomieidad en el uso de los 

reeursos publicos, con 10 eual se pretende obtener una mayor 

y mejor satisfaeei6n de las neeesidades de nuestra soeiedad. 
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Estamos conscientes de que el cumplimiento del 

Manual antes citado conI leva un esfuerzo conjunto y una 

serie de cambios institucionales, que no son faciles de 

conseguir. Sin embargo, los logros alcanzados y la difusion 

que se ha podido hacer a esa normativa tecnica, son 

satisfactorios. Pretendemos que a mediano plazo las 

instituciones que administran la mayor cantidad de recursos 

de este pais cuenten con presupuestos que no sean reflejo de 

propositos 0 de ocurrencias aislados, sino el resultado de un 

proceso serio de planificacion. 

De nuestras funciones en materia de Auditoria 

Igual que en anos anteriores, la accion de 

fiscalizacion realizada por esta Contraloria en las entidades 

y organos que manejan recurs os publicos, evidencio debilidad 

o ausencia de controles internos, incumplimiento de normas 

legales y administrativas, asi como carencia de sanas 

practicas, politicas y procedimientos en la administracion de 

los recursos. 

Lo senalado obedece, principalmente, al 

desconocimiento y desinteres de los altos jerarcas de la 

administracion sobre la importancia de contar con adecuados 

sistemas de control interno y a que esos personeros no tengan 

plena conciencia sobre la responsabilidad que en ellos 

de establecer, mantener y perfeccionar continuamente 

controles. Tambien contribuye en forma negativa el 

respaldo que brindan las administraciones superiores a 

unidades de auditoria interna, en sus tareas 

fiscalizacion. 

recae 

los 

poco 

las 

de 

El funcionamiento de algunas entidades publicas ha 

sido afectado por la inexistencia de evaluaciones periodicas 

sobre las distintas actividades que estas realizan, la 

ausencia de manuales e instructivos relativos a esas 
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actividades, indefinici6n de objetivos, politicas y metas 0 

porque su personal no este identificado con estos; falta de 

capacitacion de los funcionarios y desconocimiento que tienen 

algunos de los servidores del ordenamiento juridico vigente. 

Las situaciones apuntadas perjudican los resultados 

de la gestion administrativa de las entidades y organos 

sujetos a la fiscalizacion de esta Contraloria, asi como el 

adecuado 

ademas, 

cumplimiento de la normativa legal que las 

dificultan detectar deficiencias y 

regula; 

adoptar 

oportunamente las acciones correctivas del caso, 

la comision de hechos irregulares. De ahi la 

propiciando 

necesidad de 

que las altas autoridades intensifiquen sus esfuerzos para 

implantar y mejorar los sistemas de control interne, 

establecer unidades de auditoria interna en aquellos entes 

que las requieran y darles a estas el apoyo necesario, asi 

como desarrollar programas de capacitacion dirigidos a los 

empleados y funcionarios de todos los niveles de la 

administracion. 

contratacion Administrativa 

insistir 

Una materia muy importante sobre la cual 

ante esa Asamblea Legislativa, es la 

contratacion administrativa. 

conviene 

de la 

En 

Financiera 

efecto, 

de la 

a traves de la Ley de Administracion 

Republica y del Reglamento de la 

contratacion Administrativa, se instrumentan los 

procedimientos pertinentes para que la administracion publica 

pueda obtener oportunamente los bienes, servicios y obras 

indispensables para el correcto accionar de aquella y que en 

definitiva cumpla adecuadamente los fines publicos que el 

aparato estatal esta llamado a satisfacer y tutelar. 

Dada la competencia y la importancia que nuestra 

legislacion Ie asigna a la Contraloria General en esta 
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materia, consideramos muy oportuno hacer un llamado especial 

a la Asamblea Legislativa en el sentido de que se nos permita 

aportar nuestro concurso a ese Poder, ante la tramitaci6n de 

cualquier proyecto de ley que interese para reformar la 

legislaci6n vigente reguladora de aquella, con el prop6sito 

de que no se produzcan efectos tan negativos como el acaecido 

con la promulgaci6n de la Ley N" 7107 de 4 de noviembre de 

1988 en su articulo 7 (Ley de Modernizaci6n del sistema 

Financiero de la Republica) y al cual hicimos alusi6n en la 

Memoria Anual de este Organo Contra lor correspondiente al ano 

de 1988. Precisamente, para contrarrestar las consecuencias 

tan perjudiciales que acarrea la aplicaci6n del indicado 

articulo 7, estamos proponiendo en el capitulo 

correspondiente de este mensaje, un proyecto de ley con la 

pertinente introducci6n y exposici6n de motivos, el cual 

esperamos sera acogido por algdn senor legislador para su 

tramite normal en esa Asamblea Legislativa. 

otro aspecto·importante sobre el cual deseamos se 

medite, es el relativo a los asuntos que a diario recibimos 

para su estudio y pronunciamiento por parte de los senores 

Diputados en su condici6n personal, esto en funci6n del 

abultado numero de funciones y cometidos que por disposici6n 

de nuestro ordenamiento juridico debemos realizar 

obligatoriamente, con un personal que, si bien es muy 

calificado, no es 10 suficientemente grande como para atender 

con prontitud toda la extensa gama de solicitudes que se nos 

plantean. Es por ello que solicitamos a los senores 

Diputados ser selectivos en sus peticiones, con el fin de 

aprovechar de mejor manera nuestros escasos recursos humanos. 



vi 

proyecto de Ley Orqanica de la Contraloria General de la 

RepUblica e Independencia Econ6mica 

A pesar de haber recibido dictamen afirmativo de mayoria 

de la Comision Permanente de Asuntos Juridicos de la Asamblea 

Legislativa, desde el 18 de marzo de 1986, todavia no se ha 

iniciado en el plenario legislativo el debate del Proyecto de 

Ley Organica de este Organo Contralor (expediente N° 10150). 

En este caso, son mas de cuatro afios los que se dejaron 

transcurrir sin dotar a la Contraloria de un nuevo 

normativo, acorde con las trans formaciones sufridas 

sector publico en los ultimos cuarenta afios. 

Es cierto que la Ley Organica vigente 

instrumentos basicos de control, pero ella no 

cuerpo 

por el 

brinda 

responde 

adecuadamente a las exigencias reales de 

administracion publica costarricense. El 

la actual 

crecimiento 

con stante del sector publico, el aumento de los presupuestos 

sin una correcta planificacion y claridad de objetivos, asi 

como la falta de racionalizacion en el manejo del gasto 

publico, nos enfrenta a una coyuntura inimaginable por el 

legislador de 1951. De ahi el gran esfuerzo desplegado por 

un selecto grupo de servidores de este Organo Contralor, 

durante cerca de cinco afios, con el objeto de elaborar un 

proyecto de ley que permitiera enfrentar con eficiencia y 

efectividad las nuevas exigencias del aparato estatal. 

A juicio nuestro, en terminos generales, el 

proyecto en cuestion consolida la independencia funcional y 

administrativa que la Constitucion Politica reserva a la 

Contraloria, introduce normas que, al garantizar su 

independencia economica, resultan fundamentales para el 

correcto ejercicio de nuestras potestades fiscalizadoras. La 

experiencia ha demostrado que la independencia funcional y 

administrativa debe vincularse estrechamente a la 

independencia economica, toda vez que, la ausencia de esta 



vii 

ultima, acarrea el peligro de hacer nugatoria a aquella otra 

que. si esta consagrada en el numeral 183 de la Constitucion 

Politica. 

De contar con recurs os presupuestarios suficientes 

y oportunos, la Contraloria estaria en condiciones de cumplir 

en forma optima sus funciones, sin las angustias que un 

presupuesto exiguo representa para el eficaz y eficiente 

desempefio de las mismas. 

Cada dia que pasa la falta de independencia 

economica menoscaba peligrosamente las competencias que 

preceptos constitucionales nos imponen, por ella resulta 

imperioso que el Poder Legislativo inicie responsab1emente, y 

a la brevedad posible, la tramitaci6n del proyecto de Ley 

Organica de este Organo Contra lor que reiteramos cuenta hace 

mas de cuatro anos con informe de Comision positivo. 

Construccion Edificio Sede 

La Ley del Centro Civico Nacional, N" 5232 del 16 

de julio de 1973, establece como objetivo del Estado 

construir los edificios destinados a las sedes de sus 

dependencias, en tal legislacion se previo tambien el 

financiamiento de esas obras mediante la emisi6n de bonos, 

prestamos en el exterior y los recursos obtenidos con la 

venta de inmuebles propiedad estatal. 

En el inciso 16 del articulo 6 de esta Ley del 

Centro Civico 

prioritaria, 

Contraloria. 

Nacional se 

la construccion 

establecio como 

del edificio sede 

necesidad 

de la 

Desde entonces se inicio un largo y complicado 

proceso que concluira en los primeros meses de 1990, para asi 

lograr el anhelo viejo de contar con sede propia. 

Queremos expresar nuestro reconocimiento a los 

·sefiores Diputados de la honorable Asamblea Legislaiva por el 

respaldo que nos dieron durante toda su gestion en el logro 
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de los recursos presupuestarios para este fin. 

Durante 1989 la obra continu6 a un ritmo 

en especial las licitaciones de acabados 

complementarias y la obra electrica. 

acelerado 

y obras 

En este periodo se 10gr6 

fisico interno de acuerdo con las 

optimizar el espacio 

ultimas politicas de 

reorganizaci6n administrativa, asi como la instalaci6n de un 

moderno sistema integral de c6mputo y UPS a nivel de 

previstas. Al concluir 1989 el proyecto del Edificio Sede 

esta terminado en un 95%, quedando pendientes aspectos de 

detalles electromecanicos, ascensores y acabados. 

finalizar la obra en el mes de febrero de 1990 e 

Se espera 

inaugurarla 

a finales del mes de marzo de ese mismo ano de 1990. 

Desde principios de 1989 se contrataron los 

servicios de consultoria para la elaboraci6n de un proyecto 

para efectuar algunas obras complementarias, cuya necesidad 

surgi6 como producto de la reorganizaci6n interna. El 

proyecto constara, principalmente, de un edificio de tres 

niveles que albergara algunas oficinas administrativas, el 

comedor para empleados y el Centro de Capacitaci6n para 

funcionarios de la Administraci6n PUblica. 

Tal labor se llev6 a cabo en un periodo de cinco 

meses y se complement6 a partir de la segunda mitad del ano 

con la busqueda de recursos econ6micos, primero con un 

prestamo puente con el Banco· Anglo Costarricense por 

¢90.000.000.00 y posteriormente con el financiamiento para la 

cancelaci6n del mismo, mediante la inclusi6n de una partida 

en la Ley de presupuesto para el Ejercicio Fiscal de ese 

mismo ano. 

A fines de 1989 se public6 el cartel de licitaci6n 

para la construcci6n de las edificaciones cuya adjudicaci6n 

esta prevista para los primeros meses de 1990. Se espera 

concluir esta obra en noviembre de 1990. 
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Nuevamente dejamos constancia del alto espiritu de 

colaboraci6n que encontramos en el sene del Poder Ejecutivo y 

de la Asarnblea Legislativa, para dotar y autorizar 

oportunamente los recurs os financieros con los que 

atenderemos las obligaciones contractuales adquiridas con 

motivo de la construccion de nuestra Sede. 

Area de Informatica 

En 

costarricense 

los ultimos afios, el sector publico 

se ha venido expandiendo cada vez mas, 

creandose constantemente nuevas entidades y organos sujetos a 

la fiscalizaci6n por parte de la Contraloria General. Por 

otro lado, se han emitido leyes y decretos que constantemente 

nos atribuyen nuevas funciones, sin dotarnos de los recurs os 

personales, 

oportuno. 

materiales y economicos para su descargo 

Desde finales de 1987, nos propusimos estimular 

proyectos tendentes a mejorar el campo administrativo y 

tecnico de este Ente Contralor, con el fin de tener un 

accionar mas eficiente dentro del marco de la administracion 

publica y acorde con el avance tecno1ogico de la epoca. 

El ambito de accion de la Contraloria cubre 

instituciones pub1icas, cuya gran mayoria cuenta con 

sofisticados sistemas de computo, 10 que ha provocado un 

incremento en el volumen y diversidad de informacion que 

deben manejar en forma manual las diferentes unidades 

administrativas de este Organo Contra10r. Por esta razon nos 

propusimos mejorar los procedimientos actuales, mediante la 

incorporacion de herramientas informaticas, consecuentes, 

entre otras cosas, de que los computadores ayuden a manejar 

eficientemente grandes volumenes de informacion y proveen 

facilidades de acceso a esta en forma inmediata. Una de las 

mas importantes decisiones tomadas en este campo fue la 
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creacion de una Oficina de Informatica, la cual en primer 

instancia facili:!:ara el manejo eficiente y oportuno de la 

informacion masiva, aliviando la labor de muchas unidades 

administrativas y paulatinamente, mediante el desarrollo de 

sistemas de informacion, contribuira al proceso de toma de 

decisiones, 10 cual tendra trascendencia interna y en la 

proyeccion de esta institucion en el resto del sector 

publico. 

Para introducir tecnologia de este tipo en la 

Contraloria el primer paso fue adquirir equipo de computo 

segun nuestras posibilidades. En agosto de 1989 iniciamos un 

programa de capacitacion en esta materia, con caracter 

permanente, con la idea de instruir a nuestros funcionarios y 

de compenetrarlos asi en la modernizacion de sus esquemas de 

trabajo, mediante'- el uso del software especializado. 

Ya para diciembre de 1989, utilizando una aula 

equipada con 10 microcomputadoras, dedicadas exclusivamente a 

la instruccion, contabamos con 56 funcionarios capacitados en 

el uso de esos delicados equipos. 

Se iniciaron estudios eneste periodo que daran pie 

al desarrollo· de sistemas de computacion especializados y se 

tramitara la adquisicion de mas equipos, segun sean las 

necesidades y prioridades internas, sin perder la perspectiva 

de que la informatica no sera en si un fin, sino una 

herramienta que contribuira a mejorar la fiscalizacion en las 

entidades y organos del sector publico sujetos a nuestro 

control. 

Centro de capacitacion 

Con la creacion del Centro de capacitacion para los 

'funcionarios del ,sector publico se ha logrado un gran avance, 

a tal punto que actualmente se cuenta con estudios serios 

para mejorar su funcionamiento y se trabaja en la 
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construccion de las instalaciones fisicas, 

concluidas a finales del ano 1990. 

que estaran 

Esperamos contar con los recursos necesarios para 

que el Centro pueda extender sus operaciones, aspecto muy 

importante, debido a la gran necesidad de impartir cursos 

sobre la administracion de los recurs os de la Hacienda 

Publica, que bien aprovechados por los funcionarios 

responsables, haria mas eficiente y eficaz a la 

Administracion Publica. 

Buscando darle mayor relevancia al Centro, 

suscribimos el 7 de noviembre ultimo, un convenio de 

cooperacion con la Universidad de Costa Rica, que nos 

permit ira acceder a los recursos didacticos, pedagogicos y, 

en general, a todos aquellos con que cuenta esa prestigiosa 

entidad de educacion superior. 

cuadragesimo Aniversario 

El 7 de noviembre de 1989 iniciamos los actos 

conmemorativos de los cuarenta anos de la Contraloria; fue en 

la Constitucion Politica de 1949 que se establecio la 

creacion de esta institucion, en su numeral 183, como un 

organismo tecnico auxiliar de la Asamblea Legislativa en la 

vigilancia de la Hacienda pUblica, pero con absoluta 

independencia funcional y administrativa en el desempeno de 

sus labores. 

Recorridos cuarenta anos de vida institucional, la 

experiencia acumulada nos mueve a la reflexion serena y 

profunda de nuestro accionar presente. 

Las criticas con animo constructivo han permitido 

mejorar nuestra gestion contralora, siempre hemos tenido 

presente que la tarea fiscalizadora no puede ni debe ser 

apresurada en el ejercicio de nuestra funcion. 
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Debemos velar porque la administracion ajuste sus 

actos a las leyes; en un est ado de derecho, donde todo se 

norma en beneficio de la sociedad, el estudioconcienzudo de 

la legislacion nos obliga a actuar con gran sentido de 

responsabilidad, can absoluta objetividad y con hondura en 

nuestros pronunciamientos y dictamenes. 

Durante estos 40 anos de existencia, en 205 leyes 

de las promulgadas en ese periodo, se nos han asignado 685 

funciones, la mayoria de elIas ajenas a la esencia contralora 

y dentro de las cuales destacan las siguientes: 

-Determinar el casto definitivo de la atencion 

medico-quirurgica-hospitalaria y de rehabilitacion. 

-Designar perito que fije precio al equipo y 

material en desuso a deteriorado en la ejecucion del proyecto 

turistico Bahia Culebra. 

indirecta 

-Autorizar el traspaso, arriendo 0 la 

de los permisos de explotacion y la 

explotacion 

concesion de 

explotaciones mineras. 

-Supervisar rifas de vehiculos automotores. 

-Emitir comprobantes de egresos en los casas en que 

el Ministerio de Agricultura y Ganaderia combata una plaga en 

propiedad privada, y el due no 0 interesado de esta no 10 

hiciere. 

Ante esta situacion, y en media de su estrecho 

marco de presupuesto, hace 10 anos la Contraloria General de 

la Republica decidio buscar alternativas que Ie permitieran 

seguir cumpliendo, eficientemente, su atribucion 

constitucional de fiscalizar la Hacienda Publica. Fue asi 
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como disenamos el sistema nacional de fiscalizacion y 

formando parte de el, el denominado "Control Integral" con el 

que se pretende conjugar los esfuerzos de la administracion y 

de la auditoria interna con las tareas de la Contraloria 

General como rectora del control externo. 

En este contexto, la administracion debe 

establecer, mantener y perfeccionar el sistema de control 

interno y desde luego, disponerse a ejecutar las 

recomendaciones contenidas en los estudios realizados por su 

auditoria interna, esta ultima se constituye en un elemento 

esencial, responsable de comprobar regularmente el 

cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de 

control interno en su propia institucion y coadyuvando en 

esta forma, con nuestra labor de fiscalizacion superior. 

A mas de la gran cantidad de funciones atipicas a 

que hicieramos referencia, tenemos las solicitudes puntuales 

de intervencion que 'la Asamblea Legislativa y otras 

instancias frecuentemente solicitan a la Contraloria hacer en 

los entes publicos 0 en los privados que manejan recurs os del 

erario, como es el caso de asociaciones, fundaciones, fondos, 

fideicomisos y otras entidades cuyo numero vemos aumentar a 

un ritmo muy veloz sin que los propositos reales de algunos 

de ellos sean tan claros como la sociedad costarricense 

quisiera que fueran. 

Ayuda de organismos Internacionales 

En cuanto a la modernizacion de la Contraloria 

General, recibimos una importante ayuda de la Agencia 

Internacional para el Desarrollo, que financio programas para 

esta Oficina, en las tres siguientes actividades contratadas 

por AID con la firma Price Waterhouse de los Estados Unidos 

'de America: 

\ 



xiv 

Uso de la computadora como una herramienta de 

auditoria y administraci6n. 

Desarrollo de un Centro de Capacitaci6n. 

control de Obras PUblicas. 

Se espera que del estudio salgan valiosas 

recomendaciones que coadyuven a alcanzar los objetivos de 

esta Contraloria en esos importantes campos. 

Al personal de la Contraloria 

No podemos dejar de mencionar el recurso mas 

importante con que cuenta nuestra instituci6n: su personal. 

Gracias a pudimos llevar adelante las tareas 

encomendadas. Debemos dejar constancia de su mistica, 

dedicaci6n, esfuerzo, responsabilidad y leal tad 

caracterizan su actuaci6n. 

Para todos nuestro agradecimiento • 

Lic. Elias Sole 

RALOR GE 
/ 

/ 

./.-

SUBCONTRALO GENERAL 

que 
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PRIon PARTE 

PISCALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA 

La primera parte de este documento se refiere a las 

labores que en 1989 llevaron a cabo las direcciones generales 

de la Contraloria General, en cumplimiento de las funciones 

asignadas en la vigilancia superior de la Hacienda Publica. 

1. PISCALIZACION PREVENT IVA 

1.1 PISCALIZACION PRESUPUESTARIA 

La experiencia acumulada por la Contraloria General 

de la Republica, en la aprobacion de los presupuestos del 

sector publico costarricense (excepto el del Gobierno 

central) , permite comentar sucintamente algunas de las 

realizaciones, asi como' las expectativas y acciones por tomar 

en el ano futuro. 

Parte del problema del sector publico consiste en 

lograr una mayor disposicion de sus instituciones de 

aprovechar las ventajas que ofrecen las disciplinas de la 

planificacion y el presupuesto, en la distribucion mas 

racional de los recurs os y el control de su uso, mediante la 

medicion de la eficacia,; eficiencia y, economicidad de la 

gestion publica. Asi 'concebido, el presupuesto se constituye 

en una herramienta politica valiosa y un instrumento de 

administracion con el cual queda sin sustento la critica, que 

a veces se Ie hace, de que inflexibiliza y provoca'que las 

entidades trabajen en forma ineficiente. La realidad ha 

demostrado que las causas de ineficiencia se deben buscar en 

la falta de definicion y cumplimiento de objetivos, 'metas y 

politicas y 

organizacionales 

responsabilidades o en 

y sistemas administrativos 

estructuras 

deficientes 
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(personal,abastecimiento e informacion) . ASimismo, ha 

resultado arduo vencer la concepcion arraigada de concebir al 

presupuesto como un requisito legal ; optica que contrasta con 

la gran importancia que el legislador concedio a ese valioso 

instrumento al consagrarlo en la Constitucion Politica y 

encomendar a la Contraloria General su aprobacion y control. 

A pesar del avance alcanzado en materia 

presupuestaria, subsisten aun algunos problemas que ano con 

ano se repiten y que a continuacion mencionamos: 

a ) Programacion presupuestaria deficiente que se 

traduce en la cantidad de modificaciones presupuestarias 

tramitadas y su inadecuada distribucion· durante el ano (con 

fuerte concentracion al final del mismo). 

b) Frecuente omision de requisitos legales que se 

deben cumplir previamente a la aprobacion presupuestaria de 

la Contraloria. En este aspecto ha sido constante la qVeja de 
I 

las instituciones por la inflexibilidad que provocan ~lgunos 

de esos requisitos. 

c) Violacion al principio constitucional que 

establece que el presupuesto es el limite Ide la laccion 

financiera de los entes publicos, 10 cual se aprecia ien la 

adquisicion de compromisos e incluso la realizacion de pagos 

sin que exista partida ptesupuestaria aprobada. 1 

d) Poco apoyo de los nivel~s superiores a las 
, 

labores realizadas por las unidades de planificacion y 

presupuesto. 

e) Atrasos en los sistemas de informacion . 

necesarios para una adecuada toma de decisiones 

(contabilidad, in formes de ejecucion fisica y financiera). 

En algunos de los problemas que hemos mencionado se 

han logrado avances significativos, mediante un acercamiento 

de la Contraloria con las instituciones, con fines de ayuda, 

motivacion y capacitacion. Los medios utilizados han sido 

variados y comprenden cursos, charlas, visitas y emision de 
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circulares, manuales, instructivos. Tambien se han realizado 

algunos estudios 0 investigaciones y se han tecnificado las 

notas de remisi6n de los presupuestos. No obstante, es 

necesario un mayor esfuerzo y compromiso por parte de los 

involucrados, asumiendo un papel mas activo en el auto control 

y la busqueda de soluciones a sus problemas. Es claro que el 

campo de acci6n es mas amplio que 10 meramente presupuestario 

y tiene que ver tambien con los asuntos administrativos, 

legales y politicos, destacando de ellos la necesidad de 

mejorar 

cambio 

en el area de los recurs os humanos (capacitaci6n y 

de actitud de las personas); la coordinaci6n entre 

las unidades financieras (contabilidad, tesoreria, 

recaudaci6n de rentas y presupuesto), la emisi6n, revisi6n y 

actualizaci6n del marco legal y tecnico (leyes, reglamentos, 

manuales, politicas, etc.), asi como la adopci6n de 

decisiones politicas que mejoren la organizaci6n de los 

entes publicos. 

En el anexo N" 1 "Resumen de la labor realizada ano 

1989", se presenta la informaci6n estadistica que di6 origen 

a los comentarios antes mencionados. 

1.1.1 GOBIERNO CENTRAL 

Este grupo institucidnal 10 conforman la 

Asamblea Legislativa, la Contraloria General de la Republica, 

el Tribunal Supremo de Elecciones, la Corte Suprema de 

Justicia, la Presidencia de la Republica y dieciocho 

ministerios. 

Dentro de las funciones que competen a la 

Contraloria General de la Republica, en la fiscalizaci6n del 

Gobierno Central, Ie corresponde: el estudio 

juridico-contable de proyectos de decretos ejecutivos, el 

tramite de leyes y decretos presupuestarios publicados, el 

anal isis de las modificaciones presupuestarias de la Asamblea 
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Legislativa y de la Contraloria General, asi como el tramite 

de los documentos de ejecucion presupuestaria (solicitudes de 

mercancias, facturas de gobierno, reservas de credito,6rdenes 

de compra y otros) . 

En 10 que se refiere a la tramitaci6n de 

proyectos de decretos ejecutivos, un 57 % debi6 ser corregido 

por indicaci6n de esta Contraloria, 10 que constituye un 

indicador de las deficiencias que se presentan en la 

formulaci6n de esos documentos. Las fallas mas comunes fueron 

errores en los codigos presupue starios (de la clasificaci6n 

objeto del gasto, funcional, econ6mica y en la identificacion 

de partida), ausencia de documentos que justifiquen las 

modificaciones propuestas y desequilibrio entre recurs os 

totales e incrementos de gastos. 

Asimismo, se ha continuado con la practica 

inconveniente de publicar decretos en forma extemporanea (a 

modo de ejemplo, en enero de 1 9 90 se publicaron 10 decretos 

correspondientes al anO 1989). Esto origina un desperdicio 

de recursos, pues tales decretos no son ejecutados. Como 

parte de las deficiencias inherentes al lento y tardio 

tramite de muchos de los decretos, su publicacion en La 

Gaceta se ha constituido en un "cuello de botella", que 

merece especial atencion a fin de que sea corregido . 

La utilizacion de decretos para modificar el 

presupuesto no se ha realizado de man~ra que refleje una 

adecuada programaci6n presupuestaria. En el ana 1989 se 

hicieron 107 modificaciones a traves de decretos ejecutivos, 

45 de los cuales (un 42 %) corresponden al ultimo trimestre y, 

dentro de este, 29 se publicaron en el mes de diciembre al 

ser el 31 de diciembre la fecha limite para ejecutar 

financieramente el presupuesto , los decretos cuya publicacion 

se da al final del ano, en ocasiones no van mas alIa de ser 

meros movimientos en la contabilidad presupuestaria 

gubernamental. 
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En el tramite de documentos de ejecucion 

presupuestaria se dan tambien problemas que no permiten su 

aprobacion. Algunos de esos son: sobregiros presupuestarios, 

errores de codificacion, omision de requisitos legales y 

formales, como las firmas de las personas autorizadas, 0 no 

presentaci6n de los justificantes de gastos. 

Comentario especial merece el financiamiento 

de las prestaciones legales pues para este ano (a1 igua1 que 

en periodos anteriores) fue insuficiente, razon por la cual 

quedaron al descubierto las facturas de gobierno presentadas 

a cobro ante el Ministerio de Hacienda a partir del mes de 

julio. Por medio de la ley 7138 se trat6 de dar soluci6n a 

dicho problema de manera parcial, ya que quedaron qin 

contenido econ6mico mas de ¢lOO.OO millones. otro problema 

sobre esta misma materia, aunque de naturaleza distinta, es 

el que se present6 (en especial en el Ministerio de Educaci6n 

PUblica), cuando en varias ocasiones al tramitarse el pago de 

prestaciones legales a partir de una fecha determinada, no se 

tomaron las acciones pertinentes a fin de 

giros de gobierno por 

evitar 

siguiesen emitiendo 

salarios, 10 cual, ademas de ser improcedente, 

tramite de la prestaci6n legal correspondiente. 

concepto 

entraba 

se 

de 

e1 

Respecto de la legislacion por medio de 

normas, se mantiene la practica de mezc1ar materia 

presupuestaria con la que no 10 es. Se utiliza el mecanisme 

de la norma para modificar la legislacion ordinaria. Algunas 

establecen restricciones para el Gobierno central pero a la 

vez hacen excepciones para algunos ministerios, 10 cua1 

evidencia debi1idades en materia de po1itica presupuestaria. 

Se siguen produciendo atrasos inconvenientes 

en el pago de servicios personales de los funcionarios del 

servicio exterior y de los docentes de escuelas y colegios. 

Las causas de esta situaci6n tienen su origen, basicamente, 

en 10 anacr6nico y complicado de los procedimientos y rutinas 
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administrativas para el pago de estos servidores. 

1.1.2. GOBIERNOS LOCALES 

Al hablar de gobiernos locales se hace 

referencia a las municipalidades y concejos municipales de 

distrito. El pais tiene 81 municipalidades y 5 concejos 

municipales de distrito. Sus presupuestos ordinarios y 

modificaciones deben ser aprobados por la Contraloria 

General. Estan excluidos de ese tramite, los recursos 

provenientes de partidas especificas asignadas en las leyes 

de presupuesto, por disposici6n del articulo 71 de la Ley N· 

7055. 

Los problemas de diversa naturaleza que se 

presentan a los gobiernos locales inciden negativamente en 

los aspectos presupuestarios. En la Memoria Anual de 1988 se 

senalaron como principales obstaculos al desarrollo sostenido 

del regimen municipal los problemas administrativos, 

financieros y legales, los que se mantienen e incluso se han 

agudizado. 

Aunado a 10 anterior, hay que apuntar que no 

existe una adecuada planificaci6n; tampoco se presenta la 
I 

vinculaci6n tecnica que debe existir entre el plan y el 

presupuesto. 

El presupuesto de estas entidades no obedece 

a un plan previamente concebido y aprobado. La asignaci6n 

especifica de ciertas rentas dificulta realizar en los 

gobiernos locales una adecuada ordenaci6n de problemas de 

acuerdo con prioridades. A este aspecto deben prestarle 

atenci6n los senores legisladores, porque si se quiere,tener 

un presupuesto que sea la expresi6n financiera del plan de 

trabajo y este a su vez el resultado de un diagn6stico de 

necesidades locales, es necesario que los recurs os no tengan 

de antemano su destino senalado, salvo que este responda a 
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una planificacion global dentro de la cual debera enmarcarse 

la planificacion institucional. 

Como aspectos que inciden negativamente en 

un adecuado funcionamiento del regimen municipal estan 

algunas disposiciones legales que han perdido vigencia. 

Es conveniente sugerir a la Asamblea Legislativa constituir 

una comision que revise la legislacion municipal en forma 

integral y plantee las reformas correspondientes a la luz de 

las exigencias actuales de la planificacion, del control y de 

los requerimientos de desarrollo del pais en general. Sera 

necesario tambien dar un tratamiento legal distinto a las 

municipalidades de ciertas zonas del pais, como son las del 

area metropolitana, areas turisticas y otras. La legislacion 

uniforme para todas las municipalidades y concejos 

municipales de distrito no siempre produce los mejores 

frutos. 

otra situacion que redunda negativamente en 

los aspectos presupuestarios, es la falta de una vision 

globalista de los problemas por parte de los concejos 

municipales y sus dirigentes, asi como una verdadera labor de 

equipo de los niveles directivos, ejecutivos y operativos. 

Se ha observado que los concejos municipales no siempre estan 

informados de 10 que sucede en su municipalidad. A la 

aprobacion de los presupuestos el concejo no Ie da la 

importancia que tiene un documento de tal trascendencia y son 

pocos los regidores que se interesan por analizar y comprobar 

su contenido. 

En los presupuestos y sus modificaciones 

incide tambien la ausencia de politicas en diversos campos 

del quehacer municipal. Sin elIas se dificulta verter en los 

presupuestos los contenidos necesarios para cumplir 

determinados objetivos. De ahi que constantemente se dicten 

modificaciones. (478 en el ano 1989). 
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La improvisaci6n es una caracteristica 

generalizada en estas entidades, 10 que origina una constante 

presi6n sobre la Contraloria para que se tramiten 

modificaciones presupuestarias que muchas veces no se 

ejecutan. La materia salarial en las corporaciones 

municipales no ha recibido el tratamiento tecnico adecuado. 

No se tiene, en la mayoria de los casos, politicas definidas 

al respecto. En un buen numero de municipalidades se han 

suscrito convenciones colectivas que obligan a aumentar los 

salarios en un monto igual al que define la Direcci6n General 

de Servicio Civil para los funcionarios publicos y otros 

estipendios y dadivas en especie. Esta situaci6n provoca 

presiones muy fuertes en las municipalidades y en la 

Contraloria General, ya que generalmente estas entidades no 

cuentan con los recursos financieros suficientes. Cuando 

finalmente pueden acordar sus modificaciones presupuestarias, 

pretenden que se tramiten en lapsos muy breves (solo en los 

ultimos dos meses del'periodo comentado se tramitaron 35 

modificaciones que contenian, entre otras cosas, ajustes 

salariales) • 

situaci6n similar se presenta en aquellas 

corporaciones, que sin con tar con los recursos sanos 

suficientes se comprometen con los trabajadores, e incluso 

fijan fechas para los pagos de los aumen:os de sflario que no 

siempre se pueden aprobar. Se olvida a menudo que el 

presupuesto constituye ,el iimite de la acci6n financiera de 

los entes publicos y que Ino se pueden contraer compromisos 

mas alIa de esos limites. Este es sin lugar a dudas el 

problema numero uno del regimen municipal. 

En 10 que se refiere a las inversiones, 

las corporaciones que pueden hacerlas tampoco tienen claro 

el panorama y constantemente modifican las obras por 

realizar y la forma de ejecuci6n (de contrato a 

administraci6n y viceversa) • Esto, obviamente, es producto 
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de la poca 0 ninguna planificacion y programacion existente. 

Encuanto a la distribucion de los diferentes rubros de 

gasto, tambien se ha observado bastante improvisacion. 

Es importante comentar tambien la obligacion 

de cumplir ciertos requisitos legales para el tramite de sus 

document os presupuestarios, algunos de ellos ajenos a la 

esencia misma del presupuesto, 10 que propicia un ambiente 

negativo hacia este e impide su conceptualizacion con 

criterios modernos y su completo desarrollo. Tal es el caso 

de la ley que obliga a presentar certificacion de la Caja 

costarricense de seguro Social de estar al dia en el pago de 

obligaciones obrero patronales. 

Para atacar los problemas que se han 

apuntado, la Contraloria se ha empefiado en asesorar a los 

gobiernos locales mediante cursos, circulares y otros 

documentos. Tambien se aprovechan las visitas de regidores y 

funcionarios municipales para insistir en la necesidad de que 

se produzca un cambio hacia el mejoramiento sustancial del 

regimen. 

Es necesario sin embargo, que los partidos 

politicos se preocupen porque los regidores y sindicos que 

promueven, ademas de otros requisitos esenciales, tengan 

conocimientos de la legislacion municipal y las tecnicas de 

planificacion y presupuestacion. 

1.1.3 EMPRESAS pUBLICAS 

Es uno de los grupos institucionales mas 

importantes del sector publico costarricense, cuyas 

operaciones tienen un impacto significativo al producir 

bienes y servicios fundamentales para el desarrollo economico 

y social del pais. 

Como parte de las labores ordinarias 

definidas en el plan de trabajo se ejecuto el tramite de 
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presupuestos ordinarios, modificaciones externas, revision de 

informes de ejecucion, liquidaciones del periodo y de 

compromisos, atencion de correspondencia y elaboracion de los 

cuadros de la memoria anual. 

En el transcurso de 1989 se determinaron en 

las empresas que se fiscalizan, una serie de problemas en 

materia de presupuesto y planificacion, tales como: 

a) Incumplimiento de requisitos legales y 

formales que son indispensables para el tramite expedito de 

los docurnentos. 

b) La mayoria de las modificaciones 

externas presentaron problemas de formulacion, ejernplo de 

ello 10 constituye las deficiencias que presentaron las 

relaciones de puestos. 

c) Los in formes de ejecucion fueron 

remitidos extemporanearnente, 10 que ocasiono que no se 

contara con informacion oportuna para el tramite de los 

presupuestos. 

dl Con base en el seguimiento especial que 

se Ie dio a varias instituciones, se observo que en algunos 

casos no atendieron las indicaciones que esta Contraloria 

realizo en notas y circulares. 

e) Los rnecanismos de modificaciones 

internas y externas nofueron utilizados adecuadamente por 

varias entidades. 

f) La mayor parte de la informacion 

solicitada a las ernpresas para el anal isis de los 

presupuestos, modificaciones y liquidaciones, no fue remitida 

en forma oportuna y completa. 

q) El trabajo del ultimo cuatrimestre se 

afecto directamente con el ingreso de un numero significativo 

de modificaciones con posterioridad a la fecha limite 

indicada en la circular de especializacion. Ademas, varios 

entes remitieron mas de dos modificaciones externas en el mes 
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de setiembre. 

Dentro de las labores extraordinarias se 

consideraron las visitas y charlas que realizaron con el fin 

principal de brindar asesoria en materia de planificaci6n y 

presupuesto a las empresas sujetas a fiscalizaci6n; se 

mejoraron los mecanismos de comunicaci6n con dichas 

entidades; asimismo se difundieron las politicas en materia 

presupuestaria establecidas por esta Oficina. Tambien se 

realizaron algunos trabajos especiales entre los cuales 

estim: 

a) Elaboraci6n de circulares sobre aspectos 

diversos de la materia presupuestaria. 

b) preparaci6n del documento "Plan piloto 

para el anal isis de los planes operativos anuales de las 

instituciones". 

c) Estudio sobre reforma a la "Ley de la 

Administraci6n Financiera de la Republica". 

d) Elaboraci6n del "Perfil institucional" 

de RECOPE (primera parte) y del Banco Nacional de costa Rica 

(investigaci6n preliminar). El "perfil institucional" es un 

mecanismo que pretende recopilar informaci6n relevante de las 

entidades sujetas a fi~calizaci6n. 

e) Formulaci6n del plan de trabajo anual e 

in formes de labores. 

Es importante indicar que durante el ano se 

han obtenido resultados satisfactorios como respuesta a los 

esfuerzos realizados en procura de tecnificar el proceso 

presupuestario en las empresas bajo control de est a 

instituci6n. Asimismo, se obtuvo el apoyo de distintos 

niveles jerarquicos de algunas entidades para desarrollar las 

actividades con el fin de mejorar el proceso, bajo la 

convicci6n de que el presupuesto es un verdadero instrumento 

de administraci6n, planificaci6n y herramienta politica, que 

ha de servir primordialmente para alcanzar los objetivos de 
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la entidad. 

1.1. 4 ORGANISMOB DEBCENTRALIZADOB 

(Instituciones Publicas de Servicio) 

Antes de analizar las caracteristicas que 

presentan los presupuestos de las instituciones que 

pertenecen a este grupo, es necesario recordar que el fin 

comun de elIas es la prestaci6n de servicios y su 

financiamiento proviene principalmente de subvenciones del 

Presupuesto Nacional y aportes de otras entidades del sector 

publico. 

Gracias a los esfuerzos realizados mediante 

la emisi6n de manuales, circulares y oficios tecnicos, asi 

como a las asesorias brindadas mediante charlas a los 

funcionarios y visitas a las instituciones, es que se ha 

logrado una disminuci6n de los problemas sefialados en 

memorias anteriores. Sin embargo, es conveniente sefialar 

algunos tanto de caracter formal como tecnico, que limitan el 

tramite expedito de los documentos y conlleva, ademas, a 

fallas en la aplicaci6n de la tecnica presupuestaria. 

En cuanto a los problemas de caracter 

formal, de. acuerr o con la Ley de Equilibrio Financiero N" 

6955, las 
I 

instituciones publicas deben presentar 

mensualmente, ante la Secretaria Tecnica de la Autoridad 

Presupuestaria, los saldos conciliados de sus cuentas 

bancarias para que esta, a su vez, remita a la Contraloria , 

una Icertificaci6n" de su cumplimiento. De no ser asi, los 

presupuestos 0 modifica'ciones no pueden ser tramitados. 

La negligencia de las instituciones en enviar esa 

informaci6n, asi como la lentitud de la Secretaria en 

emitir la Icertificaci6n", acarrean atrasos para lograr un 

tramite expedito de esos documentos con los consiguientes 

perjuicios para las instituciones y para esta Oficina ; 
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La aprobacion previa de los gastos de 

inversion que debe dar el Ministerio de Planificacion 

Nacional y Politica Economica y la Secretaria Tecnica de la 

Autoridad Presupuestaria, de acuerdo con 10 establecido en 

leyes y lineamientos, en algunas oportunidades originan 

demoras en el tramite de los documentos en est a Contraloria 

General, debido a que no se cumple con este requisito en 

forma oportuna. 

Para tratar de resolver este tipo de 

problemas se promulgaron las circulares numeros 10428/88 y 

0551/89, que se han denominado de "Especializacion de 

Modificaciones", en las cuales se estableci6 un ordenamiento 

para lograr una mayor agilidad en su tramite, en beneficio 

directo tanto de las entidades como del ente fiscalizador. 

Por otra parte, estas instituciones han incrementado sus 

ingresos como consecuencia de la obtenci6n de recursos del 

credito, 

proyectos 

generalmente externos, para llevar adelante 

dedicados . a obras de infraestructura. La 

incorporaci6n de estos proyectos en 

institucionales ha creado una serie de 

los presupuestos 

problemas en su 

tramite que ademas de retrasarlo, posiblemente interfiere en 

el inicio de las ~bras. Los problemas se presentan en los 

aspectos de legalidad y f :inanciamiento. 

En relacion con la · legalidad se exponen los 

siguientes: 

a) En la mayoria de los casos es necesario 

celebrar convenios con otras entidades que participan. Estos 

convenios no se someten oportunamente a refrendo de la 

Contraloria, 

presupuestos. 

impidiendose 0 atrasandose la aprobaci6n de los 

b) Las instituciones en muchas 

ocasiones incorporan gastos que sobrepasan 10 establecido en 

las leyes 0 convenios. 

c) A veces se efectuan cambios al proyecto 
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original, sin contar con la necesaria aprobacion de los 

demas organismos involucrados. 

chI Se presupuestan plazas nuevas para 

llevar adelante los proyectos, sin lograr la aprobacion 

previa correspondiente, de otros 

d) En algunos 

organismos de control. 

proyectos de inversion 

financiados con recursos externos, se establecen mecanismos 

para el uso de los fondos que rebazan el ordenamiento 

juridico que rige al sector publico. 

En cuanto al financiamiento, en 

oportunidades no se presupuestaron los recursos del 

provenientes del exterior que deben incorporarse 

Presupuesto Nacional (principal y contrapartida 

algunas 

credito 

en el 

local) , 

dejando los proyectos de inversion desfinanciados; por otra 

parte, se ha dado la tendencia de que las oficinas ejecutoras 

del proyecto se consideran como unidades independientes de la 

institucion, con la consiguiente duplicacion de funciones y 

desperdicio de recursos'. 

En relacion con los problemas de caracter 

tecnico, debido a la problematica en el campo 

presupuestario, originada entre otros factores por considerar 

el presupuesto como un requisito legal y en el que no se 

utilizaba un lenguaje presupuestario uniforme, 

fundamental emitir el Manual de normas 

se considero 

t~cnicas sobre 

presupuesto, en el cual se concibe el presupuesto como una 

tecnica que esta vinculada a los sistemas administrativos, de 

planificacion, contabilidad, etc. Es un paso significativo 

en materia de ordenamiento presupuestario. 

Los resultados de este Manual se empiezan a 

observar lentamente, ya que se trata de un proceso que 

requiere una gran disciplina de trabajo en todos los niveles 

de la administracion y cambios en algunos sistemas 

utilizados. Es necesario continuar con los esfuerzos de 

divulgacion y convencimiento, en el sentidode que el Manual 



15 

pretende que la administracion logre la eficacia, eficiencia 

y economicidad en el uso de los fondos pUblicos. Para esto es 

necesario, entre otros aspectos, contar con el apoyo de los 

niveles superiores de las entidades y con personal capacitado 

que colabore en su aplicacion. 

1.2 CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

La contrataci6n administrativa en nuestro pais ha 

sido considerada en las ultimas decadas de vital importancia 

en el accionar del Estado costarricense, al punto de que se 

la elev6 a range consti tucional en 1949.' En efecto, dispone 

el articulo 182 de la constituci6n Politica vigente: 

"Articulo 182.- Los contratos para la ejecuci6n de 

obras publicas que celebren los Poderes del Estado, las 

Municipalidades y las instituciones autonomas, las compras 

que se hagan con fondos de estas entidades y las vent as 0 

arrendamientos de bieines pertenecientes a las mismas,se 

haran mediante licitacion de acuerdo con la ley en cuanto al 

monte respectivo." 

ASimismo, dicha materia tiene tambien una 

regulacion especial, ~n el Tituld VI de la Ley de la 

Administraci6n Financiera de la Republica, cuyas 

disposiciones se encuentran mas ampliamente desarrolladas por 

el Reglamento de la Contrataci6n Administrativa. Estos, 

puede decirse, son los instrumentos basicos reguladores de la 

materia en cuestion. 

A continuacion se presenta un resumen de las 

actividades mas sobresalientes desarrolladas en el afio 1989. 
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1.2.1 LXCXTACXONES PUB LX CAS 

Apelaciones 

En relaci6n con todos los concursos 

publicos agrupados bajo las modalidades de licitaci6n 

publica, concursos de antecedentes 

procedimientos de precalificaci6n en 

profesionales y 

contratos de obra 

tramitados por los entes sujetos a la aplicaci6n 

normas de la Ley de la Administraci6n Financiera 

de 

de 

las 

la 

Republica, 0 bien en los cas os de venta de acciones de Codesa 

o de sus subsidiarias, contra el acto de adjudicaci6n 0 de 

precalificacion, la legislaci6n vigente instituy6 el recu~so 

de apelaci6n, que corre,sponde conocer, trami tar y resolver a 

la Contraloria General de la Republica. 

Las dos razones fundamentales que 

gravitan en su establecimiento son las de preservar a traves 

de esta fiscalizaci6n sUperior, la legalidad y moralidad en 

la accion administrativa. En punto a los plazos que se 

emplean para resolver los casos sometidos a nuestro 

conocimiento, el control que se ejerce con esta funci6n es 

sumamente eficaz si 10 comparamos con la resoluci6n de 

conflictos en sede jurisdiccional, ya que el Organo Contralor 

dispone por Reglamento, de un plazo inicial de cuarenta y 

cinco dias habiles para dictar el fallo, prorrogable tan solo 

una vez por otro plazo igual, como maximo. El procedimiento 

se sustancia, de modo general, analizando en un primer 

momento si el recurso esta presentado en tiempo y forma, y, 

en caso afirmativo, se confieren dentro de su tramite dos 

audiencias a las partes involucradas, una inicial dirigida al 

adjudicatario y a la instituci6n promotora del concurso para 

que defiendan el acto de adjudicaci6n (si fuere 10 

procedente), y otra audiencia, de caracter final, cuando los 

autos estan listos para dictar el fallo que se cursa a todas 
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las partes para que presenten, si a bien . 10 tienen, sus 

comentarios finales y anal isis de toda la prueba aportada al 

caso. La audiencia inicial se otorga por un plazo no mayor 

de ocho dias habiles y la final por un plazo de tres dias 

habiles, ella sin perjuicio de dictar otras audiencias 

especiales 0 solicitar dictamenes tecnicos, si el caso 10 

justifica. El fallo de la Contraloria General solo puede ser 

dado en uno de estos sentidos: confirma el acto recurrido, 

10 anula, 0 10 declara absolutamente nulo, con las variantes 

posibles en cuanto al recurso: declararlo sin lugar 0 

declararlo con lugar. 

En el ano se recibieron 106 recursos de 

apelacion; se resolvieron 136 recurs os respecto de ~06 

concursos publicos y se dictaron III resoluciones de fondo 

(23 mas que 1988). 

De las resoluciones dictadas 34 fueron 

confirmando la adjudicacion recurrida; 23 fueron anulatorias; 

en 35 casos se rechazo de plano el recurso; en 4 se dio un 

rechazo parcial del recurso y 15 fallos se emitieron respecto 

de desestimientos, revocatorias y adiciones 0 aclaraciones a 

resoluciones dictadas. 

Por otra parte, se dictaron 157 

resoluciones de mero tramite (autos) y se efectuaron 2158 

notificaciones 

emitidas. 

respecto de las distintas resoluciones 

El desglose por dias habiles para dar 

el fallo respecto de 106 expedientes de apelacion fue el 

siguiente: 

De 0 a 45 dias ... .............. 57 casos ................... 53,80% 

De 46 a 60 dias •............. 5 casos ................ 4,70% 

De 61 a 75 dias ....................... 10 casos ..................... 9,45% 

De 76 a 90 dias •........... ;. 34 casos ................ 32,05% 
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Es importante sefta1ar que se emplearon 

4716 dias para resolver las 136 apelaciones y dictar 111 

resoluciones, 10 que determina los siguientes promedios: 

Tiempo promedio por resolucion: 42,50 dias habiles 

Tiempo promedio por apelacion: 34,67 dias habiles 

En el sector publico estatal se 

registraron en tarjeta 2204 licitaciones publicas, de modo 

que si se ponderan los 83 concursos publicos recurridos en 

1989 (recuerdese que respecto de un mismo concurso apelado 

pueden existir varios recurrentes), estos representan un 

3,75% de aquel total. Finalmente, conviene mencionar que de 

las 2204 licitaciones publicas registradas en tarjeta, aparte 

de los asientos pertinentes al numero de concurso, objeto, 

institucion y fecha de apertura de ofertas, datos de La 

Gaceta en que se publico el cartel de la licitacion; 

adjudicacion, persona adjudicataria y precio, se hicieron 630 

anotaciones adicionales en funcion de avisos sobre 

modificaciones al pliego, prorrogas al plazo para recibir 

ofertas, declaratorias de desercion, etc. 

IMPUGNACION DE CARTELES 

Los procedimientos de contratacion 

administrativa pretenden garantizar la satis~accion de 

determinado requerimiento de la administracion en las 

condiciones mas ventajosas para el interes publico. 

Es precisamente en razon de 10 anterior 

que nuestro derecho positiv~ impone a dichas entidades la 

obligacion de definir las caracteristicas del objeto, obra 0 

servicio que interese y las condiciones en que 10 requiere, 

en terminos claros, tecnicos, objetivos, suficientes y 

amplios en cuanto promuevan la ponderacion de todas las 

opciones existentes para la atencion de la necesidad de que 

se trate. 
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Para asegurar que la 

desarrolle, el ordenamiento 

actividad 

juridico ha 

dispuesto una dualidad de mecanismos: 

a) De una parte esta la posibilidad de 

que este Organo Contra lor intervenga oficiosamente haciendo 

las prevenciones 0 recomendaciones que resulten pertinentes 

cuando advierta que determinado pliego de condiciones 

contiene clausulas que resultan violatorias de la libre 

participacion 0 de la igualdad de trato u oportunidades; y 

b) Por otro lado se establece el 

recurso de objecion al cartel por el que los administrados 

ejercen una importante funcion de control respecto del 

funcionamiento legitim~ de la administracion. 

En este punto tenemos que, por su 

naturaleza, el procedimiento de impugnacion se caracteriza 

por plazos perentorios muy cortos, pues el recurso debe ser 

interpuesto ante este Organo Contra lor dentro del primer 

tercio del plazo conferido en el pliego de condiciones en. 

cuestion para la presentacion de propuestas, debiendo esta 

Contraloria resolverlo dentro del segundo tercio de dicho 

plazo. 

En el periodo que se analiza se 

conocieron 81 recursos de' objecion, los cuales genera ron 74 

resoluciones de fondo.' 

casos se 

declaratorias 

De esas 74 resoluciones emitidas, en 34 

declaro con lugar el recurso, 14 

parciales con lugar; 7 de elIas 

fueron 

fueron 

dec lara tori as sin lugar y en 19 ocasiones hubo de rechazarse 

de plano las impugnaciones instauradas por esta via. 

En comparacion con el ana 1988, en este 

periodo se advierte un incremento de 18 recurs os y de 24 

resoluciones de fondo. 
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1.2.2 CONTRATACXONES DIRECTAS 

La importancia que Ie asigna nuestro derecho 

positivo a la materia de la contrataci6n administrativa, 

obedece no s610 a razones de orden econ6mico-financiero sino, 

sobre todo, de indole juridica y moral. 

En este sentido, el articulo 182 de la Carta 

Magna y el regimen legal que a partir del mismo se 

desarrolla, consagran el procedimiento concursal como el 

medio id6neo para proteger, en terminos de seguridad y 

certeza juridica- tanto respecto de los particulares como 

para los entes publicos involucrados- los intereses 

econ6micos de la administraci6n, suscitando la valoraci6n 

objetiva de la mayor cantidad de opciones posible y 

garantizar la moralidad de la funci6n administrativa y el 

respeto al marco normativo. 

No obstante 10 anterior, existen situaciones 

especiales bajo las cua1es e1 mismo concepto de "interes 

publico" que imponen como regIa en esta materia los 

procedimientos c6ncursa1es, se encarga de establecer, por via 

legal, la procedencia y en algunos casos hasta la necesidad 

de pactar directamente la satisfacci6n de determinado 

requerimiento. 

Estas excepciones, que por su naturaleza no 

alcanzan a desvirtuar la esencia dela regIa supra expuesta, 

se encuentran plenamente justificadas por razones de urgencia 

apremiante, seguridad, unico oferente, contrataciones entre 

entes publicos, ayuda evidente y tangible al Estado, etc. 

En el periodo bajo examen,esta Contraloria 

General atendi6 1095 solicitudes para contratar directamente, 

de las cuales 744 fueron autorizadas, se denegaron 193, en 27 

casos se rechaz6 parcia1mehte la pretensi6n, en 53 

oportunidades, no obstante que se deneg6 la solicitud, se 

resolvi6 autorizar un procedimiento sustituto mas riguroso 
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como es el de licitaci6n privada y 78 casos fueron resueltos 

dando otras soluciones. 

En relaci6n con el anterior, durante el 

presente periodo se presentaron 232 solicitudes mas de 

contrataci6n directa. 

1.2.3 ORDENES DE COMPRA REFRENDADAS 

Las 6rdenes de compra emitidas por la 

Asamblea Legislativa, Foder Judicial, Tribunal Supremo de 

Elecciones y de la propia Contraloria General, deben ser 

estudiadas y refrendadas, si fuere del caso, por este organo 

Contralor. nicho documento tiene la importancia de que, qon 

su aprobaci6n, se inicia el procedimiento de pago respecto de 

las personas que han contratado con la Administraci6n 

correspondiente. 

En el ano 1989 se refrendaron 2241 6rdenes 

de compra. 

1.2.4 CONSULTAS EVACUADAS 

El Reglamento Organico de la Contraloria 

General establece en cuanto a la Contrataci6n 

Administrativa, la funci6n de conocer de las consultas que 

por escrito hagan los funcionarios publicos o los 

particulares en esta materia. S1 bien se establece en esa 

normativa que la via es la forma escrita, es 10 cierto que de 

hecho se extiende en un porcentaje muy elevado a la visita 

personal, 10 mismo que la utilizaci6n frecuente de la via 

telef6nica. En general, se han atendido en el ano que se 

analiza, un promedio de 4385 consultas. 
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1.2.5 OTRAS FUNCIONES Y ASUNTOS 

Ademas de las anteriores funciones existe 

una cantidad considerable de otras intervenciones en 

distintas facetas de la actividad desplegada en contrataci6n 

administrativa, que no dejan de ser menos importantes y que 

obligan a realizar estudios serios y profundos, segun 10 

exige nuestra legislaci6n. Dentro de tal elenco, se 

genera ron 950 estudios con su correspondiente respuesta, 

siendo las materias tratadas, fundamentalmente las 

siguientes: 

a) Autorizar la publicaci6n de carteles 

cuando existan razones fundadas de que se dispondra de 

asignaci6n presupuestaria. 

b) Autorizar regimenes especificos de 

suministros dentro de una misma instituci6n. 

c) Autorizar enajenaci6n de inmuebles en 

diversos supuestos expresamente regulados por ley . 

d) Autorizar rebaja del precio base para 

la venta de inmuebles en caso de licitaci6n infructuosa. 

e) Autorizar el procedimiento de 

licitaci6n con precalificaci6n . 

f) Tramitar y resolver apelaciones contra 

actos de precalificaci6n. 

g) Hacer prevenciones 0 recomendaciones, 

de oficio, sobre carteles de concursos. 

h) Autorizar la inclusion en carteles de 

una garantia de cumplimiento mayor al 5%. 

i) Autorizar la inclusion en carteles de 

una clausula retenci6n hasta por el 10%. 

j) Autorizar licitaciones privadas en 

situaciones especiales. 

k) Calificar las excepciones al concurso 

de antecedentes en situaciones no previstas por la 
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legislacion. 

1) Autorizar el procedimiento de remate 

como alterno a los procedimientos ordinarios. 

11) Calificar la actividad ordinaria de los 

entes pliblicos. 

m) Autorizar la permuta de bienes y 

sustitucion de equipo de la Administracion con particulares. 

n) Autorizar modificaciones a contratos 

administrativos. 

n) Autorizar la dacion en pago en negocios 

con particulares. 

0) Autorizar la participacion de 

interesados inhibidos para contratar con la administracion, 

en tramites previos y en contratos administrativos. 

p) Imponer sanciones de apercibimiento 0 

suspension para contra tar con la administracion a quienes 

incurran en irregularidades 0 incorrecciones serias. 

q) . Tramitar y resolver apelaciones contra 

act os de instituciones que acuerden sanciones de suspension 

en procedimientos de contratacion administrativa. 

r) Dictaminar como consulta previa sobre 

reglamentos del Poder Ejecutivo en contratacion 

administrativa. 

s) Aprobar toda reglamentacion general 

relacionada con la contratacion administrativa. 

t) Estudiar y dictaminar como consulta 

previa, sobre los proyectos de ley atinentes a contratacion 

administrativa, que Ie sean sometidos, 0 bien de oficio. 

u) Declarar de oficio las nulidades 

absolutas que se observen en eontratos o aetos 

administrativos relaeionados a eontrataeion administrativa. 

v) Autorizar el pago de eiertas 

obligaeiones bajo supuestos y requisitos espeeiales. 
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w) Calificar la no aplicaci6n de normas 

del Reglamento de contrataci6n Administrativa a 

contrataciones regidas por regimenes de emprestitos, en 

situaciones incongruentes, a juicio de la Contraloria . 

x) Autorizar el incremento de precios en 

alquileres de edificios que paga la Administraci6n. 

y) Aprobar carteles de licitaci6n para la 

venta de acciones para la subsidiarias de CODESA . 

La Unidad de Contrataci6n Administrativa 

tambien tiene la funci6n de promover por los medios que 

estime adecuados, la divulgaci6n de la doctrina y normas 

lega ' .es reguladoras de la materia, . 10 que se cumpli6 

fundamentalmente a traves de la realizaci6n de cuatro cursos 

completos de contrataci6n administrativa, impartidos a 

funcionarios de distintas entidades del Estado, 10 mismo que 

por medio de la recopilaci6n del material escrito que se 

inserta en cada numero de la Revista de la contraloria 

General, complementado 10 anterior, por su estrecha 

vinculaci6n, con la funci6n consult iva supra analizada. 

Se tuvo ademas intensa actividad en divers as 

comisiones de trabajo, tales como : Comisi6n de Reforma a la 

Ley de la Administraci6n Financiera de la Republica y 

Reglamento de la Contrataci6n Administrativa; Comisi6n de Uso 

del Poder de Compra del Estado y Compras del sector Publico y 

Junta Nacional de Pensiones. 

1.2 . 6 PROPUESTA DE REFORMA AL ARTICULO 7 DE LA LEY 

DE MODERNIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO DE 

LA REPUBLICA 

1.2.6.1 Introduccion 

En nuestra Memoria Anual del ano pas ado 

correspondiente a las actividades desplegadas en el ano 1988, 
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en pagina 23 hicimos algunos comentarios sobre las 

repercusiones e inconvenientes que traeria la norma contenida 

en el articulo 7 de la Ley No. 7107 de 4 de noviembre de 1988 

(Ley de Modernizacion del sistema Financiero de la 

Republica) . En esta oportunidad, tenemos que decir que se 

han presentado varias gestiones por parte de los diferentes 

bancos estatales, tendentes a que este Organo Contralor les 

autorice cambios de procedimiento (principalmente de 

licitaciones publicas a contrataciones directas) respecto de 

10 cual heroos tenido que responder que esta Contraloria 

General carece de competencia para otorgar ese tipo de 

autorizaciones (pueden verse entre otros nuestros oficios 

numeros 7434/89 Y 11676/89), puesto que el articulo 107 de la 

Ley supra indicada elimino tal posibilidad. Ello, como es 

logico, ha provocado trastornos, serios entrabamientos y 

preocupacion en los funcionarios de los bancos encargados de 

realizar la compra y venta de bienes y servicios para su 

normal y eficaz funcionamiento. 

Es por ella que en un afan de 

colaboracion hacia las instituciones bancarias estatales 

las cuales dicho sea de paso han manifestado a esta 

Contraloria General su disposicion de continuar rigiendose 

por las regulaciones de la Ley de la Administracion 

Financiera de la Republica y del Reg).amento de la 

contratacion Administrf!tiva excepto en cuanto a 'los montos de 
, I , 

contratacion - se sugiere una reforma al indicado articulo 7 

de la Ley No. 7107, el cual se somete de seguido a la 

consideracion de esa Asamblea Legislativa. 
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Anteproyecto de Ley de modificacion del articulo 7 de la Ley 

NO. 7107 de 4 de noviembre de 1988. 

Exposicion de motivos: 

La Ley No. 7107, tal y como su nombre 10 indica, se 

promu1g6 con la finalidad de modernizar e1 sistema financiero 

de la Republica, y, como un aspecto de suma importancia, con 

el afan de agilizar los procedimientos establecidos para la 

compra y venta de bienes y servicios por parte de los bancos 

del Estado. 

No obstante, por una cuesti6n de tecnica juridica, se 

cometi6 el error de marginar por completo de 1a ap1icaci6n de 

las disposiciones de 1a Ley de 1a Administraci6n Financiera 

de 1a Republica y e1 Reg1amento de 1a Contrataci6n 

Administrativa (cuerpos normativos. que regu1an 1a 

contrataci6n de las instituciones publicas de nuestro pais) 

las 1icitaciones privadas y las contrataciones directas que 

realicen los bancos estata1es, dejando con ello no solo 

ayunos de una reg1amentaci6n adecuada tales procedimientos 

(10 cual desde todo punto de vista resu1ta inconveniente y 

contrario a una po1itica de sana administraci6n), sino que, 

ademas, dej6 a dichas instituciones atadas a mecanismos 

rigidos e inf1exib1es de contrataci6n, que no dan otra 

posibi1idad - aun en casos especiales - que ap1icar 10 ahi 

preceptuado. 

Por 10 anterior y teniendo presente que con la sola 

e1evaci6n de los mont os que determinan 1a ap1icaci6n de cada 

uno de los procedimientos de contrataci6n, se 10grara 1a 

agi1idad deseada, se debe permitir 1a posibilidad de acudir 

en cas os especia1es y especificos, a 1a rea1izaci6n de 

contrataciones directas 0 1icitaciones privadas, 

(independientemente de su monto) bajo las normas de 1a Ley y 

e1 Reglamento supracitados, 10 cua1 representara un evidente 

beneficio para los bancos y con e1lo para e1 pais; por e110, 
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se solicita a los senores Diputados acoger para su tramite el 

presente anteproyecto y, con su aprobaci6n, darle el caracter 

de Ley de la Republica. 

La Asamblea etc. 

Decreta 

Modificaci6n al articulo 7 de Ley No.7107 de 4 de noviembre 

de 1988 (Ley de Modernizaci6n del sistema Financiero de la 

Republica) . 

Articulo 1".- Ref6rmase el articulo 7 de la Ley No. 7107 del 

4 de noviembre de 1988, para que en ade1ante su texto se lea 

de la siguiente manera: 

"Articulo 7". - En materia de contrataci6n 

administrativa, cualquiera que sea 1a 

naturaleza de esta, los bancos estatales 

quedan autorizados para contratar en forma 

directa hasta por la suma de cinco millones de 

colones (¢5.000.000); mediante licitaci6n 

privada cuando"el monto exceda de esa suma y 

sea hasta por veinticinco millones de colones 

(¢25.000.000), inclusive; mediante 1icitaci6n 

publica cuando el monto de la contrataci6n 

exceda de esta ultima cantidad; y, mediante 

concurso de antecedentes profesionales cuando 

el monto de la operaci6n exceda de cinco 

millones de colones (¢5.000.000) La Auditoria 

General de Entidades Financieras podra elevar 

los montos de contratacion indicados cada dos 

anos, de oficio 0 a solicitud de cualquiera de 

los bancos del Estado, mediante acuerdo que 

publicara en La Gaceta. Para ello, debera 

sustentar la disposici6n respect iva en las 

variaciones de los indices de inflaci6n del 

periodo correspondiente, segun los datos que 

al efecto Ie suministre el Banco Central de 



28 

costa Rica. 

Articulo 2'.- Rige a partir de su publicaci6n. 

Asamblea Legislativa etc., 

2. FISCALIZACION POSTERIOR 

2.1 AUDITORIA 

Durante el ano 1989 la labor de fiscalizacion 

posterior se oriento principalmente a la realizacion de 

estudios sobre el cumplimiento de disposiciones legales, la 

evaluacion de los sistemas de control interne, la sUficiencia 

de los procedimientos establecidos y el logro de objetivos y 

metas institucionales. 

Dicha labor se llevo a cabo en cumplimiento del 

programa de trabaj~ y en atencion a peticiones presentadas 

por particulares y servidores publicos. Se ejecuto de 

conformidad con el Manual sobre normas tecnicas de auditoria 

para la Contraloria General de la Republica y las entidades y 

organos sujetos a su fiscalizacion. En la realizacion de los 

estudios se utilizo, entre otras, la metodologia de la 

auditoria operativa la cual ademas de permitir la evaluacion 

de la eficiencia y economia en la gestion de las entidades y 

organos auditados, coadyuva en la correccion, mejoramiento y 

aplicacion de mejores procedimientos de trabajo en las 

instituciones. 

Cabe agregar que en las labores de fiscalizacion se 

presentaron factores limitantes, que influyeron notablemente 

en el desarrollo de los estudios y en los resultados 

obtenidos, tales como la cantidad de entidades y organos a 

fiscalizar en relacion con los recurs os humanos con que se 

cuenta; los problemas administrativos imperantes y la falta 

de personal capacitado en algunas instituciones, asi como el 

lento suministro de informacion import ante para la ejecucion 
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de las auditorias. 

Los resultados de la labor efectuada en el 

mencionado periodo, la opinion sobre el funcionamiento del 

sector publico y sugerencias para el mejoramiento de dicho 

sector, se presentan en los comentarios que posteriormente se 

efectuan. 

Para efectos de este acapite dichos comentarios se 

presentan de la siguiente manera: Subsector de Organismos 

Descentralizados, Subsector de Gobierno, Subsector de 

Empresas PUblicas, Subsector Municipal y Subsector de 

Estudios Especiales. 

Los estudios realizados permitieron determinar la 

existencia de gran cantidad de deficiencias administrativa~ y 

de control interno, asi como el incumplimiento de normas 

legales, reglamentarias y de otro tipo. Lo anterior origino 

se giraran en su oportunidad las disposiciones 

respectivas, tendentes a mejorar los sistemas de control 

interno, administrativos y financieros, impulsar la 

eficiencia en las operaciones, promover el apego a normas 

juridicas y a sanas politicas de administracion y, en 

general, a mejorar el funcionamiento de las entidades 

auditadas y el empleo racional de sus recursos. 

En relacion con la labor desarrollada, se 

tram ita ron 177 in formes y 280 oficios con disposiciones para 

subsanar las deficiencias determinadas, segUn se muestra en 

el anexo N" 2. Ademas, se tramitaron 1665 oficios relativos 

a solicitudes de informacion, evacuacion de consultas y otros 

aspectos, asi como 1222 declaraciones juradas de bienes, como 

se observa en el anexo N" 3. 

Seguidamente se presentan, en forma resumida, los 

resultados mas importantes obtenidos en las labores de 

fiscalizacion efectuadas durante el ana 1989. 
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2.1.1 ASUHTOS DB TlPO GBNERAL 

2.1.1.1 Analisis del sistema de control interno 

La base administrativa de un eficiente 

y eficaz sistema de control interno esta conformada por el 

plan de organizacion, politicas, procedimientos, metodos y 

sistemas de supervision, que todo ente esta obligado a 

implantar para la toma de decisiones correctas, que coadyuven 

en el cumplimiento de los objetivos, en la salvaguarda de los 

activos de la institucion, en la exactitud y confiabilidad en 

la informacion contable y financiera, en la eficiencia de las 

operaciones y en el estimulo al acatamiento de las politic;:as 

internas, disposiciones legales, reglamentarias y normativas 

vigentes. Es imperativo para las instituciones publicas 

cumplir con esas directrices orientadoras, encaminadas a 

preservar los supremos intereses patrimoniales del Estado. 

El anal isis cuidadoso del sistema de 

control interno establecido en cada ente auditado, ha sido 

uno de los campos en que se ha puesto mas atencion, en virtud 

de que la mayoria de las deficiencias que se determinan en 

las auditorias y estudios especiales, se originan en la 

debilidad de esos sistemas. 

En raz6n de la verificaci6n del 

cumplimiento de los principios basicos de control y de las 

normas generales, contenidas en el Manual sobre normas 

tecnicas de control interno para la Contraloria General de la 

Republica y las entidades y 6rganos sujetos a su 

fiscalizaci6n, se detectaron importantes deficiencias, tales 

como: carencia de recurs os humanos id6neos; ausencia de 

manuales de organizaci6n y de 

administrativos; inexistencia 

procedimientos 

de unidades de 

interna; falta de una clara definici6n de 

espec1ficos, metas y politicas; estructuras 

contables y 

auditoria 

objetivos 

organicas 
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inadecuadas; ausencia de planes y programas a corto, mediano 

y largo plazo para el cumplimiento de las funciones; sistemas 

de informaci6n inapropiados; deficientes controles para la 

recepci6n, custodia y manejo de ingresos; procedimientos 

inadecuados en la realizaci6n de inversiones transitorias; 

actas de las sesiones de junta directiva sin firmar por el 

presidente del 6rgano respectivo; libros de actas qu~ no 

estan legalizados por esta Contraloria; archivo pasivo de 

documentos que no reune las condiciones fisicas y ambientales 

requeridas para la apropiada conservaci6n de la 

documentaci6n; pago de kilometraje a funcionarios publicos, 

con vehiculo propio, en situaciones en que no se demuestra la 

necesidad administrativa de contratar ese servicio, ni la 

existencia de controles eficaces para tal efecto, asi como de 

reglamentos debidamente confeccionados; inobservancia de 

elementales contro1es relativos a la compra, recepci6n, 

custodia y entrega de materiales y, ademas, mala 

administraci6n de vehiculos en las entidades auditadas. 

La comisi6n reiterada de violaciones a 

sanos principios de control, trajo como consecuencia, en 

muchos casos, la utilizaci6n indebida de recursos publicos y 

la malversaci6n de fondos, con grave perjuicio para el 

Estado, transgresi6n de la legis1aci6n vigente, inobservancia 

de las politicas internas, perdida de activos, ineficiencia 

de las operaciones, e incumplimiento de objetivos y metas 

institucionales. 

Accionar de las unidades de auditoria 

interna en el sector Publico 

A pesar de que las unidades de-----·-

auditoria interna constituyen parte integral y vital del 

sistema de control interno, y que su principal funci6n es la 

comprobaci6n del cumplimiento, la suficiencia y la validez de 
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dicho sistema, tales unidades no cumplen este cometido en 

forma satisfactoria. Las razones de 10 afirmado se 

sustentan" entre otras, en la ausencia de una apropiada 

organizaci6n de esas unidades que permita definir las lineas 

de autoridad y responsabilidad, 10 que imp ide coordinar 

adecuadamente los esfuerzos de sus miembros, cuya finalidad 

es el logro de los objetivos y metas prefijados. 

Como agravante a 10 apuntado debe 

senalarse que no existe un concepto claro en los 6rganos 

superiores de algunas instituciones, acerca de la importancia 

de labor de las unidades de auditoria interna, reflejandose 

esta situaci6n en una insuficiente dotaci6n de recurs os 

humanos y materiales, 10 que en consecuencia dificulta el 

despliegue de una gesti6n fructifera para la administraci6n. 

otro aspecto que es importante· 

destacar, porque incide en forma negativa en el logro de los 

objetivos de dichas unidades, es 10 relativo al 

desaprovechamiento de· los manuales emitidos por esta 

Contraloria General, los cuales constituyen valiosos 

elementos para la consecuci6n de resultados positivos en 

terminos de eficacia y eficiencia de sus funciones. Dicha 

situaci6n ha originado que algunas de elIas destinen sus 

recursos a desempenar funciones de rutina, de control previo, 

concomitante y en ocasiones hasta de indole administrativo. 

2.1.1.3 Deficiencias en los tramites para la 

adquisicion de bienes y servicios 

Al evaluar la adquisici6n de bienes y 

servicios en algunas instituciones publicas, se observ6 el 

incumplimiento de regulaciones establecidas en la Ley de la 

Administraci6n Financiera de la Republica y en el Reglamento 

de la Contrataci6n Administrativa, asi como de normas 

elementales de control interno y la utilizaci6n de practicas 
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inconvenientes, tales como: se adquieren bienes a personas 

que en virtud de su relaci6n de parentesco con funcionarios 

de esas entidades estan inhibidos para contratar con las 

instituciones; los documentos incluidos en el expediente de 

cada compra no estan debidamente identificados, ordenados y 

no se deja evidencia de los estudios de mercado hechos, de 

las invitaciones cursadas a los oferentes para que realicen 

las respectivas cotizaciones, de los cuadros comparativos de 

las ofertas, ni de la recomendaci6n tecnica necesaria para la 

adjudicaci6n; no se confecciona, en algunas oportunidades, la 

f6rmula para dejar constancia del recibo de ofertas; no se 

ejecuta la garantia de cumplimiento de los proveedores que no 

han satisfecho las condiciones de su oferta, y en algunas 

operaciones, que 10 requerian, no se exigi6 esa garantia; se 

celebran contrataciones que no cumplen con algunas de las· 

clausulas exigidas por el pliego de condiciones y, en otros 

casos, las adjudicaciones las realizan altos funcionarios de 

las entidades, no autorizados para ello, 0 sin existir 

acuerdo expreso 0 delegaci6n emanada de la maxima autoridad 

de las mismas; personas ajenas a las unidades de suministros 

ejecutan funciones propias de esas unidades; se mantiene 

desactualizado el registro de proveedores; no se cuenta con 

un registro de firmas de personal autorizado para aprobar 

documentos relacionados con la adquisici6n de bienes y 

servicios; se tramitan las solicitudes en forma extemporanea 
i 

para el aprovisionamiento de materiales y no se ejerce un 

adecuado control sobre los documentos utilizados en la 

recepci6n de estos. 

El incumplimiento de la normativa 

juridica relativa a la adquisici6n de bienes y servicios, la 

inobservancia de algunas medidas elementales de control 

interno, asi como la falta de capacitaci6n de los 

funcionarios de las unidades de proveeduria, perjudica la 

realizaci6n eficaz, eficiente y econ6mica de los diferentes 



34 

procedimientos de contrataci6n administrativa. 

Inobservanoia del Reqlamento de qastos 

de viaie y de transporte para 

funoionarios 0 empleados del Estado 

En las auditorias en que se analiz6 

este aspecto, se observ6 que es generalizado el 

incumplimiento de 10 estatuido en el mencionado Reglamento, e 

incluso servidores con alto nivel jerarquico dentro de la 

organizaci6n, reiteradamente no han acatado la citada 

normativa, 10 que evidencia la falta de preocupaci6n por 

parte de los administradores, en cuanto al cumplimiento del 

Reglamento en comentario. En los casos en que no presentaron 

las respectivas liquidaciones 0 cobraron sumas por ese 

concepto en forma improcedente, se solicit6 el reintegro 

pertinente. 

;--. 

2.1.1.5 Apropiaoi6n indebida de fondos 

En algunos estudios realizados en entes 

publicos, se determin6 que funcionarios de esas instituciones 

y personas ajenas a las mismas, 

de recursos del Estado. En 

se apropiaron 

la mayoria 

indebidamente 

de 

estudiados los pagos no procedian~ no obstante, 

los casos 

los cheques 

se emitieron y fueron hechos efectivos mediante presunta 

falsificaci6n de las firmas endosantes. La comisi6n de estos 

hechos irregulares se facilit6 debido a que las actividades 

financiero contable se desarrollaron en forma desordenada y 

sin control, 

personal para 

10 cual permiti6 la contrataci6n ficticia 

la ejecuci6n de diferentes· programas 

de 

y 

proyectos, con el consecuente perjuicio econ6mico al Erario. 
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2.1.1.6 Ana1isis de 1a eiecucion presupuestaria 

El anal isis de la ejecucion de los 

presupuestos de alqunas entidades y organos sujetos a la 

fiscalizacion de la Contraloria General de la RepUblica, 

revelo que los funcionarios encargados de dicha ejecucion no 

han cumplido satisfactoriamente sus funciones. Lo anterior 

en razon de que con frecuencia se utilizo 

realizar gastos con cargos a partidas 

la practica 

agotadas 0 

de 

con 

insuficiente contenido, originandose en consecuencia 

sobregiros presupuestarios. 

Debido a que con la situaci6n anterior 

se contravienen oisposiciones legales que requlan tal 

materia, se solicit6 la aplicaci6n de las sanciones 

pertinentes a los responsables de tales hechos. 

2.1.1.7 Evaluacion del destino y uso de 

partidas especificas. transferencias y 

subvenciones 

En ~catamiento a 10 establecido en el 

articulo 7 de la Ley para el Equilibrio Financiero del sector 

PUblico, N" 6955 de 24 de febrero de 1984, y en atenci6n a 

solicitudes planteadas ante esta Contraloria por una Comisi6n 

Especial de la Asamblea Legislativa, 

sobre el uso y destino de las 

transferertcias y subvenciones. 

se realizaron estudios 

partidas especificas, 

organismos 

especificas 

situaciones 

Las evaluaciones efectuadas en algunos 

que recibieron dineros por concepto de partidas 

y transferencias, permitieron determinar 

graves e irregulares en cuanto a su 

administraci6n y control. Entre las deficiencias observadas 

en el manejo de esos recursos, destacan las siguientes: 

ausencia de lineamientos para el manejo y utilizaci6n 
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correcta de los recurs os pUblicos asignados; inexistencia de 

registros y procedimientos contables y administrativos; 

carencia de informes peri6dicos escritos para las autoridades 

superiores de esos entes, sobre la situaci6n de los proyectos 

y programas en marcha; inadecuada protecci6n de los activos; 

ausencia de politicas claras para la consecuci6n de. los 

objetivos previstos en las leyes respectivas y fallas en la 

estructura organizativa de las entidades. 

Todos estos problemas de control 

facilitaron la comisi6n de diversos actos, en algunos casos 

ilegales y otros contrarios a la moral publica, tales como: 

pagos irregulares en la compra de vehiculos; sobreprecios en 

la compra de vehiculos y equipo de ofioina; faltantes de 

dinero; uso indebido y ausencia de control de cuantiosos 

fondos; inversiones millonarias en proyectos ineficaces.· 

Tambien debe seiialarse, por su gravedad e ilegalidad, las 

actuaciones relacionadas con el cambio de destino de algunas 

partidas especificas por varios millones de colones. 

En virtild de las irregularidades 

descritas, y de la ausencia de adecuados sistemas de control, 
• 

se establecieron las responsabilidades pertinentes; 

asimismo se dispuso, entre otras cosas, destituciones de los 

responsables de hechos graves e ilegales, reintegros de 

dinero al Estado, asi como otras disposiciones tendentes a 

mejorar los controles internos en esos organismos, relativos 

al manejo de dichos fondos. Ademas, esta contraloria 

recomend6 a la Asamblea Legislativa, en algunos casos, 

cuestionarse la asignaci6n de recursos del Erario a varios 

organismos,en vista de su deficiente e inadecuada estructura 

administrativa y debiles controles internos. 
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2.1.2 ASUNTOS DE TIPO PARTICULAR 

-2.1.2.1 Subsector de Empresas PUblicas 

El objetivo principal en este subs ector 

es la fiscalizacien de las empresas estatales constituidas 

como sociedades mercantiles, las que desde el punto de vista 

legal y reglamentario gozan de mayor·. independencia de 

operacien que los demas organos y entidades del Estado. En 

materia legal estan regul.adas por el Decreto Ejecutivo No. 

7927-H del 12 de enero de 1978 y sus -reformas, consignadas en 

los decretos ejecutivos numeros 14666-H y l8785-H, del 9 de 

mayo de 1983 y 19 de enero de 1989, respectivamente, asi como 

por algunas normas legales y reglamentarias sobre aspectos 

especificos. 

a) Incumplimiento de las disposiciones 

qiradas por la Contraloria General 

de la Republica 

En cumplimiento de la funcien 

primordial de fiscalizar el cor recto y racional usa de los 

recurs os de las empresas publicas y, por ende, de evaluar y 

contribuir al fortalecimiento del sistema decontrol interno 

imperante en las mismas, se giraran disposiciones con el fin 

de contribuir en la soluci6n de las deficiencias 

administrativas y de control existentes en las entidades 

auditadas. 

Sobre el particular se determine que en 

algunas de las empresas auditadas, las disposiciones giradas 

no habian sido puestas en practica, 10 que refleja falta de 

interes de los maximos jerarcas de esas empresas, en cuanto a 

la organizaci6n y mantenimiento del control interno del cual 

son responsables. 
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b) Deficiencias en el sistema contable 

La evaluaci6n del sistema contable 

realizada en algunas empresas estatales, evidenci6 fallas en 

la organizaci6n de la unidad de Contabilidad y una 

inapropiada segregaci6n de funciones y responsabilidades, 

debido a la excesiva concentraci6n de labores en una sola 

persona, y a la falta de planificaci6n apropiada en la 

utilizaci,6n de los recursos humanos y materiales. Ademas se 

observe la ausencia de manuales, procedimientos, 

instructivos y otros, mediante los cuales se deben asegurar 

y mantener practicas y procedimientos estables en la 

autorizacien, ejecucien y registro de ias diversas 

transacciones. 

c) Fallas en los procedimientos de 

contrataci6n de bienes y servicios 

varias de las empresas publicas no 

cuentan con adecuados mecanismos de control para evaluar, en 

forma constante, el sistema de aprovisionamiento de bienes y 

servicios, mecanismos que a su vez permitan verificar el 

cumplimiento de las politicas establecidas por la propia 

empresa, asi como 10 dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 

7927-H y sus reformas. 

elementales 

Por otra parte, la 

principios de control interno y 

ausencia de 

de politicas 

claras y expresas sobre procedimientos de contratacien, no 

permiten planificar, programar, coordinar y supervisar 

adecuadamente los recurs os utilizados, reflejandose tambien 

el incumplimiento de algunas regulaciones incluidas en el 

mencionado Manual sobre normas tecnicas de control interno. 
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ch) Cumplimiento de una disposicion de la 

Ley de presupuestos Ordinario y 
<, 

Extraordinario de la RepUblica. 

Fiscal y por Proqramas para el 

Eiercicio Fiscal de 1988. NR 7089 

del « de diciembre de 1987 

El articulo N" 12 de la Seccion V de la 

referida Ley N" 7089/87, autoriza al Ministerio de Hacienda a 

emitir bonos para cancelar las deudas de Naviera 

Multinacional del Caribe S.A. (NAMUCAR S.A.) contraidas con 

la Corporacion Costarricense. de Desarrollo (CODESA) y 

cancelar el valor de las acciones de aquella Sociedad 

Anonima, que se traspasarian al Ministerio de Obras Publicas 

y Transportes (MOPT), asignandole a esta Contraloria la 

funcion de establecer la suma a pagar por los referidos 

conceptos, 10 cual se realizo en su oportunidad. 

2.1.2.2 Subsector de Estudios Especiales 

Abarca varias tareas que diferentes 

leyes Ie asignan a la Contraloria General de la Republica, 

asi como estudios especiales de auditoria. 

a) contribucion del Estado a los 

partidos politicos. Campana Electoral 

1986-1990 

Para cumplir con las disposiciones' 

establecidas en el Titulo Decimo del Codigo Electoral y en el 

Reglamento sobre la contribucion del Estado a los partidos 

politicos, se analizo y tramito la documentacion relacionada 

con la financiacion anticipada a esas agrupaciones politicas, 

para 10 cual se ejecutaron las siguientes funciones: 
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Tramite y control de los 

anticipos mensuales que Ie correspondio a los partidos 

politicos Liberacion Nacional, unidad Social Cristiana, 

union Agricola Cartagines y Autentico Limonense, por un total 

de ¢491.703.541.42, 10 que implico la elaboracion de 21 

in formes y 20 memorandos. 

- Tramite, registro y control de 4177 

garantias (pagares), presentadas por los partidos 

con derecho a financiacion previa del Estado, a 

garantizar el 30% de los anticipos autorizados 

politicos 

efecto de 

por dicho 

concepto. Ademas, se revisaron 621 pagares, los cuales 

fueron devueltos a los partido's politicos por errores en la 

confecci6n del documento 0 porque las garantias estaban 

suscritas por personas con impedimento legal 0 sin solvencia 

economica para hacerlo, situaci6n que oblig6 al tramite de 30 

oficios de devolucion de pagares. Esta tarea se llevo a cabo 

mediante una revisi6n de los document os presentados por los 

partidos politicos, y la verificaci6n en el Registro civil y 

la Caja Costarricense de Seguro Social de la informaci6n 

consignada en los mismos. 

Tramite y control de las emisiones 

de bonos efectuadas por los partidos politicos, con el fin de 

ceder su derecho a la financiacion anticipada 0 un eventual 

derecho a la contribucion posterior del Estado para la 

Campana Electoral 1986-1990. Esta labor comprendio la 

revisi6n de 9 emisiones de bonos, realizadas por los partidos 

politicos, por un total de ¢1.094.546.147.74, de las cuales 

dos corresponden a emisiones de bonos de financiamiento 

previo por la suma de ¢627.946.147.74, y siete a la 

contribuci6n posterior por un monto de ¢466.600 . 000.00. 

Registro y control de 649 contratos 

de arrendamiento de servicios, locales y vehiculos . 

Tramite de 94 oficios, de los cuales 

13 corresponden a consultas evacuadas y 81 a comunicaciones 
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efectuadas a los partidos politicos e instituciones del 

Estado. 

Por otra parte, se modific6 el 

Reglamento sobre la contribuci6n del Estado a los partidos 

politicos para la Campana Electoral 1986-1990, con el fin de 

regular los gastos en que incurren esas agrupaciones, 

ajustarlo a las reformas al C6digo Electoral, promulgadas en 

el ano 1988, Y reforzar el control interno tendente a 

garantizar la validez de los gastos y el uso adecuado de los 

recurs os por parte de esos partidos politicos. 

b) Cumplimiento de . la Ley sobre e1 

enriquecimiento ilicito de los 

servidores publicos. No. 6872 del 17 

de junio de 1983 

Con el prop6sito de garantizar el 

ejercicio honrado y decoroso de la funci6n publica,se 

promulg6 la Ley No. 6872, con la finalidad de prevenir y 

sancionar el enriquecimiento ilicito de los servidores 

publicos. El articulo 17 del Reglamento de esa Ley 

estableci6 la obligaci6n de que ciertos funcionarios publicos 

rindieran ante esta Contraloria General la declaraci6n jurada 

de bienes al asumir el cargo, una declaraci6n en la segunda 

quincena de mayo de cada ano y otra al concluir sus 

funciones. 

En cumplimiento de las funciones 

asignadas por dicha Ley, durante el periodo comprendido entre 

el 1· de enero y el 31 de diciembre de 1989, esta Contraloria 

recibi6 179 declaraciones iniciales, . 957 declaraciones 

anuales y 86 declaraciones finales. A su vez, y como 

consecuencia del incumplimiento del articulo 12 de la Ley en 

comentario, fueron cesados 5 funcionarios en el an~ 1989. 



42 

Tambien se veri fico ~e las 

declaraciones juradas de bienes cumplieran con los re~isitos 

minimos establecidos, tanto en el articulo 19 del citado 

Reglamento como en el instructivo ~e se adjunta a cada 

formulario de declaracion, resultando de esta labor el envio 

de 120 oficios solicitando informacion adicional a los 

declarantes. Ademas, respecto a 24 funcionarios ~e dejaron 

sus cargos en el ano 1988, los cuales no rindieron ante esta 

oficina la declaracion final, se realizo un estudio, a 

efecto de verificar el cumplimiento de 10 dispuesto en el 

articulo 17 de la mencionada Ley, donde se indica ~e ningun 

ex servidor podra ser nombrado en un cargo publico mientras 

no demuestre haber cumplido debidamente con el · re~isito de 

la declaracion final, en caso de estar obligado a ello. En 

dicho estudio se comprobo ~e tales ex funcionarios no 

desempenaban cargos publicos. 

En acatamiento a 10 ~e establecen los 

articulos 14 y 15 de la referida Ley, en el ano 1989 se 

inicio un estudio selectivo de las declaraciones presentadas, 

con el propos ito de verificar la exactitud y veracidad de los 

datos y, en los casos en ~e procedia, solicitar informacion 

acerca del incremento de los bienes de esos funcionarios. 

Finalmente, ante la necesidad de 

incorporar algunas reformas al Reglamento de la Ley de 

reiterada cita, se preparo un proyecto ~e contiene una serie 

de modificaciones, dentro de las cuales se encuentra la 

inclusion de nuevos funcionarios, ~e deberan rendir la 

declaracion jurada de bienes. 
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c) Liquidacion del movimiento economico 

de las comisiones de festeios 

popu1ares 

En los estudios efectuados sobre las 

liquidaciones de festejos populares, nuevamente se comprobo 

que esas comisiones realizan su gestion al margen de las 

disposiciones legales y normas de control interno contenidas, 

en su orden, en la Ley No. 4286 del 17 de diciembre de 1988 y 

sus reformas, en el Manual de normas de control interno para 

las comisiones de festejos y otras disposiciones aplicables. 

Las deficiencias· encontradas en las 

liquidaciones y documentos relativos a las actividades que 

llevan a cabo las referidas comisiones de festejos, no han 

sido corregidas, pese a reiteradas comunicaciones que en ese 

sentido se han girado a los respectivos concejos. 

ch) Incumplimiento de 1a Ley N0 4812. 

referente a residentes pensionados y 

residentes rentistas 

El anal isis efectuado sobre la 

estructura administrativa y el sistema de control interno que 

opera en la institucion, la cual vigila el cumplimiento de 

esa legislacion, permitio determinar deficiencias de diversa 

indole que ameritaron consignar en el capitulo 

correspondiente las sanciones administrativas pertinentes, 

solicitando a su vez que establezcan un sistema de control 

que garantice el cumplimiento de 10 consignado en la citada 

Ley. 
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2.1.2.3 Subseotor de Gobierno 

En este subsector se ejerce el control 

posterior en la vigilancia de la Hacienda PUblica, sobre las 

entidades y organos pertenecientes a los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la 

Contraloria General de la Republica, organismos adscritos a 

diferentes ministerios y entes privados que perciben recurs os 

del Estado. 

.) Inadeouada administraoi6n de reoursos 

oriqinados por leyes espeoiales 

En el examen de algunos programas 

financiados con fondos especiales, se observaron deficiencias' 

de distinta naturaleza, entre elIas las siguientes: ausencia 

de manuales, registros y procedimientos; transferencias de 

dineros sin respaldo legal, los cuales se manejaron en forma 

irregular; mala definicion de atribuciones y 

responsabilidades en la utilizacion de esos recursos; fallas 

de indole presupuestaria; compras de activos obviando la 

normativa contenida en la Ley de la Administracion Financiera 

de la Republica y en el Reglamento de Contratacion 

Administrativa y pagos improcedentes de sobreprecios en 

adquisicion de activos. 

b) Evaluaoi6n del oumplimiento de 

obietivos y metas 

En la verificacion practicada en 

algunas entidades, sobre el cumplimiento de los propositos 

basicos establecidos en las respectivas leyes de creacion 0 

bien definidos por la administracion, se observ~ en varios 

casos una marcada tendencia hacia el incumplimiento de esos 
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fines, debido a que no se trabajo con base en 

sistema de control interno, que comprendiera la 

un eficiente 

planeacion, 

actividades programacion y diagnostico de las 

institucionales. Tambien se determino que en algunas 

ocasiones los objetivos establecidos en esas leyes resultan 

inapropiados para las circunstancias actuales y que en 

oportunidades las entidades buscan el logro de ciertos 

objetivos, que resultan ser del campo de accion de otras 

instituciones gubernamentales, 10 que origina duplicidad de 

esfuerzos y desperdicio de recursos. 

administrativas, 

diplomaticas y 

dentro de las 

c) Representacionesoficiales en el 

exterior 

Se detectaron deficiencias 

relacionadas con representaciones 

consulares de nuestro pais en el exterior, 

que se citan la ausencia de manuales de 

organizacion y trabajo. Por 10 general tampoco se realizan 

estudios tecnicos orientados a conocer las necesidades 

economicas de 

debido interes 

dicha representaciones, ni se ha puesto 

para actualizar la legislacion vigente 

el 

del 

servicio Exterior, todo 10 cual ha incidido en forma negativa 

en el funcionamiento eficiente de elIas. 

2.1.2.4 Subs ector Municipal 

operaciones que 

algunos casos 

Se ejercio el control posterior de 

se realizan en las municipalidades, 

en las ligas 0 uniones de municipalidades 

ocasionalmente en otras instituciones del Estado. 

las 

en 

y 
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Gesti6n de cobro deficiente 

En las auditorias practicadas en las 

se determino la existencia de saldos 

pendientes de cobro por concepto de 

impuestos, tasas y contribuciones; situaci6n que se origino 

en una debil gestion de cobro por parte de los funcionarios 

responsables, a pesar de que el Codigo Municipal contempla 

los medios legales idoneos que permiten la recuperacion de 

las sumas que se adeudan a las corporaciones municipales. 

b) Irreqularidades en la administraci6n 

de fondos pliblicos en una 

organizaci6n musical 

Se llevo a cabo un estudio relacionado 

con gastos efectuados por una organizacion publica musical, 

en el que se determinaron hechos irregulares que violentaron 

el orden juridico existente, 10 que pudo haberle causado 

perjuicio economico al Estado. En vista de tal situacion se 

dispuso la destituci6n inmediata, sin responsabilidad 

patronal, del responsable de la irregularidad administrativa. 

c) Anomalias en la administraci6n de 

fondos pliblicos por parte de una 

liga de municipalidades 

Se comprobo que una liga de 

municipalidades giro a un sindicato, sin contar con 

autorizacion legal para ello, dineros para la atencion de 

compromisos economicos que no guardaban relaci6n con los 

objetivos de esa liga. Sobre el particular se establecieron 

las responsabilidades del caso y se dispuso la aplicacion de 

las sanciones administrativas correspondientes. Tambien se 
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ordeno que dicha liga realizara las gestiones necesarias para 

recuperar los fondos girados en forma improcedente. 

2.1.2.5' Subsector de orqanismos Descentrali

zados 

Corresponde a este S~bsector entre 

otras funciones, la fiscalizacion posterior de entidades 

publicas financieras, no financieras, instituciones publicas 

de servicio y otros organismos privados que .administran 

bienes 0 fondos publicos. 

a) Fumiqacion de embarcaciones 

En el estudio se observ~ que el organa 

colegiado de una institucion concedio una autorizacion, en 

forma precipitada y descuidada, a una empresa para la 

fumigacion de embarcaciones, incumpliendo las normas legales 

establecidas. Dicho proceder ocasiono la concesion del 

permiso a esa empresa, la cual no reunia algunos requisitos 

necesarios para la prestacion de ese servicio, ademas de que 

la informacion sobre el respectivo permiso de operacion era 

falsa. Tambien se establecio que se analizo en forma 

superficial y ligera la propuesta de la empresa sobre la 

tarifa por cobrar en las fumigaciones que realizaria, dado 

que no se verificaron datos importantes de esta ni se dejo 

evidencia escrita del anal isis realizado. 

b) Transferencias de fondos publicos a + 

orqanizaciones privadas 

Se determino que por medio de acuerdos 

del organa superior de una entidad autonoma, se trasladaron 

recursos propios a organizaciones privadas, sin existir un 
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detalle especifico sobre el uso y destino de tales fondos, 

que permitiera ejercer un control adecuado respecto de su 

utilizacion. 

c) Presuntas irregularidades en la 

entreqa y venta de productos 

En un ente se obtuvieron claros 

indicios de situaciones irregulares en la venta de un 

producto, asi como en la entrega de otros cuyas facturas 

aparecen anuladas, yrespecto de los cuales no existe 

evidencia de que hayan sido recibidos por los clientes 0 

devueltos a la entidad. 

chI Comprobacion del area en inmuebles 

La verificacion del area real adquirida 

en fincas compradas p~r una entidad, permitio comprobar 

varias deficiencias relacionadas con la' medicion de los 

inmuebles y la ausencia de un procedimiento para establecer 

el area real del terreno, calcular faltantes y gestionar 

oportunamente la recuperacion de los mismos, 10 que ocasiono, 

entre otras cosas, algunos pagos en exceso. Ademas se 

observ~ falta 

comprados, la 

de medicion en gran parte de los inmuebles 

existencia de faltantes de area en muchas 

fincas, y en buen numero de esos casos la institucion no tome 

las previsiones necesarias para cubrirse contra pagos 

originados en posibles faltantes. Tambien se determino que 

la mayoria de esas diferencias de area no habian sido 

recuperadas y tampoco se habian efectuado acciones 

administrativas 0 judiciales con tal proposito. 
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d) Irreqularidades observadas en una 

fundacion 

Se comprob6 el incumplimiento de 

disposiciones legales que procuran una participaci6n 

equilibrada de los miembros fundadores y representantes del 

Gobierno y de una municipalidad en el 6rgano maximo de las 

fundaciones, asi como otras deficiencias relacionadas con el 

cobro de tarifas, la realizaci6n de aportes a un grupo 

deportivo, el otorgamiento de prestamos y el pago de sueldos. 

Por otra parte, se observaron presuntas anomalias en los 

justificantes que respaldan algunos gastos, 10 cual puede 

significar perjuicio econ6mico para la entidad. 

e) Evaluacion del despido de un 

auditor interno 

Un 6rgano directivo de una entidad 

acord6 por unanimidad la destituci6n con responsabilidad 

patronal del auditor interno, sin que existieran razones 

legales permitidas por el ordenamiento juridico para ese 

proceder y sin que se diera la aprobaci6n de esta Contraloria 

General, estipulada para tales efectos en la Ley sobre el 

enriquecimiento ilicito de los servidores publicos y su 

Reglamento. 

f) Deficiencias relacionadas con la 

aprobacion, uso V recuperacion de 

creditos 

Se determin6, entre otras deficiencias, 

que se administraron de manera inadecuada fondos publicos 

destinados al otorgamiento de creditos a organizaciones 

privadas, pues se concedieron con inobservancia de 
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disposiciones legales, reglamentarias y de procedimiento y 

apartandose de criterios tecnicos autorizados. El estudio 

revelo ademas que las organizaciones solicitantes de credito, 

no son objeto de supervisiones periodicas p~r parte de la 

entidad que otorga el prestamo, para comprobar el 

cumplimiento de planes de inversion y el empleo correcto del 

credito concedid01 asimismo, existen deficiencias en la 

recuperacion de creditos y en el control adecuado de las 

garantias que las respaldan. 

2.1.2.6 :rnformes enviados al Ministerio 

Publico. 

Judicial 

Republica 

orqanismo de :rnvestiqaci6n 

y Procuraduria General de la 

En los in formes remitidos a 

diferentes instituciones, se cursaron las disposiciones que 

se consideraron procedentes para subsanar las deficiencias 

comprobadas. Cuando" la gravedad de algunos casos 

consignados en esos documentos 10 amerito, durante 1989 se 

remitieron los in formes al Ministerio PUblico (33 de los 

cuales corresponden al ana 1988 y 26 al ano 1989), al 

organismo de Investigacion Judicial 14 y a la Procuraduria 

General de la Republica (3), con el proposito de que, 

con forme con la competencia de esas entidades y al mer ito de 

los hechos, se efectuen las acciones que correspondan. Otros 

16 in formes preparados son objeto de anal isis por parte de 

esta Contraloria, para determinar si procede su envio al 

citado Ministerio Publico. 

como en 

deficientes 

OPINION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR 

PUBLICO 

1989, 

de 

Las auditorias practicadas durante 

anos anteriores, evidencian la existencia 

sistemas de control interno, inobservancia de 
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normas tecnicas aplicables a los organismos y entidades 

sujetos al control superior, asi como ausencia de sanas 

practicas, politicas y procedimientos en la administraci6n de 

los recursos del Estado, 10 que no s610 perjudica los 

resultados de la gesti6n de esas entidades y el adecuado 

cumplimiento de la normativa legal que las regula, sino que 

tambien afecta la detecci6n y rectificaci6n oportuna de 

deficiencias, ocasionando la comisi6n de hechos irregulares. 

Una de las causas fundamentales de tal situaci6n es el 

desconocimiento y desinteres de los administradores, respecto 

de la importancia de contar con adecuados sistemas de control 

interno, para el logro de una sana gesti6n, la salvaguarda de 

los recursos, el ordenamiento administrativo y el 

cumplimiento de politicas y metas institucionales; asimismo, 

en algunos casos se observ6 que no se tiene plena conciencia' 

sobre la responsabilidad que tiene la alta jerarquia de la 

administraci6n activa, y ante ella los funcionarios 

encargados de la direcci6n de las diversas unidades 

administrativas y tecnicas que conforman la entidad, de 

establecer, 

controles. 

mantener y perfeccionar continuamente esos 

otra causa es la inobservancia del servicio 

de asesoria construct iva y de protecci6n a la administraci6n, 

que brindan las unidades de auditoria interna, en su tarea de 

medir y valorar la eficacia y eficiencia de todos los 

controles establecidos p~r el ente, aspecto que se da con 

frecuencia, debido a la escasa importancia que se le ha dado 

a la creaci6n de esas unidades, asi como a la calidad y 

capacidad de los funcionarios que deben integrarlas, a la 

desatenci6n confer ida a las recomendaciones que emanan de 

esas auditorias y, en general, a que tales unidades reciben 

poco apoyo interno para su 6ptimo desempeno. 

Por otra parte, el funcionamiento de algunas 

entidades se ve af".--:tado por la ausencia de manuales e 
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instructivos relacionados con la realizaci6n de sus 

actividades, la carencia de objetivos claros, politicas y 

metas, 0 bien porque su personal no este identificado con 

estos; asimismo por la falta de capacitacion de sus 

funcionarios, todo 10 cual ocasiona, entre otros hechos, que 

puestos importantes sean ocupados por personas que no tienen 

la capacidad ni la preparacion suficiente para administrar 

adecuadamente los recurs os del Estado. De igual forma, un 

porcentaje considerable de deficiencias comprobadas son 

producto del desconocimiento que tienen algunos funcionarios 

del marco legal que rige a las entidades donde laboran, 

mientras que otras responden a actitudes conscientes, las 

cuales constituyen claras violaciones al marco juridico 

vigente. 

2.1.4 SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAKIENTO 

DEL SECTOR PUBLICO 

La gran cantidad de entidades fiscalizadas, 

cuyos controles internos son deficientes, obliga a insistir 

nuevamente en la necesidad de que las administraciones 

establezcan y mejoren esos sistemas de control, con el 

propos ito de que se de cumplimiento a los objetivos, 

politicas y metas trazados, asi como a la adecuada 

planificaci6n para lograr la utilizaci6n apropiada y racional 

de los recurs os publicos, los cuales deben manejarse con 

apego a la normativa legal. Lo anterior, entre otras 

acciones, por medio del establecimiento de planes de 

organizacion que faciliten la division adecuada de las 

responsabilidades y funciones; la emision y revision de 

manuales e instructivos sobre las actividades que se 

realizan, en donde se indique claramente las funciones y 

responsabilidades para las distintas unidades, asi como la 

coordinacion y comunicacion que deben darse entre elIas; 
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sistemas adecuados de autorizacion y de registro y 

evaluaciones periodicas sobre las operaciones que se efectuan 

y los diferentes procedimientos implantados. 

Es importante crear unidades de auditoria 

interna en aquellos entes que las requieran, asi como darles 

el suficiente apoyo a las unidades existentes, a efecto de 

que cumplan adecuadamente con su cometido de control. 

Se hace necesario desarrollar programas de 

capacitacion dirigidos a los funcionarios de todos los 

niveles en la Administracion publica, especialmente a las 

personas que realizan funciones de gran responsabilidad, en 

aspectos fundamentales de su gestion, que les permita obtener 

los conocimientos basicos y necesarios para efectuar una 

eficiente labor. En conjunto con dichos programas de 

capacitacion, debe desplegarse una accion de concientizacion 

para todos los funcionarios, con el fin de persuadirlos de su 

obligacion de dedicar su mejor esfuerzo en procura de una 

administracion mas eficiente y eficaz. 

2.2 CONTROL DE OBRAS PUBLICAS 

Los proyectos de obra publica que desarrolla el 

sector publico costarricense y aquellos que realizan otros 

sectores con recursos publicos, constituyen el ambito de 

fiscalizacion eneste campo y las acciones de control se 

enmarcan dentro de las diferentes etapas de los proyectos, a 

saber; planeacion, programacion, contratacion, ejecucion y 

mantenimiento de los mismos, y llevacomo principal propos ito 

lograr adecuados sistemas de control interno y sanas 

practicas, tecnicas y administrativas, que Ie permitan a la 

administracion el logro de los objetivos en este campo, en 

forma efectiva, al menor costo posible y con sujecion a la 

normativa juridica aplicable.' 
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Al igual que en aiios anteriores, se conto con 

limitados recursos humanos y materiales para llevar a cabo 

las labores encomendadas; esta situacion en parte origino la 

necesidad de tomar algunas acciones con el proposito, no solo 

de lograr el maximo aprovechamiento de los escasos recurs os 

disponibles, sino tambien de replantear el enfoque del 

control de obras publicas que tradicionalmente se ha venido 

ejerciendo. 

El trabajo se oriento, basicamente, al desarrollo y 

ejecucion de estudios especi.ales, controles perceptivos y 

asesorias dadas' a unidades del ente contralor. (Ver Anexo N' 

5) • 

Asimismo, se dedico pa'rte importante del esfuerz~ a 

la coordinacion' y vigilancia de la construccion del 

Edificio Sede de esta Contraloria General y como parte de 

esas labores se efectuaron algunos estudios especificos. 

Tambien se iniciaron otros importantes estudios, los cuales 

al finalizar el periodo se encontraban en proceso de 

ejecucion, relativos a varios proyectos de obra publica de 

diferentes naturaleza, especificamente dirigidos a evaluar 

aspectos como procedimientos de modificaciones de obra, 

calidad de materiales de construccion, reajuste de precios y 

procedimientos de contrataci6n de consultorias en ingenieria 

y arquitectura y de construccion de obras. 

Resulta importante indicar que el mayor esfuerzo se 

dedico a la atencien de denuncias, presentadas por diferentes 

interesados ante esta Contraloria; en su mayoria, por 

diputados que solicitaron la realizacion de investigaciones 

sobre diversos aspectos de obras ya ejecutadas 0 que se 

encuentran en proceso de ejecucion. 

Debido a la cantidad de denuncias que se recibieron 

y a los escasos recursos humanos, para tramitarlas con 

toda amplitud y celeridad, se tome la decision de traslada~ 

algunas de estas a laspropias entidades responsables de la 
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ejecucion de las obras, para que realizaran los estudios 

requeridos, y dispusieran, en uso de su competencia, las 

acciones pertinentes. 

2.2.1 CAMBIOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS EN 

ESTE CAMPO 

Con el propos ito de lograr una amplia 

cobertura en el ejercicio de la fiscalizacion de las obras 

publicas, durante el ano 1989 se llevaron a cabo varios 

cambios administrativos internos y se inicio el desarrollo 

de algunas actividades, todos tendientes a lograr un control 

multidisciplinario eficaz, sobre los cuales de seguidose 

comenta: 

2.2.1.1 Incorporacion de auditores al control 

de obras publicas 

Para que el control de obras publicas 

alcance los mas altos niveles de efectividad, necesariamente 

debe involucrar el control financiero, legal, administrativo 

y tecnico, y juntos formar una unidad de analisis; caso 

contrario, sera pa~cial y sus resultados no revelaran toda la 
, 

realidad respecto a la buena utilizacion y correcto manejo de 

la gran cantidad de recurs os invertidos en este campo. Por 

tratarse de un control sumamente especializado, 

necesariamente ,requiere para su ejecucion del concurso de 

profesionales en diferentes disciplinas y la clara definicion 

de metodologias apropiadas para la consecucion de sus fines. 

En concordancia con 10 anterior, se 

inicio un proceso de integracion de profesionales, en 

principio de auditoria e ingenieria, con el propos ito de 

llevar a cabo trabajos multidisciplinarios debidamente 

coordinados y 'a la vez, promover un intercambio de 
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conocimientos y asesorias sobre los diversos aspectos que 

conlleva el desarrollo de las obras publicas. 

Obviamente que esta integraci6n ha 

planteado la necesidad de redefinir y ajustar las acciones 

que tradicionalmente se ejecutaban respecto al control de 

obras publicas, asi como dar inicio al diseno de estrategias, 

enfoques y practicas para llegar a resultados y objetivos que 

se ha impuesto la Contraloria General al respecto. 

Este proceso ya iniciado, que se 

pretende llevar en forma paulatina y ordenada, con programas 

de capacitacion apropiados, permitira en un futuro proximo 

fomentar aun mas la gestion del control de las obras publicas 

ejercida por el ente contralor. 

Meioramiento administrativo interno 

Para llevar a cabo el control de obras 

publicas en una forma mas eficiente y eficaz y lograr un 

mayor alcance de estas labores, se considero imprescindible 

realizar un esfuerzo planeado de cambio, destinado a 

propiciar una nueva organizaci6n, asi como el desarrollo de 

sistemas y procedimientos administrativos que faciliten y 

agilicen la planeacion de los trabajos, su ejecuci6n, la 
, 

comunicacion de 
I • 

resqltados y en general, la toma de 

decisiones. 

2.2.1.3 Asesorias recibidas 

En el ano 1989 la Contraloria General 

recibi6 varios servicios de asesoramiento ejecutados por la 

firma Price Waterhouse, con el auspicio de la Agencia 

Internacional para el Desarrollo. 

Como parte de ellos, se recibi6 una 

asistencia tecnica en materia de control de obras pUblicas, 
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cuyos objetivos se orientaron fundamentalmente a 10 

siguiente: 

a. Analisis de los tipos de proyectos de 

obras del pais. 

b. Identificaci6n y calificaci6n de los 

principales sistemas de control interno existentes en los 

proyectos de inversi6n. 

c. Preparaci6n de una estrategia para el 

control posterior de las obras publicas. 

ch. Preparaci6n de un programa de 

capacitaci6n para el control y auditoria de proyectos de 

obras publicas. 

d. suministro de servicios de 

asesoramiento directo en el lugar de trabajo a aquellas 

personas que participaron en dicho programa de capacitaci6n. 

Las labores realizadas dieron origen a 

valiosos documentos cuyo contenido servira de base para el 

desarrollo de algunas areas especificas del control de 

obras; asimismo, se promovieron importantes experiencias que 

seran de mucho provecho para la Contraloria General, en 

especial, relacionadas con la conformaci6n de grupos 

multidisciplinarios para el ejercicio del control superior, 

la importancia del ,intercambio de conocimientos de 
! 

diferentes disciplinas, en relaci6n con esta materia y el 

aprendizaje y desarrollo practico de trabajos especificos, 

propios del proceso del control de obras publicas. 

2.2.2 ESTUOIOS REALIZADOS 

Las labores realizadas durante el ano 1989 

se originaron basicamente para brindar asesorias sobre 

diversos aspectos tecnicos, relativos al proceso de 

ejecuci6n de proyectos de obra, asi como para atender 

diferentes solicitudes que tienen relaci6n, entre otros, con 
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avaluos, apelaciones de licitaci6n, estimaciones de costos de 

obra, contrataciones directas y refrendo de contratos. 

Dichos estudios se hicieron sobre la base de 

una apropiada programaci6n, lacual tambien consider6 el 

control perceptivo ejercido directamente en algunas obras en 

construcci6n. 

A continuaci6n se comentan algunos 

resultados de estudios realizados. 

A raiz de una solicitud de asesoramiento 

tecnico, se efectuo un examen sobre un proyecto de un centro 

hist6rico. Dicho estudio comprendi6 el anal isis de los 

aspectos fundamentales, relativ.os a la planificaci6n, 

contrataci6n, ejecuci6n y supervision de la obra. 

Es una obra novedosa en elpais que encierra 

aspectos tecnico-administrativos de mayor complejidad que la 

generalidad de los proyectos de ingenieria y arquitectura, 

situacion que dificulto mucho larealizac16n del estudio. 

Este proyecto present6 deficiencias en casi todo el proceso 

de planificacion; los recurs os aportados fueron cuantiosos, 

sin embargo, las entidades responsables no los regularon ni 

controlaron apropiadamente; tampoco se observ~ suficiente 

experiencia tecnica Y<;ldminisj::rativa del ente ejecutor, 10 
, , 

cual origin6 seria.s deficiencias en las' diferentes etapas, 

principalmente·en ia!cor,structiva: hubo incumplimiento de 

los contratos, en su,. mayor parte, quedando finalmente, 

inconcluso. 

Los resul t.ados apuntados anteriormente, 

pasaron a formar parte de otro estudio sobre el particular. 

Por otra parte, como resultado de un estudio 

realizado sobre un proyecto vial que se destruy6 casi 

inmediatamente I despues de su construccion, y para atender 

planteamientos de desacuerdo de los responsables de la obra 

en relacion con dicho estudio-, se procedio a realizar el 
, 
, 

anal isis pertinente en 10 relativQ a. los aspectos tecnicos 
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impugnados. Luego de revisar y correlacionar numerosa 

informaci6n relativa a este caso, que result6 bast ante 

complejo y dificil, no se hallaron alegatos tecnicos con los 

debidos soportes que pudieran desvirtuar los resultados del 

estudio practicado, los cuales se refieren a serias 

deficiencias en su etapa constructiva. 

Lo anterior origin6 la comunicaci6n interna 

pertinente, que luego sirvi6 como una de las bases de 

ancilisis para la resoluci6n final emitida p~r esta 

contraloria General sobre el particular. 

En el periodo comentado tarnbien se 

efectuaron varios estudios con el objeto.de atender consultas 

sobre diversos aspectos que requirieron resoluciones agiles y 

oportunas. Es import ante anotar que dichos estudios se 

caracterizaron por la complejidad y variedad de su indole, 

cuyo 

Esto 

anal isis demand6 mucho tiempo, esfuerzo y dedicaci6n. 

permiti6 plantear sugerencias y modificaciones cuando 

el proyecto 0 la contrataci6n no reunia todas las condiciones 

o no cumplia con los requisitos tecnicos requeridos. 

Se colabor6 asi en la emisi6n del dictamen 

tecnico correspondiente a la revisi6n de carteles de 

licitaci6n y de concursos de antecedentes, sobre los cuales 

se habia planteado alguna objeci6n, tarnbien en el estudio de 

algunos aspectos objeto de controversia en los recursos de 

apelaci6n, en asuntos relativos al tramite de solicitudes de 

autorizaci6n en materia de contrataci6n adrninistrativa y en 

las otras asesorias para verter criterio sobre alguna 

normativa relativa a las obras publicas. 

Asimismo, se brind6 opini6n en cuanto a la 

procedencia de precio maximo aceptable en el alquiler de 

inmuebles. 
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2.2.3 CONTROLES PERCEPTIVOS 

Debido a 10 complejo del proceso 

constructivo de las obras, etapa en la que se aplica la 

mayor parte de los recursos, se realizaron varias visitas en 

1989 para verificar el cumplimiento de algunos aspectos 

tecnicos de interes: por supuesto que la care'ncia de personal 

disponible para realizar esta labor amerita por un lado una 

selecci6n cuidadosa de aquellas obras de mayor importancia y 

por otro, el desarrollo de criterios y metodologias con el 

prop6sito de obtener al respecto el mayor provecho. 

procedimientos 

mejor elementos 

Durante dicho periodo se desarrollaron los 

pertinentes, 

de trabajo 

con el fin de poder con tar 

para planificar, 

con 

comunicar los resultados de esas visitas a las 

ejecutar' y 

autoridades' 

administrativas, responsables de la ejecuci6n de las obras 

visitadas. 

2.2.4 LABORES REALIZADAS 

CONSTRUCCION DEL 

CONTRALORIA GENERAL 

EN RELACl:ON 

EDl:FICl:O SEDE 

CON 

DE 

LA 

LA 

Durante el ano 1989 se realiz6 una ardua 

labor en el control y coordinaci6n del proceso constructivo 

del edificio que servira, como sede de la Contraloria General. 

Paralelamente se efectuaron funciones de asesoramiento 

interno en materia de contrataci6n y coordinaci6n con la 

empresa consultora contratada. 

El hecho de que la Contraloria no realiza 

obras en forma permanente y de que una vez iniciada la 

construcci6n se generaron multiples necesidades de indole 

tecnico, administrativo y financiera, fue necesario para las 

resoluciones pertinentes la creaci6n de u~ grupo 

multidisciplinario de alto nivel que se denomin6 COMISION DEL 
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EDIFICIO SEDE, con la participaci6n de funcionarios de 

diferentes unidades del ente contralor ' 

Dada la particular forma de contrataci6n, 

mediante varias licitaciones publicas para diferentes partes 

de la obra y especialmente al inicio de la etapa de acabados, 

el trabajo se incremento en forma sustancial, sobre todo en 

10 que respect a a la coordinacion de la construccion, que 

alcanz6 tanto a las diferentes unidades administrativas de la 

Contraloria relacionadas con el proyecto, como a la empresa 

consultora y las empresas constructoras. 

En este sentido, las tareas han resultado 

ser complejas, laboriosas, de mucha dedicacion y de gran 

responsabilidad, dados los multiples aspectos comprendidos,en 

la gestion administrativa del proceso constructivo, que "en 

terminos generales se pueden resumir de la siguiente forma: 

La coordinacion con las diferentes 

unidades administrativas de la Contraloria General ha 

permitido un proceso constructivo continuo de la obra, 

apegado a las condiciones contractuales establecidas. 

La atencion oportuna y con buen criterio 

tecnico de los diferentes asuntos permitira contar con un 

edificio totalmente actualizado, en su distribucion 

arquitectonica, acorde: con nuevas politicas 

administrativas .y su estructura organica. 

Los compromisos economicos contractuales 

han sido cumplidos siempre en forma oportuna. 

En materia de reajustes se han 

establecido ' disposiciones que han agilizado su calculo y 

pago, siempre amparados a las leyes en la materia. 

materia de 

vigente. 

Se ha generado un proceso fluido en 

exoneraciones de acuerdo a la legislaci6n 
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Los cambios y extras impresindibles 

han contado siempre con respaldo tacnico y 

financiamiento respectivo. 

con el 

- En forma periodica se ha participado en la 

confeccion de estudios de flujo de fondos, los cuales han 

permitido en todo momento, tener un panorama claro de 

movimiento financiero de las partidas asignadas al 

edificio. 

Los procedimientos disenados han 

permitido, con eficiencia y prontitud, la apertura de 

cartas 

empresas, 

de credito, aprobacion de facturas a las 

estimacion de saldos 

desembolsos sobre contratos para mantener 

efectivo en las cuentas corrientes. 

elaboracion 

consultoria 

Apropiadas asesorias 

de diferentes contratos en 

y construccion. 

Revision exhaustiva y 

y posibles 

suficiente 

para 

materia 

oportuna 

lao 

de 

documentos para los procesos licitatorios y 

de 

de 

de adjudicacion y contratacion, 

licitaci6n, especificaciones 

tales como carteles 

tecnicas, planos, etc. 

Tambien se realizaron estudios diversos 

principalmente sobre ordenes de cambio para verificar las 

justificaciones tacnicas y la razonabilidad de los costos 

propuestos por, los contratistas; verificacion de mont os 

cobrados por los contratistas por concepto de obra extra 

ordenada y aprobada; exoneraciones tramitadas de materiales 

y equipos para la construccion de acabados y sobre reajustes 

de precios aplicados al contrato y a ordenes de cambio. 
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y SUGERENCIAS PARA 

DEL CONTROL DE LAS 

EL 

OBRAS 

2.2.5.1 El control de calidad de materiales en 

las Obras PUblicas 

el Estado en 

La considerable inversion que realiza 

la construccion de las obras publicas hace 

imperativo que se cumpla el requisito de buena calidad, para 

que de este modo se garantice la resistencia y durabilidad 

necesarias, con el fin de lograr una mayor vida util, acorde 

con los objetivos de cada proyecto. 

las obras, 

La buena calidad con que se 

reducira al maximo los eventuales 

construyan 

gastos de· 

reconstruccion, reparacion y mantenimiento que posteriormente 

pudieran requerirse para conservarlas en servicio segUn 10 

proyectado. 

Dentro del concepto general de calidad 

de una obra, se ubica un elemento fundamental cual es la 

calidad de los materiales empleados en su ejecucion. 

especificaciones 

contractuales de 

Tales requisitos se recogen en las 

tecnicas contenidas en los documentos 

las obras publicas (especificaciones 

generales, disposiciones especiales y pIanos), y se refieren 

a ciertas propiedades de los materiales que se pueden medir 

por medio de ensayos de laboratorio en la generalidad de los 

casos. 

Para obtener una obra que se ajuste a 

10 proyectado, los materiales deben cumplir con los 

parametros del diseno que comprenden las normas de calidad 

establecidas en las especificaciones del proyecto. Para 

garantizar tal cumplimiento, debe existir un adecuado control 

de los materiales durante todo el proceso constructivo de las 
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obras, conformado de tal manera que permita tomar decisiones 

oportunas, al detectarse desviaciones importantes en los 

valores medidos respecto a los especificados. Para ello, el 

control de calidad debe ser agil, preciso, concreto y 

preventivo, en procura de evitar a tiempo el desperdicio de 

los recurs os publicos. Debe garantizarse por su medio una 

adecuada escogencia de los materiales que se utilizaran en la 

obra, en sus fuentes, aplicando los ensayos de laboratorio 

que sean necesarios, de tal modo que no queden dudas sobre la 

calidad de los mismos antes de aprobarse su empleo en la 

construccion. 

Todo disefio donde se mezclen distintos 

materiales para obtener un determinado producto final, debera 

ser sometido a los ensayos requeridos antes de aprobar su 

aplicaci6n en la obra, a fin de asegurar que se cumple 

perfectamente con la calidad especificada. 

Durante todo el proceso de producci6n 

de materiales y su colocaci6n final en las obras publicas, 

debera mantenerse el control estadistico apropiado para 

asegurar que los l1mites de tolerancia establecidos en las 

especificaciones del proyecto no sean rebasados. Tales 

l1mites deben estar sefialados de antemano en la normatividad 

contractual, considerando el hecho de que cualquier proceso 

de producci6n, por bueno que sea, esta caracterizado por 
. , 

cierto grado de ivariabili,dad que es de naturaleza aleatoria y 

que no puede eliminarse por completo, aun mas tratandose de 

los materiales empleados en la construcci6n. 

El sistema de informaci6n propio del 

control de calidad de materiales debe ser confiable, 

oportuno, relevante y competente a fin de facilitar la toma 

de decisiones en el momento preciso. 

El control y la verificaci6n del 

cumplimiento normative de los lIIateriales empleados en las 

obras publicas, debe estar en manos de la administraci6n 
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responsable de supervisar la construccion de que se trate, en 

procura de garantizar un adecuado empleo de los recurs os del 

Estado. Lo anterior, independientemente del control de 

calidad que por su cuenta debe ejercer el contratista para 

comprobar que esta logrando un buen producto con forme al 

objeto convenido. 

Por consiguiente, resulta clara la 

necesidad de mejorar, en forma sustancial y obligatoria, el 

control de cal'idad en las obras publicas, mediante ancHisis 

cuidadosos, razonables y que garanticen, con un alto grado de 

confianza, que los materiales a utilizarse en la construccion 

son adecuados, idoneos y que al emplearlos cumplan con las 

normas contractuales. Todo ello dentro de politicas y 

procedimientos especificos en este campo; debiendo asignarse 

para tal labor de control, los recurs os humanos, materiales y 

financieros necesarios. 

Asi, el control de calidad de 

materiales bien realizado coadyuva en gran medida a que los 

recurs os del Estado, comprometidos en las obras publicas, 

sean empleados de manera eficiente, efectiva y economica. 

2.2.5.2 Analisis de precios unitarios 

Normalmente en nuestro pais los 

carteles de licitacion para , construccion de obras 

publicas no contienen; la obligatoriedad de presentar el 

anal isis de los precios unitarios correspondientes a la. 

totalidad de conceptos componentes de las obras. 

La falta de dichos anal isis conduce a 

la administracion a evaluar las propuestas economicas 

practicamente con basEl' al precio global. Los precios 

unitarios que se presentan en las ofertas de construccion de 

carreteras, al carecer del analisis correspondiente, sirven 

solamente de referencia a la hora de la calificacion de las 
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propuestas. 

si no se presenta el desgloce de 

precios unitarios, existe la posibilidad de que los oferentes 

presenten precios alejados de la realidad, distorsionandolos, 

segun convenga, pero siempre manteniendoconstante el precio 

global de la propuesta. Por ejemplo: aumentando los primeros 

a realizar a fin de obtener pagos importantes al inicio de 

la obra 0 incrementando los renglones de pago de mayor monte 

con el fin de obtener mayores reajustes de precios. 

Es muy posible que debido a la 

inexigencia de los mencionados Analisis de Precios Unitarios, 

se haya estado lesionando en cantidades importantes los 

intereses economicos del Estado. Sin embargo, mientras los 

carteles de licitacion no esten disenados debidamente, esta 

situacion continuara como hasta ahora, por 10 que las 

instituciones deben tomar las medidas para exigir en las 

ofertas dichos anal isis y contar con suficiente criterio al 

momento de adjudicar una contratacion. 

La oferta economica, en el proceso de 

contratacion administrativa, esta compuesta basicamente por 

el precio global, tanto para carreteras como para edificios y 

otros. 

si bien el precio global es de 

importancia en el estudio comparativo de las ofertas, el 

desgloce de los precios unitarios es fundamental, toda vez 

que por medio de ellos se puede medir la veracidad y seriedad 

de la oferta, siempre que cuenten con analisis completos, 

cuya utilidad es obvia desde todo punto de vista. 

La inclusion de los Analisis de Precios 

Unitarios, componentes de los renglones de pago en las 

ofertas, puede ser promovida a traves de los carteles de 

licitacion, segun 10 senala el articulo 107 del Reglamento de 

la Contratacion Administrativa. La informacion de las ofertas 

debe detallar todos los elementos que componen los renglones 
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de pago como son: cantidades y rendimientos de materiales, 

mano de obra y maquinaria, cargas sociales, administracion, 

utilidad y otros que justifiquen el valor de cada renglon. 

2.2.5.3 Reaiustes de precio 

En muchas oportunidades 0 demostrada 

por un sinnumero de casos reales, el reajuste de precios en 

contratos de obra publica no mantiene ni guarda el 

"equilibrio de la ecuacion financiera" de los contratos; 

tampoco la reglamentacion actual tiene la claridad suficiente 

que permita la verificacion de un equilibrio perfectamente 

determinado entre las entidades publicas contratantes y los 

contratistas particulares, circunstancia esta que, aunada a 

la carencia de conceptos bien definidos, con toda certeza ha 

contribuido al incremento desmesurado del costo de algunos 

proyecto e incluso a su total paralizacion. 

El reajuste de precio en los contratos 

de obra que suscribe la Administracion PUblica con las 

empresas constructoras no obedece a una liberalidad 

antojadiza del Estado, si no a una filosofia de justicia y 

equidad en las relaciones contractuales que encuentra pleno 

sustento en las normas juridicas que rigen la actividad del 

sector PU.blico. 

Encasi todas las latitudes del orbe el 

reajuste de precios en contratos de obra suscritos por el 

Estado y las empresas constructoras viene a ser determinado 

mediante laaplicacion de formulas matematicas que 

pretenden, en terminos generales, actualizar el precio 

inicialmente ofrecido por e1 contratista con relacion al 

subsiguiente cambio en los costos de los elementos que 

componen dicho precio, de manera que se mantenga el 

equilibrio de la ecuacion financiera del contrato. 
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Asi ocurre que, cuando por variaciones 

enel costo de los materiales, la mane de obra, los 

beneficios sociales, los equipos y los servicios que produce 

un aumento 0 una disminucion en el valor de una obra a 

contratar 0 a ejecutar p~r una empresa constructora nacional, 

para el Estado y toda entidad 0 corporacion de derecho 

publico, los precios de los respectivos contratos pueden y 

deb en ser reajustados, aumentandolos 0 disminuyendolos de 

acuerdo con los metodos y procedimientos que al efecto, y via 

reglamento, ha emitido el Poder Ejecutivo de conformidad con 

las facultades que Ie asigna la ley. 

Como es conocido, el Decreto Ejecutivo 

N" 4428-MEIC establece dos procedimientos 0 metodos de 

reajuste: el sintetico y el analitico. Dentro del sintetico 

se da una variacion que es el sintetico alterno; asimismo, 

como variac ion del analitico tenemos el analitico modificado. 

Desde hace ya algunos anos, se viene 

hablando de la necesidad de estudiar y revisar las normas 

vigentes, relativas al reajuste de precios, en contratos de 

obra suscritos por la Administracion Publica y las empresas 

constructoras nacionales. Ello por cuanto se les atribuye a 

las mismas la responsabilidad de generar en la practica un 

sinnumero de problemas qUe impiden 0 dificultan la correcta y 

cristalina aplicacion del reajuste. 

La ley es clara al indicar que los 

reajustes se calcularan unicamente con la aplicacion de los 

indices de precios que deberan ser aprobados por el 

Ministerio de Eqonomia y Comercio. 

El reglamento a las Leyes 5501 y 5518, 

emitido mediante el Decreto NQ 4428-MEIC del 14 de diciembre 

de 1974, no reune suficiente ni adecuadamente los requisitos 

que son exigibles a un instrumento juridico de esta indole. 

Un reglamento debe aclarar la ley, 

posible su aplicacion y en este 

debe facilitar y hacer 

sentido, el citado es 
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deficiente. 

si bien ofrece una serie de caminos 

para su aplicacion, ellos no siempre conducen al mismo 

resultado y la forma como se les presenta 0 describe es 

confusa, imprecisa y da lugar a diversas interpretaciones. 

Las deficiencias que se han sefialado a 

la actual reglamentacion nos llevan necesariamente a concluir 

que si se pretende aportar algun tipo de solucion juridica al 

problema, debe comenzarse por efectuar una revision integral 

de las normas vigentes sobre reajuste de precios y proceder a 

su inmediata correccion, mediante las reformas que sean del 

caso, de manera que el sistema resultante sea claro, 

realista, justo, equitativo, agil y sobre todo aplicable. 

En este sentido, 10 mas apropiado es 

eliminar la dualidad de nuestro sistema de reajustes· 

(sinteticos y analiticos) y en su lugar establecer una sola 

formula general de tipo polinomica (0 parametrica como se las 

conoce en algunos paises) ; ello, por cuanto es una ecuacion 

matematica basicamente universal, simple y de sencilla 

aplicacion, que permite mantener el equilibrio financiero de 

los contratos dentro de los preceptos de la justicia y la 

equidad. 

Considerando que las fOrI!lulas 

polinomicas contienen un elemento "Precio Unitario", que debe 

ser bien determinado, se hace necesario fortalecer las 

unidades, secciones 
, 

o departamentos de costas (en las 

distintas entidades pciblicas), para que asi el tiempo de. 

ejecucion de los proyectos se determine en concordancia con 

el programa de trabajo, 10 mas apegado a la realidad y a la 

vez respaldado· por un presupuesto oficial del proyecto 

tecnicamente preparado y que todos los aspectos de reajuste, 

programas, cambios y extensiones de tiempo de los contratos, 

se emitan evaluando siempre el costa economico total de los 

mismos y no solo el cos to a los precios del contrato. 
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3. FUNCIOR DE ASESORIA 

3.1 FUNCIONES DE ASESORIA LEGAL 

3 • 1. 1 COMENTARIO GENERAL 

Las intervenciones en este campo ascendieron 

durante el ailo de 1989 a un total de 13609, 10 que incluye 

tanto las tareas propias de asesoria legal 

externamente a los entes y 6rganos de la 

PUblica y empresas pUblicas, sujetos a la 

supe~ior de este Organo Contralor. 

internas, como 

Administraci6n 

fiscalizaci6n 

Como se ha venido observando a 10 largo .de 

los ultimos ailos, se mantiene la tendencia a experimentar un 

incremento con stante en la cantidad de asuntos que 

corresponde tramitar. 

Cabe indicar que una de las areas 

que ha venido adquiriendo mayor importancia es la atinente a 

la participaci6n en los procesos judiciales en que se discuta 

un acto que tuvo como antecedente una intervenci6n por parte 

de esta Contraloria General. A la fecha, existen seis 

procesos que se ventilan ante la jurisdicci6n 

contencioso-administrativa, en los que la Contraloria figura 

como parte 0 como coadyuvante del ente publico 10 cual exige 

la formulaci6n de escritos y alegatos en cada etapa procesal. 

Estas intervenciones no se encuentran comprendidas dentro de 

la cifra arriba indicada. 

3.1.2 CORSULTAS ESCRITAS Y VERBALES 

, Dentro de las funciones de asesoria 

juridica, la atenci6n de consultas escritas es e1 aspecto que 

mayor dedicaci6n y esfuerzos demanda, no s610 por su 

considerable volumen, sino por el tiempo que su estudio, 
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redacci6n y aprobaci6n demandan. 

No obstante, se ha denegado el tramite en 

multiples ocasiones a aquellas consultas que no acompafian el 

criterio de la asesoria legal interna de la entidad 

consultante, 0 bien, cuando se han referido a cuestiones 

ajenas del todo a la competencia de este Organo Contralor, 

todo ello, en acatamiento de la Circular publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta No. 76 del 21 de abril de 1988. 

La evacuaci6n de consultas verbales se ha 

reservado para funcionarios de la propia Contraloria General 

y para auditores internos de las instituciones del sector 

Pliblico segun se indica seguidamente. 

3.1.3 ASESORAMIENTO Y COORDINACION INTERNA YDE 

AUDITORES INTERNOS. 

La labor de asistencia en materia juridica 

que se brinda internamente, es una de las tareas a la que mas 

interes y esfuerzo se dedica, en aras de una mejor 

coordinaci6n, necesaria para la acci6n eficaz y eficiente de 

este Organo Contralor. Se trata de una labor cotidiana que, 

la mayor parte de las veces, no aparece reportada 

estadisticamente ni se materializa en oficios escritos, pues 

se cumple a traves de conversaciones de los abogados con los 

funcionarios, con el prop6sito de ajustar las deciciones del 

Organo Contralor al ordenamiento juridico, asi como para dar 

un adecuado enfoque legal a las decisiones que se adoptan. 

Asi como se ha hecho en afios anteriores, 

procede destacar la colaboraci6n que se brinda a las areas de 

Auditoria y de presupuestos Pliblicos. De esta forma, se han 

asignado abogados para que colaboren en larecepci6n de 

prueba testimonial, coadyuvando en el esclarecimiento de la 

verdad real de los hechos y sentar, apropiadamente, las 

responsabilidades que correspondan. Igualmente, se brinda 
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una asesoria constante en aquellos aspectos necesarios, para 

un adecuado sustento juridico de las decisiones que se tomen. 

En cuanto a los auditores internos de 

instituciones del sector Publico, muchas veces requieren de 

nuestro criterio por la especial naturaleza del asunto en 

estudio y que no conviene, por diversas razones que sea 

expuesto a la propia asesoria legal de la instituci6n. 

3.1.4. RELACIONES CON LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

Como ha side costumbre, las gestiones 

provenientes de la Asamblea Legislativa requiriendo in formes 

o planteando consultas son tramitadas con especial atenci6n y 

celeridad, dado el interes nacional que, en muchos casos,·se 

hay a patente en las mismas. 

Dentro de los estudios realizados a petici6n 

expresa de los senores Diputados se encuentran las siguientes 

consultas: 

Si los enteros del premio mayor de 

loteria navidena, de 1988, fueron efectivaniente devueltos a 

la Junta de Protecci6n Social 0 si se trata de un caso de 

premio no reclamado. 

Respecto de: a} explicaci6n de la norma 

33 art. 16 de la Ley 7097 del 18 de agosto de 1988, b) 

alcance de Ia norma que exime a los grupos de interes social 

de pagar el gravamen respectivo a la Empresa de Servicios 

PUblicos de Heredia. 

Posibilidad de confeccionar planillas de 

funcionarios que tengan un salario superior a ¢70.000.00. 

Borrador del Anteproyecto del C6digo 

ambiental. 

Sobre los casos que ha investigado la 

Contraloria en perjuicio de la A.dministraci6n Publica durante 

los anos 87, 88 Y primer semestre de 1989. 
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Sobre cuota que pretendia cobrar la Junta 

deProteccion Social por concepto demantenimiento en el 

Cementerio General. 

Informacion sobre contra to del INA. 

Estudio minucioso al contrato del 

convenio Intermunicipal con la empresa Southern Recycling 

Systems. 

Posibilidades de que el MOPT conceda 

arriendos en la zona congeladade Salinas de Caldera. 

criterio sobre irregularidades en el 

contrato de obra BarU-pinuela-Palmar Norte suscrito con la 

Comision Nacional de Emergencias, MOPT yEmpresa Concasur. 

- Proyecto de derogatoria del articulo 71 de 

la Ley No. 7055 del 18 de diciembre de 1986. 

criterio sobre posibilidad de 

una asociacion de desarrollo adquiera terrenos 

urbanizarlos y luego venderlos. 

que 

para 

Estudio riguroso de contratacion del MOPT 

en el proyecto Baru-Pinuela-Palmar Norte. 

Suministro informacion sobre contrato 

para recuperacion de biogas para San Jose. 

Informacion sobre proyecto para 

tratamientb de basura.en Rio.Azul. 

Aspectos varios del funcionamiento del 

Banco Hipotecario de la Vivienda. 

Interpretacion que debe darse a 10 

dispuesto por los articulos 3· y 6· de la Ley 7112. 

inciso g) 

3 • 1. 5. REFRENDO DECONTRATOS. 

del 

En cumplimiento de 

articulo 4· de la 

10 dispuesto por 

Ley Organica de 

el 

la 

Contraloria General de la Republica, durante 1989 fueron 

cursados 3051 oficios relacionados con el refrendo de 
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contratos administrativos suscritos por los ministerios de 

Gobierno, instituciones aut6nomas, municipalidades y demas 

entes publicos, cantidad que supera en un 19% los tramitados 

el ano anterior. 

La improbaci6n 0 el refrendo de los 

contratos, cuyo otorgamiento confiere eficacia al negocio 

juridico, exige un minucioso estudio del clausulado para 

verificar su ajuste al marco de legalidad que senala el 

ordenamiento juridico, labor que require del abogado un 

amplio conocimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias que son aplicables a la contrataci6n 

administrativa, asi como de los principios generales del 

Derecho Administrativo. 

Como se ha venido insistiendo en aftos 

anteriores, existe poca colaboraci6n p~r parte de los 6rganos 

y entes publicos al momento de gestionar el refrendo 

de los contratos, ya que en multiples ocasiones incumplen 

requisitos de forma y hasta de fondo necesarios para impartir 

la aprobaci6n correspondiente. Todo ello va en detrimento de 

un tramite expedito del documento, ya que la Contraloria se 

ve obligada a cursar notas para obtener la informaci6n 

omitida 0 para que se corrijan los defectos de que adolezca 

el mismo. 

Por otra parte, aun cuando es bien sabido 

que el Reglamentode la Contrataci6n Administrativa sefiala 

cuales contratos se deben formalizar en instrumento pUblico y 

existe una circular en ese sentido, publicada des de 1984, se 

observa que la practica de elevar a instrumento pUblico los 

contratos administrativ.os no ha desaparecido del todo, hecho 

que genera problemas con los entes publicos al devolverse 

este genero de documentos, sin el tramite correspondiente. 

En los ultimos afios se ha venido detectando 

un aumento con stante de la cantidad de intervenciones que 

genera el estudio y refrendo de los contratos administrativos 



75 

(que oscila generalmente entre un 8% y un 10% en relaci6n con 

el ana anterior), incremento que, a no dudarlo, se tornara 

inmanejable, aun reforzando el cuerpo de abogados. En tal 

sentido, se ha venido insistiendo en la necesidad de adecuar 

el marco juridico (Ley Organica de la Contraloria General 

y demas leyes conexas) a fin de reglamentar est a funci6n 

adecuadamente, volviendola mas agil y eficiente. 

3.1.6. REFRENDO DB FACTURAS. 

Para revisi6n y aprobaci6n de la 

resoluciones administrativas que ordenan pagos a cargo del 

Gobierno Central, Poderes, Legislativo y Judicial y del 

Tribunal Supremo de Elecciones, asi como de sus 

correspondientes facturas, ingresaron durante 1989, 3298 de 

estos documentos. 

Las resoluciones que hubo necesidad de 

dictar improbando, total 0 parcialmente, la factura fueron 

notablemente mayores que las emitidas el ano anterior. 

este hecho se ha venido exteriorizando preocupaci6n 

De 

desde 

hace algun tiempo, dada la cantidad de recurs os humanos y 

materiales que exigen, aparte de sus estudios, el envi6 de 

notas para completar informaci6n, en vista de las 

deficiencias que presentan estos documentos. 

Desde el ano 1984, se public6 una circular 

sobre pagos de la Hacienda PUblica, donde se detallan 

los requisitos y la forma que deben. llevar las resoluciones 

dictadas por los 6rganos y dependencias del Estado que 

tramitan facturas de Gobierno, empero, siguen presentandose 

defectos por resoluciones mal confeccionadas, 10 cual, aunado 

a la remisi6n de expedientes incompletos, dificulta el 

adecuado estudio de la resoluci6n y atrasa su expedito 

diligenciamiento, con el consiguiente perjuicio para los 

interesados, en la mayoria de los casos, ex servidores 
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publicos que requieren el pago de prestaciones 0 diferencias 

de pension a la mayor brevedad, pues se trata de sumas 

necesarias para su sustento personal y familiar. De ahi la 

necesidad de volver a publicar la circular aludida 0 bien 

emitir un telegrama circular a las dependencias publicas 

solicitando su acatamiento. 

Una deficiencia grave, que se observo 

con especial enfasis durante 1989, ha sido la remision de 

facturas a la Contraloria General para su aprobacion, cuando 

los extremos que se ordena pagar 10 son por diferencias de 

salario 0 de pension, correspondientes a periodos prescritos, 

con 10 que su tramite, por parte de la dependencia 

respectiva, creaba al interesado una falsa espectativa, pues 

esta Oficina se encontraba obligada a devolver, sin tramite, 

toda esa importante cantidad de facturas incorrectas. Sobre 

este particular, se emitieron algunos oficios para que antes 

de la aceptacion en via administrativa del reclamo, se 

verificara si el mismo·estaba present ado en tiempo y no se 

prosiguiera en caso contrario, con un tramite que, 

evidentemente, iba a ser improbado por est a Contraloria. 

3.1.7 REGISTRO DB LEYBS Y JURISPRUDBNCIA 

Conforme 10 dispone el parrafo primero del 

inciso g) del articulo 4" de nuestra Ley organica, la 

Contraloria General de la Republica continua disponiendo de 

un completo y actualizado registro de leyes y decretos, 

debidamente clasificados y registrados en dos tarjeteros, uno 

numerico y otro por materia, pudiendo ser ubicada una ley 0 

disposicion reglamentaria rapidamente. 

Como ha venido sucediendo, muchas 

instituciones publicas acuden en consulta para localizar 0 

verificar la vigencia de determinada norma juridica, dado 10 

completo del registro y la eficiencia del sistema utilizado. 
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Para 1990 se pretende implantar un registro 

computadorizado de leyes y decretos, para 10 cual se 

espera contar con la colaboracion del Centro de Computo de la 

Contraloria para el diseno del sistema, asi como con la 

coritratacion de firrnas especializadas, de ser necesario y 

posible presupuestariamente. Dicho registro abarcara, 

igualmente, la jurisprudencia administrativa emanada de esta 

institucion, cuya ausencia es cada vez mas sentida. 

De lograr estas metas, se contara con una 

importantisima herramienta para la atencion y resolucion de 

los asuntos sometidos a nuestra consideracion. 

Asimismo, se pretende contratar un 

profesional en Derecho a fin de que se ocupe de compilar el 

resultado de los juicios mas relevantes originados en 

intervenciones de esta Contraloria General, en sede penal,· 

laboral y contencioso- administrativa, a fin de discutir y 

evaluar las posibles causas de fallos adversos y mejorar los 

metodos de trabajo, de estimarse necesario. Ademas, 

gracias a 

jurisprudencia 

esa labor, 

judicial 

se contara con 

de gran interes que 

decisiones que se adopten en el futuro. 

3.1.8 OTRAS FUNCIONES. 

un indice 

orientara 

de 

las 

Durante el ano 1989 se cumplieron ademas las 

siguientes funciones: tramitacion de dictamenes en recurs os 

extraordinarios de revision en material municipal, refrendo 

de acuerdos municipales que acogen reclamos pecuniarios, 

aprobacion de contratos de beca suscritos por la Junta 

Administradora del Fondo de Becas, remision de inforrnes de 

Auditoria al Ministerio PUblico a fin de que esa dependencia 

ejerza la accion penal, estudios de decretos ejecutivos 

puntualizando defectos encontrados, etc. 
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analizado la 

Especial interes tuvo en 

promulgacion de la Ley de la 

el periodo 

Jurisdiccion 

Constitucional, por la que se modifica, sustancialmente, el 

regimen de los recursos de Amparo, Habeas Corpus, e 

Inconstitucionalidad y en la cual se Ie asigna a la 

Contraloria General la capacidad juridica suficiente para 

impugnar, sin necesidad de juicio pendiente, la 

inconstitucionalidad de las normas legales y reglamentarias 

que considere violan la Constitucion Politica, 10 que 

representa un paso muy importante en la defensa de la 

Hacienda Publica, al reforzar las facultades de este 

Contra 1 or en un punto sumamente relevante, asi como 

consolidacion del Estado Social de Derecho . 

organo 

en la 

Asimismo, cobra particular relevancia 

disposicion contenida en ese texto legal por la cual 

la 

la· 

impugnacion, por vicio de incoQstitucionalidad de una norma 

juridica, imp ide su aplicacion tanto por parte de los 

tribunales de Justicia,. como respecto de los organos de la 

Administraci6n Publica que agotan la via administrativa, 

categoria que comprende a este Organo Contralor, por 10 que 

para 1990 se reforzaran los mecanismos pertinentes en el 

registro de leyes y decretos para lograr suspender, de ser el 

caso, la aplicaci6n de la norma tildada de inconstitucional, 

situaci6n que afecta en muchas oportunidades, normas de 

caracter presupuestario de frecuente aplicaci6n en la 

Contraloria General. 

Todo ello representa multiples beneficios 

para el mejor desempeno de las labores 

esta Oficina y, consecuentemente, para 

control en el uso de los fondos publicos. 

correspondientes a 

el mas eficiente 
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3.2 ASESORIA ECONOMICA 

3.2.1 INGRESOS PUBLICOS 

Una de las atribuciones de caracter 

constitucional que tiene asignada la Contraloria es la de 

certificar la efectividad fiscal de las rentas contenidas en 

el Presupuesto Ordinario de la Republica para 

financiamiento de los gastos de operaci6n y de inversi6n 

Gobierno. Dicha atribuci6n constituye un control de 

financiero muy importante, para un financiamiento sane 

presupuesto. 

el 

del 

tipo 

del 

acci6n 

El ejercicio de esta funci6n implica una 

permanente de seguimiento y evaluaci6n del 

comportamiento mensual y anual, 

rentas y tributos, asi como 

de todas y cada una de las 

de la actividad economica 

nacional, cuyas principales variables condicionan en gran 

medida el comportamiento de aquellas, a efectos de obtener 

pronosticos confiables para un eficaz cumplimiento de 

certificar la efectividad de esas rentas y tributos. 

Mensualmente se compilan los datos de la recaudacion 

directamente de los in formes contables, tanto de los emitidos 

por el Ministerio de Hacienda como de otros entes publicos y 

la informacion complementaria de otras fuentes, de modo que 

siempre se cuenta con informacion y estadisticas necesarias 

para realizar las evaluaciones periodicas y puntuales que 

permiten evaluar el comportamiento de las mencionadas rentas 

y tributos, y hacer los pronosticos cada vez que son 

solicitados por el Ministerio de Hacienda, la Asamblea 

Legislativa y otros entes. Estos estudios 0 certificaciones 

de efectividad fiscal, se realizan tanto para modificar las 

estimaciones del presupuesto en vigencia como las 

correspondientes al del presupuesto venidero, en su etapa de 

formulacion. 
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Durante e1 afio 1989 se increment6 el 

Presupuesto Ordinario de la Republica en ¢2.757.9 millones, 

producto de una certificaci6n de efectividad fiscal emitida 

sobre los ingresos corrientes del Gobierno. 

Tambien se realiz6 otro estudio integral de 

los ingresos corrientes del Gobierno para determinar la 

cuantia del Presupuesto Ordinario de la Republica en su etapa 

de formulaci6n para el afio 1990, que alcanz6 un monto de 

¢70.26J.9 millones. Como es usual, un resumen de este 

estudio se publica en el documento denominado "Presupuesto de 

Ingresos Corrientes del Gobierno Central e Impuestos del 

resto del sector publico", el cual contiene una estimaci6n de 

la carga tributaria prevista, un detalle de la base legal de 

todas y cada una de las rentas y tributos que financian el 

presupuesto, un resumen de su proceso administrativo, el 

metodo de calculo de cada rubro, asi como una estadistica del 

rendimiento hist6rico, mensual y anual, que en surna 

constituye un cuadro muy amplio de informaci6n valiosa para 

todas las unidades administrativas que participan en el 

proceso administrativo d~ determinaci6n, 

control de las rentas publicas. 

En cuanto al control del 

recaudaci6n y 

proceso de 

ejecuci6n de las rentas, la legis1aci6n vigente solo autoriza 

a la administraci6n activa a ejercerlo en la parte del 

proceso que llega hasta los contribuyentes, limitando la 

acci6n del control superior a la etapa de la percepci6n de 

los tributos. 

La importancia del financiamiento corriente 

del presupuesto, especialmente por la situaci6n de los 

ultimos afios en que la crisis de la deuda externa limit6 el 

uso de ese medio de financiamiento, aunado al volumen de 

credito interno que limita de por si el uso de ese otro 

recurso, ha llevado a esta instituci6n a modificar _sus 

prioridades, ya que el control de los ingresos publicos 
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reviste para la Contraloria una gran importancia. Desde hace 

algunos anos se inicio un programa orientado a estudiar y 

evaluar el proceso administrativo de cada renta y tributo 

publico, a efectos de detectar las fall as en los controles 

internos, las omisiones de control y la gestion misma de la 

administracion activa. 

En la primera fase del programa se 

estudiaron los impuestos y rentas mas importantes desde el 

punto de vista cuantitativo, pero haciendo especial 

en los aspectos cualitativos, 10 que condujo 

enfasis 

a un 

conocimiento mas amplio que permitio determinar fallas en los 

controles en las diversas instancias institucionales y en la 

propia gestion de control, tales estudios proporcionaron a 

la administracion activa y a la Contraloria elementos de 

juicio para introducir mejoras en el control e identificar· 

el problema problemas de caracter estructural. Sin embargo, 

del control de los ingresos es complejo; en 

existen limitaciones de medios y en otros 

muchos casos 

problemas de 

caracter estructural, cuya solucion requiere 

politica y tiempo para solucionarlos. 

3.2.2. DEUDA PUBLICA 

decision 

El endeudamiento interno y externo por el 

Gobierno y otros entes del sector publico, ha sido una 

importante fuente de financiamiento para el desarrollo de la 

infraestructura economica del pais. Sin embargo, la alta 

utilizacion de esos recurs os en la decada de los anos 

setenta, misma en que dio la crisis de los hidrocarburos, asi 

como una drastica caida de la produccion en sus anos finales 

acompanada de un deterioro de los terminos de intercambio en 

el comercio internacional de los paises subdesarrollados, 

determinaron la crisis de la deuda externa, que implico una 

reduccion al minimo de la utilizacion del endeudamiento 
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externo y un incremento aun mayor del interno. 

A principios de los ochentase hace evidente 

la crisis de la deuda externa, a la cual no escapa nuestro 

pais, donde practicamente se hace imposible cubrir las 

obligaciones contraidas en los terminos originalmente 

pactados. 

la banca 

credito 

Tal hecho dio lugar a intensas negociaciones con 

comercial y con los organismos bilaterales de 

por medio del Club de paris, en procura de obtener 

descuentos en el primer caso y condiciones mas favorables en 

el segundo, asi como la busqueda de mecanismos y planes con 

respaldo de los organismos internacionales que hagan viable 

un arreglo satisfactorio para los deudores y acreedores, con 

el minimo de sacrificio para el proceso de desarrollo 

econ6mico del pais. 

La situaci6n de la deuda externa comentada 

ha determinado una utilizaci6n muy limitada de ese tipo de 

financiamiento en los ultimos aiios, por ello el refrendo de 

contratos de credito externo se ha reducido drasticamente, 

salvo los correspondientes a renegociaciones de los saldos 

con los organismos bilaterales de credito, en las condiciones 

pactadas dentro del Club de Paris. Es inminente tambien un 

arreglo de la deuda con la banca comercial, el cual sin duda 

aliviara el servicio acompaiiado de una reducci6n en el 

principal. 

Por el contrario, la situaci6n de la deuda 

interna, particularmente la deuda bonificada, ha alcanzado un 

volumen muy alto, al cual es menester que Ie presten la 

atenci6n debida las autoridades gubernamentales, no solo por 

la presi6n financiera que ejerce sobre el gasto publico con 

todas las consecuencias conocidas, sino tambien por la carga 

tan onerosa que genera sobre el Presupuesto de la Republica, 

particularmente porque las emisiones no se colocan en las 

condiciones de largo plazo en que se emiten, sino que se esta 

en un mercado de corto plazo, con tasas de interes 
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relativamente altas, compitiendo por los recursos financieros 

con las actividades productivas nacionales. 

Como consecuencia del alto volumen de deuda 

bonificada, las acciones de control de todas y cada una de 

las emisiones, desde que se emiten, se sortean, hasta la 

incineracion de las emisiones vencidas y se han visto 

incrementadas. 

En el campo municipal, por voluntad de la 

propia Asamblea Legislativa se elimino la autorizacion previa 

para contratar credito con el IFAM, principal acreedor de ese 

regimen, quedando el control del credito y de los proyectos 

que este financia sujeto a las acciones de control posterior 

que realizamos en el ejercicio de la auditoria. 

Por ultimo la compilacion de la informacion 

de la deuda interna y externa, en cada una de las entidades 

del sector publico, su analisis, agregacion, consolidacion 

para determinar los resultados que se presentan en esta 

Memoria, es tambien una labor que realizamos en los primeros 

meses del ano. 

3.2.3 TRIBUTOS MUNICIPALES 

La aprobacion de tarifas para terminales de 

buses se ha intensificado, y se ha tenido que prescindir del 

criterio de la Direccion General de Transporte Automotor que 

exige la ley, ya que a pesar de hacer las consultas 

respectivas, en ningun caso elIas son atendidas, aduciendo no 

contar con recurs os tecnicos para pronunciarse al respecto. 

Al igual que en el ejercicio anterior fue 

importante el numero de tasas por servicios municipales que 

se modificaron,. para adecuarlas a sus costos. Tambien se 

reglamento la forma y los criterios que deben utilizar las 

municipalidades para fijar tasas para el mantenimiento de 

parques y zonas verdes que autoriza la Ley 6890, que por 
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defecto de esa misma ley hubo necesidad de que fuera 

interpretada 

Legislativa, 

aludida ahora 

por otra norma legal emitida por la Asamblea 

de manera que a traves de la reglamentacion 

es posible que tales entes puedan cobrar la 

prestacion de esos servicios. 

recuperacion 

import ante 

recibidas, 

establecido, 

de cada obra. 

En cuanto al monto de contribuciones para la 

del costo de obras se nota' un incremento 

en el numero de solicitudes de aprobacion 

todas las cuales recibieron el tramite 

incluido un anal isis de los aspectos tecnicos 

Tambien se tramitaron solicitudes de varias 

municipalidades para modificar ciertas tarifas de sus leyes 

de patentes, bajo el procedimiento establecido en esas mismas 

leyes que autoriza, en forma limitada, a la Contraloria a 

modificar ciertas tarifas, labor que se realiza por medio del 

usa de indices de precios oficiales. 

3.2.4 OTROS ESTUDIOS 

La asesoria en el campo de la especialidad, 

tanto interna como externa, constituye una labor importante 

que se desarrolla a traves de todo el ano, 

mucha importancia en relaci6n a consultas 

Legislativa, particularmente sobre aspectos 

hacendarios. 

la cual reviste 

de la Asamblea 

financieros y 

En materia de gastos de viaje y de 

transporte para funcionarios 0 empleados del Estado, como es 

normal se actualizaron las tarifas internas y externas y se 

ajusto la normativa, en funci6n de la experiencia sobre la 

materia. Las consultas escritas y telef6nicas son muy 

numerosas, especialmente en este campo. 

En 10 que toca a la contratacion 

administrativa se realizaron diversos estudios de tarifas que 
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constituyen la base para la contrataci6n de servicios, entre 

eilos de transporte de carga y de pasajeros, en diferentes 

instituciones publicas. 

Asimismo, las f6rmulas matematicas para el 
-

reajuste de precios de los contratos de servicios continuos 

por variaciones en sus costos, ocupan por su numero un lugar 

importante en las actividades desarrolladas. 

Fue actualizado y revisado el estudio de 

tarifas para el pago de kilometraje a los vehiculos de 

funcionarios que son contratados por la administraci6n act iva 
• para satisfacer sus necesidades de transporte, asi como otros 

estudios de tarifas, tales como el del segura obligatorio de 

vehiculos. 

Finalmente, la fiscalizaci6n de las 

emisiones de bonos, y de otros titulos, de los sorteos y de 

la incineraci6n de cupones vencidos y pagados y de billetes, 

fueron otras actividades llevadas a cabo en el periodo. 

Como es usual, a continuaci6n se presenta 

una estadistica resumida de dichas labores. 

1989 1988 Dif·erencia 

Tributos Municipales 178 104 74 

Estudios Econ6micos Financieros 7 63 -56 

Estudios Tributarios 26 24 2 

Estudios Especiales 4 8 -4 

Dictarnenes y Resoluciones 232 212 

447 ·411 36 

• 
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3.3 MEJORAS EN EL CONTROL FZSCAL SUPERZOR 

3.3.1 KANUALES DE CONTROL ZNTERNO, DE AUDZTORIA Y 

DE PROCEDIMZENTOS 

3.3.1.1 Manual sobre normas tecnicas de control 

interno relativas al procesamiento 

electronico de datos. para la 

Contraloria General de la Republica y 

las entidades y orqanos suietos a su 

fiscalizacion. 

Debido a que cada dia son mas numerosas 

las instituciones y 6rganos publicos que se suman a la 

implantaci6n de sistemas computadorizados, para obtener· 

informacion adminis.trativa y financiera en forma 

rapida y precisa que sirva de base para la 

oportuna, 

toma de 

decisiones, en 10 cual invierten cuantiosos recursos, se 

consider6 necesario efectuar un estudio en los centr~s 

informaticos con el fin de conocer la configuraci6n 

computacional, la organizaci6n y los procedimientos que 

emplean. Dicho estudio sera un elemento base para la 

elaboraci6n del manual sobre normas tecnicas de control 

interno relativas a ese campo. 

Durante este ailo se concluyo la 

investigacion preliminar del estudio, que consistio en 

obtener informacion sobre el control interno establecido en 

el procesamiento electronico de datos, para 10 que se 

selecciono una muestra representativa de diez entidades y 

organos publicos sujetos a la fiscalizacion de la contraloria 

General. 

Para el proximo ailo se ha planeado 

formular las normas tecnicas de control interno relativas a~ 

proceso electronico de datos e iniciar la preparacion de los 
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manuales complementarios. 

3.3.1.2 Manual sobre normas tecnicas de control 

interno relativas al uso y 

mantenimiento de los vehiculos de 1a 

Contraloria General de la Republica y 

los entes y orqanos sujetos a su 

fiscalizacion. 

La Contraloria General de la Republica 

ha observado que en el area referente al uso y mantenimiento 

de los vehicu10s en el sector Publico, existe un vacio 

referido al establecimiento adecuado de la estructura de 

control interne, principalmente en la organizacion dela 

unidad de transportes, asi como en los procedimientos y 

registros que permitan la utilizacion eficiente de los 

recursos publicos destinados para tal fin, por 10 que se ha 

abocado a preparar un diagnostico y un manual de normas 

relativo al uso y mantenimiento de los vehiculos, 

formular los lineamientos que deben seguirse 

asi como a 

en la 

promulgacion 

institucion. 

primera fase 

de los reglamentos respectivos en 

Durante el presente ano se concluyo con 

del estudio, cual es la recopilacion 

cada 

la 

de 

informacion pertinente, como base para el diagnostico. 

3.3.1.3 Manual sobre normas tecnicas de control 

interno re1ativas a la contratacion 

administrativa para la contraloria 

General de la Republica y las 

entidades y orqanos sujetos a su 

fiscalizacion. 

En este periodo se continuo con la 

recopilacion de informacion pertinente en las diferentes 
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instituciones y 6rganos sujetos a la fiscalizaci6n de la 

Contraloria General y se ha elaborado un primer borrador del 

manual sabre normas tecnicas de control interno en materia de 

contrataci6n administrativa. El manual tiene como prop6sito 

guiar a la administraci6n act iva para que establezca su 

propio sistema de control interno, que Ie garantice una mejor 

gesti6n en cada uno de los procedimientos de concurso y de 

contrataci6n directa que celebra. 

3.3.1.4 M~a~n~u~a~l~ ____ ~d~e~ ____ ~p~r~o~c~e~d~1~·m~i~e~n~t~0~s~ ____ ~d~e 

auditoria en materia de contratacion 

administrativa. 

Paralelamente can la preparaci6n del 

Manual sabre normas tecnicas de control interno relativas a 

la contrataci6n administrativa, se continu6 can la confecci6n 

de un Manual de procedimientos de auditoria, que sirva de 

guia tanto para nuestros auditores como para los auditores 

internos de las instituciones y dependencias publicas, en la 

tarea de uniformar y sistematizar los metodos de trabajo, y 

que ademas sirva de base para que estos ultimos preparen sus 

propios manuales de procedimientos de auditoria, de acuerdo 

can las caracteristicas propias de la entidad u 6rgano 

publico al cual brindan sus servicios. 

3.3.1.5 Manual para el eiercicio de la 

auditoria interna en las entidades y 

orqanos suietos a la fiscalizacion 

de la Contraloria General de la 

Republica. 

En este periodo se concluyo la revision 

de este Manual y se preparo un primer borrador para su 

actualizaci6n, en el cual se completaron y aclararon 
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conceptos y se incluyeron nuevos temas surgidos de la 

experiencia y conocimiento adquiridos en los diferentes 
• 

congresos nacionales de auditores internos del sector publico 

y en el trabajo de campo de nuestra labor de fiscalizacion 

superior. Se pretende entregar a las unidades de auditoria 

interna de la Administracion Publica un instrumento 

actualizado, que venga a dar continuidad al de.sarrollo y 

replanteamiento del papel que les corresponde a esas unidades 

dentro del sistema de Fiscalizacion de la Hacienda Publica. 

3.3.2 PREPARACION Y ACTUALIZACION DE COMPENDIOS DE 

PRONU.NCIAMIENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL 

Se continuo la actualizacion de los 

compendios ya emitidos de las Direcciones Generales de· 

Evaluacion de sistemas y de Asuntos Juridicos, y ademas se 

estim recopilando y analizando los pronunciamientos de las 

Direcciones Generales de Auditoria, Presupuestos PUblicos, 

contratacion Administrativa y Estudios Economicos. 

Con la preparacion y actualizacion de estos 

compendios, se pretende coadyuvar en el logro de mayo res 

niveles de eficiencia en el trabajo que realiza esta 

Contraloria General y al mismo tiempo, dotar al funcionario 

publico de un documento de consulta que contiene directrices 

de caracter tlkhico y doctrinario en materia de 

fiscalizacion. 

3.3.3 ANALISIS DE LAS FUNCIONES QUE SE ASIGNAN A 

LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Dentro del plan de trabajo para establecer 

un sistema de Fiscalizacion de la Hacienda Publica, se 

contempla el estudio y anal isis de las funciones que se Ie 

• 
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hanasignado a la Contraloria General de la Republica para 

definir cuales Ie cqmpeten como organo de Fiscalizaci6n 

Superior. Ello origina la tarea de revisar la legislaci6n 

vigente y en forma permanen.te la que promulga la Asamblea 

Legislativa, incluidos los proyectos de ley, 0 el Poder 

Ejecutivo, segun corresponda. Complementariamente, se 

estudia el marco legal relativo a las auditorias internas, 

con el fin de que sea congruente con la doctrina y la 

tecnica. 

diferentes 

Este 

unidades 

trabajo propicia 

administrativas de 

ademas, que las 

esta Contraloria, 

esten debidamente informadas de nuevas funciones que deb an 

realizar. 

3.3.4 REVISION DE PROYECTOS 

3.3.4.1 Reqlamento de orqanizacion y 

funciones de unidades de auditoria 

interna. 

Durante el presente periodo se 

recibieron proyectos de reglamento que establecen 0 modifican 

la organizaci6n, los deberes, las funciones, las atribuciones 

y otros asuntos de algunas unidades de auditoria interna del 

sector publico, con el' 'fin de revisarlos y emitir 

recomendaciones para adecuarlos a la doctrina moderna, a 

criterios que la cohtraloria General ha divulgado en diversos 

manuales y a los lineamientos generales que deben observarse 

en la promulgaci6n qe los reglamentos mencionados. Con ello 

se pretende coadyuvar con esas importantes unidades de 

control, en su integraci6n al denominado sistema de 

Fiscalizaci6n de la Hacienda Publica. 
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3.3.4.2 Proyectos de reglamento relacionados 

con la contrataci6n administrativa. 

Esta labor se desarrollo como una 

colaboracion con el area de contratacion Administrativa, la 

que por imperativo legal debe aprobar toda reglamentaci6n 

referente a ese campo. Con ese prop6sito se aportaron 

observaciones y sugerencias relacionadas con la estructura de 

control interne, tales como personal responsable, sistema de 

informacion, procedimientos, metodos de trabajo y areas de la 

organizaci6n, 10 cual les permite una vez implantadas, 

obtener mejoras sustanciales en ese proceso. Para ella se 

utilizan como base los criterios tecnicos que ha promulgado 

la Contraloria en diferentes manuales y pronunciamientos yla 

experiencia propia desarrollada en este campo. 

3.3.4.3 proyecto de reqlamento para el uso de 

vehiculos del Poder Ejecutivo 

Se realize un estudio del proyecto de 

Reglamento para la utilizacion de vehiculos del Estado y se 

emitio un in forme con una serie de comentarios y sugerencias 

en cuanto a la observancia de los principios de control 

interno y criterios tecnicos que sobre el particular ha 

emitido esta Oficina en sus diferentes manuales. Dicho 

in forme se remitio al Ministerio de Justicia. 

3.3.5 EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO 

3.3.5.1 campo de eqresos. 

En cuanto al sistema de pagos del Poder 

Ejecutivo, se continuo con la evaluaci6n del control interno 

con el objeto de determinar su cumplimiento, validez y 
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suficiencia y las causas que originan la acumulaci6n de giros 

en la Pagaduria Nacional. Con la informaci6n recopilada se 

planea formular normas tecnicas sobre control interno y 

manuales de auditoria propios de este campo. 

3.3.5.2 Evalumcion del cumplimiento del Manual 

sobre normas tecnicas de control 

interno para la Contraloria General 

de la Republica y las entidades y 

organos suietos a su fiscalizacion. 

Basados en los resultados obtenidos en 

la evaluaci6n del cumplimiento del Manual sobre normas 

tecnicas de control interno, emitido por esta Contraloria 

General en 1982, se inici6 el proceso de estudi~ y selecci6n 

de la informaci6n necesaria para actualizarlo y ampliarlo en 

aquellas areas de fiscalizaci6n en que se determin6 omiso. 

Adicionalmente, se pretende mejorarlo con la incorporaci6n de 

comentarios a las diferentes normas, con el objeto de que sus 

usuarios tengan una concepci6n mas clara del enunciado de 

cada una de elIas. 

3.3.5.3 Complemento a 1m evaluacion del 

sistema de control interno del Museo 

Nacional. 

Como complemento del estudio sobre el 

sistema de control interno que se llev6 a cabo en el Museo 

Nacional, durante el ano anterior, se realiz6 un estudio 

adicional en la comisi6n Costarricense del Quinto Centenario 

del nescubrimiente de America (creada mediante Ley No. 6895 

del 23 de setiembre de 1983). niche estudie se limit6 a la 

evaluaci6n del cumplimiente de algunos de los principios de 

control interne establecidos per esa Comisi6n en la 
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administracion de sus recursos, y se dictaron las 

recomendaciones necesarias en aquellas areas que requerian de 

mejoras para coadyuvar al cumplimiento del objetivo de su 

creacion. 

3.3.5.4 Estudio sabre la evaluacion de 

estructura de control interno de la 

Federacion Costarricense de Futbal. 

Por solicitud del Presidente de la 

Federacion y en un afan de colaborar con ese organismo, se 

llevo a cabo una evaluacion general de los diferentes . ' " . 

elementos que conforman su estructura de control interna, 

con la finalidad de que al implantarse las recomendaciones en 

aquellas areas en que se determino que requerian de mejoras, 

se configure un sistema de control interno eficiente que 

coadyuve en el logro de sus metas y objetivos. 

3.3.6 SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADO CON EL 

PRESUPUESTO Y EL ESTADO DE TESORERIA 

3.3.6.1 Municipalidades 

Durante 1989 Y con la participacion del 

Instituto de Fomento y Asesoria Municipal (IFAM) se continuo 

dando asesoria a ocho diferentes municipalidades, incluida la 

de San Jose, con el propos ito de que el sistema contable y el 

nuevo estado diario de tesoreria que prescribio esta Oficina 

se pong an en practica. Con la implantacion del sistema de 

contabilidad, que contempla los principios de contabilidad 

generalmente aceptados -en especial el de partida doble e 

integra la informacion patrimonial con la de presupuesto, se 

pretende una mejora sustancial en el sistema de control 

interno de esos entes. El estado de tesoreria, por su parte, 
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sustituye los procedimientos de registro por otros que 

proporcionan mas y mejor informacion y ademas facilita la 

delimitacion de responsabilidades entre registro y tesoreria, 

en esas unidades administrativas, 10 que redundara en una 

mejora en el sistema de control interno. 

Ademas, se completo y actualizo el 

Manual de Contabilidad, relativo al sistema, el cual contiene 

siete capitulos. Tambien se preparo la version preliminar 

del Manual de Tesoreria. En el aspecto de la informatizacion 

del sistema se colaboro ampliamente con el IFAM, en su 

implantacion en la municipalidad escogida como modelo. 

3.3.6.2 Asamblea Leqislativa 

Se ha brindado colaboracion a la 

Asamblea Legislativa en la implantacion del sistema 

computadorizado de contabilidad por partida doble integrado 

con el presupuesto, con 10 que se espera que a corto plazo se 

obtengan importantes logros en cuanto a prontitud de la 

informacion financiera y administrativa de dicho organo. 

3.3.6.3 XIV Seminario Regional de contaduria 

Publica 

Se expuso el tema "Contabilidad por 

partida doble integrada con el presupuesto", en el XIV 

Seminario Regional de Contaduria Publica que se celebro en el 

mes de abril en el Hotel Cariari. Durante el Seminario se 

llevaron a cabo interesantes intercambios de experiencias 

nacionales e internacionales que ayudaran no solo a nuestro 

pais, sino tambien a la comunidad latinoamericana en el area 

contable-financiera integrada con el presupuesto. 
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3.3.7 CONGRESOS Y OTROS EVENTOS 

3.3.7.1 Colaboraci6n en eventos y con 

organismos internacionales. 

En setiembre de 1989 se elabor6 la 

ponencia sobre "La Fiscalizaci6n Superior proyectada por 

media del entrenamiento. Su aplicaci6n a las auditorias de 

regularidad y de gesti6n", que sera tema de estudio en el IX 

congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras 

superiores, que se llevara a cabo en Buenos Aires, Argentina, 

en octubre de 1990, en el cual esta Contraloria General de la 

Republica fungira como relatora. Ademas, se coordin6 con la 

Direcci6n General de Auditoria en la preparaci6n de otra 

ponencia para ese evento, sabre el tema: "Las Auditorias de 

Regularidad y de Gesti6n en las Empresas PUblicas". 

En octubre de 1989 se celebr6 en Brasil 

la Asamblea General del Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Ciencias Fiscalizadoras (ILACIF), organismo que 

agrupa a las Contralorias y Tribunales de Cuentas de America 

Latina y del Caribe, en la cual est a Oficina particip6. Para 

ella se prepar6 un documento de trabajo denominado "El Rol 

de las Sociedades de Auditoria Externa en el Control 

Gubernamental", y cooper6 con la ponencia que prepar6 tambien 

para este evento la Direcci6n General de Contrataci6n 

Administrativa sobre el tema "La Contrataci6n Publica con 

Financiamiento Externo". Asimismo, se elabor6 el 

correspondiente sumario que contiene la informaci6n refer ida 

al evento, documento que tambien se prepar6 para las 

reuniones del Consejo Directivo de ese Instituto, del cual 

esta Contraloria General es miembro, celebradas en Peru y 

Costa Rica, .en mayo y agosto respectivamente. 

---~ 
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3.3.7.2 Quinto conqreso Nacional de 

Auditores Internos. 

La Contraloria General de la Republica, 

para cumplir con el articulo 18 de 1a Ley Sobre el 

Enriquecimiento Ilicito de los Servidores Publicos, realize 

el V CONGRESQ NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS DEL SECTOR 

PUBLICO, en el mes de diciembre de 1989. 

Dicho evento se realize con el objeto 

primordial de buscar mejoras en el control y en la 

fiscalizacien de la Administracien publica, mediante 

conferencias de orientaci6n didactica sobre los temas 

escogidos, la posterior discusien en comisiones de trabajo y 

el intercambio de experiencias de sus participantes. 

Asimismo, se participe ampliamente con 

la Comisi6n Permanente de Seguimiento de Recomendaciones del 

IV Congreso Nacional de Auditores Internos del Sector 

PUblico, la cual prepare un in forme que present6 ante la 

Asamblea General del V Congreso. 

3.3.7.3 Seminario Latinoamericano sobre 

Control Interno: au establecimiento y 

evalu2lci6n. 

A la Contraloria General de la 

Republica ,de Costa Rica, como 

Latinoamericano y del Caribe de 

subsede 

ciencias 

del Instituto 

Fiscalizadoras 

(ILACIF), Ie correspondie organizar el seminario 

Latinoamericano sobre "Control Interno: su estableciroiento y 

evaluacien", el cual se realize entre el 31 de julio y el 11 

de agosto de 1989, en San Jose. Participaron como 

conferencistas un experto del ILACIF de nacionalidad peruana, 

funcionarios de esta Contraloria, un representante de 1a 

firma Price Waterhouse y un funcionario de la Refinadora 
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Costarricense de Petrol eo S.A. 

El evento, al que asistieron 

funcionarios de nueve paises, tuvo como finalidad contribuir 

al enriquecimiento tecnico de la region y promover el 

intercambio de experiencias entre los paises miembros del 

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Ciencias 

Fiscalizadoras. Gracias a la calidad de los expositores, a 

la importancia del tema tratado y a la motivacion e interes 

que mostraron los participantes nacionales y extranjeros, el 

evento resulto un exito. 

3.3.8 CONFERENCIAS SOBRE ELSISTEMA DE CONTROL 

INTERNO Y AUDITORIA INTERNA 

Como parte del proceso de divulgacion de las 

normas tecnicas de control interno, de auditoria y de otros 

manuales emitidos, se impartieron conferencias con la 

finalidad de concientizar a la administracion sobre la 

importancia del sistema de control interno, sobre la 

responsabilidad que compete a cada cual dentro del sistema de 

Fiscalizacion de la Hacienda PUblica y divulgar la normativa 

tecnica correspondiente. 

3.3.9 ESTUDIO SOBRE LA FACTIBILIDAD DE CREACION DE 

GRUPOS MULTIDISCIPLINARIOS QUE ASESOREN A 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO, CON EL 

PROPOSITO DE FORTALECER LA FISCALIZACION 

En junio de 1989 se elaboro un anteproyecto 

que tuvo como finalidad analizar la factibi1idad de conformar 

grupos multidiscip1inarios de fiscalizacion, con el proposito 

de brindar asesoria en el campo a las entidades del sector 

publico. 
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integraci6n 

constituidos 

de estos 

principalmente 

grupos 

por 

auditores, ingenieros, abogados, analistas de presupuesto y 

economistas, modificaria la asesoria tradicional que han 

venido brindando en forma individual las diferentes unidades 

que componen este Organo Superior de control, 10 cual 

permitiria una mejor coordinaci6n entre esas unidades, un 

ordenamiento en las visitas a las instituciones, la emisi6n 

de criterios y pronunciamientos de mas amplia aplicaci6n y 

facilitaria en general la labor de fiscalizaci6n. 

3.3.10 ASESORIA 

3.3.10.1 Interna 

La labor de asesoria interna represent6 

una actividad continua en la atenci6n de gran cantidad de 

consultas personales, escritas y telef6nicas, encaminadas a 

esclarecer criterios doctrinarios y modernos de auditoria y 

de control interno, con el prop6sito de lograr mejorar la 

fiscalizaci6n que realiza este Organo Superior de Control. 

3.3.10.2 Externa 

Por solicitud de los interesados se 

emitieron criterios en forma verbal y escrita en materia de 

control financiero y administrativo, 

la administraci6n act iva y con las 

a fin de coadyuvar con 

unidades de auditoria 

interna para que cumplan eficientemente con las funciones que 

les competen. 
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3.3.11 AREA DE INFORMATICA 

La Contra10ria General de 1a Republica ha 

la necesidad de utilizar la computadora como 

herramienta de trabajo, que Ie permita realizar en forma mas 

eficiente sus labores, tanto las meramente administrativas 

como las de fiscalizacion. Para ello se aboc6 a realizar los 

estudios correspondientes para la compra del hardware y 

software, que Ie permitiera dar los primeros pasos en esta 

area. 

En ese sentido, se participo 

preparacion de las especificaciones tecnicas para el 

del concurso pUblico; en 1a evaluacion de las 

en la 

cartel 

ofertas 

presentadas por las diferentes casas comercia1es que 

participaron en 1a contratacion y en 1a recepcion de parte' 

del equipo e1ectronico adquirido. 

Se asesoro en cuanto a1 aspecto tecnico 

computacional, en algunos de los recursos de apelacion 

presentados a la Oficina por las empresas participantes en 

contrataciones administrativas efectuadas en la 

Administracion Publica. 

3.3.12 ASISTENCIA TECNICA DE LA AGENCIA PARA EL 

DESARROLLO INTERNACIONAL (A.I.D.) 

La contra10ria General de la Republica, en 

aras de mejorar su labor de fiscalizacion y con la finalidad 

de ejercer un control mas eficaz sobre los recurs os pub1icos, 

obtuvo la asistencia tecnica de la Agencia Internacional para 

e1 Desarrollo (AID), la cua1 ha sido brindada por medio de 

asesores internacionales altamente calificados de la firma 

Price waterhouse. 

En esta asistencia se participo como 

contraparte nacional en el aspecto tecnico y administrativo 
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en cada una de las siguientes actividades desarro11adas: Uso 

de la computadora como herramienta de auditoria y 

administraci6n; Desarrollo de un Centro de capacitaci6n y 

Control de Obras PUb1icas. 

desde 

3.4 AREA DE ZNFORMATICA 

su 

Las actividades que se realizaron en 

imp1antaci6n en agosto de 1989 se 

continuaci6n. 

este campo 

listan a 

a) Producto de las licitaciones se recibi6 e1 

siguiente equipo: 

- 12 microcomputadores ACER 

- 12 microcomputadores AMDEK 

2 supermicros UNISYS U6000/50, con capacidad 

para soportar 40 termina1es en total 

4 terminales 3629-00-M 

6 impresoras OKIDATA 

- 16 impresoras PANASONIC 

2 impresoras AP 1324-A 

b) Se cre6 1a Sal a de Microcomputadores, la que se 

emple6 como 1aboratorio en los cursos que se dictaron, en 

esta se insta1aron: 

distribuidores 

impresoras) 

- 10 micr090mputadores AMDEK 

2 microcomputadores ACER 

6 impresoras OKIDATA 

6 cajas DATA TRANSFER SWITCH (dispositivos 

de sefia1, uti1izados para compartir 

0) Se defini6 una estructura con funcionarios de 

las unidades administrativas, al cua1 se Ie 1lam6 Grupo de 

Enlaces, quienes se relacionarian con la Oficina de 

Informatica para aspectos de uso de equipo, software y otros. 
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Se realiz6 un diagn6stico de conocimientos a los 

Enlaces a fin de coordinar el adiestramiento de ese personal 

de apoyo. De esta forma las unidades administrativas se 

verian beneficiadas con ayuda e instrucci6n oportuna, 

garantizandose un mejor servicio y la utilizaci6n de estos 

equipos como herramientas diarias de trabajo. 

Para este grupo de funcionarios se confeccionaron 

los siguientes documentos: 

impresi6n 

equipo de 

Sala 

General" 

"Instrucciones para utilizar el servicio de 

laser" 

- "Tramite temporal para solicitar reparaci6n 

de 

c6mputo" 

"Directrices para 

Microcomputadores 

el uso de los equipos de la 

de la Contraloria 

"Funciones entre los enlaces de las unidades 

administrativas e Informatica" 

"Funcionamiento y metodo de configuraci6n 

impresora PANASONIC FXD 1191" 

de la 

cb) Se dicta ron 5 curs os internos de 

a 56 funcionarios de la Contraloria. Este 

seleccionado por areas, de manera que ellos 

tarea de multiplicar la capacitaci6n en 

capacitaci6n 

personal fue 

realizaran la 

sus respectivas 

unidades. Los curs os que se impartieron se basaron en 

software de microcomputadores y se describen a continuaci6n: 

"Fundamentos de Computaci6n e Introducci6n al 

Sistema Operativo MS-DOS" 

"Paquete Integrado SMART, Procesador de 

Palabras". Para cad a uno de estos cursos se elabor6 como 

material didactico dos folletos, uno de teoria y otro de 

practicas. 

d) Debido 

el personal del 

a la adquisici6n de los equipos UNISYS, 

areaa de Informatica recibi6 un fuerte 

programa de capacitaci6n con una duraci6n de 170 horas. 
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Los cursos recibidos fueron: 

"Taller de UNIX basico" 

"UNIX Administracion" 

"OFIS MANAGER Procesador de Palabras" 

"OFIS MANAGER Correo y Servicios Personales" 

"OFIS MANAGER Administracion" 

"OFIS MANAGER Taller de Modulos Opcionales" 

"Taller de OFIS PROCEDURE" 

cuyo 

e) Se desarrollo un sistema de Control de 

propos ito es llevar un control de los 

Acuerdos 

trabajos 

asignados. 

f) Como parte del servicio a los usuarios, se 

brindo asesoria interna a las ~iferentes unidades de la 

institucion 

- 3 trabajos de la Direccion General de 

contratacion Administrativa relacionadas con 

consultas sobre adquisicion de equipo de computo por 

diferentes instituciones del sector PUblico y que por 

su monto es necesario la autorizacion de la 

Contraloria General. 

- 23 solicitudes de servicio de las unidades 

administrativas, relacionadas con la utilizacion y 

mantenimiento de software de microcomputadores. 

- 4 trabajos del Departamento de Estudios 

Especiales de la Direccion General de Auditoria, 

relacionadas con consultas sobre adquisicion 0 rent a de 

equipo de computo por parte de los partidos politicos, 

para las Elecciones Presidenciales del periodo 

1990-1994. 

- 15 solicitudes de revision 0 instalacion de 

software de las diferentes unidades administrativas. 
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SEGtmDA PARTE 

ANALISIS PINANCIERO DEL SECTOR PUBLICO 

4. ANALISIS PINANCIERO: GOBIERNO CENTRAL 

4.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

• 

En cumplimiento de 10 que dispone la Ley de 

Administraci6n Financiera de la Republica, en su articulo 54, 

se presenta seguidamente la liquidaci6n legal de los 

Presupuestos ordinario y Extraordinario de la Republica para 

el ejercicio fiscal de 1989, con forme a los criterios 

senalados 

hacen las 

Liquidaci6n 

Hacienda. 

en esa Ley y en otras leyes conexas. Ademas, 

observaciones pertinentes en relaci6n con 

del Presupuesto presentada por el Ministerio 

,se 

la, 

de 

Como 

anal isis breve 

complemento se presenta en este 

de los resultados 'de aquellas 

aparte un 

operaciones 

financieras materializadas durante el ano 1989, 

correspondientes a ingresos percibidos realmente y a egresos 

reconocidos (girados y/o pagados), tanto del presupuesto del 

ejercicio fiscal presente, como de presupuestos de ejercicios 

anteriores y venideros. 

Como en periodos anteriores, el anal isis de los 

resultados de la liquidaci6n legal de los presupuestos 

ordinarios y extraordinarios de la Republica es incompleto, 

dado que no incluye importantes movimientos de recurs os que 

afectan el Balance de la Hacienda PUblica, y que se manejan 

extrapresupuestariamente, asi como tampoco, los resultados de 

la ejecuci6n de presupuestos conexos de entes adscritos a los 

ministerios. 

Esa situaci6n 

principios constitucionales 

que contraviene 

de orden'amiento 

importantes 

hacendario se 
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'origina en disposiciones legales, administrativas y en otras 

malas practicas, a las cuales ha recurrido la administracion 

para resolver necesidades especificas, pero que a la postre 

dificulta el control y han producido efectos 

contraproducentes para el buen manejo de la Hacienda PUblica. 

Con el objeto de mostrar una vision mas amp1ia y 

completa de la gestiGn financiera del Gobierno Central, en el 

aparte 4.2 Liquidacion Ajustada del Presupuesto, se analizan 

conjuntamente los resultados de la Liquidacion del 

Presupuesto y de las operaciones extrapresupuestarias del 

Gobierno Central, que afectan el Balance de la Hacienda 

PUblica, con el objeto de subsanar la deficiencia del 

analisis de la liquidacion legal del presupuesto. 

4.1.1 LIQUIDACION LEGAL DEL PRESUPUESTO 

La liquidacion legal de los presupuestos 

ordinafio y extraordinarios ,de la Republica de 1989 que se 

comentan aqui, se basa en los criterios establecidos por la 

Contraloria General y esta refer ida a las apropiaciones de 

ingresos y egresos del presupuesto, a la ejecucion de esas 

apropia,ciones y al result ado final correspondiente del 

ejercicio, observados al 31 de diciembre de 1989. 

En relacion con las apropiaciones, y antes 

de analizar el proceso de formacion del presupuesto, debe 

hacerse referencia, no sin preocupaci6n, al incremento en los 

errores cometidos en el presente ejercicio al apropiar los 

egresos, tanto del presupuesto ordinario como 

extraordinario financiado con Bonos Oeuda Interna. 

del 

Esos 

errores que se originaron en la Ley No. 7138 y en los 

Oecretos Ejecutivos Nos. 19335-H, 19353-H Y 19354-H, emitidos 

por el Ministerio de, Hacie~da, afectaron tanto el total de 

egresos autorizados como el detalle y dificultaron el control 

y la ejecuci6n del presupuesto. 
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Debido a 10 anterior, no se cumpli6 con el 

principio constitucional y legal, del equilibrio 

presupuestario, al superar la apropiaci6n total de egresos 

del presupuesto General de 1989 en ¢339;1 millones a la 

apropiaci6n respect iva de ingresos, 10 que implic6 una 

autorizaci6n para gastar superior a la disponibilidad de 

recursos estimada. 

Tal desequilibrio se compone de una 

apropiaci6n de gastos menor a la de ingresosen el 

Presupuesto Ordinario de ¢ 10.4 millones y de una mayor 

apropiaci6n de gastos, en relaci6n con el ingreso estimado, 

de ¢ 349.5 millones en el presupuesto extraordinario 

" financiado con Bonos Deuda Interna 1989. 

Se debe tener en cuenta, para los efectos 

pertinentes, que las apropiaciones totales establecidas por' 

1a Contralor1a General difieren de las contenidas en la 

liquidaci6n presentada por el Ministerio de Hacienda, segUn 

se indica seguidamenteL: 

a. La apropiaci6n total de ingresos 

estimados del Presupuesto General y del Ordinario establecida 

por el Ministerio de Hacienda, es inferior en ¢ 3.625.000.00 

a la fijada por la Contralor1a, debido a que el Ministerio no 

consider6 la totalidad del recurso incorporado por medio del 

Decreto Ejecutivo No. 19355-H y la Ley No. 7138. 

b. La apropiaci6n total de egresos del 

presupuesto ,general y del ordinario establecida por el 

Ministerio de Hacienda, es superior en ¢ 708.500.00, debido a 

que no aplic6 una rebaja de la apropiaci6n y mas bien duplic6 

otras, correspondientes al Decreto Ejecutivo No. 19353-H. 

Hechas las anteriores aclaraciones,. se 

comentan a continuaci6n las apropiaciones establecidas segUn 

criterio de la Contralor1a para el Presupuesto General del 

Gobierno por fuentes de financiamiento, con base en un 

resumen del proceso de formaci6n de la parte de ingresos 
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estimados, tomando en cuenta que los montos establecidos para 

los egresos autorizados estan afectados por los errores en 

los decretos y la ley que se .senalaron. anteriormente. 

GOBIERNO CENTRAL: APROPIACION DE INGRESOS ESTlMADOS 

Y EGRESOS AUTORlZADOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE 1989 

SEGUN FUENTES DE FINANCIAMIENTO .. 
- En millones de colones -

Modi f i cae i ones Apropiaci6n Apropfaef6n 
Apropiaci6n durante total al Sunas deflnftlva 

iniciaL l' el allo 21 31-12-89 revalldadas 3/ del ejercicio 

Total presupuesto 63,439.2 51,627.8 115,067.0 29,756.7 85,310.3 5/ 

Con ingresos corrientes 56,124.8 6,598.9 62,m.7 0.0 62, m.7 5/ 

Con ingresos de capital 7,314.4 45,028.9 . 52,343.3 29,756.7 

, 
tredito interno 7,314.4 11,366.1 18,680.5 785.0 

Cre<:1i to externo . 0.0 26,612.4 26,612.4 24,760.3 

Otros recursos 0.0 7,050.4 7,050.4 4,211.4 

1/ Ley 7111 de 24-11-88 
2/ Por media de das leyes y treinta y tres decretos. 
3/ Trasaladadas para ser incorporadas en futuros presupuestos. 
4/ Cor responde 8 la apropiaci6n de ingresos que en et presente ejercicio difiere de La de gastos. 
5/ Superior en c 3.625.0 miles a la elfra presentada por la Liquidaei6n del Presupuesto presentada 

por et Ministeria de Hacienda. 

Como en ejercicios anteriores, 

22,586.6 

17,895.4 

1,852.2 

2,839.0 

las 

apropiaciones del presupuesto inicial correspondieron en este 

per10do a ingresos corrientes y a recursos del credito 

interno bonificado. En esta oportunidad, aparte de los Bonos 

deficit Deuda Interna que se utilizan para cubrir el 

financiero, se incorporo el recurso de los Bonos Deuda 

Po11tica por ser un ano preelectoral. 

La apropiacion inicial del presupuesto, no 

incorpora generalmente montos importantes debido a la 

insuficiencia de ingresos y a que ciertos programas y 

proyectos de inversion plurianuales financiados con credito 

publico interno y externo, satisfacen necesidades imprevistas 

o no tienen una programacion adecuada. 
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Esa situacion ha ocasionado que en la 

practica se tramiten cada ano, igual que en el presente, 

importantes modificaciones al presupuesto, por medio de una 

gran cantidad de leyes y decretos y con una tendencia 

creciento en su monte en los ultimos anos: con el agravante 

de que han dificultado mucho el control y han producido gran 

cantidad de errores de incorporacion de recursos y problemas 

en la ejecucion y liquidacion del presupuesto. 

Es importante que el Poder Ejecutivo Ie 

preste atencion especial a este problema y promueva una mejor 

programacion y un control interno mas eficiente en los 

ministerios y poderes, para que reconozcan la necesidad de 

una utilizacion mas racional de los escasos recursos publicos 

y asi mejorar la prestacion de los servicios y la regulacion 

economica y social del Estado. 

presupuestarias 

general inicial 

En el presente ejercicio las modificaciones 

produjeron una ampliacion 

de un 81.4%, frente a 

del presupuesto 

un 78.6% en el 

ejercicio de 1988: 10 que significa que el Presupuesto 

General de 1989 paso de una apropiacion inicial de ¢ 63.439.2 

millones a una apropiacion total de ¢ 115.067.0 millones al 

final del ejercicio. 

No obstante, con base en el criterio de la 

Contraloria General de que debe rebajarse de la apropiacion 

total del ejercicio, las sumas que se revalidan de los 

presupuestos extraordinarios plurianuales, se establecio una 

apropiacion definitiva total del presupuesto de ¢ 85.310.3 

millones, que se componen de ¢ 62.723.7 millones del 

Presupuesto Ordinario y ¢ 22586.6 millones de los 

Presupuestos Extraordinarios. 

Las sumas revalidadas correspondientes a los 

presupuestos extraordinarios, para ser ejecutadas en 

ejercicios venideros, alcanzaron un monte de ¢ 29.756.7 

millones y representan un 25.9% de la apropiacion total y un 
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56.8% de la apropiacion de ingresos de capital. 

proporcion se considera muy alta y 

deficiencias en la planificacion y 

utilizacion de los recursos publicos, 

provenientes del credito externo 

proyectos de inversion del KOPT. 

es un indicador 

programacion en 

principalmente de 

y correspondientes 

Esa 

de 

la 

los 

a 

Esas deficiencias se han originado 

principalmente en la utilizacion de los recurs os del credito 

externo y se evidencian aun mas en el presente ejercicio, al 

observarse que de una apropiacion total de recurs os en el 

Presupuesto General de 1989 de ¢ 26.612.4 millones, se 

revalidaron sumas para ser ejecutadas en ejercicios venideros 

por ¢ 24.760.3 millones (un 93.0% del total), 10 que implica 

que unicamente se ejecutaron gastos por un monte de ¢ 1.852.2 

millones. 

Como causa de esa situacion, se ha senalado 

la crisis economico-financiera que ha vivido el pais en esta 

decada, que ha llevado a una desviacion en la utilizacion de 

los escasos recurs os pUblicos hacia programas sociales, con 

10 que se han afectado las contrapartidas presupuestarias 

locales de los proyectos de inversion financiados con credito 

externo y por, consiguiente, los desembolsos de recursos 

externos de los organismos internacionales de credito y la 

ejecucion oportuna y eficiente de esos proyectos. 

Ademas, 10 anterior ha provocado que existan 

saldos muy altos de recursos del credito externo sin 

desembolsar, sobre los que pesan comisiones de compromiso y 

otros cargos que debe pagar al pais aun cuando no sean 

utilizados, aparte del deterioro que puedan sufrir las obras 

y otros efectos conexos, a los que debe prestarse atencion 

ante nuevas contrataciones de credito externo para esos 

fines. 
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GOSIERNO CENTRAL: LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO GENERAL 

Ingresos estimados 

Total ingresos estimados 
Menos: Sumas revalidadas 1/ 

Ingresos efectivos 
Total ingresos efectivos 

Mayor ingreso de La estimado 

Egresos autorizados 
Total egresos autorizados 
Menos: sumas revalidadas 1/ 

Egresos efectivos 
Reconocido 
CorJ1)rometido 

Menor gas to de Lo autorizado 

Menos: ajuste de apropiaci6n 2/ 

Superavit del ejercicio 

DEL EJERCICIO FISCA~ AAO 1989 

- En colones -

115,066,957,654.73 
29,756,687,428.06 

86,243,217,001.23 

85,310,270,226.67 

86,243,217,001.23 

85,649,378,226.67 
115,406,065,654.73 3/ 
29,756,687,428.06 4/ 

78,298,961,457.18 
5,899,655,332.30 

84,198,616,789.48 

1, Cor responde 8 c 217.179.374,13 de compromisos, ya saldos no utilizados. 

932,946,774.56 

1,450,761,437 •. 19 

339,108,000.00 

2,044,600,211.75 

2/ Debido 8 errores en La apropiaci6n de egresos en La Ley No. 7138 y en los decretos Nos. 19335-H 
19353'H, 19354·H. 
vi gentes ., asf como impuestos no percibidos en efectfvo. 

3/ EL total de egresos autorizados es superior at totsl de ingresos estimados - no cuadran - en 
06.00. El error se ubica en el O.E. No.18712 de 14·12·88 y abedece a que el monto aumentado fue 
superior, en esa suma, aL monto rebajado. 

4/ IncLuye La diferenc;a senalada en La nota 3/. para evitar el error en el resultado final de La 
1 iquidaci6n. 

Por medio de la Liquidaci6n General de los 

Presupuestos Ordinario y Extraordinarios de 1a Republica de 

1989, en su presentaci6n tradicional, se logra determinar que 

los ingresos totales efectivos superaron a los estimados, 

produciendose un superavit de ingresos de ¢ 932.946.774,56, 

en tanto que los egresos efectivos presentaron una 

subejecuci6n de ¢ 1.450.761.437,19, en relaci6n con el total 

de egresos autorizados. 

Debido al desequilibrio entre ingresos 

estimados y egresos autorizados apropiados al presupuesto del 

presente ejercicio fiscal, comentado anteriormente, al 
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realizar el ajuste de ¢ 339.108.000,00 para determinar el 

superavit final del ejercicio el resultado fue un saldo de 

¢2.044.600.211,75. 

La composicion de ese superavit se presenta 

en el siguiente resumen numerico segun su origen. 

GOBZERHO CENTRAL: ORZGEN DEL SUPERAVZT TOTAL 

DEL PRESUPUESTO GENERAL 1989 

- En colones -

Superavit del presupuesto ordinario 1.958.190.537,67 

Superavit de los presupuestos 
ordinarios 6.409.674,08 

Bonos Deuda Interna 1989 86.400.933,77 

Credito del First National 
Bank of Boston 8.740.31 

Superavit total 2.044.600.211,75 

Es importante sefialar que a ese superavit 

presupuestario deben hacerse los ajustes originados en 

disposiciones legales especiales, como la parte de ingresos 

del presupuesto que registra como ingresos efectivos el total 

percibido por medio de CAT y el 20% del impuesto de vent as 

destinado al programa de Asignaciones Familiares, que 

respaldan gastos extrapresupuestarios; aparte de que los 

mismos no son considerados dentro de los ingresos estimados 

apropiados al presupuesto del ejercicio. 

Existen otra serie de operaciones 

extrapresupuestarias de muy variada naturaleza amparadas en 

disposiciones legales especiales, normas presupuestarias y 

practicas de la administracion que inciden en forma 

significativa en el resultado de la gestion financiera del 

Gobierno Central. Por ello en el aparte 4.2 de esta Memoria 

se comenten los resultados de la Liquidacion Ajustada del 
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Presupuesto, que comprende, en forma conjunta, los resultados 

de la ejecucion del Presupuesto General y los de las 

operaciones extrapresupuestarias que afectan el Balance de la 

Hacienda PUblica, a fin de mostrar un resultado mas real de 

la ejecucion del Presupuesto. 

Un anal isis detallado de los resultados de 

la liquidacion de las partes de ingresos y recurs os y de 

egresos del presupuesto general, puede verse en los apartes 

4.3 Y 4.4 de esta Memoria. 

Como se ha comentado en otras oportunidades, 

no obstante que el presupuesto general esta integrado por 

distintos tipos de presupuesto (ordinario y extraordinario), 

tecnicamente debe versele como una unidad. Asimismo, debido 

a que existen diferentes criterios de liquidacion, que 

obedecen a la finalidad y otros elementos caracteristicos de 

esos diferentes tipos de presupuesto, se presentan a 

continuacion por separado la Liquidacion del Presupuesto 

ordinario y, en forma conjunta, la Liquidacion de los 

Presupuestos Extraordinarios, dividida en dos partes: la que 

fenece al cierre del ejercicio y la que tiene revalidaciones 

para ejercicios futuros. 

GalIERIIO C£lUll: L1OUIDACI(It Dn PRlSUP\J£Sto OIIOIIlARIO 1989 

IPAITf DEl PRE5UPU[STD flliANCIADA COlI IIIGIIESOS COIIRWITES) 

5~rhit pres~t.to ordlnerlo 

• En ~olQnIHI • 

57.499,864,693.61 
'.198,51'9,896.25 

1/ ~Klldo e crrorH en la IIPf"bphel&-1 de I!'gtesos ff\ III Lty 110. 7 

en 10' decretal ejKuth,05 lIos. 19]5l-H, 193s.4·~ Y \9]55-". 

62, nl,688,352.97 

63,656,635,127.53 

62,713,312,352.97 21 

61,698.'''.589.86 

2! £s inferior al InOnto corrcspordil:nte de t. li""idad6n presef111Jda 

pot el IIl"i5l,,;0 de Mad~ "" I 7tJ8.500,OO, dfbido II lIIIIJ tri»j46 no aplltadas y otru 

932,946, 774.56 

10,316,000.00 

1,958,190,531.67 



114 

El superavit del presupuesto ordinario 

alcanz6 en el presente ejercicio un monto de 

¢1.958.l90.537,67, que representa un 95.8% del superavit 

presupuestario total del ejercicio. Este superavit estuvo 

determinado tanto par un mayor ingreso efectivo sobre lo 

estimado por de ¢ 932.946.774,56, como por una subejecuci6n 

con respecto al gasto autorizado de ¢ 1.014.867.763,11, 

ademas del ajuste que hubo que realizar por el desequilibrio 

que se present6 entre ingresos estimados y egresos 

autorizados, deb ida a errores en la modificaci6n de la 

apropiaci6n de egresos en la Ley 7138 y en los Decretos 

Ejecutivos Nos. 19353-H, 19354-H Y 19355-H. 

Es import ante senalar que este superavit del 

Presupuesto Ordinario de 1989, igual que el de anos 

anteriores, no es verdadero, debido a que si no se 

registraran como ingresos efectivos de este presupuesto el 

monto equivalente a 10 pagado en CAT y al 20% del impuesto de 

vent as destinado al programa de Asignaciones Familiares, que 

respaldan gastos extrapresupuestarios efectivos del 

ejercicio, mas bien se reflejaria un deficit significativo en 

este presupuesto. 

Esas practicas inconstitucionales, 

conjuntamente con otras operaciones extrapresupuestarias 

autorizadas, han venido distorsionando y haciendo poco 

confiable desde el punto de vista tecnico y 

juridico-financiero el resultado presupuestario. 

GCIUUIfO CUIUl: L!IllJIOaCIOII Of LOS PI1Ul,.l>''-:STOS UTlAOIIOllllllOS DE 1989 

• En col-. . 

PattI!"", f~1t hrte"", tl_ Totll prH~tOl 
en 31-12·89 revltlldacl-. IIxttllOrdlnarioa 

" l"IruOi estlllllldot 17,292,465,140.]1 5,294,116,133.19 22,5116,5111,813.10 

IOtll 'neruOi .ul~ 17,292,465,140.31 35,05D,803,561.65 n,341.269.301.16 
11_5: IUIIII. revalidedel .... 29,756,681,4211.06 1/ 29,156,687,428.06 

" II"4tu051fectivOB 17,292,465,140.31 5,294,116,133.39 22,586,581.813.70 

" "_r '"SIrKO de 10 Ht IIIIIdi:I (1-2) .... .... .... 
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" tertiCK ... torll.dcc 17 ,be. 1.9'11,741).31 ~,m.'I6.ll'." 11.936,065,1171. ro 

lor l l "'"011 -..tortz.oo. 11,601 ' . \1<49.740.11 lS,tI'50,lI01,Ul.45 52,692,7S1,lOl.16 
11-.: 1'-" r~.lldlodlo. 0.00 29,756,681.42.&.06 '1 2'11,156,637,4211.06 

" (,<fIOI "KII_ 17,206.1»6,OUi.Zl 5, 2'94. " 6,1)).)9 22 ,sao, In, 199.62 

" <CO"CCldo 15, 5a.. , 9/10,&30.111 5,290, "6,133 . 39 10,799,096,763.51 

C~_lldo 1,70' ,015, 4l6.0'5 0.00 '.701,015,436,05 
..•........ ... .. . ....... ..... ... 

1011 1 c~r_tldo 1 ,70I,07S ,H6 .OS 217.1N,)14.1l I, IIUI,254.1I10. HI 
IIH'I01I : . '"... ""L..s..du • 

pl'U",,",,"IO de "" 0.00 217,17'Q, ) 14.13 217,179,]74.1l 

., __ • gUlo de 10 ..,'orludo (4-5) 435 .~3.67'.0lI 0.00 4]5,119],674.08 .......... ..... . .............. 
" II....,. , • j .... 1t ~CJ!:I I ac:I6n 1I ].1,9,1.64,000.00 0.00 Y.9,'~.DOO.OO 

" S~rh;t P""'~'IOI "".o.di ..... lOl 116, 409 , 674.0/S 0.00 116,409,614,08 

1/ Ccrrnporde. I 2'9.5)9 . 5011.051,93 de •• ldoI de pus'.",.lInlo roo Wlo.lndo. Y' l17.179:,n,I, cit 

("""'0101$0 & t,ul~ I I PO-U"""Ul0 cit 1990. 

21 ' 0' " 'lIfU ... h ~~IIC I 6n cit ~lIrUOJ .... It t • ., 110. 71311 y .... 10. tlKrtlo. (jKuthoJ Mc>s. 

19n~·~. 1915J '1I ., 191~'·1I. 

La liquidaci6n de los presupuestos 

extraordinarios de la Republica determin6 un superavit 

conjunto de ¢ 86.409.674,08, que represent6 un 4.2% del 

superavit presupuestario total del ejercicio. 

Ese superavit se origin6 en ,su totalidad en 

la parte del presupuesto financiada con recursos de capital 

que feneci6 al cierre del ejercicio, especificamente en las 

fuentes de financiamiento, Bonos Oeuda Interna 1989 Y 

credito externo del First National Bank of Boston 

(¢86.400.933,77 y ¢8.740,31, respectivamente). 

El resto de esa parte del presupuesto que 

fenece, que estuvo respaldada en su totalidad con credito 

bonificado en este ejercicio, no gener6 ni deficit ni 

superavit, debido a que consisti6 en emisiones de bonos que 

se entregaron a los beneficiarios, por 10 que se registr6 un 

gasto efectivo equivalente a la totalidad del recurso 

bonificado. 

otra parte del presupuesto financiada con 

ingresos de capital, la que tiene revalidaciones, no presenta 

superavit porque corresponde a presupuestos extraordinarios 

plurianuales, para los que la Contraloria utiliza el criterio 

de considerar como ingreso y egreso presupuestos y efectivos 
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del ejercicio, un monto equivalente al gasto reconocido, 

reval idimdose el gasto comprometido y .los saldos no 

utilizados, conjuntamente con el recurso que los raspalda, 

para ser incorporados y ejecutado en ejercicios venideros. 

/ 

En relacion con esas sumas revalidadas para 

ser ejecutadas en ejercicios venideros, se puede sefialar que 

representan un 84.9% del total de la·apropiacion de la parte 

del presupuesto general que tiene revalidaciones, 10 que 

implica, como se comento anteriormente al analizar el proceso 

de formacion del presupuesto total, que existen problemas 

principalmente en la ejecucion de los proyectos de inversion 

a cargo del MOPT financiados con credito externo, con una 

serie de perjuicios para el pais. 

+ 

= 

= 

= 

GOBIERNO CENTRAL: RESULTADOS ECONOMICO·FINANCIEROS DE LA EJECUCION 
DE LOS PRESUPUESTOS DE 1987, 1988 Y 1989 

-En millones de colones-

1987 1988 1989 

Ingresos corrientes 44,573.70 52,560.70 63,656.60 

Gastos corrientes 44,179.50 47,090.90 63,455.20 

Ahorro brute 394.20 5,469.80 201.40 

Amortiz8ci6n deuda 2,641.60 5,240.90 5,826.40 

Interne 1,466.00 2,089.30 2,945.80 
Externa 1,175.60 3,151.60 2,880.60 

Ahorro neta ·2,247.40 228.90 ·5,625.00 

Inversiones totales 7,861.90 15,941.00 14,917.10 

Deficit financiero ·10,109.30 ·15,712.10 ·20,542.10 

Financiamiento 10,109.30 15,712.10 20,542.10 

Crecii.to . Externo 2,420.20 6,041.80 1,852.10 
Credito Interno 12,745.90 10,526.20 17,895.40 
Otros recursos de capital 51.00 1,057.80 2,839.00 
Financiamiento de.Tesorerfa ·5,107.80 ·1,913.70 ·2,044.60 

P.LB. 284,339.00 355,968.10 433,136.10 1/ 

1/ Estimado. 
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En relaci6n con los resultados 

econ6mico-financieros de la ejecuci6n del presupuesto general 

se senalan· los· siguientes aspectos que se consideran 

relevantes: 

1. En 

corrientes mostraron 

el presente ejercicio 

un mayor dinamismo que 

los 

los 

qastos 

corrientes, dado que los primeros crecieron a una· 

34% y los segundos a una del 21%. 

ingresos 

tasa del 

2. Esos comportamientos de los qastos e 

inqresos corrientes, oriqinaron una baja muy siqnificativa en 

el ahorro bruto en cuenta corriente, en relaci6n con el 

resultado del ejercicio anterior, situandose en 1989 en s610 

¢ 201.4 millones. 

3. Ese ahorro bruto tan bajo solo permiti6 

cubrir una pequena proporci6n de la amortizaci6n de la deuda 

publica del ejercicio, 10 que implica que la mayor parte de 

esa amortizaci6n su cubri6 con inqresos de capital, 

especificamente con recursos del cnfldito publico 0 donaciones 

del Gobierno de los Estados Unidos. Es importante que se Ie 

preste atenci6n a esta situaci6n para evitar una presi6n 

inconveniente sobre el presupuesto, ya que puede resultar mas 

onerosa la nueva deuda con que se amortiza que la anterior. 

4. Esa amortizaci6n que qued6 al 

descubierto, o desahorro neto de cuenta corriente, 

conjuntamente con las inversiones totales, que se mantuvieron 

en un monto similar al del ejercicio anterior, qeneraron un 

deficit financiero de ¢ 20.542,1 millones, superior en 

¢4.830,0 millones al del ano precedente. 

5. El deficit financiero del presupuesto de 

1989 se financi6 en un 87.1% con recurs os del credito interno 

bonificado, frente a un 67.0% en el ejercicio anterior. 

6. Esa importante utilizaci6n del credito 

interno bonificado para financiar el deficit financiero del 

presupuesto, podria estar resultando excesiva, sobre todo si 
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toma en cuenta que cada vez aumente el nUmero de emisiones de 

bonos por ana y que la mayoria son para entregar a 

instituciones beneficiarias o proveedores, ante la 

insufici~ncia de recursos en efectivo; aparte de que 

pareciera que estan aumentando inconvenientemente la presi6n 

sobre .los gastos del presupuesto. 

4.1.2 EJECUCXON REAL DEL PRESUPUESTO 

Para efectos informativos, en esta parte de 

la Memoria se hace un breve comentario sobre la naturaleza de 

los ingresos y de los egresos efectivos·determinados en la 

Liquidaci6n Legal del Presupuesto .de 1989. 

GOSIERNO CENTRAL: EJECUCION REAL DEL PRESUPUESTO 

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

AAo 1989 

.. En milLones de colones .. 

Otros 
Ingresos Cr6dito Cr~ito recursos 

corrfentes externo interno de capital 

1) Ingreso presupuestario efectivo 11 63,656.6 1,852.2 17,895.4 2,839.0 
---------- -----.---- .-------- .. ---- .. -----

2) Ingresos no percibidos realmente 4,784.6 236.5 6,027.1 2,779.8 
----_ .. _--- ---------- .----- .. _ .. - ----------

Reembolsos por recibfr 0.0 221.7 0.0 0.0 
Bonos por calocar 0.0 0.0 6,027.1 0.0 
Recursos de vigencias enterfores 144.2 2! 14.8 0.0 2,779.8 
Ctros recursos. 4,640.4 31 0.0 0.0 0.0 

3) J"gresos percibidos realmente [1-2) 58,872.0 1,615.7 11,868.3 59.2 

4) Egresos reconocidos 57,043.441' 1,852.2 16,107.951 2,839.0 

5) SuperBvi t 0 deli ci t( -) [3-4) 1,828.6 -236.5 -4,239.6 -2,779.8 

1/ Seg~n lIquidaci6n legal del presupuesto. 
2/ Incluye ingreaos percfbidoB en ejercicios anterfores por concepto de impuesto de divisas 

(I 117.4 millones) recuperaci6n de deuda externa refinantiada a instftuciones pablicas 
(t 26.8 millones). 

31 Incluye t 4.292.6 millones de CAT's, t 47.8 millones de CAF Y t 300.0 millones de pago 
de contribuci6n INS par medio de ccxrpensaci6n de deudas. 

Total 
general 

86,243.2 
.... _------

13,828.0 
..... _------

221.7 
6,027.1 
2,938.8 
4,640.4 

72,415.2 

77,842.5 

'5,427.3 

4/ Incluye C 456.5 millones de giros servicfo deuda pUblica trasladBdos a cuenta de DepOsitos 
O;versos. 

51 (ncluye .'.163.1 millones de giros servicio deuds pUblica tr.sladados a cuent. de Oep6sitos 
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En relaci6n con los ingresos, se observa que 

de un total de ingresos presupuestarios efectivos de 

¢86.243,2 millones, un 16.0% (¢ 13.828,8 millones) 

correspondi6 a ingresos no percibidos real~ente y un 84.0% 

(¢72.415,2 millones) a ingresos percibidos. 

Dentro de los ingresos efectivos del 

presupuesto de 1989 no percibidos realmente, resaltan 

¢4.640,4 millones correspondientes a Certificados de Abono 

Tributario y Forestal, no obstante que el gasto que respaldan 

es extrapresupuestario; ¢ 6.027,1 millones de bonos por 

colocar, principalmente de la gran emisi6n de Bonos Deuda 

.Interna 1989, utilizada en el presente ejercicio para 

financiar el deficit financiero; y ¢ 2.779,8 millones de 

ingresos percibidos en el ejercicio anterior, 

correspondientes a una donaci6n de la A.I.D. 

Dentro de los ingresos percibidos realmente, 

un 81.3% correspondi6 a ingresos corrientes, un 16.4% a 

colocaci6n de bonos (bonos entregados a institucion~s, 

favorecidos en poder de tesoreria y vendidos en el Mercado 

por medio de titulos de propiedad), y el 2.3% restante, 

principalmente a desembolsos del credito externo. 

Finalmente, debe senalarse que del 

enfrentamiento de los ingresos percibidos realmente con los 

egresos reconocidos del Presupuesto de 1989, result6 un 

deficit de ¢ 5.427,3 millones, que afect6 negativamente la 

liquidez de la Tesoreria Nacional. 

4.1.3 DESPASES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 

En este aparte se comentan los resultados 

presupuestarios 'totales concretados durante el ejercicio de 

1989, relativos a ingresos percibidos rea1mente y a gastos 

reconocidos (pagados oly girados) correspondientes al 

presupuesto del ejercicio, a presupuestos de ejercicios 
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anteriores y a presupuestos de ejercicios venideros, 

situaci6n que se presenta debido al sistema hibrido de 

presupuesto, de competencia y de caja, que se utiliza en el 

pais. 

GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS RECDNOCIDOS EN 1989 
SEGUN EL PRESUPUESTO A QUE CORRESPONDAN Y POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

• En millones de colones· 

Jngresos 
percfbfdos G8StOS Dfferends 
realmente reconocidos 

Total general 84,113.7 84,238.7 -125.0 

Ingresos corrientes 58,812.0 61,745.6 -2,873.6 
Ingresos de capital 25,241.7 22,493.1 2,748.6 

Crec:ti to interno 19,369.1 17,771.6 1,597.5 
Credi to externo 5,670.3 1,882.5 3,787.8 
Otros recursos 202.3 2,839.0 -2,636.7 

Total presupuesto 1989 12,415.2 76,679.4 '4,264.2 

Ingresos corrientes 58,872.0 11 57,043.4 21 1,828.6 
Ingresos de capitaL 13,543.2 19,636.0 -6,092.8 

CrecH to i nterno 11,868.3 14,944.8 31 '3,076.5 
credito externo 1,615.7 1,852.2 -236.5 
Otros recursos 59.2 2,839.0 -2,779.8 

Total presupuesto ejercicios snterfores 41 7,525.6 5,544.8 1,980.8 

Ingresos corrientes 0.0 2,687.7 51 -2,687.7 
Ingresos de capital 7,525.6 2,857.1 4,668.5 

Credito interno 6,961.5 2,826.8 61 4,134.7 
eredi to externo 564.1 30.3 533.8 
Otros recursos 0.0 0.0 0.0 

Total presupuesto ejecicios venideros 71 4,172.9 2,014.5 2,158.4 

Ingresos corrientes 0.0 2,014.5 -2,014_5 
Ingresos de capital 4,112.9 0.0 4,112.9 

CrecHto interno 539.3 0.0 539.3 
CrecHto externo 3,490.5 0.0 3,490.5 

Otros recursos 143.1 81 0.0 143.1 

1/ Excluye ¢ 26.8 mil 1 ones de pagos d~ instituciones pUblicas por concepto de de 
deuda externa refinanciada, depositados en 1988 en La cuenta DepOsitos Diversos 
09-007; c 117.4 mi LLones del IfI1lUesto de Divisas, deposf-tados en 1988 en La cuenta 
DepOsitos Diversos 09-010: t 300.0 millones de pago Contribuci6n INS, por medio de 
compensaci6n de deudas: ¢ 4.292_6 miLlones de CATls y t 47.8 mil millones de CAT. 

2/ Excluye t 456.5 millones por girDs servicio deuda trasladados a DepOsitos Diversos. 

3/ Excluye ¢ 1.163.1 millones por giros servfcio deuda trasLadados a cuenta Dep6sitos 
Diversos. 
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4/ Cor responde a ingresos percibidos y gastos reconocidos en 1989, de operaciones 
presupuestarias de ejercicios anteriores. 

5/ Excluye e 80.6 milLones de giros cargados at reconocido de compromisos del presupuesto 
to de 1988 en 1989, trasLadados a cuenta de DepOsitos Diversos. 

6/ Excluye c 126.1 millones de giros cargados at reconocido de compromisos del presupuesto 
to de 1988 en 1989, trasladados a cuenta de DepOsitos Diversos. 

7/ Cor responde a ingresos percibidos y gast05 reconocidos en 1989, de operacioneones presu 
puestarias de ejercicios venideros. 

8/ Recursos de recuperaci6n de prestamos de deuda externa refinanciada 8 j"nstituciones 
pdbLicas, recibidos en 1989 y depositados en La cuenta DepOsitos Diversos par para s~r 
presupuestados en ejercicios ven~deros. 

Como puede observarse, el total de 

operaciones presupuestarias correspondiente a ingresos 

realmente percibidos y a egresos reconocidos, produjo un 

deficit de ¢ 125.0 millones; 10 que implica un efecto 

negativo de estas operaciones en la situacion de liquidez de 

la Tesoreria Nacional. 

Ese deficit se conforma de un deficit de 

¢2.873,6 millones del total de operaciones presupuestarias 

respaldadas en ingresos corrientes y de un superavit de 

¢2.748,6 millones del total de operaciones presupuestarias 

respaldadas en ingresos de capital. Tambien se puede 

conformar por un deficit correspondiente al presupuesto de 

1989 de ¢ 4.264,2 millones y de superavits de ¢ 2.158,4 

millones y de ¢ 1.980,8 millones, correspondientes a 

operaciones de los presupuestos de ejercicios venideros y 

anteriores, respectivamente. 

El impacto negativo sobre la situacion de 

liquidez de la Tesoreria Nacional hubiera sido mucho mayor, 

de no haberse recibido en el ejercicio, principalmente, 

recursos del credito con el BIRF PAE II, que deben ser 

presupuestados en·ejercicios futuros. 

En relacion con los ingresos percibidos del 

total deoperaciones presupuestarias por.concepto de credito 

interno, que corresponden en su totalidad a colocacion de 

bonos, se present a el siguiente cuadro sobre el movimiento de 
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las emisiones de bonos del Gobierno Central durante los aftos 

1987, 1988 Y 1989: 

GOBIERNO CENTRAL: TOTAL BONOS EMITIOOS 

POR COLOCAR Y COLOCAOOS EN 1987, 1988 Y 1989 

• En millones de colones -

1987 1988 

TotaL bonos por colocar en el ejercicio 11 21,827.9 20,698.9 

De recursos del presupuesto del anD 13,014.3 10,794.8 

Oe recursos de presupuestos anteriores 8,774.8 9,532.5 

De recursos de presupuestos v.enideros 38.8 371.6 

Total bonos colocados 2/ 12,204.5 9,212.5 

De recursos de presupuesto del aiio 7,594.5 3,780.1 

De recursos de presupuestos anteriores 4,585.0 5,427.4 

De recurs os de presupuestos venideros 25.0 5.0 

Salda de bonos por cobrar al cierre del ejercicio 9,623.4 11,486.4 

1/ Incluye saldo de bonos por- colecar at cierre del ejercicio anterior y monto 
de nuevas emisiones. 

2/ Incluye vents, entrega y monto favorecido de bonos en poder de Tesorerfa. 
3/ No incluye c 41.3 millqnes de bonos entregados extrapresupuestariamente. 

1989 

29,657.9 

17,370.2 3/ 

11,001.3 

1,286.4 

19,369.1 3/ 

11,868.3 

6,961.5 

539.3 

10,288.8 

Con respecto a los datos incluidos en el 

cuadro anterior, se debe resaltar el fuerte incremento tanto 

del total de bonos por colocar como del monte colocado en el 

presente ejercicio, 10 que podria ejercer, como se sefta16 

anteriorrnente, presiones inconvenientes. sobre el presupuesto 

en ejercicios futuros. 

Tarnbien se considera importante seftalar que 

el total de bonos colocados en 1989 por medio de operaciones 

presupuestarias, por ¢ 19.369,1 millones, estA constituido 

por ¢ 13.024,9 millones de venta en e1 mercado por medio d~ 

Titulos de Propiedad, ¢ 5.458,8 millones de entrega de bonos 
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a instituciones, ¢ 1.249,3 millones de bonos favorecidos en 

poder de Tesoreria y ¢ 363,8 millones de bonos redimidos. 

A continuacion se muestra la perspectiva 

econ6mico-financiera del total de las operaciones 

presupuestarias, correspondientes a ingresos percibidos 

realmente y a egresos reconocidos, con el objeto de dar una 

vision general de la orientacion de la gestion presupuestaria 

total del Gobierno desde esa perspectiva. 

GOBIERNO CENTRAL: RESULTADOS ECONOHICO . FINANCIEROS 

DEL TOTAL DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS 1/ 

ARos 1988·1989 

En miLlones de colones ~ 

Variaci6n 
1988 1989 

+ Ingresos corrientes 52,613.7 5B,872.0 

- Gastos corrientes 47,829.4 63,011.9 

= Ahorro brute 4,784.3 ·4,139.9 

- Amortizaci6n 5,086.8 5,472.0 

Interns 1,935.2 2,960.6 
Externa 3,151.6 2,511.4 

= Ahorro neta ·302.5 ·9,611.9 

. Inversiones totaLes 13,407.4 15,754.8 

= Deficit financiero 13,709.9 25,366.7 

Financiamiento 13,709.9 25,366.7 

cred; to interno 9,212.5 19,369.1 
Credito externo 1,631.4 5,670.3 
at ros recursos 7,727.3 202.3 
Financiamiento de. Tesorerfa ·4,861.3 125.0 

P.l.B. 355,968.1 433,136.1 2! 

1/ Corresponde a Los ingresos percibidos y gastos reconocidos 
deL presupuesto de 1989, de presupuestos anteriores y de presu
puestos venideros. 

2/ Estimado. 

Absolute Porcentual 

6,258.3 11.89 

15,182.5 31.74 

·8,924.2 ·186.53 

385.2 7.57 

1,025.4 52.99 
·640.2 ·20.31 

·9,309.4 3,On.49 

2,347.4 17.51 

11,656.8 85.02 

11,656.8 85.02 

10,156.6 110.25 
4,038.9 247.57 

·7,525.0 ·97.38 
4,986.3 102.57 

n,I68.0 21.68 

El gasto corriente experiment6 en el 

pre~ente ejercicio un crecimiento de un 31.7%, en relacion 
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con el monto correspondiente al ano anterior, que result6 

bastante superior al crecimiento observado en los ingresos 

corrientes de un 11.9% y en el PIB de un 21.7%. 

Ese comportamiento mas dinamico del gasto 

corriente en el periodo de 1989, en relaci6n con los ingresos 

corrientes, trajo como consecuencia que se presentara un 

desahorro bruto de ¢ 4.139,9 millones el cual, considerando 

la amortizaci6n por ¢ 5.472,0 millones, se convierte en un 

desahorro neto de ¢ 9.611,9 millones, que debi6 cubrirse con 

recursos del credito publico, conjuntamente con las 

inversiones totales. 

Se debe prestar atenci6n a esa situaci6n, 

dado que podria traer aparejada una presi6n inconveniente 

sobre la Hacienda Publica en ejercicios venideros, debido a 

que se esta cubriendo tanto la amortizaci6n como parte de los 

intereses de la deuda con nuevo endeudamiento (credito 

publico), 10 que se refleja en el fuerte incremento que se 

dio en el periodo de la utilizaci6n del credito publico, 

especialmente del interno bonificado. 

4.2 LIQUIDACION AJUSTADA DEL PRESUPUESTO 

La presente secci6n esta destinada al anal isis de 

una serie de ingresos y egresos del Gobierno Central que no 

son contabilizados como ingresos y egresos presupuestarios y 

que, en consecuencia, que dan excluidos en la 1iquidaci6n 

legal del presupuesto. Al anadir tales ingresos y egresos 

extrapresupuestarios a los presupuestarios, se obtiene la 

denominada Liquidaci6n Ajustada del Presupuesto del Gobierno 

Central, la cual aparece en el cuadro No. 14 del anexo 

estadistico de esta Memoria. 

Dentro de las operaciones extrapresupuestarias del 

Gobierno Central·. no se incluyen las correspondientes a 

presupuestos de dependencias adscritas a ministerios, que se 
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ejecutan al margen del presupuesto general en virtud de leyes 

especiales, y cuyo analisis se encuentra en el aparte 5.1 de 

esta memoria. 

La importancia de los ingresos y egresos 

extrapresupuestarios del Gobierno se aprecia al considerar 

que tales operaciones genera ron un deficit de ¢ 11.045,8 

millones en 1989. Este deficit (extrapresupuestario) 

contrasta notoriamente con el superavit por ¢ 2.044,6 

millones que resulta de las operaciones presupuestarias. En 

conjunto, las operaciones presupuestarias y 

extrapresupuestarias del Gobierno Central arrojan un saldo 

deficitario de ¢ 9.001,2 millones en 1989. 

Este saldo deficitario total por ¢ 9.001,2 

millones, deberia coincidir con la variacion en el Superavit 

de Tesoreria de 1988 a 1989; sin embargo, segUn los estados 

elaborados por la Tesoreria Nacional, tal superavit disminuye 

en solamente ¢ 336,6 millones. La diferencia, que asciende a 

¢ 8.664,6 millones, se desglosa de la siguiente manera: 

a) ¢ 6.013,3 millones percibidos y no utilizados 

en 1989, provenientes de dos donaciones del Gobierno de los 

Estados unidos de America, una para el Programa de 

Estabilizacion y Recuperacion Economica (¢ 5.272,3 millones), 

y la otra para el Proyecto de Consolidacion de la Zona Norte 

(¢ 741,0 millones). La Contabilidad y la Tesoreria 

Nacionales consideraron estas entradas no utilizadas como 

parte del superavit del Gobierno originado en 1989; sin 

embargo, esta Contraloria considera mas apropiado y acorde 

con los procedimientos indicados en materia de desembolsos de 

credito y donaciones del exterior, registrar la entrada de 

efectivo a los fondos del Gobierno y crear el pasivo 

correspondiente, de modo que el ingreso se vaya registrando a 

medida que se 

b) 

utilicen los recursos en eje~icios venideros. 

¢ 2.014,5 millones correspondi~ntes a la parte 

del sueldo adicional girada extrapresupuestariamente en el 
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ano y que sera cargada a1 presupuesto de egresos de 1990. La 

Tesoreria Nacional, al amparo ae una norma presupuestaria, 

considera como recurso un monte equivalente a esta suma, con 

10 cual anula el efecto de esta erogaci6n extrapresupuestaria 

sobre el cambio en el Superavit de Tesoreria. 

0) ¢ 636,8 millones por concepto de pago 

extrapresupuestario de intereses sobre titulos de propiedad 

de la deuda interna realizado en 1989. El Ministerio de 

Hacienda consider6 este monte como parte de 

por leyes especia1es", y proyecta cargar 

los 

el 

"Anticipos 

gasto al 

presupuesto de egresos de 1990, raz6n por la cual esta 

erogaci6n no se refleja en la variaci6n del Superavit de 

Tesoreria (se sigui6 el mismo procedimiento contable que en 

el caso del sueldo adicional girado 

extrapresupuestariamente). Al respecto, es preciso advertir 

que esta Contraloria, al no encontrar fundamento legal alguno 

que respalde el procedimiento adoptado por el Ministerio de 

Hacienda, ha solicitado la aclaraci6n sobre el particular a 

la Contabilidad Nacional, pero no se ha recibido respuesta al 

momento de la redacci6n de este documento. 

4.2.1 INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS 

Como puede observarse en el cuadro que se 

incluye a continuaci6n, los ingresos extrapresupuestarios del 

Gobierno Central del periodo 1989 alcanzaron ¢ 6.357,4 

millones, cifra que representa el 6.9% de los ingresos 

totales, presupuestarios y extrapresupuestarios. Se componen 

basicamente de: a) ingresos por deuda flotante, b) anulaci6n 

d.e obligaciones, y c) transferencias recibidas; 

estos tres rubros alcanzan el 91.5% del total 

extrapresupuestarios. 

en conjunto, 

de ingresos 
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GOBIERNO CENTRAL: INGRESESTARIOS 1989 • 1988 

- En mUlanes de colones -

1989 1988 

Absoluto Porcentual Absoluto Porcentual 

TotaL 6,357.4 100.0 5,135.1 100.0 

Oeuda flotante 3,528.5 55.5 2,238.8 43.6 

Anulaci6n de obligBciones 1,201.3 18.9 850.3 16.6 

Transferencias recibidas 1,086.4 17.1 1,067.2 20.8 

Credito externo 328.3 5.2 777.9 15.1 

Otros 212.9 3.3 200.9 3.9 

Nota: El detalle de los ingresos extrapresupuestarios 89 se presents en et cuadra 
No. 15 del anexo estadfstico de esta memoria. 

Variaci6n 

Absoluto Porcentual 

1,222.30 23.8 

1,289.7 57.6 

351.0 41.3 

19.2 1.8 

·449.6 '57.8 

12.0 6.0 

La parte de la deuda flotante que fue 

originada en el ano se considera como un ingreso 

extrapresupuestario no efectivo y, al mismo tiempo, como un 

egreso no pagado. Incluye las cuotas pat ronal estatal y 

otras obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social 

(¢ 3.110,3 millones), prestaciones legales 

millones) , facturas por bienes y servicios 

(¢ 

(¢ 

127,9 

126,6 

millones), cuota patronal al Banco Popular (¢ 112,1 millones) 

y otras obligaciones del Estado para cuyo pago no hubo 

contenido presupuestario. 

La deuda f10tante del ano con la Caja 

costarricense de Seguro Social representa el 48.9% del total 

de los ingresos extrapresupuestarios de 1989 y el 88.1% de la 

deuda flotante total correspondiente a ese ano. 

Oespues de la deuda flotante, la anulaci6n 

de obligaciones de tesoreria a favor del Tesoro Publico es el 

mas importante reng16n de ingresos extrapresupuestarios en 

1989; sin embargo, la importancia relativa de la anulaci6n de 

obligaciones dentro del total de ingresos 
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extrapresupuestarios es mucho menor (alrededor de la tercera 

parte) que la de la deuda flotante. 

El reng16n de anulaci6n de obligaciones se 

compone casi en su totalidad por el equivalente a los 

compromisos del presupuesto del ana anterior que no fueron 

reconocidos al 30 de junio del ano en curso, mas el monto de 

los giros no retirados y con mas de dos anos de emitidos, los 

cuales prescriben de pleno derecho en virtud de la Ley de la 

Administracion Financiera de la Republica. 

El de transferencias recibidas es el tercer 

rubro en importancia dentro de los ingresos 

extrapresupuestarios del Gobierno Central, representa el 

17.1% del total, cifra ligeramente inferior a la 

correspondiente a anulacion de obligaciones. Dentro de este 

renglon se incluye el monto equivalente a los gastos del" 

Gobierno en la ejecucion de programas de Asignaciones 

Familiares, pues esta instituci6n debe retribuir tales gastos 

al Gobierno; asi, en 1989 se registro una transferencia de 

Asignaciones Familiares por ¢ 893,3 millones. El resto de 

las transferencias recibidas (¢ 193,1 millones) se compone de 

aportes de varias instituciones para el servicio de la deuda. 

En cuanto a la variacion de los ingresos 

extrapresupuestarios del Gobierno Central de 1988 a 1989, se 

observa en primer termino un notable crecimiento del 23.8% en 

el total, al pasar de ¢ 5.135,1 millones a ¢ 6.357,4 millones 

de un ana a otro. No obstante, los ingrersos presupuestarios 

totales crecieron a una tasa casi igual en el mismo periodo 

(22,9%), por 10 cual los ingresos extrapresupuestarios y los 

presupuestarios siguen representando la misma proporcion de 

los ingresos totales en 1989 que en 1988 (6.9% de ingresos 

extrapresupuestarios y 93.1% de ingresos presupuestarios en 

ambos anos). 

Al fijar la atencion sobre los diferentes 

rubros que componen el total de ingresos extrapresupuestarios 
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del Gobierno, sobresalen las siguientes variaeiones. 

a) Un aeelerado ereeimiento del 57.6% en los 

ingresos por deuda flotante. 

b) Un tambien aeelerado ereeimiento en los 

ingresos provenientes de la anulaeion de obligaciones, del 

41.3%; y 

c) Una drastiea eaida (57.8%) en los ingresos 

provenientes del eredito externo. 

Como origen del aumento en los ingresos 

extrapresupuestarios originados en deuda flotante, basta 

considerar el muy aeentuado dinamismo que muestra la parte de 

la deuda flotante con la Caja Costarrieense de Seguro Social 

que se origino en el ana, la eual pasa de ¢ 1.726,4 millones 

en 1988 a ¢ 3.110,3 millones en 1989. Esto impliea un 

crecimiento de ¢ 1.383,9 millones, equivalente al 80.2%, de 

un ano a otro. La parte de la deuda flotante con 

Costarricense de Seguro Social que se origino en 

eonstituye, por si sola, el 48.9% de los 

extrapresupuestarios y el 3.4% de los ingresos 

-presupuestarios 

Central en 1989. 

y extrapresupuestarios-

acelerado crecimiento 

del 

del 

la Caja 

el ana 

ingresos 

totales 

Gobierno 

41.3% 

experimentado 

El 

por los ingresos extrapresupuestarios 

provenientes de anulaeion de obligaeiones obedece, a su vez, 

al dinamismo mostrado por todos los concept os que se incluyen 

en ese renglon, a saber: compromisos del ana anterior no 

reconocidos al 30 de junio del ana en curso, giros no 

retirados y con mas de dos anos de emitidos y giros anulados 

por la Tesoreria Nacional. 

Finalmente, la fuerte disminucion en los 

ingresos extrapresupuestarios cuyo origen es el credito 

externo se debe, por una parte al descenso en el numero de 

creditos externos que se utilizan en forma 

extrapresupuestaria y, por otra, a la menor utilizacion de 
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los creditos que perrnanecieron abiertos en 1989. Los 

creditos que tuvieron su ultimo desembolso en 1988 y que, 

consecuentemente, dejaron de constituir fuentes de inqresos 

extrapresupuestarios para 1989 son: 

a) Credito AID 515-T-034, contratado el 26 

de setiembre de 1980. 

b) Credito BIRF 2019-CR, contratado el 7 de 

agosto de 1981. 

0) Creditos derivados del Protocolo 

Financiero costa Rica-Francia, contratado el 9 de setiembre 

de 1982. 

4.2.2 EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARrOS 

Como se ilustra en el cuadro que se inserta 

a continuaci6n, los eqresos extrapresupuestarios del Gobierno 

Central correspondientes al ejercicio 1989 suman ¢ 17.403,2 

millones. Este monte representa el 17.1% (es decir, un poco 

mas de la sexta parte) de los eqresos totales 

-presupuestarios 

Central. 

Toul 

AI leetor p:bllco 
Al lector prl't/8do 
AI sKtor IlIt.rno 

C;'utos de C(lNl8I) 

$.,,,,11::10 de I, Deudio 

Int,ma 
htllTlll 

y extrapresupuestarios-

alE.IID allTaAl: (CIIESOI fXJRAPtnUPlESTAlIOS 19119 • 1988 

. In .1I!ann de c:otonn . 

, ... ' ... 
Absoluto Porcentu.1 Abaohlto Porcentuat 

17,403.2 100.0 11,016.8 ,00.0 

11,536.2 66.' 6.' 63.' 

6,951.0 39.9 4,872.2 44.' 
4,573.3 26.' 2,0105.6 18.6 

11.90 0.10 20.20 D." 
4,365.1 25.' 3,226.0 n .• 

150.2 D.' 81.4 0.7 

1,351.7 7.' 762.4 6.' 

1,122.7 6.' 478.6 4.' 
229.0 , .. 283.11 2.6 

Vou: .t det,lte cit 101 egr_ ptrlaprHl41JIIlUrlos de 1989 Ie present. en .t cUlldrD 110. 16 
del .... 110 ntadl,tlc:o de Ht. _rll. 

del Gobierno 

V.rllcl6n 

Abaoluto PorcentUl! 

6,386.4 58.0 

4,589.2 66.' 

2,078.8 1,2.7 
2,527.7 123.6 
·17.3{I -59.20 

1,139.1 35,] 

.... 84.' 

589.3 77.' 

644.1 13'.6 
-54.8 -19.3 
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Los egresos extrapresupuestarios de 1989 se 

componen, en su mayor parte de: 

a) Transferencias al sector publico, 

b) Transferencias al sector privado; y 

c) Gastos de consumo. 

En conjunto, estos renglones representan el 

91.3% de los egresos extrapresupuestarios totales de ese ano. 

El reng16n de transferencias al sector 

publico incluye la parte del impuesto sobre las ventas que 

debe traspasarse a la Direcci6n General de Desarrollo Social 

y Asignaciones Familiares, en virtud de la Ley No. 6952 de 29 

de enero de 1984, articulo 3·. En 1989 la transferencia a 

Asignaciones Familiares por este concepto ascendi6 a ¢ 

3.404,4 millones, cifra que equivale a casi la quinta parte 

de los egresos extrapresupuestarios totales. Tambien se 

incluyen en este rubro de transferencias 

las obligaciones con extrapresupuestarias, 

Costarricense de Seguro social generadas en el 

la 

ana 

Caja 

y no 

cubiertas p~r el presupuesto, por concepto de cuotas patronal 

y estatal, asi como de servicios medicos suministrados a 

indigentes y a trabajadores del Estado sin derecho a tales 

servicios. En 1989 estas obligaciones con la Caja 

costarricense de Seguro Social alcanzaron 

2.865,1 millones, equivalente al 16.5% 

extrapresupuestarios totales. 

la 

de 

suma de ¢ 

los egresos 

Las obligaciones con la caja costarricense 

de Seguro Social generadas y no cubiertas en 1989, junto con 

la parte del impuesto sobre las ventas traspasada a 

Asignaciones Familiares, alcanzan el 90.2%· de las 

transferencias extrapresupuestarias al sector publico. El 

resto de este rubro de egresos 10 componen: los traspasos de 

desembolsos del credito externo a instituciones ejecutoras 

de los proyectos financiados por tales creditos (¢ 198,1 

millones), el monto correspondiente al principal y los 
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intereses corrientes y moratorios de creditos que el Fondo 

Nacional de Contingencias Agricolas, con la garantia del 

Estado, habia obtenido del Instituto Nacional de Seguros 

(¢185,5 millones), las cuotas patronales al Banco Popular 

generadas y no cubiertas con el presupuesto del ano (¢ 112,1 

millones), la parte del impuesto sobre la exportacion de 

banano traspasado a municipalidades segun 10 dispone la Ley 

No. 6660 de 19 de octubre de 1981 (¢ 80.0 millones) y las 

transferencias al sector publico efectuadas como parte de los 

programas de Asignaciones Familiares ejecutados por el 

Gobierno (¢ 105,8 millones). 

El rubro de transferencias al sector privado 

es el segundo en importancia dentro de los egresos 

extrapresupuestarios totales del Gobierno Central en 1989, 

alcanzo la suma de ¢ 4.573,3 millones, que equivale al 26.3% 

del total. 

Estas transferencias al sector privado 

incluyen el monte de los certificados de abono tributario que 

fueron utilizados durante el ano en el pago de impuestos por 

parte de los contribuyentes, que ascendio en 1989 a los 

¢4.292,6 millones, es decir, al 93.9% de las transferencias 

extrapresupuestarias al sector privado. 

La recepcion de CAT's como pago de impuestos 

constituye la mayor erogacion extrapresupuestaria del 

Gobierno Central por un solo concepto, los CAT's utilizados 

durante 1989 representan practicamente la cuarte parte de los 

egresos extrapresupuestarios y el 4.2% de los egresos totales 

-presupuestarios y extrapresupuestarios- del Gobierno Central 

en ese ano. Estos datos contrastan con los correspondientes 

a 1988, ano para el cual los CAT's utilizados representaron 

menos de la sexta parte de los egresos extrapresupuestarios 

y solo el 2.2% de los egresos totales. 

El rest ante 6.2% de las transferencias 

extrapresupuestarias del Gobierno Central al sector privado 
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se compone de: prestaciones legales, indemnizaciones, 

sentencias juridicas y resoluciones administrativas (¢ 145.8 

millones), certificados de abono forestal recibidos como pago 

de impuestos (¢ 47.8 millones), las transferencias al sector 

privado hechas como parte de los programas de 

Familiares ejecutados por el Gobierno (¢ 85.5 

varias transferencias menores (¢ 1.6 millones). 

Asignaciones 

millones) y 

Como tercer reng16n en importancia dentro de 

los egresos extrapresupuestarios del Gobierno Central, 

aparece el de gastos de consumo, que alcanz6 los ¢ 4.365,1 

millones en 1989, equivalentes al 25.1% de los egresos 

extrapresupuestarios totales. 

Son tres los principales conceptos incluidos 

como gastos de consumo extrapresupuestarios, a saber: 

a) La parte del sueldo adicional que se gira 

en forma extrapresupuestaria y que es cargada al presupuesto 

de egresos del ano siguiente. En 1989, el sueldo adicional 

pagado extrapresupuestariamente alcanz6 la suma de ¢ 2.014, 

millones, cifra que equivale al 11.6% de los egresos 

extrapresupuestarios totales. 

b) Las comisiones pagadas a los bancos del 

sistema Bancario Nacional por concepto de servicios de 

recaudaci6n de impuestos, cambio de giros y colocaci6n de 

titulos de propiedad de la deuda interna, que ascienden a 

¢1.470,1 millones en 1989; esto es, el 8.4% de los egresos 

extrapresupuestarios totales. 

c') Los gastos de consumo incurridos en la 

ejecuci6n de programas de Asignaciones Familiares, que suman 

¢ 686,4 millones en ese mismo ano (un 3.9% del total de 

egresos extrapresupuestarios). 

En conjunto, estos tres conceptos conforman 

el 95.6% del total de gastos de consumo extrapresupuestarios. 

El restante 4.4% de ese total incluye las facturas por bienes 

y servicios cuyo pago no tiene contenido presupuestario 
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(¢126.6 mi110nes), las comisiones a1 Banco central de costa 

Rica por e1 servicio de 1a deuda publica (¢ 21.8 millones), 

gastos de publicacion de especies fiscales (¢ 6.4 millones) y 

una gran cantidad de gastos de consumo financiados con la 

cuenta de depositos diversos (que suman ¢ 39.3 millones). 

En cuanto a la variac ion experimentada por 

los egresos extrapresupuestarios entre 1988 y 1989, destaca, 

ante todo, el marcado crecimiento en el total, que paso de 

¢11.016.8 mi1lones en 1988 a ¢ 17.403,2 mi1lones en 1989, 10 

que significa un incremento del 58.0% de un ano a otro. Esta 

tasa 

los 

cual 

de crecimiento es mucho mayor que la experimentada 

egresos presupuestarios en el mismo periodo, 23.3%, 

redunda en un aumento de la participacion relativa 

por 

10 

de 

los egresos extrapresupuestarios en el total de egresos del 

gobierno Central. En efecto, mientras que en 1988 los 

egresos totales se componian de un 86.1% de egresos 

presupuestarios y un 13.9% de egresos extrapresupuestarios, 

estos porcentajes pasan a 82.9% y 17.1%, respectivamente, en 

1989. 

Salta a la vista el hecho de que los 

principales componentes de egresos extrapresupuestarios de 

1988 (transferencias al sector publico, transferencias al 

sector privado y gastos de consumo) 

incrementos significativos de 1988 a 1989, 

muestran todos 

incluso uno de 

ellos, el de transferencias al sector privado, aumento hasta 

mas del doble del monto registrado en 1988 

Las transferencias extrapresupuestarias al 

sector publico aumentaron en un 42.7%, al pasar de ¢ 4.872,2 

millones en 1988 a ¢ 6.951,0 millones en 1989. Dentro de 

esta variacion destaca un incremento del 99.6% en el monto 

de las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro 

Social no cubiertas por el presupuesto, por concepto de 

cuotas patronal y estatal y servicios medicos suministrados a 

indigentes y a trabajadores del Estado sin derecho a tales 
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servicios. Todas estas obligaciones se consideran en su 

conjunto como una transferencia al sector publico dentro de 

los egresos comprometidos y otros no pagados. 

Tambien destaca el crecimiento en la parte 

del impuesto sobre las ventas debe ser traspasado a la 

Direcci6n General de Asignaciones Familiares segun 10 

estipula la Ley No. 6952 de 29 de enero de 1984, crecimiento 

que fue del 32.4%. Finalmente, cabe mencionar como parte de 

la variaci6n en las transferencias extrapresupuestarias al 

sector publico, una importante disminuci6n (del 67.2%) en el 

monte de los desembolsos de credito y donaciones del exterior 

traspasados a entidades ejecutoras de los proyectos 

financiados por tales creditos y donaciones. 

Las transferencias extrapresupuestarias al 

sector privado crecieron en un 123.6% de 1988 a 1989, pues 

pasan de ¢ 2.045,6 millones a ¢ 4.573,3 mill ones de un ano a 

otro. 

Esta 'variaci6n se explica casi en su 

totalidad por el crecimiento igualmente acentuado en el monto 

de los certificados de abono tributario que fueron recibidos 

como pago de impuestos durante el ano. Por este concepto se 

habia registrado en 1988 una transferencia 

extrapresupuestaria por ¢ 1.756,3 millones, mientras que en 

1989 el monte asciende a ¢ 4.292,6 millones, 10 que implica 

un crecimiento de ¢ 2.536,3 millones, equivalente al 144.4%. 

Cabe advertir aqui que este abultado crecimiento en los CAT's 

utilizados por los contribuyentes en el pago de impuestos se 

debe en parte al hecho de que en virtud de las disposiciones 

vertidas en los decretos No. l7078-H de 19 de junio de 1986 y 

No. 17505-H de 4 de abril de 1987, una parte importante de 

las maduraciones de CAT's esperadas para 1988 fue trasladada 

al ano de 1987, de tal modo que los CAT's que maduraron en 

1988 alcanzaron un total mucho menor de 10 normal. 
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experimentaron 

millones en 

Los gastos de consumo extrapresupuestarios 

un aumento del 35.3%, al pasar de ¢ 3.226,0 

1988 a ¢ 4.365,1 millones en 1989. Como 

componente de esta variacion se destaca un incremento muy 

acentuado en las comisiones pagadas a los bancos del sistema 

Bancario Nacional por servicios prestados al Gobierno 

(recaudacion de impuestos, cambio de giros y colocacion de 

titulos de propiedad de la deuda internal. Estas comisiones 

sumaban ¢ 857,8 millones en 1988, y sufren un crecimiento del 

71.4% para ubicarse en ¢ 1.470,1 millones en 1989; tan 

marcado crecimiento obedece, en su mayor parte, al incremento 

habido en las ventas brutas de titulosde propiedad de la 

deuda interna (¢ 811.593,7 millones en 1989 frente a 

¢280.396,7 millones en 1988), ya que el Gobierno debe pagar 

una comision de 1/4 sobre la colocacion bruta de tales 

titulos. 

adicional 

experimento 

millones en 

aumento). 

renglon de 

Destaca tambien la parte 

pagada extrapresupuestariamente, 

un incremento notable, al pasar de 

1988 a ¢ 2.014,5 millones en 1989 

del sueldo 

la cual 

¢ 1.515,4 

(32.9% de 

Finalmente, 

servicio de la 

es preciso destacar 

deuda interna, que 

como el 

en 1988 

representaba el 4.3% de los egresos extrapresupuestarios 

totales, muestra un llamativo crecimiento del 134.6%, para 

alcanzar en 1989 un 6.5% del total de egresos 

extrapresupuestarios. Para explicar esta variacion es 

necesario referirse al hecho de que durante 1989 se pagaron 

en forma extrapresupuestaria, intereses sobre titulos de 

propiedad de la deuda interna, por un total de ¢ 636,8 

millones, al agotarse la partida presupuestaria 

correspondiente a este tipo de erogacion, 10 cual no habia 

sucedido en 1988. 
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4.2.3 DEFICIT FINANCIERO AJUSTADO y SU 

FINANCIAMIENTO 

A continuaci6n se incluye un cuadro para 

mostrar la conformaci6n del deficit financiero ajustado del 

Gobierno Central; esto es, del que resulta al considerar 

tanto las operaciones presupuestarias como las 

extrapresupuestarias. 

, 

GOIlEllIO CEIITUL: DEfiCIT f1lW1ClfltO AJUStADO Y III FIWCINUEILTO. 1989 

• En .lIlonn de cotonn -

Ncwl.llnto 
Totll prH~t.rlo 

GntOi tote' .. 101,601.8 14,198.6 

GlItN cordent" eo,013.8 63,455.2 
.. ------- ..... __ . 

Giltot de CONIaO 29,600.8 25,235.7 
Int.r .... y otfOl 12,816.6 11,"6.2 
Tr_'.r..-.::I •• 37,596.4 ./ 26,403.3 .1 

IiIltOl de ceplte' 21.5111.0 20,743.4 
-................ 

Inversl6n r •• t ],826,9 ],724.9 
Irwlnl6n flnencler. 226.0 117 •• 
'r_l.tlnCt .. 11,]57.5 11,0".3 
.t.Irtlucl6n deucMI 6,177.6 5,826.4 

l"IIr"OI; corri..,t" 64,671.7 63,656.6 

'"lilr"01 trlbutarlo. 59,867.4 bI 59,867.4 b/ 
IngtHOI no trlbuterlOi 4,811.] ],789.2 

D'flclt flnroc:lero 36.923.1 20,542.0 

flnencl_ltnto 36,923.1 20,542.0 

Crfdl to extemo 2,1110.5 1,852.2 

Electlvo. 1,944.1 1,615.8 "- 236.' 236.' 
Cr6dlto Interno 21,469.3 '7,895 .4 

Efectlvos 11,909.7 11.868.4 
0._ 9,559.6 6,027.0 

OtrK recurlOf; de eaplt.1 4,272.1 2,839.0 

EfectiYOf; 224.8 59.2 
olvengadoa 4,047.3 2,779.8 

Flnenel .. lento de tesor,rl. 9,001.2 -2,044.6 

I' lneluye I ].237.0 IIlllonu por eoneepto de peso de deuda f10tante eon la c.C.S.S., 
IICUIallecSl al ]1 de dlc::lellDre de 1981. 

MovI_lento 

IlltrllPl"HupuHtlrlo 

17,403.2 

16,558.6 

4,:565.1 
1,000.4 

11,193.1 

..... 
102.0 

43.2 
343.2 
]51.2 

1,022.1 

0.0 
1,022.1 

16,381.1 

16,381.1 

328.3 

328.] 
0.0 

3.57].9 

41.3 
3,5]2.6 

1,433.1 

165.6 
1,167.5 

11,045.8 

bl InctUVI' 285.3 IIlIlones provtnlentea de aporte& de Instltucl~. ~llc::I' per. Ie etencl6n 
de 'e dtudII Ixterna renegoc::lada. 
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El deficit financiero total del Gobierno 

Central alcanz6 ¢ 36.923,1 millones en 1989, cifra que supera 

en un 43.3% a la correspondiente al ana de 1988 (¢ 25.767,0 

millones). El deficit financiero resultante de las 

operaciones presupuestarias asciende a ¢ 20.542,0 millones, y 

representa el 55.6% del deficit financiero total; el 

originado en las operaciones extrapresupuestarias resulta ser 

de ¢ 16.381,1 millones, y constituye el 44.4% del deficit 

financiero total. 

alcanzan en 

Los gastos totales del Gobierno Central 

1989 la suma de ¢ 101.601,8 millones, 

equivalentes al 23.5% del PIa nominal. De este total, un 

82.9% corresponde a gastos presupuestarios, mientras que . el 

restante 17.1% (es decir, algo mas de la sexta parte del 

total) 10 constituyen gastos extrapresupuestarios. 

Los ingresos corrientes totales del Gobierno 

Central para el ano de 1989 ascienden a ¢ 64.678,7 millones, 

cifra que representa el.14.9% del PIa nominal. Se componen 

de ingresos corrientes presupuestarios en un 98.4%, Y de 

ingresos corrientes extrapresupuestarios en un 1.6%. 

Los ingresos de capital totales del Gobierno 

Central se ubican en ¢ 27.921,9 millones en 1989. Un 80.9% 

de este total 10 constituyen ingresos de capital 

presupuestarios, mientras que los ingresos de capital 

extrapresupuestarios representan el 19.1% del total de 

ingresos de capital. 

Las operaciones presupuestarias del Gobierno 

Central produjeron un superavit de ¢ 2.044,6 millones en 

1989. Sin embargo, a este superavit se opone un faltante por 

¢ 11.045,8 millones originado en las operaciones 

extrapresupuestarias, con 10 cual resulta un deficit conjunto 

por ¢ 9.001,2 millones para este ano. 
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4.2.4 EJECUCrON REAL TOTAL 

resultados 

En el aparte anterior se presentaron 

financieros de la liquidaci6n ajustada 

los 

del 

presupuesto. Te6ricamente estos resultados son los que 

arrojaria la liquidaci6n legal del presupuesto si en ella se 

incluyeran todos los ingresos y egresos del Gobierno Central. 

Por tanto, al obtener tales resultados se toman en cuenta 

ingresos no efectivos y egresos no pagados. 

El presente aparte tiene como prop6sito 

mostrar los resultados de todas las operaciones que 

produjeron movimientos de efectivo para el Gobierno. Por tal 

raz6n, se excluyen ahora los ingresos no efectivos y los 

gastos no pagados de las operaciones presupuestarias y 

extrapresupuestarias, y se ana de una serie de ajustes 

catalogados como "operaciones propias de tesoreria", cuyo 

detalle . puede encontrarse en los cuadros Nos. 15 y 16 del 

anexo estadistico de esta memoria. 

Como puede observarse en el cuadro que se 

incluye a continuaci6n, al considerar los ingresos efectivos 

y los gastos reconocidos 0 pagados, las operaciones 

presupuestarias, 

un faltante de 

en lugar de originar un excedente, 

¢ 1.099,0 millones; y el deficit 

generan 

de las 

operaciones extrapresupuestarias se acentua un poco mas al 

ubicarse en ¢ 11.683,1 millones. Las operaciones de 

tesoreria, por su parte, generan un superavit de ¢ 14.510,2 

millones, el cual compensa con creces los resultados 

deficitarios de las operaciones presupuestarias y 

extrapresupuestarias, resultando un sobrante global por 

¢1.728,1 millones. 

- 1 
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GOBIERNO CENTRAL: TOTAL DE INGRESOS EFECTIVOS Y GASTOS RECOHOCIDOS 
o PAGADOS SEGUN CLASIFICACIOH ECOHOMICA, 1989 al 

Total ingresos 

Ingresos corrientes 
Ingrescs de capital 

Total gastos 

Gastes corrientes 
Gastos de capital 

Excedente (+) 0 faLtante (-) 

- En millones de colones -

Total 

91,010.3 

59,217.2 
31,793.1 

89,282.2 

67,380.8 bl 
21,901.4 

1,728.1 

Movimiento 

presupuestario 

77,199.9 

63,656.6 
13,543.3 

78,298.9 

60,549.2 bl 
17,749.7 

'1,099.0 

Movimfento 
extrapresupuestario 

664.0 

128.8 
535.2 

12,347.1 

11,512.3 
834.8 

'11,683.1 

Operac i ones 
de Tesorerfa 

13,146.4 

-4,568.2 
17,714.6 

'1,363.8 

'4,680.7 
3,316.9 

14,510.2 

al Derivado de La COll.JTl"lB "Ejecuci6n real total" deL cuadra No. 14 del Anexo Estadfstico de esta Memoria. 

bl Incluye t 3.237.0 millones por concepto de pago de deuda flotante con La C.C.S.S., acumulada a1 31-12-87 

A continuacion se incluye un cuadro 

complementario del anterior, que muestra los efectos 

economico-financieros de los ingresos efectivos y los gastos 

reconocidos 0 pagados de las operaciones totales del Gobierno 

Central. 

GOBIERNO CENTRAL: RESULTADOS ECONOMICO·FINANCIEROS DEL TOTAL 
DE LA EJECUCION AJUSTADA, 1989 - 1990 al 

. En millones de colones -

1989 1988 Absoluta 

+ Ingresos corrientes 59,217.2 51,686.2 7,531.0 

- Gastas corrientes 67,380.8 bl 51,511.2 15,869.6 

= Ahorro brute '8,163.6 175.0 -8,338.6 

- Amortizaci6n deuda 5,707.9 5,427.4 280.5 

Interne 3,085.4 2,084.8 1,000.6 
Externa 2,622.5 3,342.6 -720.1 

Porcentual 

14.6 

30.8 

'4,764.9 

5.2 

48.0 
'21.5 

-- -_. 
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= Ahorro netc ·13,871.5 ·5,252.4 ·8,619.1 ·164.1 

- Inversiones totales 16,193.5 14,040.5 2,153.0 15.3 

= Deficit financiero 30,065.0 19,292.9 10, n2.1 55.8 

Financiamiento 30,065.0 19,292.9 10,m.l 55.8 

Credito interno 19,410.5 9,212.5 10,198.0 110.7 
Credito externo 5,998.6 2,409.3 3,589.3 149.0 
Otros recursos de capital 6,384.0 7,995.9 ·1,611.9 ·20.2 
Financiamiento de Tesorerfa ·1,728.1 ·324.8 ·1,403.3 ·432.1 

af Derivado de La COlUTJ'l8 "Ejecuci6n real total" del cuadra del anexo estadfstico de esta Memoria. 

bl Incluye C 3.237.0 millones per concepto de pago de deuda flotante con La C.C.s.S., acumulada 
al 31·12·89. 

Los ingresos corrientes crecieron a un ritmo 

del 14.6%, los gastos corrientes 10 hicieron a una tasa del 

30.8%. Al mantenerse la amortizacion de la deuda en un nivel 

bastante cercano al del ano anterior, resulta entonces un 

desmejoramiento sustancial en el ahorro neto. 

El deficit financiero, que alcanza la suma 

de ¢ 30.065,0 millones"fue mas que cubierto par los recursqs 

de capital (entre los que se cuenta el producto de las 

donaciones del Gobierno de los Estados Unidos de America 

mencionadas al principia de la secci6n 4.2), que ascendieron 

a ¢ 31.793,1 millones, por 10 cual se genera un sobrante de 

tesoreria por ¢ 1.728,1 millones. 

4.3 INGRESOS 

4.3.1 INGRESOS PRESUPUESTOS 

El ejercicio fiscal de 1989 tuvo un 

presupuesto inicial de ¢ 63.439.200.000, segun la Ley N" 7111 

de 24 de noviembre de 1988, el cual se muestra en el Cuadra 

N" 25 de la tercera parte de est a Memoria. 

La composici6n del presupuesto inicial es 

mayoritariamente de ingresos corrientes, que es 10 usual, 

tanto por ser los recursos para la operacion normal del 
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Gobierno, como por darse una inclusion muy escasa de ingresos 

de capital en la Ley de Presupuesto (la cual en su articulo 

tercero autoriza la incorporacion del credito externo por 

medio de decretos). Asi, en la autorizacion inicial el 

componente de ingresos corrientes es del 88.5%, indicador 

solo superado en los ultimos diez anos por un 89.2% en 1986. 

E1 presupuesto inicia1 creci6 un 34.7% entre 

1988 y 1989, respectivamente; 35.5% por ingresos corrientes y 

30.6% por ingresos de capital. En este segundo caso se ha 

revertido el descenso experimentado en 1988, ano en que el 

endeudamiento interno perdi6 importancia relativa, 1a cual 

vuelve a ser significativa. 

Un 73% del presupuesto inicial de ingresos 

corrientes se origina en cinco tributos: el impuesto sobre la 

renta, los selectivos' de consumo, el impuesto sobre las 

ventas, los derechos de importaci6n y el impuesto ad valorem 

sobre exportaciones. Asi, los ingresos tributarios 

representan el 84.2% de la apropiacion inicial (el mas alto 

de la decada), y el 95.2% de los recurs os corrientes. 

La evoluci6n economica del pais y del propio 

Gobierno impulsaron a la ampliaci6n de los recurs os 

presupuestarios corrientes durante el ejercicio fiscal. En 

cuanto a ingresos de capital, la principal causa de 

modificaciones fue la incorporaci6n de recursos del credito 

interno de las emisiones de bonos, y, en menor medida, de 

creditos y donaciones externos. Las modificaciones aplicadas 

al presupuesto inicial producen el presupuesto definitivo de 

ingresos. 

modificaci6n 

En el caso de los ingresos corrientes, toda 

legal del presupuesto se concreta en la 

apropiaci6n definitiva, pero en los ingresos de capital la 

apropiacion definitiva corresponde solamente a los recurs os 

utilizados. Por tanto, el presupuesto definitiv~ se refiere 

a este concepto, que excluye revalidaciones hacia 1990 de los 
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recurs os de capital. 

Para los ingresos corrientes las 

modificaciones significaron una elevacion de ¢ 6.598.9 

millones adicionales presupuestados. La primera variac ion 

del presupuesto, por ¢ 2.500 millones, se origino en recursos 

transitorios que la propia ley 7111 (art. 13) impuso sobre 

las ventas de RECOPE. El segundo cambio, por ¢ 2.757.9 

millones, se dio con la ley N' 7138 de 24-11-89, para 

incorporar recursos que sobrepasaban las previsiones 

iniciales. Otra modificacion significativa, por ¢ 810 

millones, se realize en el decreto N' 19267-H de 14-11-89 por 

contribuciones extraordinarias transitorias. Merece citarse 

la incorporacion de ¢ 402.7 millones de impuesto sobre 

divisas que en realidad solo parcialmente se originan en ese 

tributo, siendo mayorrnente transferencias al Gobierno para la 

atencion de la deuda externa renegociada. 

El aumento del presupuesto instaurado en ley 

7138 supuso una revision de todos los renglones rentisticos. 

Se elevaron principalmente el impuesto sobre la renta (¢ 800 

millones) , 

3% sobre 

los derechos de importacion (¢ 500 millones), 

el valor aduanero (¢ 145 millones) y por ¢ 

el 

100 

millones cada uno el impuesto sobre la propiedad de vehiculos 

y las multas. Hubo varios renglones que se redujeron, 

ninguno de los cuales supero los ¢ 100 millones: por ese 

monto disminuyeron las utilidades del BCCR, derogadas en ley 

N' 7107 de 4-11-88; por ¢ 80 millones los servicios de 

correos, y otras reducciones menores. 

En los ingresos de capital las 

modificaciones fueron mas numerosas y sustanciales, 

principalmente en credito externo, donde sumaron los 

¢26.612,4 millones, de 10 cual un 59% se concentraron en el 

decreto N' 19333-H de 4-12-89. No obstante, solo ¢ 1.852,2 

millones aparecen como apropiacion definitiva (el resto fue 

revalidado para 1990); de ellos ¢ 355,6 millones son del 
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credito BID-501,764 (Ley 7016), destinado a obras de 

e1ectricidad, te1ecomunicaciones y agua, ¢ 252,7 mi110nes del 

credito BID-762 para vivienda, y ¢ 844.8 mi110nes del 

prestamo PL-480 del Gobierno de los Estados Unidos (Ley 

7098), destinado a proyectos de infraestructura rural. Desde 

1982, segun cifras en colones corrientes, no se presenta un 

presupuesto tan bajo de credito externo y refleja 1a poca 

utilizaci6n del mismo. 

Por e1 contrario, de los ¢ 7.314,4 mi110nes 

inicia1es en credito de bonos, se a1canz6 una suma de 

¢17.895,4 millones en e1 definitivo -reva1idados para 1990 

s6lo ¢ 785,0 millones-, con participaci6n mayoritaria de los 

Bonos Deuda Interna (¢ 12.493,4 millones), complementada con 

Bonos Deuda C.C.S.S. 1987 (¢ 3.237,0 mi1lones), los Bonos 

Banco Hipotecario de la Vivienda y los Bonos Adquisici6n y 

Distribuci6n de Tierras 1989 (¢ 500,0 mi1lones cada cual) y 

otras emisiones menores. Esta utilizaci6n del endeudamiento 

interno es e1 monte maximo (en colones corrientes) que ha 

alcanzado esta fuente. 

Los otros recurs os de capital, usualmente de 

menor monte re1ativo, llegaron a una apropiaci6n definitiva 

de ¢ 2.839,0 millones, aun cuando por decretos se 

incorporaron ¢ 7.050,4 mil10nes, de manera que la mayor parte 

fue revalidado a1 ano 1990. La donaci6n AID 515-0236 

constituy6 e1 96.2% de 1a apropiaci6n definitiva. Es el 

monte mas elevado de este grupo hist6ricamente. 

E1 presupuesto definitivo de ingresos fue de 

¢ 85.310,3 millones, con ¢ 62.723,7 millones de ingresos 

corrientes (73.5%). Este porcentaje representa una pequena 

baja respecto a 1988, mientras la utilizaci6n del credito 

bonificado 

(contra un 

se presupuest6 en el 21% del total de 

15% en 1988, y cercano al 23% de los 

ingresos 

dos anos 

previos). Por su parte, e1 credito externo baj6 a s6lo un 

2.2% del presupuesto, su nivel re1ativo mas bajo del decenio. 
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sumariamente, el presupuesto definitivo de 

fue un 22,0% mayor que el de 1988, 10 que en 

corrientes significo un 20,0% y un 27,9% en los 

ingresos de capital. La participacion relativa de los 

primeros fue del 73.5%, similar a los del periodo 1986-1988. 

4.3.2 INGRESOS EFECTIVOS 

Durante 1989 los ingresos efectivos 

crecieron un 22.9%, en forma semejante que el PIB (21.7% 

segun cifras preliminares). Los ingresos corrientes por su 

parte aumentaron en 21.1%, para una elasticidad 1988-1989 de 

0.96. De esta manera, pudiera dividirse el decenio 1980-1989 

en dos periodos: 1980-1984 cuando los recursos del Gobierno 

crecieron mas velozmente que el PIB, y 1985-1989, cuando han 

tenido una marcha mas lenta en general. No obstante, 

respecto a 1988 se da una notable recuperacion de la 

dinamica. Los tributos propiamente mostraron elasticidad 

1.06, superando ampliamente el ritmo de 1988, si bien esto 

merece una sa1vedad que posteriormente se comenta. 

Los impuestos al comercio exterior y las 

transacciones internacionales fueron los de mayor 

crecimiento, justo 10 opuesto a 1988, cuando casi no 

crecieron. Este es el factor principal que explica una 

elasticidad superior en 1989. Especialmente los impuestos de 

importacion aumentaron 34.4%. Ello refleja la dinamica de la 

base economica, pues las importaciones expresadas en colones 

tuvieron un crecimiento del 31%. Pese a ello, en los 

derechos arancelarios fue de 27.7%, debido en parte a que la 

importacion de vehiculos, en colones, aumento solo 25.6%. El 

comportamiento de este grupo de importaciones tiene efectos 

sensib1es en la recaudacion. En cambio en las sobretasas y 

el impuesto al valor aduanero se supero el ingreso previo por 

65.9%, destacandose como elemento explicativo una aplicacion 
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incompleta de estos gravamenes en 1988, como se coment6 en el 

numero anterior de esta Memoria. 

Por el contrario, los impuestos sobre 

exportaciones continuan con una dinamica muy lenta. Pese al 

aumento de 8.9 %, el nivel de 1989 es mas bajo que el de 

1982-1983, desde cuando han fluctuado entre ¢ 3.000 millones 

y ¢ 4.000 millones. Los derechos advalorem de exportaci6n 

han producido casi 10 mismo en los ultimos tres 

(alrededor de ¢ 2.515 millones), cuando se esperaba una 

anos 

expansi6n del volumen fisico exportado. 

Hay que mencionar en los otros impuestos al 

comercio y las transacciones internacionales, que el 

significativo 

millones de 

millones son 

monte de ¢ 586.5 mill ones incluye ¢ 402.8 

impuesto sobre divisas, del cual s6lo ¢ 117.4 

por ese concepto (yen realidad percibidos 

entre 1987 Y 1988 extrapresupuestariamente) y ¢ 285.3 

millones son transferencias del sector descentralizado para 

la atenci6n de la deuda renegociada. 

Los impuestos sobre ingresos y utilidades 

s6lo aumentaron en 15 . 4%. El impuesto sobre la renta 

propiamente 10 hizo en 9.9 %. No obstante, considerando 

cierto giro especial recibido en 1988, la dinamica de este 

reng16n fue mayor (18.1%), y se acerc6 a la del PIB pese a 

la desgravaci6n a sociedades. Sin dud a la retenci6n en la 

fuente del impuesto al salario ha tenido fuerte beneficio 

para el fisco: segun recaudos y declaraciones de empresas 

individuales, el impuesto a personas fisicas creci6 un 127%, 

mientras el de sociedades s610 un 3.1%. Tambien el recaudo 

por derechos al extranjero ("royalties") se super6 en 34.7%. 

El impuesto general sobre ventas (que 

incluye el de consumo) creci6 en 28.5%, para una elevasi6n de 
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impuestos sobre bienes y servicios. 

el impuesto sobre traspaso de vehiculos 

Merece 

usados, 

que aument6 un 71%, en virtud de la internaci6n creciente de 

automotores usados. 

Los impuestos a la propiedad disminuyeron en 

10.4%, especificamente el que grava los vehiculos, que cay6 

en 29.0%. Esto se debe a que el registro de 1988 comprende 

trece meses (incluido enero de 1989), mientras el de 1989 

s6lo incluye once meses. Al comparar recaudos ajustados, en 

realidad el tributo creci6 en 13%, y este grupo habria 

aumentado 22.2% en un registro comparable. 

Una baja del 5.2% en Timbre Fiscal hizo caer 

los "otros impuestos". Debido a la amplitud de los actos 

gravados, no estan claras aun las causas de este desempefio. 

En apariencia un factor importante es el cobro en timbres 

fiscales que se hizo en 1988 por concepto del impuesto de 

salida del pais, que habia sido elevado notablemente en la 

ley N° 7088 de 30-11-87 y no se habia podido cobrar con el 

timbre correspondiente, 10 cual se revela en la superaci6n 

fuerte del recaudo en timbre uso de fronteras y puertos. 

Por todo 10 anterior, debemos calificar de 

elastica la conducta de los impuestos. si ajustamos el 

tributo a la renta y a los vehiculos por aspectos de 

registro, las sobretasas por la deficiencia tarifaria de 1988 

y suprimimos el impuesto sobre divisas de 1989, la variaci6n 

anual llegaria a 23.6%, con una elasticidad de 1.09. 

El registro de recaudo tributario alcanz6 

¢ 59.867.4 millones, ¢ 11.183 millones mas que en 1988. Al 

observar el periodo 1983-1989 -ajustando los registros para 

hacer comparables las cifras-, es notable la caida en los 

impuestos directos dentro del total de impuestos. En 1983, 

por ejemplo, el de renta represent6 un 19% -mas 4.1% de la 

sobretasa transitoria a las empresas-, mientras en 1988 se 

situa en 11.9%. Los de exportaci6n pasaron de un 21% a un 
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5.9% . En cambio el impuesto sobre las ventas ha venido 

rindiendo en forma creciente, desde 22% en 1983 a un 28% en 

1988 Y 1989, alza tambien observada en impuestos de 

importacion, desde 10.9% a 21.1% en los dos ultimos anos. 

Los impuestos directos (sobre la renta, a la propiedad, al 

cafe y a las e xportaciones) pasaron de 48.5% en 1983 a 24.5% 

en 1989, mientras los indirectos (selectivos de consumo, 

sobre las ventas y a las importaciones) de un 47.2% a un 

65.2 %. 

Acerca de la carga tributaria (relacion 

impuestos/PIB) podemos hacer alguna apreciacion si tomamos en 

cuenta los cambios en el usufructo de las rentas. Asi, si 

tomamos el 100% del impuesto sobre las ventas y las 

sobretasas a las importaciones como ingresados al erario, y 

excluimos los impuestos sobre la nomina y el impuesto sobre 

divisas, se observa un leve aumento entre 1988 y 1989 (cuadro 

siguiente) . Aun sin estos ajustes (Cuadro No. 35), el 

repunte se da . Pero ' la carga tributaria se encuentra a 

niveles bastante inferiores a los de 1983-1985, cuando era de 

alrededor de 15% (en 1983 se acerco a 16%). Fuera del ano 

1987, por la expansion fuerte de los derechos de aduana, 

entre 1986 Y 1989 no ha llegado a 14%. 

CARGA TRIBUTARIA AJUSTADA* 1980- 1989 

Ano Carga Carga neta de CATS 

1980 12.52 12.51 
1981 13.15 13 . 11 
1982 13.77 13.63 
1983 15.76 15.47 
1984 14.98 14 . 71 
1985 14.64 14.30 
1986 13 .4 1 13.02 
1987 14.56 13.72 
1988 13.47 12.98 
1989 13.80 12.80 

* Segun se explica en el parrafo anterior. 

! 
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Todo 10 anterior obvia desde luego que los 

ingresos registrados no son exactamente efectivos, pues 

parcialmente se han cancelado con "certificados de abono 

tributario". De manera que, dado el volumen de CAT's 

utilizados en 1989, la elasticidad de los tributos efectivos 

viene a ser 0.93 entre 1988 y 1989, dandose un descenso de la 

carga tributaria desde 12.98% a 12.80% (netos de CAT's), que 

constituye el nivel mas bajo desde 1980. 

Los ingresos no tributarios descendieron de 

¢ 2.514.4millones a ¢ 2.105.7 millones (16.3% de reduccion) 

entre 1988 Y 1989. Se explica por bajas en servicio de 

correos ¢ 57.8 millones, (ya que el concepto de 

administracion postal internacional sufre alzas y bajas 

fuertes, inherentes a su desempeno), por en el 50% de 

utilidades del B.C.C.R. (renta derogada en ley 7107 de 

4-11-88) por ¢ 47.1 millones, en la utilidad de loteria 

instantanea por ¢ 149.1 millones, y en ¢ 200 millones de 

aporte transitorio para pensiones del Magisterio Nacional 

(vigente solo en 1988). 
• 

Las transferencias corrientes alcanzaron 

¢ 1.683.5 millones, un 23.6% por encima de la cifra de 1988. 

Alrededor del 50% provienen de contribuciones extraordinarias 

de instituciones y empresas descentralizadas, de caracter 

transitorio. 

Por su lado los ingresos de capital 

crecieron en 28.1%, hasta ¢ 22.586.6 millones. El credito 

externo tuvo una sensible baja, desde ¢ 6.041.8 millones a ¢ 

1.852.2 millones, pero el credito interno bonificado llego a 

¢ 17.895.4 millones (70% sobre el de 1988). Esta utilizacion 

del financiamiento con bonos es la maxima en colones 

corrientes, si bien al deflatarla con el indice de precios 

del PIB no llega a los niveles de 1979-80 ni de 1986. Por su 

lade los otros recurs os de capital alcanzaron un 

significativo monte de ¢ 2.839.0 millones y por segundo . ano 
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consecutive constituyen una importante fuente de 

financiamiento. La diferencia entre 1988 y 1989 radica en el 

origen principal de los recursos: recuperac~on de prestamos 

en el primer ano y donaciones de la A.I.D. en 1989. 

4.3.3 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

Un superavit de ¢ 932,9 millones determino 

la liquidacion oficial del Presupuesto de Ingresos del 

Gobierno Central, en el ejercicio fiscal de 1989. 

El mencionado superavit se refiere 

unicamente a los ingresos corrientes, ya que en los ingresos 

iguala 

producen 

de capital, debido a la modalidad de liquidacion que 

la apropiacion con el ingreso efectivo, no se 

diferencias entre 10 presupuesto y 10 real. El siguiente 

las rentas anal isis se circunscribira al comportamiento de 

corrientes. 

al superavit 

contribuyeron 

tributarios 10 

Se puede destacar como el principal aporte 

el de los ingresos tributarios, que 

con ¢ 715,9 millones; mientras que los no 

hicieron con apenas ¢ 37.6 millones y las 

transferencias con ¢ 179,6 millones. 

En 10 que respecta a 

tributarios, se puede decir que el grueso del 

los ingresos 

superavit 10 

aportaron los gravamenes al comercio exterior y transacciones 

internacionales, cuyo producto supero 10 estimado en ¢ 

1.227,7 millones. Motivo principal de ese resultado fue la 

notable recaudacion de los derechos de importacion, el 

tratamiento que se dio a la liquidacion de los derechos de 

exportacion Ad-valorem y la recuperacion de los derechos de 

exportacion de Banano. 

Tambien contribuyeron de manera importante 

al superavit, los impuestos sobre bienes y servicios, que 

produjeron ¢ 492,1 millones mas de 10 previsto, como 
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consecuencia, principalmente, de la alta recaudaci6n del 

impuesto de ventas, que vino a compensar importantes fall as 

de impuestos como los selectivos de consumo, sobre el cafe 

que reciban los beneficios, y sobre la vent a de combustibles. 

Es necesario aclarar que ese superavit en el 

impuesto de venta, se origina basicamente por el 

procedimiento seguido para la contabilizacion de la 

apropiacion y del ingreso efectivo, ya que mientras en la 

estimacion se considera unicamente el porcentaje que 

corresponde al Gobierno central, en la recaudacion efectiva, 

por procedimientos contables, se registra el total de la 

recaudacion. 

Los restantes grupos de impuestos, por el 

contrario, muestran recaudaciones que no alcanzaron las 

estimaciones previstas. 

En los impuestos sobre ingresos y utilidades 

se produjo un pequeno deficit de ¢ 0,9 millones, explicado 

por un efecto combinado·de dos factores: por una parte, el 

impuesto sobre la renta reporto ¢ 397,1 millones mas de 10 

estimado, pero por otra, el impuesto sobre dividendos e 

intereses de titulos valores, fallo en ¢ 398,0 millones. 

Tambien muestra un comportamiento 

deficitario el grupo de impuestos sobre la propiedad, debido 
• 

principalmente a la baja recaudaci6n del Impuesto sobre la 

Propiedad de Vehiculos, al que le faltaron ¢ 652,7 millones 

para alcanzar la suma estimada. otro ingreso que tambien 

fallo fue el Impuesto Territorial, que produjo alrededor de 

la mitad de 10 que se habia calculado. 

Por ultimo, en el grupo de "otros Impuestos" 

un comportamiento irregular del Timbre Fiscal, influyo en que 

se experimentara un deficit de ¢ 145,2 millones. 

En los ingresos No tributarios, el superavit 

referido, se explica basicamente por el comportamiento de las 

contribuciones a fondos de pensiones y de las multas, que 
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recaudaron ¢ 86,4 millones y ¢ 10,9 mill ones mas de 10 

esperado. 

Los restantes grupos de los ingresos no 

tributarios, muestran recaudaciones deficitarias, y se pueden 

citar, entre los principales rubros causantes del resultado, 

el aporte de la Loteria lnstantanea, que fal16 en ¢ 63,3 

millones. el reng16n de ingresos varios no especificados, que 

por ¢ 36,0 millones no alcanz6 las expectativas de 

recaudaci6n. y el ingreso por servicio de correos, en el 

cual, el deficit fue de ¢ 24.2 millones. Un solo reng16n de 

estos ingresos, muestra un comportamiento superavitario, los 

intereses sobre bonos de empresas publicas financieras, ¢52,O 

millones, que vino a compensar parcialmente los referidos 

deficit. 

Finalmente, las transferencias corrientes, 

experimentaron un superavit de ¢ 179,6 millones, que se 

explica por la alta recaudaci6n del reng16n correspondiente a 

la contribuci6n para el servicio de las deudas de prestamos 

de algunas entidades con el B.I.R.F., asumidas por el 

Gobierno Central. Tambien contribuyeron en gran medida a ese 

resultado, los aportes de las instituciones descentralizadas 

para el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo, que superaron 

las sumas estimadas para todos los subsectores 

institucionales. 

4.3.4 FACTORES QUE INFLUYERON EN EL RESULTADO 

Se analizan en esta secci6n los principales 

factores que se considera tuvieron efecto sobre el 

comportamiento de los ingresos gubernamentales en el per1odo. 

Primeramente se comentan aquellos que repercutieron 

favorablemente en la recaudaci6n, luego los que tuvieron un 

efecto negativo y por ultimose hace referencia a algunos 

aspectos que, aunque no afectaron la recaudaci6n, s1 
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incidieron directamente en los resultados de la liquidaci6n 

presupuestaria. 

Entre los factores con efecto favorable en 

la recaudaci6n gubernamental, se pueden citar los siguientes: 

a) Mejoramiento en la administracion de 

ingresos 

Como uno de los principales factores, 

con influencia en el notable incremento de la recaudaci6n de 

ingresos corrientes, se puede citar el gran interes puesto en 

el mejoramiento de los procedimientos de administraci6n de 

los principales impuestos. 

Es asi como en los renglones de los 

impuestos selectivos de consumo, y sobre las ventas, fue 

notorio el empefio de la Direcci6n General de la Tributaci6n 

Directa, en lograr una mayor percepci6n de ingresos, a traves 

de diferentes campafias de persuaci6n, establecimiento de 

controles y mayores sanciones a los contribuyentes morosos. 

Tambien se notan los efectos de las mejoras 

administrativas en los impuestos recaudados a nivel de 

aduanas, entre los que se pueden citar: Los derechos de 

importaci6n y el impuesto sobre el valor aduanero de las 

importaciones. 

Estas disposiciones repercutieron 

favorablemente tanto en 10 que se refiere al crecimiento de 

la recaudaci6n, como en el resultado superavitario de los 

ingresos en el periodo. 

b) Elevada utilizacion de recurs os del 

credito publico interno. 

Influy6 sobremanera en el crecimiento de 

la recaudaci6n gubernamental, la gran utilizaci6n de recursos 

del credito publico interno (emisiones de bonos), a que tuvo 

que recurrir el Gobierno en el periodo. En el caso de estos 
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ingresos, e1 aumento fue del 70%. Sin embargo, hay que 

aclarar que el mencionado incremento vino a ser compensado en 

parte por una disminucion en e1 uso de recurs os del credito 

externo. 

c) Crecimiento de la actividad economica 

del pais. 

Fue este otro factor relevante dentro 

del dinamismo experiment ado p~r la recaudacion gubernamental. 

Preliminarmente se estima que el Producto Interno Bruto 

crecio en 1989, a una tasa del 5% en terminos reales y del 

19.7% a precios corrientes. Esta expansion de la actividad 

economica se reflejo en un incremento de las principales 

variables economicas, como los ingresos de los diferentes 

sectores y los gastos de consumo, que por su parte influyeron 

en una mayor recaudacion gubernamental. 

Con un·efecto negativo sobre la recaudacion 

gubernamental, se pueden citar los siguientes factores: 

d) Situacion en el mercado internacional 

del cafe. 

El colapso que se produjo en el mercado 

internacional del cafe, a raiz de la eliminacion del Convenio 

Internacional. 

relacion con 

y las medidas adoptadas en nuestro 

la estructura del gravamen que 

pais, 

afecta 

en 

la 

actividad 

percepcion 

que por 

cafetalera, repercutieron negativamente en la 

de recurs os por parte del Gobierno. Se calcula 

estos hecho.s, el fisco dejo de percibir una 

importante suma. 

e) Ineumplimiento por parte de RECOPE de 

sus obligaciones con e1 fiseo. 

Ha sido norma en los ultimos anos, 

establecer para cada periodo, un impuesto "transitorio" sobre 
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las ventas de combustibles de la Refinadora Costarricense de 

Petroleo. Este gravamen ha llegado a constituirse en una 

import ante fuente de recurs os para el Poder E.jecutivo. Sin 

embargo, en 1989, segun se tiene conocimiento, por 

dificultades financieras que atraveso la Refinadora, no pudo 

cumplir a cabalidad con sus obligaciones tributarias, con 10 

cual dio origen a un importante faltante de recursos 

fiscales, que incidio negativamente en los 

presupuestarios. 

resultados 

Finalmente, consideramos necesario comentar 

un aspecto que se ha venido presentando en los ultimos afios, 

con incidencia en los resultados de la liquidacion. 

f) Procedimientos de contabilizaci6n de la 

estimaci6n y recaudaci6n de ingresos. 

A raiz del otorgamiento de los 

certificados de Abono Tributario a los exportadores; y la 

posibilidad de cancelar' con ello.s, despu~s de algun tiempo, 

diferentes impuestos, se ha recurrido en afios recientes al 

promulgar el Presupuesto Nacional, a la practica de rebajar 

de los ingresos tributarios estimados, la suma que se calcula 

sera cancel ada mediante el uso de dichos valores. 

La contabilidad Nacional, ante la necesidad 

de contabilizar en algun rubro dicha rebaja, ha opt ado por 

disminuir de la estimacion de los derechos de exportacion 

Ad-valorem la suma que se consigne como a pagarse con esos 

certificados. 

renglon, de 

corrientes, 

hacer las 

Por 10 tanto, la estimacion del mencionado 

los ingresos tributarios y de los ingresos 

aparece disminuida en este monto, con 10 que al 

comparaciones con los ingresos efectivos 

generalmente arroja una considerable diferencia positiva. 

En la contabilizacion del impuesto de 

ventas, tambi~n se utiliza una practica que repercute en el 
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de 1a liquidaci6n. 

Gobierno Central 

Este impuesto es 

y la Direcci6n 

usufructuado 

General de 

Desarrollo Social y Asignaciones Fami1iares, en una 

proporci6n del 80% y 20%, respectivamente. Cuando se aprueba 

el Presupuesto Nacional se consigna como estimaci6n de ese 

rubro, unicamente la parte que Ie corresponde al Gobierno. 

Sin embargo, en el procesode contabilizaci6n del ingreso 

efectivo se ha venido considerando como recurso la totalidad 

de la renta. 

Como se podra colegir de 10 expuesto en este 

punto, esos procedimientos contables han venido influyendo de 

manera importante en los resultados superavitarios de la 

liquidaci6n presupuestaria del Gobierno Central en los 

ultimos anos. 

4.3.5 RESUMEN 

a) El presupuesto definitivo de ingresos 

del Gobierno Central en el ano de 1989, fue de ¢ 85.310,3 

millones, de los cuales ¢ 52.723,7 millones fueron ingresos 

corrientes y ¢ 22.586,6 millones ingresos de capital. 

b) ¢ 86.243,2 millones recaud6 el 

Gobierno Central en 1989, ¢ 63.656,6 millones de ingresos 

corrientes y ¢ 22.586,6 millones de recursos de capital. 

cf La recaudaci6n de ingresos en 1989 fue 

superior en ¢ 16.056,7 millones a la de 1988. 

chI En un 21.1% creci6 la percepci6n de 

ingresos corrientes en el periodo fiscal de 1989. 

d) Los impuestos generales sobre ventas y 

a las importaciones fueron la fuente de mayor dinamismo de 1a 

recaudaci6n gubernamenta1. 

e) Un cambio sustancial en el uso de 

recursos de credito se dio por parte del Gobierno en este 

periodo. Se increment6 e1 uso de recurs os internos y se 
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disminuyo el uso de recursos externos. 

f) Un superavit de ¢ 932,9 millones 

obtuvo el Gobierno Central en la liquidacion del presupuesto 

de ingresos en 1989, localizado total mente en los ingresos 

corrientes. 

q) Mejoras administrativas influyeron 

favorablemente en la recaudacion gubernamental. 

h) Practicas contable·s determinan en gran 

medida el superavit gubernamental. 

i) situacion del mercado internacional 

del cafe y problemas de la Refinadora Costarricense de 

Petroleo, incidieron 

gubernamental. 

4.4 GASTOS 

negativamente en 

4.4.1 INTRODUCCION 

la recaudacion 

Con base en los cuadros estadisticos de la 

tercera parte del presente documento, se desarrollan a 

continuacion comentarios relativos a los gastos autorizados y 

efectivos del Gobierno Central: Poder Legislativo (Asamblea 

Legislativa 

(Ministerios), 

Elecciones. 

y Contraloria General) , Poder 

Poder Judicial y Tribunal 

Ejecutivo 

Supremo de 

Se pone enfasis sobre los aspectos 

financieros, dado que el presupuesto dela Repliblica, por 

deficiencias especialmente en su fase de formulacion, carece 

de los elementos necesarios que permitan determinar, entre 

otros aspectos: los objetivos y metas de cada programa y 

ministerio; su grado de cumplimiento, real y financiero, una 

vez concluido el ano fiscal; los grupos de la sociedad que 

resultan ·en mayor y menor grado beneficiados con el gasto 

realizado; el costo de produccion de los bienes 0 servicios 

pliblicos; si los recursos presupuestarios respaldan 

-------------~ 
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acciones conducentes al logro de 

socioeconomicos de corto, mediano 0 largo 

consiguiente, en que medida esta enmarcado 

dentro de la planificacion. 

los objetivos 

plazo; y, -por 

el presupuesto 

Con el prop6sito de no presentar una vision 

distorsionada del resultado de la liquidaci6n al final del 

ejercicio 

definitivo 

econ6mico, la 

ha sido objeto 

apropiacion final 

del siguiente 

o presupuesto 

tratamiento: en 

aquellos programas financiados con recurs os del credito 

publico externo (cuya ejecuci6n se lleva a cabo en varios 

anos debido a la complejidad y magnitud de los proyectos por 

realizar), se ha igualado la apropiaci6n final y el gasto 

efectivo con las sumas reconocidas 0 giradas. 

comprometidas y saldos disponibles existentes se 

Las sumas 

revalidaran 

para ser incorporados al presupuesto del ejercicio siguiente; 

con 10 que se asegura que el gasto reconocido se refleje en 

el periodo que se realiza y a la vez se de continuidad a la 

ejecucion real y financiera de estos prograrnas. En 10 

concerniente a los rest antes programas, la apropiaci6n final 

es igual a la suma de los saldos disponibles, los montos 

comprornetidos y las cifras reconocidas. Los saldos 

disponibles caducan al cierre del ana fiscal, ' en tanto que 

los compromisos disponen de un lapso adicional de seis rneses 

para ser ejecutados, al cabo de los cuales, si ello no 

ocurre, tambien caducan y seran destinados a incrementar el 

superavit (0 enjugar el deficit) de tesoreria. 

4.4.2 EL GAS TO PRESUPUESTO 

En 1989 la autorizaci6n inicial para gastar 

contenida en el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 

Republica, Fiscal y por Prograrnas (Ley 7111), ascendi6 a 

¢63.439.2 rnillones (cifra superior en ¢16.332.4 rnillones a la 

asignada para el ano 1988), la cual fue financiada con 
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recursos corrientes y de capital, 

a ¢56.124.8 millones (88.5%) y 

por mont os que ascendieron 

¢7.314.4 millones (11.5%) 

respectivamente. Cabe senalar 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 aplicaci6n 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 

depend en de situaciones de oportunidad y posibilidad 

econ6mica y tienen como principales fuentes el 

endeudamiento externo e interno y la vent a de activos fijos. 

Los ingresos de capital incorporados 

inicialmente al presupuesto, corresponden en su totalidad a 

Bonos Deuda Politica 1990 y Bonos Deuda Interna 1989. Estos 

ultimos se destinaron a financiar, mayormente, el servicio de 

la deuda (en especial amortizaci6n deuda interna y 

external . 

Debe ser objeto de meditaci6n el 

uso de emisiones de bonos para atender 

exagerado 

multiples 

obligaciones del Gobierno central, asi 

consecuencias que ello podria provocar, 

como 

como 

las 

son: 

saturaci6n del mercado de titulos valores, endeudamiento 

excesivo y debilitamiento de la capacidad de pago. 

Laautorizaci6n inicial se modific6 en el 

transcurso del ano, mediante tres leyes y ciento siete 

decretos ejecutivos, los que incluyeron movimientos 

presupuestarios que condujeron a que el monto autorizado 

final para gastar se situara en ¢115.406.1 millones (cifra 

superior en ¢31.294.8 millones a la asignada para el ano 

1988); que luego de someterse al proceso de revalidaci6n 

dio lugar 

millones. 

practica, 

a una apropiaci6n ajustada de ¢85.649.4 

Conviene reflexionar sabre la eficacia de esta 

ya que ano tras ano ha venido adquiriendo 
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dimensiones cada vez mas significativas en terminos 

monetarios; hecho que, a su vez, da lugar a que se cuestione 

10 siguiente: a) si di,cho mecanisme produce 

garantizar 

los 

resultados esperados, en cuanto a la 

continuidad, sin tropiezo, de los programas y proyectos y, 

b) si el Gobierno Central tiene la capacidad y esta. en 

disposicion de ejecutar los montos que se revalidan. Esto por 

cuanto se han estado trasladando recurs os no utilizados de 

varios periodos, los cuales por . falta de una adecuada 

programacion y planificacion presupuestarias, originan 

revalidaciones cada vez mas altas. 

Acontinuacion se muestra un cuadro con los 

montos por revalidar y algunos otros datos en los ultimos 

cinco anos, a fin de ampliar la vision sobre 10 comentado. 

GOBIERNO CENTRAL: COMPOSICION DEL TOTAL POR REVALIDAR 

Aiios 1989 -1985 

- en millones de colones -

Anos 

Conceptos 1989 1988 1987 1986 1985 

Apropiacion 115.406.1 84.111.3 64.811.8 59.715'.9 39.868.7 
sin ajustar 

Total por 29.756.7 14.170.5 9.073.9 3.655.1 2.729.4 
revalidar 

Compromiso 217.2 253.1 207.5 654.8 845.5 

Disponible 2!L539.5 13.917.4 8.866.4 1/ 3.000.3 1.883.9 

Apropiacion 85.649.4 69.940.8 55.737.9 56.060.8 37.139.3 
ajustada 

1/ Incluye ¢46.7 millones 
(recursos corrientes), 
40 y Ley 7089 articulo 

de la fuente de financiacion 01 
revalidados segUn Ley 7083 Art. 

11, inciso 48. 

Para 1989, la suma revalidada corresponde, 

en su mayoria, a transferencias de capital que hace el 
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Gobierno Central a diversas instituciones publicas para 

realizar distintos programas y proyectos. Entre estas, 

destacan las destinadasal Banco Central de Costa Rica, por 

¢15.715.8 millones para atender obligaciones varias 

(compensacion perdidas 1988 - deficit consolidado del sector· 

linea publico, 

productivo 

Produccion) • 

de credito especial para el sector 

y perdidas de operacion del Consejo Nacional de 

Seguidamente se presenta un cuadro resumen 

en donde se muestran las cifras relativas a las 

modificaciones, a la apropiacion final ajustada y a la 

apropiacion inicial. 

GOBIERNO CENTRAL: VARIACION DB LA APROPIACION 

Y SO FINANCIAKIENTO 

ANO 1989 

- en millones de colones -

Apropiaci6n 
inicial . 

Modificaciones Apropiacion 
final Conceptos 

Total 63.43~.2 22.210.2 85.649.4 

Recursos 56.124.8 6.588.5 62.713.3 
corrientes 

Recursos 7.314.4 15.621.7 22.936.1 
de capital 

Del monte total de modificaciones, 

¢12.245.8 m~llones (55.1% del total modificado) fueron 

incorporados mediante decreto ejecutivo, 10 cual es fiel 

reflejo de las deficiencias propias de la formulacion 

presupuestaria. Ademas, ese hecho se torna sumamente 

problematico dado que una gran cantidad de decretos 

ejecutivos se emite cuando el ana fiscal esta proximo a 
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finalizar. Todo esto da lugar a que, ano tras ano, la 

Administraci6n inicie una especie de "carrera contra el 

tiempo", con todos los efectos negativos que ello origina. 

Durante 1989 la incorporaci6n de recursos 

• al presupuesto se concentr6, al igual que en anos 

anteriores, en las transferencias corrientes y de capital. 

En este sentido, las transferencias, que inicialmente se 

aprobaron -por un monto de ¢20.891.2 millones, fueron 

incr.ementadas. con las modificaciones hasta ¢37.485.9 

millones. 

Respecto de la clasificaci6n de los gastos 

segun su objeto, el siguiente cuadro muestra la 

participaci6n que durante los ultimos dos anos han 

tenido los principales rubros en la apropiaci6n definitiva. 

GOBrERNO CENTRAL: APRoprACrOH DEFrHrTIVA 

Anos 

Concept os 

Total 

Transfencias 

Serv.person. 

Se:rv.Deuda 

otros 

OE GASTOS SEGUN SU OBJETO 

AMOS 1989 - 1988 

- en millones de colones -

1989 1988 

Aprop. Import. Aprop. 
total relativa total 

85.649.4 100.0 69.940.8 

37.485.9 43.8 31.687.3 

24.159.4 28.2 18.446.7 

18.049.4 21.1 14.270.4 

5.954.7 6.9 5.536.4 

Import. 
relativa 

100.0 

45.3 

26.4 

20.4 

7.9 

Al comparar las cifras de este ano con las 

del anterior, se observa que del total autorizado para 

gastar, los rubros de transferencias, servicios personales y 

servicio de la deuda, continuan siendo los mas 
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representativos. Asi, un 93.1% del presupuesto se dedic6 a 

atender obligaciones fijas, mientras que solo el 6.9% 

restante se pudo aplicar a cubrir otras necesidade s , 

determinadas en algunas ocasiones por situaciones 

coyunturales y en otras para dar continuidad a programas en 

ejecuci6n 0 atender las construcciones adiciones y mejoras 

derivadas de contratos preexistentes. conviene destacar que 

los recursos destinados a financiar la construcci6n y 

mantenimiento de caminos y carreteras, edificios, puentes , 

etc., han caido a su nivel mas bajo en los ultimos diez afios . 

En 1989 se dedic6 para dicho fin s610 un 1.5% (¢1.270 . 5 

millones) . 

Desde el punto de vista de la clasificaci6n 

institucional, fueron los ministerios de Educaci6n Publica , 

Ministerio de Hacienda, Trabajo y Seguridad Social, y Obras 

PUblicas y Transportes, los que obtuvieron las mayores 

autorizaciones para gastar, con excepci6n del titulo 

correspondiente al Servicio de la Deuda PUblica (creado con 

el fin de mostrar la incidencia de la Deuda Publica en el 

gasto total del Gobierno), al cual se Ie autoriz6 la mayor 

cantidad de recursos • . Los mencionados ministerios, e n 

general, mantienen las mas altas autorizaciones a traves de 

los afios , tal y como se muestra, para los dos ultimos afios , 

en el siguiente cuadro : 

GOBIERNO CENTRAL: APROPIACION TOTAL DEL GASTO 

Aios 1989 - 1988 

Afios 

Ministerios 
y otros 

Total 

- en millones de colones -

Aprop. 
total 

1989 

85.649.4 

Import . 
relativa 

109·0 

Aprop . 
total 

1988 

69 . 940.8 

Import . 
relativa 

100.0 
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Servo Deuda 17.660.5 20.6 :1.4.027.5 20.1 
PUblica 

Min. Educaci6n 17.245.6 20.1 13.883.7 19.9 
PUblica 

Min. Hacienda 11.915.0 13.9 9.027.5 12.9 

Min. Trabajo 8.182.8 9.6 6.456.8 9.2 

Min. Obras PUb. 5.459.9 6.4 5.966.8 8.5 
Y Transportes 

Min. A9'ricultur~ 3.113.4 3 .• 6 3.037.9 4.3 

Otros 1/ 22.072.2 25.8 17.540.6 25.1 

1/ corresponde a la autorizaci6n final para gastar al 
Poder Legislativo, a la Contraloria General de la 
Republica, a los rest antes ministerios - en total 14 -, 
al Poder Judicial al Tribunal Supremo de Elecciones y 10 
correspondiente a Obras Especificas. 

Como se puede apreciar, esos ministerios y 

el titulo del servicio de la Deuda PUblica absorbieron mas 

del 70% de los recursos autorizados. Dentro de estos, a su 

vez, hubo renglones de gastos que fueron altamente 

significativos. En el Ministerio de Hacienda: pago de 

revaloraciones, pago del aguinaldo, transferencia de la 

cuota estatal y pat ronal a la Caja Costarricense del 

Seguro Social y page> de cuotas a organismos 

internacionales. En el Ministerio de Obras PUblicas: los 

servicios personales y la construcci6n, mejoramiento y 

rehabilitaci6n de carreteras y caminos, puentes y otros. En 

el Ministerio de Educaci6n Publica: los sueldos para el pago 

de maestros y profesores y las transferencias (entre las que 

sobresalen las que se otorgan a la educaci6n superior). En 

el Ministerio de Trabajo ySeguridad Social: las 

transferencias para los distintos regimenes de pensiones del 

Gobierno, que para 1989 ascendieron a ¢7.278.5 millones. 

Desde el punta de vista . de la 

clasificaci6n econ6mica, la apropiaci6n definitiva se 

desglosa en el siguiente cuadro comparativo, en gastos 

corrientes (los que se destinan al pago de salarios, 
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adquisicion de bienes y servicios, pagode intereses y 

transferencias corrientes) y en gastos de capital 

(destinados a formacion de capital, adquisicion de 

maquinaria y equipo, inversion financiera, 

transferencias de capital y amortizacion de pasivos). 

GOB:IERliiO CENTRAL: APROP:IAC:ION TOTAL DB GASTOS 

Ailos 

Conceptos 

Total 

Gastos 
corrientes 

Gastos de 
consumo 

Intereses y 
otros gastos 
de la deuda 

Transferencia 
corrientes 

Gastos capital 

Inversion real 

Inversion 
financiera' 

Amortizacion 
de la deuda 

Transf. de 
capital 

SEGUN LA CLAS:IF:ICAC:ION ECONOH:ICA 

ANOS 1989 - 1988 

- en millones de colones -

1989 1988 

Aprop. Import. Aprop. 
total relativa total 

85.649.4 100.0 69.940.8 

64.645.7 75.5 48.314.7 

26.047.2 30.4 20.847.4 

12.170.5 14.2 9.028.1 

26.428.0 30.9 18.439.2 

21.003.7 24.5 21.626.1 

3.863.0 4.5 2.761. 7 

203.9 0.2 374.0 

5.878.9 6.9 5.242.3 

11.057.9 12.9 13.248.1 

. 
Import. 
relativa 

100.0 

69.1 

29.8 

12.9 

26.4 

30.9 

4.0 

0.5 

7.5 

18.9 

Como puede observarse, los gastos corrientes 

tes aumentaronsu participacion, debido principa1mentea un 

aumento en las transferencias corrientes que e1 Gobierno 
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concedi6 a las instituciones publicas de servicio. Por el 

contrario, los gastos de capital registraron una disminuci6n, 

que se concentr6 en las transferencias de capital. 

4.4.3 EL GAeTO EFECTIVO 

En 1989 los gastos efectivos del Gobierno 

central ascendieron a ¢84.198.6 millones, suma que super6 en 

¢15.925.8 millones (un 23.3%) al monte del ano anterior. 

Esta cifra incluye ¢78.299.0 millones pagados por parte del 

Gobierno Central, mas ¢5.899.6 millones por concepto de 

compromisos pendientes que deben liquidarse'antes del 30 de 

junio de 1990. 

De acuerdo con la liquidaci6n por objeto del 

gasto y su financiaci6n, el gasto efectivo fue financiado en 

un 73.3% (¢61.698.4 millones) con recursos corrientes 

(ingresos tributarios, no tributarios y otros) y en un 26.7% 

(¢22.500.2 millones) con recurs os de capital (deuda externa, 

deuda bonificada y otros). 

A continuaci6n se presenta un cuadro 

comparativo de los gastos totales efectivos, segUn su objeto, 

para los dos ultimos anos. 

GOBIERNO CENTRAL: EGRESOS EFECTIVOS TOTALES 

SEGUN CLASIFICACION OBJETO DEL GAS TO 

1989 - 1988 

- en millones de colones -

Mios 1989 Import. 1988 Import. 
relativa relativa 

objeto del gasto 

Total 84.198.6 100.0 68.272.8 100.0 

Servo personales 23.491.3 27.9 18.315.6 26.8 

Servo no 
personales 2.161.0 2.6 1. 577.9 2.3 
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Materiales y 
suministros 1.583.9 1.9 1.583.5 2.3 

Maquinaria y 
equipo 307.0 0.4 235.4 0.4 

Desembolsos 
financieros 177.8 0.2 122.8 0.2 

Construcciones 
adiciones y 
mejoras 1. 241. 3 1.5 1. 401. 5 2.0 

Transferencias 37 . 417.6 44.4 31.666.4 46.4 

Deuda publica 17.642.5 20 . 9 13.259.7 19.4 

Asig. globales 176.2 0.2 110.0 0 . 2 

En el cuadro anterior se observa que la 

mayoria de los gastos se hicieron en las partidas de 

servicios personales, transferencias y deuda publica, que 

alcanzaron en 1989 un 93.2%, (¢78.551 . 4 millones), mientras 

en 1988 fue de un 92 . 6% (¢63.241.7 millones), 10 que permiti6 

destinar solo un pequeno porcentaJe (7.4% en 1988 y 6.8% en 

1989) del gasto para satisfacer otras necesidades publicas. 

Lo anterior se ilustra en el siguiente 

grafico: 
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Cesde el punto de vista del clasificador 

por instituciones, los principales tltulos, segUn la 

importancia de su participacion en el gasto total, fueron: 

Servicio de la Ceuda Publica (que como se indico con 

anterioridad no se trata propiamente de un Ministerio) con un 

20.5% (¢17.275.8 millones), Educacion PUblica con un 20.4% 

(¢17.205.2 millones), Hacienda con un 13.5% (¢11.369.7 

millones), Trabajo y seguridad Social con un 9.7% 

(¢8.173.8 millones) y Obras PUblicas y Transportes 

6.3% (¢5.332.7 millones). 

El Servicio de la Ceuda PUblica 

con un 

estuvo 

orientado en su totalidad hacia el pago de amortizacion 

(¢5.466.4 millones, 31.6%) e intereses (¢11.809.4 millones, 

68.4%) de.la deuda interna y externa. 

El Ministerio de Educacion PUblica 

concentro sus gastos, principalmente, en el rubro "servicios 

personales", que consumieron ¢10. 201. 3 millones (59.3%) 

(cifra normal, si se considera que cuenta con una de las 

planillas mas numerosas del sector pUblico) y en 

transferencias, las cuales ascendieron a ¢6.805.4 

millones (39.6%), de las que se destinaron ¢5.791.6 millones 

a financiar el Fondo de la Educacion Superior. 

El Ministerio de Hacienda concentro sus 

gastos en las transferencias, las cuales absorbieron 

¢8.435.2 millones (un 74.2%), yen los servicios personales, 

que consumieron ¢2.165.1 millones (19.0%). 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

enfatizo su gasto en las transferencias, que ascendieron a 

¢7.965.7 millones, 0 sea, un 97.5% del total. Ce esta cifra, 

se destino al pago de los distintos regimenes de pensiones la 

suma de ¢7.270.9 millones (un 91;3%). 

En el Ministerio de Obras Publicas y 

Transportes, las principales partidas que absorbieron 

el gasto fueron: servicios personales con ¢1.878.9 millones 
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(un 35.2%), construcciones adiciones y mejoras con ¢964.5 

mi110nes (un 18.1%) y las transferencias con ¢920.2 

millones (un 17.3%). Continua la tendencia decreciente de 

las construcciones, adicionesy mejoras que, tras haber 

alcanzado unmonto de ¢3.546.1 millones en 1984, se ubicaron 

en 1989 en ¢920.2 millones. (Cabe aqui senalar que del total 

del gasto efectivo del Gobierno Central realizado en 

construcciones, adiciones y mejoras, por ¢1.241.3 millones, 

el 76.4%, ¢948.3 millones, se financi6 con recurs os de 

capital y el 23.6%, 

corrientes). 

¢293.0 millones, con recursos 

El siguiente grafico muestra la forma como 

se concentra el gasto efectivo. Se presenta el Servicio de 

la Oeuda Publica y los cuatro ministerios con mayor 

incidencia en el gasto. El concepto "Otros" incluye a la 

Asamblea Legislativa, a la Contraloria General de la 

Republica, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de 

Elecciones, al titulo "Obras especificas" y a los 15 

restantes ministerios. 

~ -- - -~~~~~~~~-
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De acuerdo con el clasificador economico, 

las cifras de gasto efectivo de los anos 1989 y 1988, se 

presentan en el siguiente cuadro comparativo. 

GOBIERNO CENTRAL: EGRESOS EFECTIVOS TOTALES 

SEGUN CLASIFICACION ECONOHICA 

1989 - 1988 

- en millones de colones -

Anos 1989 Import. 1988 Import. 
relativa relativa 

Gastos segun 
Clasif. economica 

Total 84.198.6 100.0 68.272.8 100.0 

Gastos corrientes 63.455.2 75.4 47.090.9 69.0 

De consumo 25.235.8 30.0 20.595.2 30.2 

Intereses y otros 
gastos de la deuda 1L816.1 14.0 8.018.8 11. 7 

Transf.corrientes 26.403.3 31.4 18.476.9 27.1 

Gastos de capital 20.743.4 24.6 21.181.9 31.0 

Inversion real 3.724.9 4.4 2.628.7 3.8 

Inv. financiera 177.8 0.2 122.8 0.2 

Amort. deuda 5.826.4 6.9 5.240.9 7.7 

Transf. de capital 11. 014.3 13.1 13.189.5 19.3 

Como puede observarse, los gastos 

corrientes tuvieron un aumento, en terminos relativos, en su 

participacion dentro del gasto efectivo, al pasar de un 69.0% 

en 1988 a un 75.4% en 1989. Esto se debio, basicamente, a 

que las transferencias corrientes y el pago de intereses y 

otros gastos de la deuda sufrieron un aumento, pues de un 

27.1% Y 11.7% de participacion en 1988, pasaron a 31.4% y 

14.0%, respectivamente, en 1989. 
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Los gastos de capital, por el contrario, 

tuvieron una disminucion, ya que en 1988 representaron el 

31.0% del total del gasto y en 1989 el 24.6%. Esta rebaja 

obedecio, en especial, a que las transferencias de 

capital a las empresas publicas financieras pasaron de 

¢7.013.0 millones en 1988, a ¢4.736.2 millones en 1989. 

Los gastos corrientes del periodo que nos 

ocupa fueron financiados en un 88.0% (¢55.848.7 millones) con 

recursos corrientes y en un 12.0% (¢7.606.5 millones) con 

recursos de capital. El sustento economico de los gastos de 

capital por su parte, se distribuyo de la siguiente manera: 

un 28.2% (¢5.849.8 millones) financiado con recurs os 

corrientes, y un 71.8% (¢14.893.7 millones) con recursos de 

capital. 

El siguiente cuadro (y su correspondiente 

grafico) muestran cual ha sido el comportamiento del gasto 

efectivo, segun su clasificacion economica, en los ultimos 

cinco afios. 

GOBIERNO CENTRAL: COMPORTAMIENTO DEL GASTO EFECTIVO TOTAL 

SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

PERIODO 1989 - 1985 

- en millones de colones -

Afios 1989 1988 1987 1986 1985 

Gasto efect. 
total 84.198.6 68.272.8 54.683.1 54.005.4 36.009.1 

Gastos 
corrientes 63.455.2 47.090.9 44.179.5 40.832.5 27.957.9 

Gastos 
capital 20.743.4 21.181.9 10.503.6 13.172.9 8.051. 2 
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Los gastos del Gobierno Central, segun la 

clasificacion funcional, reflejan los servicios o 

funciones (servicios sociales y comunales, servicios 

financieros, servicios generales, servicios economicos y 

otros) que desarrollan las diferentes unidades 

administrativas, destinados a satisfacer las necesidades 

basicas de la sociedad. Resulta comun que un organismo 

cumpla una 0 mas funciones y que en general, una misma 

funcion sea ejercida por varios organismos. 

Del total de erogaciones, el grupo 

"Servicios sociales y comunales" fue el de mayor importancia, 

con un 47.3% (¢39.856.5 millones). Este grupo comprende la 

accion desplegada p~r el Gobierno en las actividades publi~as 

destinadas a surtir de servicios sociales basicos a la 

comunidad. Entre estos destacaron: Educacion, que 

participo con un 44.1% (¢17.584.5 millones) y Prevision y 

asistencia social con un 33.2% (¢13.239.3 millones). 

El grupo de "Servicios financieros", 

refiere basicamente a la atencion de la deuda pUblica, 

que se 

tanto 

interna como externa, absorbio un 21.0% (¢17.646.7 millones), 

mientras que los "Servicios generales" (que comprenden la 

gestion adminis~rativa basica del Gobierno) alcanzaron el 

17.7% (¢14.940.1 millones). 

El grupo de "Servicios economicos" ocupo un 

cuarto lugar en la participacion dentro del gasto, con un 

10.9% (¢9.188.3 millones); este grupo involucra, entre otras, 

la actividades dirigidas al desarrollo infraestructural. 

Finalmente, el grupo de funciones "No 

clasificadas", tuvo una participacion del 3.1% (¢2.567.0 

millones) • 

El siguiente grafico muestra la 

participacion, de los cinco grupos funcionales antes 

comentados dentro del gasto efectivo total del Gobierno 

Central. 
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4.4.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS NO EJECUTADO 

Segun se ha senalado en paginas anteriores, 

la suma autorizada para gastos en 1989 fue de ¢85.649.4 

millones, en tanto que los gastos efectivos ascendieron a 

¢84.198.6 millones. En consecuencia, hubo un saldo no 

utilizado de ¢1.450.8 millones. 

Las partidas mas relevantes en la 

composici6n de ese saldo fueron: servicios personales con un 

46.1% (¢668.1 millones), el servicio de la deuda publica con 

un 28.0% (¢406.9 millones), los servicios no personales con 

un 7.0% (¢101.5 millones), los materia1es y suministros 

con un 6.9% (¢99.7 millones), y las construcciones adiciones 

y mejoras, con un 3.2% (¢46.9 millones). ",.-' 

Elmonto no ejecutado se financi6 en un 

70.0% (¢1.014.9 millones) con recursos corrientes, y un 30.0% 

(el ¢435.9) con recursos de capital. 

El cuadro siguiente permite visualizar el 

comportamiento de las sumas no ejecutadas durante los 

ultimos seis anos. 

GOBIERNO CENTRAL 

RESULTADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

1989 -1984 

- en millones de colones -

Ano Total Total Total no % 
Autorizado Ejecutado Ejecutado 

1989 85.649.4 84.198.6 98.3% 1.450.8 1.7% 

1988 69.940.8 68.272.8 97.6% 1.668.0 2.4% 

1987 55.737.9 54.683.1 98.1% 1. 054.8 1.9% 

1986 56.060.8 54.005.4 96.3% 2.055.4 3.7% 

1985 37.139.3 36.009.1 96.9% 1.130.2 3.1% 

1984 32.922.6 31.921.8 96.9% 1. 000. 8 3.1% 
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4.5 BITUACION DE TEBORERIA 

Durante los ultimos afios la Tesoreria Nacional ha 

cerrado sus operacionescon superavit y las correspondientes 

a 1989 no fueron la excepci6n del caso. En est a oportunidad 

el superavit acumulado de Tesoreria disminuy6 en ¢ 336,6 

millones, ya que pas6 de ¢ 1.598,0 millones a ¢ 1.261,4 

millones entre el cierre de los ejercicios de 1988 y 1989 

respectivamente. La disminuci6n del superavit de Tesoreria 

se explica basicamente p~r el resultado de las operaciones 

extrapresupuestarias, ya que mientras los resultados de la 

ejecuci6n de los presupuestos ordinario y extraordinario 

fueron positivos y mayores, el correspondiente a las 

operaciones que se hacen al margen del presupuesto fue 

negativo. Destacan dentro del movimiento 

extrapresupuestario, los gastos por concepto de certificados 

de abono tributario (gasto no efectivo), la parte del 

impuesto de ventas que Ie correspondi6 a la Direcci6n de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) y las 

comisiones a los bancos estatales por los servicios que estos 

Ie prestaron al Gobierno de la Republica, renglones que por 

la magnitud que alcanzaron fueron los principales 

responsables en la determinaci6n del deficit 

extrapresupuestario. Parte de la situaci6n explicada en este 

parrafo puede observarse en el cuadro siguiente: 

RESUMEN DE LA VARIACION DEL SUPERAVIT DE TESORERIA 

A~D 1989 

~En mfllones de colones· 

conceptos 

Superavit de tesorerfa en 31-12-88 

Resultado de La parte del presupuesto 
financiada con ingresos corrientes 

Monto 

1,598.0 

1.958.2 

~~--~~--- ~ ~---~--
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Resultado de 18 parte del presupuesto 
financiada con ingresos de capital 
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Resultado del movimiento extrapresupuestario 

Superavit de tesorerfa en 31-12-89 

FUENTE: Tesorerfa Nacional, Ministerie de Hacienda. 

86.4 

-2,381.2 

1,261.4 

El superavit determinado por la ejecucion del 

presupuesto ordinario en 1989 tiene su fundamento en el mayor 

ingreso efectivo de 10 estimado por un monte de ¢ 932,9 

millones y el complemento, principalmente, a un menor gasto 

de 10 autorizado. El detal1e de esto fue expuesto en la 

parte 4.1 de este documento, correspondiente a la liquidaci6n 

del presupuesto. Cabe destacar nuevamente que contribuyeron 

al superavit de ingresos corrientes principalmente las rentas 

correspondientes a derechos de importaci6n, sobretas.as a las 

importaciones, derechos sobre la exportaci6n de banano, e1 

impuesto sobre las ventas y las transferencias de 

instituciones publicas.para el servicio de 1a deuda externa 

de estas y las correspondientes a contribuciones al Plan 

Nacional de Desarrollo. En el caso particular de la mayor 

recaudaci6n registrada en el.impuesto sobre las ventas, es 

necesario recordar que esta corresponde en gran medida a la 

forma de contabilizar el ingreso porque mientras se incorpora 

como recurso del presupuesto solo aquel1a parte que Ie 

corresponde al Gobierno, se registra como ingreso efectivo la 

totalidad de la recaudaci6n, incluyendo la parte que Ie 

corresponde a la DESAF. 

En cuanto al menor gasto de 10 autorizado puede 

senalarse que se subejecut6 el presupuesto en diferentes 

program~s de los diferentes ministerios, pero destaca dentro 

de esta subejecuci6n la correspondiente a1 programa "reajuste 

de remuneraciones" en el Ministerio de Hacienda que alcanz6 

la totalidad de ¢ 494,2 millones: es importante tarnbien el 

menor gasto dado en el Tribunal Supremo de elecciones y en el 
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Ministerio de cultura, Juventud y Deportes; "en este ultimo en 

el programa de "transferencias varias". La ejecuci6n del 

presupuesto extraordinario, es decir, aquel financiado con 

recursos de capital, determin6 un superavit de ¢ 86,4 

millones que tiene su origen basicamente en el menor gasto de 

10 autorizado realizado en diferentes programas financiado 

con Bonos OeudaInterna 1989. 

El cuadrb que acontinuaci6n se presenta muestra 

por una parte los principalesconceptos de recursos y 

obligaciones de la tesoreria y por otra permite ver la 

variaci6n absoluta que tanto unos como otras han tenido en 

relacion con el ano anterior. La diferencia entre los 

recursos de la Tesoreria' y sus obligaciones al cierre de cada 

ejercicio, determina logicamente el deficit 0 superavit del 

periodo finalizado: 

SITUAtION DE TEDERIA EM 31 DE DICIEMBRE 

Alios 1988 Y 1989 

- En _fles de color.. . 

o~ ______________ ___ 

ReeUriot 

Fondas especial" para el' rescaU de bonos con peeto de 
"retroventa" y ottOS fordo. par. fines dlvers08 

Fordo proyecto construc:cf6n Zona Norte A.I.D. 

Fordo donIIIcl6n EEW prog. estab. y recup. econt.. 

Fonda especial doMcl6n AID 515-0236 

Tft1.l108 de la deuda 

RHIItIolsos pot percfblr de presl4lUl'stos finenelados con 

crfdi to eJlterno 

Anticlpos por leyes especleles 

Varios 

Total de recurSos 

• 
Oblillaciones 

, ... , ... 

',076,938.6 927,672.4 

1,503,515.2 1.400,447.9 

741,000.0 0.0 

5,272,250.0 0.0 

3,78S,250.0 6,515,250.0 

10,465,751.7 14,206,194.1 

761,010.8 1,103.490.9 

2.651,341.9 1,515,401.2 

3,227,587.3 3,897,786.6 

29,484,645.5 29,566,243.1 

Val"facl45n 

'49,266.2 

103,067.3 

741,000.0 

5,272.250.0 

'2,730,000.0 

-3,740,442.4 

-342.480.1 

1,135,940.7 

'670.199.3 

-81 •. 591.6 
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Giros por peglr 6,784,647.1 

Ccwprcai sos perdi entH 6,091,324.1 

DepOsitos y fondos de terceros 3,290,851,,5 

Saldas de pres~stos por ejecutaf 9,736,466.0 

tuent8S • peger 2,313,740.3 

Verias 6,172.9 

Total de obi igaclonea 28,223.204.9 

S~r'vit (+) 0 ~flclt (0) de tesorerfa , ,261 ,440.6 

FUENTE: Tesorerfa NaciONll. Minlsterio de Hacienda. 

6.407,923.1 

6,764.936.1 

1,589,134.0 

11,935,039.2 

',266,205.7 

4,369.2 

27,968,207.9 

1,598,035.2 

376,724.0 

·673i612.6 

1,701,120.5 

'2,198,573.2 

1,047,534.6 

1,803.7 

254,997.0 

--. ~ 

·336.594~6. 

Entre el cierre del ejercicio 1988 y el de 1989 los 

recursos de la Tesoreria decrecieron en ¢ 81,6 millones 

mientras que las obligaciones aumentaron en aproximadamente 

¢255 millones; de ahi que el superavit haya disminuido en 

¢336,6 millones. 

Por el lade de los recursos puede decirse que los 

fondos comunes crecieron en general en un 16.1%. Dentro de 

los principales cambios se observa una considerable 

disminuci6n en el fonda general (¢ 673,9 millones) la cual 

sera analizada mas adelante, dismininuci6n que se vic 

compensada en gran parte por el aumento que tuvo el fondo 

para pagos pendientes de la deuda externa que pas6 de ¢ 11.9 

millones a ¢ 582,5 millones y que por 10 tanto se situa en el 

primer lugar de los diferentes fondos que conforman los 

fondos comunes de la Tesoreria al 31-12-89. El incremento 

que ocurri6 en esta cuenta se debi6 a que el Banco Central de 

Costa Rica no realiz6 un os pagos por concepto de servicio de 

la deuda externa que se debieron hacer a finales de 1989 por 

10 que las autoridades gUbernamentales decidieron ejecutar el 

presupuesto correspondiente y depositar esos recurs os en esa 

cuenta de la Tesoreria Nacional y hacer los respectivos 

abonos de la deuda externa a principios de enero del ana en 

curso. 
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Fueron creados en 1989 tres importantes fondos; el 

principal constituido por los recurs os provenientes de la 

donaci6n A.I.D.-CR-416-CNP por ¢ 100.0 millones, otro por los 

fondos de contrapartida local del Gobierno de la Republica 

para el Proyecto de Desarrollo Agricola de la Zona Atlantica 

y el ultimo por los recursos provenientes de una parte del 

impuesto al banana ($ 0,37) destinados a financiar la 

construcci6n del tercer puesto bananero en el Muelle de Moin. 

Estos tres fondos, a pesar de su liquidez, no pueden ser 

manipulados por la Tesoreria Nacional, ya que cada uno de 

ellos tiene un fin especifico. solo se depositan en sus 

cuentas porque asi 10 disponen los convenios 0 leyes del 

caso. 

Los fondos especiales de la Tesoreria Nacional, 

dentro de los que se encuentran el fondo circulante de la 

Proveeduria Nacional, el fondo de garantia de la retroventa 

de bonos y varios bonos adquiridos en pago de obligaciones de 

instituciones publicas, o readquiridos de aquellas 

instituciones a los que el Gobierno los habia entregado, 

crecieron un 7.49% en promedio y ella fue debido 

principalmente a que el Gobierno readquiri6 Bonos Deuda 

Politica por ¢ 435.1 millones, Bonos Inmueble Asarnblea 

Legislativa p~r ¢ 86.6 millones, Bonos BANHVI Serie C por 

¢60.3 millones y cre6 un fondo con los recursos provenientes 

de la amortizaci6n de los Bonos Adquisici6n de Inmuebles, 10 

cual, en contraste con la disminuci6n equivalente a ¢ 549.9 

millones que tuvo el fondo de garantia de retroventa de 

bonos, produjo el crecimiento sefialado. 

otros fondos que se incluyeron como recurso de la 

Tesoreria Nacional fueron los de la donaci6n de la A.I.D. por 

¢ 5.272,3 millones para el programa de estabilizaci6n y 

recupe~aci6n econ6mica VIII, equivalentes ados desembolsos 

que sumaron U.S. $ 65 millones; los de la donaci6n de la 

A.I.D. del programa de estabilizaci6n y recuperaci6n 
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economica VII que venia ya de 1988 y cuyo saldo al 31-12-89 

fue' de ¢ 3.785.3 millones y finalmente los recursos de la 

donacion de A.I.D. para el proyecto de consolidacion de la 

Zona Norte, cuyo saldo al finalizar el ano 89 fue de ¢ 741.0 

millones. Todos estos recursos provenientes de donaciones 

estan -como se dijo anteriormente, depositados a favor de la 

Tesoreria Nacional pero no son recursos de los que esta puede 

disponer para hacer frente a sus propias obligaciones sino 

unicamente para atender las que se deriven de la ejecucion de 

los proyectos convenidos entre el Gobierno de la Republica y 

la Agencia para el Desarrollo Internacional (A.I.D.). Los 

titulos en Tesoreria de la deuda pUblica disminuyeron en 

¢3.740,4 millones 10 que evidencia que en el transcurso de 

1989 hubo una colocacion mas iva de estos que permitio, en 

terminos absolutos, absorber las nuevas emisiones reportadas 

por la Tesoreria Nacional en el ana 89 (¢ 15.530,5 millones) 

y ademas disminuir los titulos en su poder en la suma ya 

senalada, exceptuando unicamente los bonos sin colocar que 

salieron favorecidos. Esta colocacion mas iva puede 

localizarse principalmente en bonos entregados a la C.C.S.S. 

por casi ¢ 3.300,0 millones, entregados a otras instituciones 

publicas entre los que destaca el I.D.A. con ¢ 1.000.0 mi

llones y el C.N.P. con ¢ 200,0 millones, ademas de los ca'si 

¢500,0 millones entregados a partidos politicos y la suma 

colocada dentro de las empresas publicas financieras (los 

bancos del Estado, BANHVI y otros) que alcanza los ¢ 5.300.0 

millones. 

Los reembolsos por percibir de presupuestos 

financiados con credito externo disminuyeron en un 31.0 % 

debido a que se recibieron desembolsos de varios creditos por 

la suma de ¢ 564,1 millones y los aumentos en esta cuenta 

solo alcanzaron la suma de ¢ 221,6 millones, esta situacion 

vino a favorecer la situacion de Tesoreria ya que Ie entraron 

mas recursos de los que salieron por este concepto. 
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La cuenta correspondiente a los anticipos por leyes 

especiales crecio en un 75.0%, correspondiendo un 33.0% de 

ese incremento al sueldo adicional y el restante 42.0% a una 

denominada transferencia especial que consistio en financiar 

el faltante originado en el presupuesto de 1989 para el pago 

de intereses sobre titulos de propiedad con cargo al 

presupuesto del ejercicio venidero (1990); ello de acuerdo 

con el criterio de personeros del Ministerio de Hacienda 

amparados en 10 que establece el art. 19 de la Ley 7131 que 

autoriza a la Contabilidad Nacional a trasladar los saldos 

disponibles, al 31 de diciembre de cada ano, de las 

subpartidas del servicio de la deuda publica del Presupuesto 

Nacional a la cuenta Depositos y Fondos de Terceros para que 

mediant.e decreto ej ecuti vo sean incorporadas al presupuesto 

del ano siguiente para atender esos mismos faltantes. 

En esta oportunidad, dada la gran colocacion de 

bonos que tuvo que hacer la Tesoreria en el mes de diciembre 

para atender sus obligaciones y dado el incremento de las 

tasas de interes de estos titulos, los recursos 

presupuestarios destinados a atender el pago de intereses 

fueron insuficientes por 10 que las autoridades de Hacienda 

optaron por crear un recurso de tesoreria para atender ese 

servicio y cargarlo al presupuesto venidero con respaldo en 

los recurs os disponibles de subpartidas del servicio de la 

deuda publica que fueron trasladados a depositos diversos por 

la suma de ¢ 1.619.7 millones. El camino seguido para 

cumplir con el pago de esos intereses le permitio a la 

Tesoreria cumplir con esa obligacion, pero el respaldo legal 

de ese procedimiento es cuestionable por cuanto se le esta 

tratando igual que al sueldo adicional para el cual si existe 

una normativa expresa en tal sentido. En este caso no puede 

decirse que 10 establecido por el art. 19 de la Ley 7131 

autorice tal procedimiento. 
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Dentro de la cuenta denominada "varios" en el 

cuadro anterior, los renglones mas importantes estan 

constituidos por las cuentas a cobrar a la DESAF por los 

programas de esta que ejecuta directamente el Gobierno de la 

Republica (¢ 893.3 millones): cuentas a cobrar otros 

(¢975.5 millones) dentro de las que sobresale los anticipos 

de aduana contabilizados en enero del ana en curso por ¢556.3 

millones: cuentas a cobrar al B.C.C.R. que comprende ¢ 529.4 

millones de intereses sobre bonos en poder de la Tesoreria y 

finalmente los ingresos por percibir que comprende entre 

otros ¢ 200.0 millones que RECOPE debe al Gobierno de acuerdo 

con 10 establecido en el art. 13 de laley de Presupuesto 

7111 para atender el servicio de la deuda, ¢ 135.3 millones 

que el INS debe del Impuesto al Ruedo, ¢75,9 millones de 

FANAL por la venta de licores, asi como otra serie de 

ingresos por percibir por ¢ 242.9 millones. 

En 10 que a obligaciones se refiere estas crecieron 

un 0.9% en relaci6n con el cierre del ejercicio de 1988, 

equivalente a un incremento absoluto de ¢ 255.0 millones como 

antes se mencion6. La clasificaci6n que de estas 

obligaciones se hace es la tradicional y algunos de los 

aspectos mas importantes son los que a continuaci6n se 

mencionan. 

Las cuentas relativas a giros por pagar tuvieron un 

cambio en su estructura debido principal mente a que la 

Tesoreria Nacional adopt6 la medida de reducir de doce a 

nueve meses el inventario de giros por pagar con el fin de 

reducir la gran cantidad de giros que de ahi se manejan. 

Consecuentemente, con este nuevo procedimiento se destruyeron 

giros por pagar con mas de nueve y menos de doce meses. Esto 

simultaneamente provoc6 un incremento en la cuenta de giros 

anulados por reponer dado que esos giros destruidos no habian 

caducado. 
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Los compromisos pendientes de1. presupuesto 

ordinario a1.canzaron el monto de ¢ 4.198,6 millones, de los 

cuales ¢ 1.477,4 corresponden a transferencias corrientes y 

de capital, ¢ 808,2 a sueldos y salarios, ¢ 995,6 a la 

adquisicion y bienes y servicios y el resto a 

menores. Los compromisos del presupuesto 

sumaron ¢ 1.701.1 millones y corresponden 

otros gastos 

extraordinario 

casi en su 

totalidad a gastos financiados con recurs os de los Bonos 

Oeuda Interna 1.989, de los cuales ¢ 583,7 son para 

transferencias corrientes y de capital, ¢ 973,7 para obras 

viales y portuarias y los restantes ¢'143,7 para otros gastos 

menores. Los compromisos derivados de la liquidacion del 

presupuesto de la DESAF sumaron ¢ 191,7 millones y guardan un 

comportamiento muy similar al observado en el caso del 

Presupuesto Ordinario antes citado. 

Dentro de los depositos y 

sobresalen los depositos diversos, 

anticipos sobre rentas de aduanas y 

fondos de terceros 

los depositos por 

los depositos por 

anticipos sobre impuesto al banano. El rubro mas importante 

de los depositos y fondos de terceros es el referente a 

depositos diversos que constituye el 68.3% del total y que 

alcanzo la suma de ¢ 2.247,1 millones, destacando a su vez 

dentro de estos los fondos disponibles de las subpartidas del 

servicio de la deuda publica del presupuesto que se 

depositaron aqui para atender parte de ese servicio en 1990, 

de acuerdo con 10 establecido por el articulo 19 de la Ley 

7131; esta cuenta alcanzo ¢ 1.619,7 millones como antes se 

menciono. 

La cuenta de saldos de presupuesto por ejecutar 

paso de ¢ 11.935.0 millones en 31. de diciembre de 1988 a 

¢9.736,4 millones en 31 de diciembre de 1989. La disminucion 

de ¢ 2.198,6 millones se debio en gran parte a que en el 

presupuesto de 1989 se reconocieron gastos por ¢ 2.730,0 

millones de la donacion de la A.I.D. proveniente del Convenio 
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515-0236, a traves de los Ministerios de Hacienda y de 

Vivienda y Asentamientos Humanos, como aporte a1 B.C.C.R. 

para estab1ecer una linea de credito especial para e1 sector 

productivo (¢ 1.989,0 mi110nes) p~r una parte, y 1a 

transferencia a1 BANHVI para estab1ecer un fondo de 

capita1izacion (¢ 741,0 mi110nes) por otra. Ademas de esta 

ob1igacion que se reconocio en 1989 tambien se entregaron una 

serie de emisiones de bonos que habian quedado en esa cuenta 

entre las que estaban ¢ 3.237,0 para entregar a 1a C.C.S.S. 

en pago de las deudas del Estado como patrono y como tal. 

Por otra parte incrementaron 1a cuenta de sa1dos de 

presupuesto por ejecutar varias emisiones nuevas de bonos, 

cuyas entregas no se realizaron en 1989 y ¢ 3.324,0 millones 

del credito B.I.R.F.":CR 2518 para Ajuste Estr.uctural y 

Asistencia Tecnica (PAE II). Las cuentas a pagar se 

incrementaron en un 82.7% entre el cierre de un ejercicio y 

otro, sobresaliendo en este caso la obligacion con 1a DESAF 

por concepto del 20% de·la recaudacion del impuesto de ventas 

para el financiamiento de los programas de esta Direccion, la 

cual alcanzo la suma de ¢ 1.364,2 millones aproximadamente y 

represento casi un 70% del total de cuentas a pagar. 

Los movimientos citados en las cuentas de recurs os 

y obligaciones 

principales en 

resultado que 

de 

1989 

alcanzo 

la Tesoreria Nacional 

y a ellos se debe en 

el tesoro publico 

gran 

al 

fueron 

medida 

cierre 

los 

el 

del 

ejercicio en analisis. Seguidamente se presenta el cuadro 

correspondiente a movimiento del Fondo General el cual resume 

las entradas y salidas que provocaron una disminucion de 

¢673,9 millones entre el cierre de un periodo (1988) y otro 

(1989) debido a las mayores salidas de ese fondo. 
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MOVIMIENTO DEL FONOO GENERAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 1989 

-En millones de coLones· 

1989 1988 

Fonda general al comenzar el perfodo 857.4 390.9 

Entradas 108,378.7 125,764.7 
---------- ----------

I mpuestos , anticipos de rent as de aduans, etc. 70,465.6 56,750.1 

Producto neto de La vente de bonos 12,035.0 8,033.0 

ProductD de bonos favorecidos 1,279.3 927.1 

Producto de creditos externos 4,046.9 372.8 

Producto vente de Letras deL Tesoro 0.0 39,850.0 

Traspaso de fandos espec;ales 19,948.8 19,017.9 

Varies 603.1 813.8 

Sal ides 109,052.6 125,298.2 

SueLdos, jornales y pensiones 29,832.2 22,915.4 

Subvenciones a La educaci6n superior 5,791.6 4,779.7 

Subvenciones ordinaries y especfficas 15,494.0 9,162.3 

Servicio de La deuda interne 15,724.6 9,783.8 

Servicio de La deuda externa 5,621.6 5,276.7 

Otres gastes 14,540.9 11,982.9 

Cancelaci6n de Letras del Tesoro 0.0 39,850.0 

Sueldo y beneficia edicionsl - D.T.M. 2,400.0 1,843.7 

Traspaso a fandos especiales 19,647.7 19,703.7 

fonda general at finalizar el perfodo 183.5 857.4 

FUENTE: Tesorerfa Nacional, Ministerio de Hacienda. 
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Dentro de las entradas al fondo general el renglon 

correspondiente a impuestos y a anticipos de rent as de aduana 

principalmente, continua ocupando el primer lugar en 

importancia. En 1989 represento el 65,0% del total de 

entradas seguido por los traspasos de fondos especiales 

(18,.4%) y por el producto neto de la venta de bonos (11.1%). 

El incremento en las entradas al fondo general por concepto 

de recaudacion de impuestos se debe principalmente a los 

derechos de importacion, impuesto de ventas, impuestos 

selectivos de consumo y el grupo de impuestos sobre los 

ingresos y las utilidades, que en conjunto explican alrededor 

de un 71.2% del total de la recaudacion efectiva durante 

1989, los cuales, a su vez fueron los impuestos que 

experimentaron mayor crecimiento en la recaudacion. 

El producto neto de la venta de bonos que ingreso 

al fondo general tuvo un crecimiento muy importante que se 

explica por el aumento en la colocacion de bonos que hizo la 

Tesoreria Nacional durante 1989, principalmente al finalizar 

el ana tal, como se cito en parrafos anteriores. De acuerdo 

con la informacion emanada de esa dependencia se vendieron 

¢811. 594,7 millones de bonos con "pacto de retroventa" y se 

redimieron bonos por ¢ 798.928,1 millones resultando una 

colocacion neta de mas de ¢ 12 mil millones, como bien se 

refleja en el cuadro anterior. Es importante senalar ademas 

que esta masiva colocacion de bonos se logro en gran parte, 

gracias a los mecanismos que la Tesoreria utiliza, entre los 

que cabe citar tasas de interes competitivas y la posibilidad 

de plazos muy cortos para aquellos compradores de grandes 

cantidades de bonos, 10 que Ie permitio salir adelante con el 

pagode sus obligaciones mas exigibles, aunque para ella el 

Gobierno hubiese tenido que asumir un alto costo financiero. 

El producto de creditos externos fue el renglon mas 

dinamico dentro de los ingresos al fondo general en el 

sentido de que tuvo mayor crecimiento que cualquiera de las 

.' 
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otras entradas. Este crecimiento fue debido basicamente al 

ingreso efectivo de una parte de losrecursos . (¢ 3.324,0 

millones) del credito BIRF-CR 2518 para Ajuste Estructural y 

Asistencia Tecnica II (Ley 7111 del l2-l2-88). De acuerdo 

con el convenio suscrito, el Gobierno destinara estos 

recursos de la siguiente forma: un 30% para capitalizar a 

los bancos comerciales del Estado (donacion), un 20% para 

financiar contrapartidas locales de varios proyectos 

financiados con credito externo y un 50% para reducir las 

perdidas del B.C.C.R., recurs os estos ultimos que no podran 

ser monetizados. De no haber side por el ingreso de estos 

recurs os del BIRF el incremento del producto de creditos 

externos que ingreso al fondo general, habria sido mucho 

menos importante, principalmente porque la ejecucion de 

proyectos financiados con credito externo ha continuado muy 

estancada p~r falta de recursos disponibles para el 

financiamiento de las contrapartidas locales. 

Por el lado de las salidas de recurs os del fondo 

general el renglon mas importante 10 constituyo el de 

sueldos, jornales y pensiones que represento un 27.4% del 

total de las salidas y al mismo tiempo se incremento en un 

30.2%, en relacion con las salidas del fondo general que por 

esos mismos conceptos hubo en 1988. Cabe senalar que parte 

de este import ante incremento se debi6 al aumento en las 

erogaciones para cumplir con las obligaciones de los 

diferentes regimenes de pensiones y principalmente de los del 

Magisterio y Profesorado y de Hacienda y Poder Legislativo, 

ya que entre ambos representaron mas de un 80% del gasto 

total por ese concepto y crecieron aproximadamente un 70% en 

relaci6n con el ano anterior. 

En cuanto al servicio de la deuda interna es 

importante observar el incremento significativo de las 

salidas del fondo general equivalente a ¢ 5.940,8 millones, 

hecho que esta relacionado con el aumento en las obligaciones 
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derivadas de 1a colocaci6n de titulos de la deuda interna y 

por . 10 tanto con e1 servicio de esta. El servicio de 1a 

deuda externa no observa variaci6n import ante alguna en 

relaci6n con las salidas de recurs os del fondo general para 

tal fin y ella debido al incumplimiento en el servicio mismo 

y a los procesos de renegociaci6n que se han est ado llevando 

a cabo y que en gran medida han aliviado esa carga mientras 

no se cumpla debidamente con las obligaciones contraidas. 

El reng16n correspondiente a salidas por 

subvenciones ordinarias y especificas tambien experiment6 un 

fuerte aumento en 1989, mientras en 1988 hubo salidas por 

este concepto que llegaron a los ¢ 9.783,8 millones, en 1989 

alcanz6 ¢ 15.724,6. Gran parte de ese incremento se debi6 a 

las transferencias producto de los recursos de la donaci6n 

A.I.D. 515-0236 por ¢ 2.730,0 millones, de los cuales se 

transfirieron al B.C.C.R. ¢ 1.989,0 millones y al BANHVI 

¢741,0 millones, ademas de 10 transferido en efectivo a 

partidos politicos como·contribuci6n del Estado a los gastos 

de la campana politica, dado que parte de esa contribuci6n en 

vez de pagarse en bonos como en otras oportunidades se gir6 

en efectivo y el Gobierno "readquiri6" los bonos que tenia 

para entregar (aproximadamente ¢ 435.1 millones). Tambien se 

"readquirieron" bonos para entregar a la Asamblea Legislativa 

por ¢ 86.6 millones y al BANHVI por ¢ 60,3 millones; es 

decir, se les gir6 el efectivo y se contabilizaron esos bonos 

como inversi6n. Las citadas son algunas de las 

transferencias en efectivo que afectaron el reng16n en 

"menci6n y que se"consideran las mas importantes. 

Finalmente durante 1989 la Tesoreria Nacional no 

acudi6 al financiamiento de las Letras del Tesoro, porque 

posiblemente la colocaci6n masiva de titulos en condiciones 

competitivas, en el mercado financiero de muy corto plazo, Ie 

permiti6 cumplir en forma oportuna y mas sana con sus 

obligaciones mas exigibles, evitando de esa manera el aumento 
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en la liquidez de laeconomia que provoca la emisi6n de 

Letras del Tesoro. 

Al igual que en otros de estos informes, se han 

clasificado los recursos y las obligaciones por su grado de 

liquidez y exigibilidad respectivamente, ello para mostrar la 

forma en que la Tesoreria dispone de sus recursos mas 

liquidos en atenci6n a sus obligaciones mas exigibles. 

Primeramente se present a el cuadro de los recurs os de mayor 

liquidez frente a las obligaciones de mayor exigibilidad 10 

que viene a determinar un saldo de tesoreria de mayor 

liquidez. 

IEa.SOI Of .... T!» LIII.FIOn , c.LlG.lCIOIIES DE IIlYl» ElIlGlllLlDAII Of: LA lEDfllA NAtlCIIIAl 

II 31 II( DICIEIIIIIE DE 19M' 195 

Ccn::eptOi , ... , ... V.rlac:tdn 

hcurlOi dt -.yo. 11~.II.r 

fGndol c ..... 1,076.90 927.7 149.2 

fondol "P'Ci.IH Plr, .1 rHc.tt dI bonoI con I*=to dt ·r,tt_t.·, 
.1...,.... Inver,lanttI tr .... ltorlu Y Citro. fordol Plr. dl_ dlwr.ot 10,014.ZO 7,l27.4 '465.0 

lftulot cit II dINde ~lIu dR fieU colocacl6n 6,761.90 1,957.0 -6,atl.1 

C..."Ut • cDbr.r 2,138.20 3,266.4 '2,157.0 

IMIiDoltcc pot JIIrclblr del crtdlto .. tuno 409.40 597.0 ·597.0 

Toni de recur.CoI GIl Myor it4lldtz 20,400.60 20,915.5 -]99,109.4 

II:oltlllClone. cit _yor .xtglbHldld 

et'M por pqlr 3,538.90 6,056.7 '2,517.1 

CCIIpI'o.lsot perdlentH 5,251.00 5,244.5 -992.6 

IOlrOl 1nU18do. por reporwr 'f c","UI ...... 5,559,50 1,617.5 ],942.0 

Slidos lit pr"~tOl por Ijecutar 9,238.50 11,413.1 '2,174,6 

Dep6clltatl Y fondot. de tlre,rot 1,908.10 168.9 1,739.2 

Toni de obllgKi-a dt _'f'CIr ,.i,lbHldId 210,496.00 24,500.1 '].8 

S.ldo de- ttlor,rf, cit _'f'CIr tlquicltz '4,096.]0 ·],SO!S.2 ']99,105.6 
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Los fondos comunes tienen 1a caracteristica de que 

sonabso1utamente liquidos en terminos monetarios y, por 10 

tanto, son los que Ie permiten a la Tesoreria cubrir las 

ob1igaciones mas exigibles, como son aquellas que estan en 

giros por pagar. Exceptuando dentro de los fondos comunes a1 

fonda general, todos los demas fondos han sido creados para 

a1gun fin especifico y eso hace que su utilizacion no sea tan 

flexible como en el caso del primero (fondo general). En 

esta oportunidad la Tesoreria Nacional incluyo dentro de los 

fondos comunes dos fondos, uno es el de la donacion de la 

A.I.D. producto del Convenio 416-C.N.P. por ¢ 100.0 millones 

y el otro es referente al BIRF-CR 2764 por ¢ 80.0 millones 

constituido como contrapartida local para el proyecto de 

Desarrollo Agricola de la Zona Atlantica, ambos fondos restan 

flexibilidad a la Tesoreria Nacional para su utilizacion en 

sus operaciones comunes, por cuanto tienen ya un fin y solo 

podran usarse en el de acuerdo con 10 establecido. Una 

situacion muy similar se presenta con otros recursos que se 

encuentran dentro de los fondos especiales y que son aquellos 

creados producto de donaciones 0 creditos externos, entre 

ellos las donaciones de la A.I.D. de los Programas de 

Estabilizacion y Recuperacion Economica VII y VIII (PAE I Y 

PAE II) Y la donacion de la AID para el proyecto de 

construccion de la Zona Norte. En el caso del PAE I este 

fondo es de ¢ 3.785,3 millones y se encuentra como recurso 

(fondo especial) y como obligacion (saldos de prestamos por 

ejecutar) 

del PAE 

de la Tesoreria Nacional. Sin embargo en el caso 

II (¢ 5.272,3 millones) como en el de la donacion 

para el proyecto de construccion de la Zona Norte por ¢ 741,0 

millones fueron consideradas como recurso de la Tesoreria por 

cuanto existia ahi en un fondo especial segun los convenios 

establecidos, pero de acuerdo con los procedimientos seguidos 

por la Contabilidad Nacional y Tesoreria Nacional no fueron 

consideradas como un pasivo en el Estado de Situacion de la 
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Hacienda Publica ni como una obligacion de la Tesoreria 

Nacional, razon por la cual esas sumas estan incrementando el 

saldo 0 resultado final de las operaciones de la 

Tesoreria, 0 sea que de eliminarlas como recurso arrastrarian 

el superavit determinado y la situacion de la Tesoreria 

Nacional al 31-12-89 pasaria de tener un superavit de 

¢1.261,4 millones a tener un deficit de ¢ 4.751,8 millones. 

Realmente la Tesoreria Nacional atravezo un duro 

afio en 1989 y probablemente el de 1990 10 sea mucho mas, duro 

teniendo en cuenta 10 que se acaba de mencionar; en realidad 

el superavit que dice tener fue determinado tomando en 

consideracion recursos que debieron haber tenido su 

contrapeso en la cuenta de saldos de presupuesto por 

ejecutar. 

El cuadro de recurs os y obligaciones de menor 

liquidez y el cuadro que enfrenta cad a una de las cuentas de 

recursos con cada una de las obligaciones de acuerdo con los 

grados de liquidez de unos y exigibilidad de otros se 

presentan seguidamente. Lo que podria comentarse de ellos ya 

se ha dicho en parrafos anteriores; quiza 10 mas importante 

que puede agragarse es la inconveniencia de que el superavit 

de Tesoreria pueda ser utilizado como recurso del 

presupuesto, esto porque, por una parte, es ficticio y, por 

otra, de existir estaria sustentado en papeles.y/o documentos 

de muy baja liquidez. 
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RECURSOS OE MENOR L1QUIDEZY 08LlGACIONE.S DE MENOR EXIGIBILIDAD DE LA TESORERIA NACIONAL 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1988 Y 1989 

- En millones de colones -

conceptos 

Recursos de menar 1 iquidez 

Anticipos por leyes especiales y fondos,~speciales 
de menor 1 iquidez 

Tftulos de La deude ~bLica y otr.os de probable COloc8~i6n 

Otras cuentas 8 cobrar 

Otros reembolsos por percibir 

Tftulos de la deuda pUblica de diffcil colocaci6n 

Total de recursos de menor liquidez 

Obligaciones de menor exigibilidad 

Saldos de presupuestos por ejecutar 

DepOsitos y fondos de terceros 

Compromisos pendfentes 

at ros dep6s i tos Y fondos de terceros 

ObLigaciones varias 

Total de obligaciones de menor exigibilidad 

Salda de tesorerfa de menor liquidez 

1989 

2,651.0 

3,823.0 

1,089.4 

351.6 

1,168.6 

9,084.0 

498.0 

1,382.3 

1,839.4 

0.4 

6.2 

3,726.3 

5,357.7 

1988 Variaci6n 

1,515.4 1,135.6 

4,902.1 ·1,079.1 

631.3 458.1 

506.5 '154.9 

1,035.4 133.2 

8,590.7 493.3 

-

521.9 -23.9 

1,420.5 -38.2 

1,520.4 319.0 

0.3 0.1 

4.4 1.8 

3,467.5 258.8 

5,123.2 234.5 
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SITUACION DE TESDRERIA DE ACUERDD CON LA LIQUIDEZ DE SUS RECURSOS Y LA 
EXIGIBILIDAD DE SUS DBLIGACIONES, EN 31 DE DICIEHBRE DE 1989 

+ F ordos cOIIUnes 

Giros por pager 
= Soldo I fquido 

- En milloryes de colones -

+ Fondos especiales para el rescate de bonos con pacto de "retroventa", 
algunas inversiones transitorias y otras fondos para fines diversos 
Compromisos de presupuesto de mayor exigibi lidad 

= Seldo l fquido 
+ Tftulos de La deuda pUblica de facit coLocaci6n 

Giros anulados por reponer y cuentas a pagar 
= Seldo l iquido 
+ Cuentas a cobrar 

Saldos de presupuestos por ejecutar de mayor exigibilidad 
= Saldo tfquido 
+ Reembolsos par percibir del credito externo de mayor liquidez 

Dep6sitos y fondos de terceros de mayor exigibilidad 
= Seldo l fquido 

+ Anticipos por teyes especiales 
Saldos de presupuestos por ejecutar de menor exigibilidad 

= Saldo I fquido 
+ Tftulos de la deuda pUblica y otros de probable colocaci6n 

Dep6sitos y fondos de terceros de menor exigibilidad 
= Soldo I fquido 

+ Otras cuentas a cobrar de menor liquidez 
COCTllromisos de menor exigibilidad 

= s.ldo liquido 

+ Reembolsos por percibir de menor liquidez 
- Otros dep6sitos y fondos de terceros de muy poca exigibiLidad 
= Soldo I fquido 
+ Tftulos de La deuda pUblica de diffcil colocaci6n 
- Obligaciones varias de muy poca exigibilidad 
= Saldo compuesto (super~vit de Tesorerfa) 

Grado de 
liquidez y 

exigibi l idad 

l' 
l ' 

3' 
3' 

7' 
7' 

10' 
10' 

Monto 

1,076 •. 9 
3,538.9 

10,014.2 
4,251.9 

6,761.9 
5,559.5 

2,138.2 
9,238.5 

409.4 
1,908.1 

2,651.3 
498.0 

3,823.1 
1,382.3 

1,089.4 
1,839.4 

351.6 
0.4 

1,668.6 
6.2 

Saldos 

·2,462.0 

3,300.3 

4,502.7 

·2,597.6 

·4,096.3 

·1,943.0 

497.8 

·252.2 

99.0 

1,261.4 
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4.6 DEUDA 

En este acapite se comentan los aspectos relativos 

a 1a deuda del Gobierno Central, cuya informacion estadistica 

se presenta en los cuadros Nos. 84-1 a 86-2 del apendice 

estadistico. Esta deuda, conjuntamente con las deudas 

correspondientes a las entidades publicas de servicios y las 

municipalidades, conforman la deuda publica 0 del Gobierno 

General, 0 sea la deuda generada ~ara satisfacer las 

necesidades de financiamiento de la infraestructura economica 

del pais, en su mayor parte. 

Al termino del ejercicio economico del ano 1989 se 

determino una deuda para el Gobierno Central de ¢ 84.317,1 

millones, monto superior en un 21.9% al nivel establecido a 

la misma fecha del ano anterior. Dicho incremento fue 

determinado basicamente por la deuda interna, toda vez que la 

deuda externa mas bien experimento una ligera disminucion. 

La deuda interna, principal componente de la deuda 

del Gobierno Central, se situo en ¢ 64.009,8 millones, 

registrando un fuerte incremento en el periodo de un 32.0%. 

Ese dinamismo en el comportamiento de la deuda interna 

obedece entre otras cosas, al deterioro en el comportamiento 

de los ingrersos corrientes, especialmente en aquellos 

derivados de la actividad cafetalera, al aumento del gasto 

presupuestario y extrapresupuestario del Gobierno derivado de 

juicios laborales, aumento en los beneficios otorgados para 

incrernentar las exportaciones y a estimulos para aumentar la 

demanda interna, que generalmente se producen en los anos 

preelectorales, con los consecuentes efectos en el deficit 

fiscal y en la balanza cornercial del pais. 

Las renegociaciones de la deuda externa han 

implicado una novacion de deudor, asi una parte de la deuda 

del Gobierno es ahora deuda del Banco Central con los 

acreedores externos y el Gobierno es deudor ante ese Banco 
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por un monto equivalente. 

Tambien, 

coyunturales, de 

inducido a hacer 

ademas de los aspectos propiamente 

hecho la crisis de la deuda externa ha 

un uso mas fuerte del financiamiento 

interno; sin embargo, el alto volumen que ha alcanzado la 

deuda interna, especialmente la bonificada, resulta muy 

preocupante no solo por la presion financiera que ejerce 

sobre el presupuesto de la Republica la atencion de su 

servicio, sino por las secuelas negativas de todos conocidas 

que implica un financiamiento desmedido del gasto publico, si 

no se toman medidas serias sobre los regimenes de 

exoneraciones, subsidios, falta de orden y de un verdadero 

sistema que regule en forma integral la materia laboral en el 

ambito publico. 

Las masivas emisiones de bonos para los mas 

distintos propositos, sin considerar la capacidad del mercado 

y las condiciones de corto plazo que en el imperan, debido a 

las relativamente altas tasas de interes del mercado, 

determinan una carga muy one rosa para el presupuesto, pues 

aunque esas emisiones no se coloquen, a la postre no son otra 

cosa que partidas especificascon intereses, diferidas, en el 

plazo de la emision respectiva. 

La deuda externa con un monto de ¢ 20.307,2 

millones es ligeramente menor que la establecida el ano 

anterior, debido basicamente. a los pagos del periodo y a la 

no obtencion de nuevos creditos. 

Finalmente, la deuda flotante 0 de caja 

alcanzo un monto de ¢ 19.155,9 millones que representa las 

obligaciones pendientes de pago al .cierre del ejercicio. 

Desde el punta de vista de su composicion, 

las de caracter interno represent an la mayor parte del total 

con un monto de ¢ 13.024,7 millones, donde destacan las 

cuotas no cubiertas a la Caja Costarricense de Seguro Social 

con un monto de ¢ 6.789,8 millones e intereses por pagar por 
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¢ 8.859,5 millones y en las externas, tambien el rubro de 

intereses por pagar, con ¢ 5.939,3 millones. 

Cabe observar que la variacion con respecto 

al ano anterior de estas obligaciones casi alcanza el monto 

del ana precedente, sea 97.8%, incremento que se localiza en 

los rubros de intereses en su mayor parte. 

5. ANALISIS FINANCIERO: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y 

EMPRESAS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES. 

5.1 INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

En este subsector se incluyen los organismos 

publicos descentralizados dedicados a la prestacion de 

servicios basicos en el desarrollo social y economico del 

pais. Este grupo se caracteriza por ser muy heterogeneo, 

tanto en su conformacion como en las actividades que 

desarrollan, dada la gran variedad de servicios que requieren 

los costarricenses para sat is facer algunas de sus necesidades 

basicas. 

Fundamentalmente se financian con recursos 

aportados por el Gobierno y otras entidades del sector 

publico ya que los ingresos por tributos que reciben, 

generalmente no guardan relacion directa con el costo de los 

servicios que prestan. Se localizan aqui instituciones de 

gran magnitud, tanto desde el punto de vista de los recursos 

financieros que administran, de sus instalaciones fisicas y 

del elemento humano que poseen como organismos muy pequenos 

con recursos limitados. 

El subs ector esta conformado por 80 organismos 

dedicados a diversas actividades tales como la atencion de la 

salud, la asistencia economica y social a personas de escasos 

recurs os , la educacion tecnica y universitaria, la promocion 

turistica, el desarrollo cultural y deportivo, el fomento de 
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la agricultura y la conservaci6n de los recursos naturales. 

Las entidades mas importantes segUn el monto de sus 

presupuestos definitivos son: la Caja costarricense de Seguro 

Social con un presupuesto anual de ¢44.280.7 millones, la 

Direcci6n General de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares con ¢8.393.9 millones, la Universidad de costa 

Rica con ¢3.818.7 millones, el Instituto de Desarrollo 

Agrario con ¢2.520.9 millones, el Instituto Nacional de 

Aprendizaje con ¢2.219.6 millones, el Instituto Mixto de 

Ayuda Social con ¢2.025.6 millones, la Universidad Nacional 

con ¢1.560.2 millones y las Instituciones de Asistencia 

Medico Social adscritos al Ministerio de Salud, que en 

conjunto tuvieron un presupuesto de ¢1.544.9 millones. 

estimaron 

5.1.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

5.1.1.1 LiquidaciOn del presupuesto total 

de ingresos 

Para el presupuesto inicial 

ingresos por ¢66.129.0 millones, los 

total se 

incrementados durante el periodo en ¢12.737.2 

cual representa un ajuste del 19.3% de las 

que fueron 

millones, 10 

proyecciones 

iniciales. El total de ingresos efectivos en el periodo fue 

de ¢80.116.6 millones 10 que di6 como resultado un ingreso 

mayor al esperado en ¢1.250.4 millones para una desviaci6n 

positiva del 1.6%, es decir, a nivel global las estimaciones 

tuvieron un alto grado de aproximaci6n. 

El resultado indicado contrasta en 

forma significativa con el del ano precedente, en el que se 

produjo un faltante de ¢471.9 millones. 

Los ingresos tributarios tuvieron una 

recaudaci6n que duplic6 la del ano anterior, a pesar de que 

muestran una diferencia sin recaudar de ¢1.523.1 millones con 
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respectoa 10 estimado. Elfaltante se origin6 basicamente 

enel impuesto sobre las ventas, cuya recaudaci6n fue de 

¢2.270.6millones (53.7% de 10 estimado) quedando sin 

recibirse ¢1.958.3 millones, debido a que el Ministerio de 

Hacienda no gir6 oportunamente el porcentaje que Ie 

corresponde a la Direcci6n General de Asignaciones 

Familiares, situaci6n que ha sido repetitiva en el tiempo y 

que en 1989 alcanz6 mayor proporci6n. En relaci6n con dicho 

asunto esta Contraloria General ha solicitado que se busquen 

las medidas correctivas, con el prop6sito de evitar problemas 

de financiamiento para los programas sociales que se atienden 

con ese. recurso. 

El "impuesto sobre quintal de cafe" 

muestra disminuciones originadas en la baja en el precio de 

exportaci6n del grano, desde julio de 1989, debido al 

rompimiento del convenio que establecia cuotas en el mercado 

intern~ci'onal. 

Los ingresos no tributarios reflejan 

una recaqdaci6n superior a la esperada, de ¢5.013.3 millones, 

que viene a constituir la causa principal del excedente de 

ingresos reales, localizada fundamentalmente en los ingresos 

de la propiedad, renta de factores productivos y financieros, 

espec1fic8mente en los renglones de: intereses sobre 

prestamos'c;:oncedidos al sector privado, intereses sobre bonos 

del Gobierno Central, intereses sobre bonos de empresas 

publicas 'no financieras e intereses sobre dep6sitos a plazo 

de emptesas publi9as financieras, con recaudaciones 

superiores a 10 esperado en ¢550.1 millones, ¢l. 505. 5 

millones, millones, ¢765.4 millones y ¢1.876.2 

respectivamente. Esos recursos en su mayor parte fueron 

generados por la Caja Costarricense de Seguro Social e 

inciden en el resultado total obtenido por los organismos 

descentralizados ever en secci6n 5.1.1.3 comentarios sobre 

este aspecto). 
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El rubro de servicios de 

estacionamiento que percibia el Instituto Mixto de Ayuda 

Social se elimin6 por cuanto pas6 a ser parte de la actividad 

de la Municipalidad de Alajuela, de acuerdo con el contrato 

de arrendamiento del Parqueo del Aeropuerto Internacional 

Juan Santamaria, suscrito con el Consejo Tecnico de Aviaci6n 

Civil. 

En las transferencias corrientes se 

presento un faltante de ¢452.7 millones, siendo en su mayor 

parte producido por las provenientes del Gobierno central, 

con ¢310.3 millones, debido a que los recursos no se 

aportaron oportunamente. Similar situaci6n se present6 con 

las transferencias de empresas publicas financieras y del 

sector externo. 

En los ingresos de capital es donde se 

di6 el faltante de mayor cuantia y particularmente en las 

transferencias de capital del Gobierno Central, por' cuanto 

las instituciones incorporaron en sus presupuestos, en forma 

conjunta, ¢3.255.6 millones y solo recibieron ¢1.842.9, 

millones para un faltante de ¢1.412.7 millones, consecuencia 

de que los recursos del sector externo provenientes de la AID 

y el BID, que se canalizan a traves del Presupuesto Nacional, 

no fueron desembolsados en su totalidad, afectando proyectos 

de inversion como por ejemplo el Proyecto Agroindustrial de 

Coto Sur, ejecutado por el Instituto de Desarrollo Agrario. 

Las transferencias del sector externo tambien presentaron un 

fal tante de ¢660. 3 mil,lones originado en que, de las 

transferencias presupuestadas por el Consejo Tecnico de 

Aviaci6n civil para el proyecto de ampliaci6n y mejoramiento 

del Aeropuerto Tomas Guardia y por la Oficina de Cooperaci6n 

Internacional de la Salud para el "Programa de atenci6n 

integral de grupos humanos postergados", que sumaron ¢730.0 

millones, financiadas por la AID segUn el Acuerdo de 

Programaci6nde Moneda Local, unicamente recibieron la suma 

-~--------
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de ¢68.0 millones. 

La mayor recaudacion por los ingresos 

de la propiedad sobrepas6 los faltantes que se presentaron en 

otros recursos, para finalmente obtener a nivel global, un 

mayor ingreso p~r ¢1.250.4 millones. 

En los cuadros N°s. 54 y 55 de este 

documento se puede observar en forma global, un detalle 

comparativo 

ano 1989, 

de los ingresos presupuestados y efectivos del 

asi como la informacion en relacion con los montos 

recaudados por cada concepto a nivel institucional. 

5.1.1.2 Liquidacion del presupuesto total 

de eqresos 

Los egresos 'efectivos de las 

instituciones publicas de servicio en el periodo alcanzaron 

¢59.589.2 millones (19.2% mas que en 1988), mientras que 10 

presupuestado fue de' ¢78.866.2 millones, dandose una 

estimaci6n mayor de gastos en ¢19.277.0 mill ones (24.4%). 

Las estimaciones para 1989 fueron menos cercanas a la 

realidad comparadas con las de 1988, periodo en el que la 

desviacion relativa fue del 13.6%. 

De los egresos no ejecutados, ¢7.566.8 

millones (39.25%) correspondieron a la partida de 

Asignaciones Globales, que tradicionalmente se ha utilizado 

en el sector descentralizado como partida de equilibrio entre 

ingresos y egresos estimados, sin que se Ie hagan cargos 

directos y para cuyo uso, en el refuerzo de otras partidas de 

egresos, debe contarse con autorizacion previa de la 

Contraloria. La excepcion a 10 anterior 10 constituye el 

gasto efectuadoen ese rubro por e1 Centro de Inte1igencia 

Cojunto Antidrogas, ente adscrito a1 Ministerio de 

Gobernaci6n y P01icia, a1 que por Decreto Ejecutivo N° 

18827-G pub1icado el 1 de marzo de 1989, se autorizo gastos 
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confidenciales hasta por un 10% de sus recursos. El monto 

presupuestado fue de ¢5.0 millones y el gasto real de ¢0.6 

millones. 

Las unicas subpartidas que en forma 

global presentar6n un mayor gasto, en relaci6n con el 

presupuesto definitivo autorizado fueron: los sobresueldos 

(¢10.2 millones) y la amortizaci6n de deuda externa (¢22.J 

millones). Los sobregiros se originaron principalmente en la 

Caja Costarricense de Seguro Social. 

Las entidades que tuvieron mayor 

participaci6n con respecto a los gastos efectivos fueron: la 

Caja Costarricense de Seguro Social con ¢32.044.3 millones, 

la Direcci6n General de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares con ¢6.016.9 millones, la Universidad de costa 

Rica con ¢4.088.3 millones, el Instituto Nacional de 

Aprendizaje con ¢1.742.4 millones, la Universidad Nacional 

con ¢1.643.7 millones, las Instituciones de Asistencia Medico 

Social con ¢1.406.8 millones y el Instituto de Desarrollo 

Agrario con ¢1.J79.2 millones. Conjuntamente, estos entes 

gastaron ¢48.321.6 millones, un 81.1% del total del 

subsector. 

Si se desea ampliar sobre 10 comentado 

en este acapite, puede .observarse en el cuadro N" 56 los 

egresos segun su objeto y en el cuadro N" 57 el detalle por 

instituci6n. 

5.1.1.3 Resultados de la liquidaci6n 

Las instituciones publicas de servicio, 

en forma global, finalizaron el ano 1989 con un sobrante de 

¢20.527.4 millones (suma que supera 2.76 veces el del periodo 

1988), producto de una recaudaci6n de ingresos por ¢80.116.6 

millones y la ejecuci6n de gastos por ¢59.589.2 millones. 

I , 



205 

En funci6n de las estimaciones, ese 

sobrante se compone de un exceso de ingresos por ¢1.250.4 

millones y una contenci6n del gasto por ¢19.277.0 millones. 

Las entidades con mayor sobrante son: 

la Caja Costarricense de Seguro Social con un monto de 

¢17.101.3 millones, el Instituto Nacional de Aprendizaje con 

¢561.5 millones y el Instituto de Desarrollo Agrario con 

¢428.6 millones. A pesar del sobrante comentado se 

presentaron faltantes en cuatro entidades que en conjunto 

sumaron ¢77.7 millones. 

A nivel global se present6 un ahorro 

bruto en cuenta corriente de ¢26.529.2 millones ocasionado 

por la diferencia entre ¢73.272.1 millones de ingresos 

corrientes y ¢46.742.9 millones de gastos corrientes.
o 

Con 

excepci6n de las Instituciones de Asistencia Medico Social, 

del Instituto de Desarrollo Agrario y la Oficina de 

cooperaci6n Internacional de la Salud, en las que los 

ingresos corrientes no fueron suficientes para cubrir los 

gastos corrientes, las demas instituciones finalizaron con 

ahorro bruto en cuenta corriente. 

El ahorro total mencionado permiti6, 

luego de cubrir la amortizaci6n de la deuda por ¢1.245.2 

millones, generar un resultado positivo para .hacer frente a 

las inversiones por ¢11.601.1 millones y aun mantener un 

resultado global favorable por ¢13.682.9 millones. 

A nivel institucional, despues de 

cubrir la amortizaci6n de la deuda, el resultado sigue siendo 

positivo excepto en los entes indicados en el parrafo 

trasanterior, a los que se agrega la Direcci6n General de 

Educaci6n Fisica y Deportes, donde la amortizaci6n de la 

deuda fue mayor que el ahorro bruto en cuenta corriente, 

produciendose consecuentemente, un resultado negativo. Luego 

de cubrir las inversiones institucionales, el numero d~ entes 

con resultado negativo se incrementa en forma importante por 
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cuanto el ahorro neto en cuenta corriente es menor al monte 

de las inversiones, excepto en la Caja costarricense de 

Seguro Social, la Direcci6n General de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares, el Instituto del Cafe, el Instituto 

Nacional de Aprendizaje, el Instituto Tecno16gico de Costa 

Rica y el Patronato Nacional de la Infancia, en los que el 

resultado continua siendo positivo. 

externo e 

relevancia 

Los recursos provenientes del 

interno son, en terminos relativos, 

(0.2% del total de ingresos) al igual 

incidencia en el resultado global e institucional. 

credito 

de poca 

que su 

Los recursos de capital incrementan, a 

nivel global, el resultado positivo mencionado anteriormente 

y de~de el punto de vista institucional, permite que se 

reduzca a cuatro el numero de entidades con deficit final 

(ver cuadro N· 59, Liquidaci6n global del presupuesto por 

instituciones). 

continuaci6n se presenta la 

liquidaci6n conjunta de los presupuestos y un resumen de los 

factores incidentales en el resultado. Ademas se incluye una 

reprentaci6n grafica de los ingresos y egresos efectivos de 

los afios 1987, 1988 Y 1989, subdivididos en corrientes y de 

capital, asi como el resultado de la liquidaci6n global en 

los mismos afios. 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

LIQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

ABO 1989 

-en millones de colones -

Concept os Monto 

+ Ingresos corrientes 

- Gastos corrientes 

= Ahorro bruto en cuenta corriente 

73,272.1 

46,742.9 

26,529.2 



- Amortizacion de 1a deuda 
Externa 
Interna 

Ahorro neto en cuenta corriente 

- Inversion total 
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= Deficit bruto cubierto con recursos del credito 

+ Con credito externo 
+ Con credito interno 

160.3 
1,084.9 

= Deficit neto no cubierto con recursos del credito 

+ Con recursos de capital 

Venta de activos 
Recuperacion de prestamos y colocaciones 
Recuperacion y anticipos por obras de uti
lidad publica 
Transferencias de capital 
Recursos de vigencias anteriores 

= sobrante 

36.3 
517.6 

0.1 
2,561.5 
3,609.8 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

LIQUIDACION DE SUB PRESUPUESTOS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

ANO 1989 

1,245.2 

25,284.0 

11,601.1 

13,682.9 

104.6 
14.6 

13,802.1 

6,725.3 

20,527.4 

Diferencia Presupuesto 
Total Efectivo + (-) 

Por ingresos corrientes 70,059.8 73,272.1 3,212.3 

Por recurs os de capital 8,806.4 6,844.5 -1,961.9 

Mayor producto de rentas 
y recurs os 78,866.2 80,116.6 1,250.4 

Gastos corrientes 59,883.5 46,742.9 -13,140.6 

Gastos de capital 18,982.7 12,846.3 -6,136.4 

Menores gastos realizados 78,866.2 59,589.2 -19,277.0 

Factores favorables 0.0 20,527.4 20,527.4 
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5.1.2 EVOLUCION DEL GASTO 

5.1.2.1 Evoluci6n del gastos segUn su 

obieto 

En el cuadro siguiente se presenta un 

cuadro comparativo de los egresos efectivos del subsector, 

correspondiente a los anos 1988 y 1989, clasificados por 

objeto del gasto. 

Se produjo un incremento del 19.1% en 

los gastos reales de 1989 con respecto a 1988, crecimiento 

menor al de 1988 con relaci6n a 1987, que fue del 30.9%. 

La partida que porcentualmente presenta 

el mayor aumento con relaci6n al ana anterior es la de 

construcciones, adiciones y mejoras (146.2%), originado 

basicamente en la construccion de un mayor numero de clinicas 

por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

mejoramiento y apliacion de aeropuertos p~r el Consejo 

Tecnico de Aviacion Civil, 

Deposito Libre Comercial 

la ejecucion del 

de Golfito por 

Proyecto del 

el Instituto 

costarricense de Turismo y canales de riego y drenaje por el 

Servicio Nacional de Aguas Subterraneas, Riego Y Avenamiento. 

El rubro que en terminos absolutos 

refleja el mayor gasto para 1989, es el de servicios 

personales con ¢21.724.3 millones que representa el 36.4% del 

total de 

represento 

egresos. En el periodo anterior esa 

un 32.4% del total. El crecimiento de 

partida 

1989 con 

relacion al ana anterior fue del 30.8% como consecuencia, 

principalmente, de aumentos salariales generales decretados 

para los funcionarios del sector publico, por ¢1.800.00 y 

¢800.00 sobre el salario base, a partir del 1 de enero y del 

1 de julio de 1989, respectivamente, y del pago de beneficios 

tambien salariales, efectuado por la Caja Costarricense de 

Seguro Social y el Instituto de Desarrollo Agrario, en 
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atenci6n a sentencias judiciales a favor de los empleados de 

estas instituciones. 

Los incrementos que presentan las 

restantes partidas obedecen en terminos generales al 

crecimiento normal y al efecto inflacionario que ano con ano 

se presenta en la economia del pais y no a situaciones 

especiales 0 particulares de una determinada instituci6n. 

Las partidas que muestran disminuciones 

son: deuda interna y desembolsos financieros, debido 

principalmente, a que, para la primera, en la Direcci6n 

General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, se 

reclasificaron como transferencias, los aportes pendientes 

del periodo anterior que en 1988 se habian ubicado como 

deuda, y para la segunda, la Caja Costarricense de Seguro 

social no invirti6 en compra de valores, a diferencia de 

1988, periodo en que el gasto por ese concepto fue de 

¢2.575.J millones. 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

• EVOLUCION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO 

ARos 1988-1989 

• En ~illones de colones· 

AROS DIFERENCIA 

1989 1988 ABSOLUTA RELATIVA 

Total 59,589.2 50,012.5 9,576.1 19.1 

Servicios personates 21,724.3 16,602.6 5,121.7 30.8 

Servicios no personales 4,430.4 3,287.1 1,143.3 34.8 

MateriaLes y suministros 7,234.7 5,575.5 1,659.2 29.8 

Transferencias corrientes 13,240.8 12,389.5 851.3 6.9 

Maquinaria y equipo 1,621.5 1,3n.5· 244.0 17.7 

Adquisici6n de inmuebLes 784.7 491.7 293.0 59.6 

Construcciones, adiciones 
y mejoras 2,118.9 860.6 1,258.3 146.2 

Transferencias de capital 3,126.3 2,148.6 9n.7 45.5 

Oeuda externa 242.8 144.0 98.8 68.6 

Oeuda interne 1,183.0 1,854.6 ·671.6 ·36.2 

Oesembolsos financieros 3,881.2 5,280.8 ·1,399.6 -26.5 

Asignaciones globales 0.6 0.0 0.6 
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Evo1uci6n del gasto segun su 

c1asificaci6n econ6mica 

En terminos absolutos los gastos 

corrientes se incrementa ron en ¢8.758.8 millones con respecto 

a 1988 y los gastos de capital en ¢817.9 millones, para un 

crecimiento total de ¢9.576.7 mil16nes. 

El aumento mas importante de los gastos 

corrientes, de acuerdo con su monto, se di6 en las 

remuneraciones debido, especialmente, a los ajustes 

salariales segun 10 indicado en el punto 5.1.2.1 anterior, y 

otras variaciones por carrera profesional, dedicaci6n 

exclusiva, anualidades, etc. Los gastos por compra de bienes 

y servicios presentan un aumento importante debido 

basicamente a aspectos relacionados con la inflaci6n tal y 

como se indic6 en el comentario de la evoluci6n del gasto 

segun su objeto. Las transferencias corrientes presentan un 

incremento de ¢851.0 millones, pese a que las otorgadas por 

la Direcci6n General de Asignaciones Familiares al sector 

publico disminuyeron, 10 cual fue compensado con el mayor 

incremento de las del sector privado, originado en el ajuste 

de las pensiones acordado por la Caja Costarricense de seguro 

Social a partir de 1989. 

El aumento de los gastos de capital por 

¢817.9 millones (6.8% con respecto a los de 1988) se 

caracteriza por una variaci6n positiva en los gastos de 

formaci6n de capital y una disminuci6n de la inversi6n 

financiera (ver comentario de la secci6n 5.1.2.1 relacionado 

con las partidas de construcciones, adiciones y mejoras, y 

desembolsos financieros). Tambien incide en 10 indicado, el 

aumento mostrado en el gasto de las transferencias de capital 

dadas al sector publico, del Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares que tuvieron un crecimiento con 

respecto a 1988 del 43.9%. 
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Seguidamente se adjunta un cuadro que 

muestra en detalle la evoluci6n del gasto segUn la 

clasificaci6n econ6mica. Mayor informaci6n sobre el gasto 

efectivo por instituciones bajo esa clasificaci6n, puede 

consultarse en el cuadro N" 58 de 1a tercera parte de este 

documento. 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

EVOLUCION DEL GASTO SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

ARos 1988 - 1989 

~ En millones de colones· 

Ailo. Dlferenela 

Conceptos 1989 1988 Absoluta Relativa 

Total 59,589.2 50,012.5 9,576.7 19.1 

Gastos corrientes 46,742.9 37,984.1 8,758.8 23.1 

Gas tOB de ConSLlnO 33,322.5 25,422.2 7,900.3 31.1 

Renuneraciones 21,679.3 16,573.7 5,105.6 30.8 
Compra de blenes y 
servicios 11,643.2 8,848.5 2,794.7 31.6 

Intereses 180.6 173.1 7.5 4.3 

Deuela externa 82.5 73.8 8.7 11.8 
Deuda interna 98.1 99.3 -1.2 -1.2 

Trensferencia8 corrfentes 13,239.8 12,388.8 851.0 '6.9 

Al sector pUbl I co 3,904.2 4,692.6 -788.4 ·16.8 
Al sector prfvado 9,318.5 7,668.1 1,650.4 21.5 
Al sector externo 17.1 28.1 -11.0 -39.1 

Gastos de capital 12,846.3 12,028.4 817.9 6.8 

Inversi6n directs 9,720.0 9,879.8 -159.8 -1.6 

Inversi6n real 3,808.9 2,281.8 1,527.1 66.9 
-----------.-. -----_ .... - --------- ----_ .. _.- --------
Gastos de formaci6n de 
capital 2,187.4 904.3 1,283.1 141.9 
Camprs de bienes 
tangibLes 1,621.5 1,377.5 244.0 17.7 

Inversi6n financiers 5,911.1 7,598.0 -1,686.9 -22.2 
-------------------- .-- .. - .... _- --------- --------- --------
Desembolsos financiero8 3,881.2 5,280.8 -1,399.6 -26.5 
Rescate de La deude 1,245.2 1,825.5 -580.3 ·31.8 
Camprs de activos 
existentes 784.7 491.7 293.0 59.6 

Inversi6n indirecta 3,126.3 2,148.6 977.7 45.5 

Transferencias de capital 3,126.3 2,148.6 977.7 45.5 
........ _----_ ... -.------

Al sector pUbliCO 3,015.0 2,095.2 919.8 43.9 
Al sector pr;vado 0.0 38.0 -38.0 -100.0 
Al sector externo 111.3 15.4 95.9 0.0 
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5.1.3 DEUDA CONSOLI DADA 

Al finalizar el ana 1989 los saldos de la 

deuda de este subsector institucional alcanzaron ¢1.075.846,3 

miles reflejando un crecimiento anual de 6.13%. Este 

crecimiento contrasta sustancialmente con el observado en 

1988 que fue del orden de 36.27% y constituye el reflejo de 

las politicas de contenci6n en la contrataci6n de nueva deuda 

y el adecuado servicio de la existente. 

Debe senalarse que una de las 

caracteristicas del subsector es sU bajo nivel de 

endeudamiento que alcanza poco menos de un cuarto del 1% del 

PIB nominal de 1989; situaci6n que encuentra su explicaci6n 

en e1 caracter heterogeneo y 1a naturaleza no empresarial'de 

las instituciones que 10 forman. Aparte de este aspecto, 

cabe indicar que la deuda ha venido mostrando cambios 

import antes en su estructura al depender cada vez en mayor 

medida del endeudamiento interno, en vez del externo. En 

efecto, los saldos de la deuda interna han pasado de un 68.9% 

en 1984 a 79.3% en 1989 aumentando su participacion en unos 

10 puntos porcentuales. 

Una de las causas de este fenomeno tiene su 

explicacion en que a partir de agosto de 1981, a consecuencia 

de la insolvencia economica en que caen la mayoria de las 

instituciones del sector publico costarricense, dej6 de 

atenderse el servicio de la deuda externa: llegandose asi a 

una situaci6n de moratoria con el exterior. A efecto de 

ordenar el caos reinante, el Gobierno de la Republica y el 

Banco Central de Costa Rica negociaron sendos convenios de 

reestructuraci6n de la deuda externa, tanto en el Club de 

Paris como con la banca comercial internacional: arribandose, 

de conformidad con los terminos firmados, a que la deuda 

externa refinanciada fuera asumida por el Gobierno de la 

Republica 0 por el Banco Central, segUn sea el caso, y con 
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ella que la C.C.S.S. y el I.D.A. se constituyan en deudores 

de esas instituciones a traves de 1adocumentaci6n de la 

deuda. En resumen, los acuerdos internacionales de 

refinanciamiento de deuda externa provocaron un traslado de 

los saldos insolutos de la deuda externa hacia la interna. 

En este orden de ideas, debe senalarse ademas que desde junio 

de 1986 la Caja no atiende el servicio de la deuda del 

prestamo concedido par el Kreditanstalt f~r Wiederaufbau 

-KFW- par 10 que al amparo de la ultima minuta del Club de 

Paris acordada en mayo 89 y firmada par el Gobierno de la 

Republica de Costa Rica en febrero de 1990, el saldo no 

pagado al KFW -OM 1.404.000- se constituira a partir de 1990 

en una deuda de la C.C.S.S. can el Gobierno de costa Rica. 

Expuesta asi una de las causas del 

desp1azamiento de la deuda, se desprende que 1a deuda externa 

del subsector se halla cada vez mas fuertemente sustentada en 

la contrataci6n de "otros Creditos" can el exterior, siendo 

nuevamente la Caja la principal entidad en asumirlos. 

Un vistazo a la deuda interna permite 

concluir que constituye aproximadamente un 80% de la total, 

siendo los prestamos directos un 54%, los "otros creditos" el 

40% y finalmente 6% par colocaci6n de bonos. 

En relaci6n can los prestamos directos, el 

Gobierno Central ha sido el principal proveedor de los 

recursos financieros al subsector. En este sentido, el 

Gobierno utilizando los recurs os del credito 439 SF/CR 

firmado can el B.I.D. a finales de 1975 canaliz6 los fondos a 

favor de la C.C.S.S. para la extensi6n de servicios 

hospitalarios 

pais. Este 

2.010 y el 

y clinicas de consulta externa por todo 

emprestito terminara de cancelarse en el 

saldo adeudado par la C.C.S.S. asciende 

31-12-1989 a ¢ 311,1 millones. 

el 

ana 

en 

Asimismo el Gobierno Central can los 

recurs as externos obtenidos del credito BIRF No. 915 CR 
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permitio al Instituto Nacional de Aprendizaje la construccion 

y ampliacion de la educaci6n tecnico-profesiona1 en algunas 

zonas del pais. 

A su vez el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal tambien se ha venido constituyuendo en un proveedor 

neto de recursos financieros. En efecto, el Instituto 

Tecno16gico Ie otorg6 titulos de deuda para financiar la 

construccion de las recien inauguradas residencias 

estudiantiles. Al 31-12-88 el Banco popular habia 

desembolsado ¢ 7,7 millones y un ano despues el prestamo se 

habia desembolsado en su totalidad -¢ 22 millones-. Por otra 

parte durante 1988 el Servicio Nacional de Electricidad 

contrat6 con ese Banco ¢ 55 millones que utiliz6 en la com~ra 

del edificio donde actualmente ubica su sede, cita en Mata 

Redonda; a diciembre 89 el saldo del credito era de ¢ 48,9 

millones. Ademas el Banco Popular financio a la Universidad 

Nacional para la compra de terrenos y edificios para el 

adecuado funcionamientode sus servicios. 

En relacion con los "otros Creditos" que en 

diciembre 31 sumarizaban una cifra muy parecida a la de 1988 

-¢ 340 millones- tienen su origen principalmente en las 

contrataciones que por compra de bienes y servicios ha 

realizado la C.C.S.S. con el sector privado nacional. Ademas 

tambien afecta el susodicho saldo la reciente contrataci6n de 

la Universidad de costa Rica con IBM mediante la cual esta 

compania se compromete a completar y balancear la 

configuracion de los procesadores IBM-4381 que posee la 

U.C.R.; situaci6n que Ie permit ira afrontar con solvencia sus 

necesidades presentes y futuras. El saldo de esta operaci6n 

en diciembre ultimo fue de ¢ 25,1 millones y la contrataci6n 

inicial por un monto de ¢ 38,5 millones. 

Referente a endeudamiento por concepto de 

emisi6n de bonos, debe senalarse que el IMAS es la unica 

institucion del subsector que los ha emitido y se denominan 
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"Bonos Vivienda 18%, 1986 Series A y B", por un monte global 

de ¢ 100 millones. Un 50% de la emision se encuentran en la 

cartera de la C.C.S.S. y se han eliminado del presente 

anal isis por efecto de la consolidacion de la deuda 

intra-subsector. Los otros ¢ 50 millones se encuentran en 

poder de algunas instituciones oficiales: 19,7 en el I.N.S. 

como inversion transitoria, 10 en el Gobierno Central como 

parte del pago de la contribucion extraordinaria de 1988 que 

realizo el I.N.S al Gobierno Central, segun 10 estipulado en 

la Ley No. 7089. Los restantes 20,3 millones constituyen 

inversiones tanto del Banco Anglo costarricense como del 

sector privado. 

Para concluir, se hace referencia a la pa~te 

correspondiente a las "Otras Obligaciones" que como ha side 

indicado en in formes anteriores no se consideran deuda del 

subs ector si no tan solo una parte complementaria de la 

ejecucion presupuestaria anual y por tanto son obligaciones 

de muy corto plazo. 

Este renglon experimento un cuantioso 

incremento de ¢ 126,4 millones al 31-12-89 -34.52% de cambio 

anual-. 

Contribuyeron de manera decisiva al aumento 

la situacion que experimentaron algunas entidades de 

educacion superior a partir de 1988, en las que por decision 

de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 

Nacional, dichas entidades se hallan afectas al pago de las 

cuotas patronales correspondientes. 

Asimismo la C.C.S.S. a raiz de los aumentos 

salariales sufridos de un laudo arbitral dictado en 1988 vio 

aumentada la carga por cuotas patronales a favor del I.N.A. y 

del Banco Popular. 
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5.2 EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

Este subsector agrupa aquellas entidades que tienen 

como actividad principal la venta de bienes 0 la prestacion 

de servicios de utilidad publica. En 10 fundamental, su 

gestion se dirige a brindar servicio al conglomerado social y 

no a obtener ganancias, por 10 que usualmente el precio de 

venta de estos bienes y servicios se fija al costo, mas un 

margen de utilidad que se dedica al desarrollo de las mismas 

entidades. 

su actividad es de vital importancia para el pais 

al participar en la regulacion de precios de ciertos bienes y 

servicios de consumo masivo, la produce ion y distribucion,de 

energia electrica, el suministro de agua potable, el 

transporte de personas y mercancias por ferrocarril, los 

servicios portuarios, y la ejecucion de proyectos orientados 

a la solucion de problemas habitacionales. 

Antes de comentar la gestion financiera de estas 

empresas, es importante senalar ciertas situaciones 

especiales presentadas en algunasde elIas. 

Al Instituto Costarricense de Ferrocarriles, al 

igual que en el periodo anterior, no se Ie aprobo el 

presupuesto, en virtud de no haber cumplido con 10 dispuesto 

en el articulo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 

costarricense de Seguro social (adicionado mediante Ley N" 

6914), que impide la aprobacion de documentos 

presupuestarios, por parte de la Contraloria General, de 

aquellas entidades publicas que esten en mora en el pago de 

las cuotas obrero-patronales a la Caja. Esta situacion 

irregular, responsabilidad absoluta del Instituto, ya fue 

puntualizada a los jerarcas del mismo y comunicada al Consejo 

de Gobierno •. 

El Instituto Costarricense de Electricidad no logro 

cubrir el 100% del servicio dela deuda, por no contar con 
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los recursos suficientes, a pesar de que se decret6 un 

aumento de tarifas electricas a partir del l' de enero de 

1989. 

La Junta Administrativa del Servicio Electrico de 

Cartago, ha incrementado considerab1emente su disponibilidad 

presupuestaria, como consecuencia de la captaci6n de recursos 

del credito, provenientes del Fondo de Inversiones de 

Venezuela, para desarro1lar el Proyecto Hidroelectrico de 

Birris, en la provincia de Cartago. 

Algunas entidades de este 

limitado su margen de gastos para 

subs ector han visto 

funcionamiento e 

inversiones, al dictarse sentencias judiciales sobre aspectos 

salariales. Entre las instituciones que dichas sentencias 

han afectado su situacion financiera, tenemos principalmente 

al Instituto Costarricense de Electricidad. 

5.2.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

5.2.1.1 Liquidacion del presupuesto total 

de ingresos 

El presupuesto inicial de ingresos de 

este subs ector ascendi6 a ¢51.628.4 millones, que durante el 

periodo se increment6 en un 21.33%, hasta alcanzar un 

presupuesto definitivo de ¢62.638.7 millones. 

La recaudaci6n efectiva fue de 

¢54.958.9 millones, 10 que produjo por consiguiente un 

deficit de ingresos de ¢7.679.8 millones, esto es una 

desviacion del 13.97% entre 10 presupuestado y 10 recaudado. 

Los ingresos corrientes aportaron la 

mayor cantidad de los recurs os efectivos, con el 82.86% del 

total. Acorde con la naturaleza de las actividades que 

desarrolla este 

correspondiente 

grupo institucional, 

al producto de la vent a 

sobresali6 

de bienes 

10 

Y 
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servicios, al representar el 64.15% del total. Las empresas 

con mayores ingresos por este concepto fueron el Instituto 

Costarricense de Electricidad con los renglones de venta de 

energia electrica y servicio telef6nico, y el Consejo 

Nacional de Producci6n con la venta de productos realizada 

por medio de intermediarios y estancos (expendios). 

capital, recibidas 

fundamentalmente del 

Las transferencias, corrientes y de 

por este 

Gobierno 

subsector, 

Central, 

provinieron 

pero no son 

significativas, ya que representaron en conjunto s610 el 

6.16% del total de ingresos. 

En 10 que respecta a la generaci6n de 

ingresos provenientes de tributos, en este gru~o 

institucional practicamente no se produce, ya que solo el 

0.02% del total de ingresos tienen ese origen. 

Los ingresos de capital que 

representaron el 17.14% del total recaudado se conformaron, 

en su mayor proporci6n, por recurs os provenientes del 

endeudamiento y de transferencias. 

Las empresas que recurrieron en mayor 

grado al financiamiento con recurs os del credito, fueron el 

Instituto Costarricense de Electricidad, el consejo Nacional 

de Producci6n, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

y la Junta Administrativa del Servicio Electrico de Cartago. 

El endeudamiento en un 57.32% fue de origen interne, 

principalmente prestamos de empresas pUblicas financieras, y 

en un 42.68% de procedencia externa. situa- ci6n inversa a 

la presentada en el periodo anterior, cuando los recursos 

provenientes del credito, en su mayor parte fueron de origen 

externo. 

Para este ano se determin6 un 

decrecimiento en el uso de recursos del credito, en relaci6n 

con 10 recibido en 1988, de un 4.17%, al pasar de ¢4.724.7 

millones a ¢4.527.8 millones. 
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Para mayor informacion sobre la 

liquidacion conjunta 0 sobre los inqresos efectivos por 

instituciones, se pueden consul tar los cuadros N" 64 Y 65 de 

. la tercera parte de esta Memoria. 

5.2.1.2 Liquidacion del presupuesto total de 

eqresos 

El presupuesto definitivo de eqresos de 

este subs ector ascendi6 a ¢62.638.7 millones, producto de la 

suma de un presupuesto inicial de ¢5l.628.4 millones, mas 

modificaciones al mismo por ¢ll.010.3 millones. El qasto 

efectivo del periodo fue de ¢48.644.9 millones, 10 que 

oriqin6 economias por ¢13.993.8 millones. 

consecuencia 

Estas economias 

fundamentalmente de no 

se produjeron como 

utilizar ¢3.551.7 

millones consiqnados en la partida de asiqnaciones qlobales, 

ademas de un qasto real menor al proqramado en las partidas 

de servicio de la deuda, tanto interna como externa, por 

¢3.421.9 millones, materiales y suministros, por ¢2.151.8, 

millones y construcciones, adiciones y mejoras, por ¢1.928.1 

millones. 

Los eqresos efectivos en relaci6n con 

1988, presentaron un incremento del 22.11%, ya que para ese 

ano se reqistraron qastos por ¢39.838.2 millones. 

Las partidas del servicio de la deuda 

(interna y external, materiales y suministros, y servicios 

personales, presentan los montos mas siqnificativos de qasto 

efectivo, sumando en conjunto el 76.02% del total. 

El Instituto Costarricense de Elec

tricidad y el consejo Nacional de Producci6n, efectuaron en 

conjunto el 

institucional. 

millones, de 

76.76% del total de eroqaciones de este qrupo 

El primero realiz6 qastos por ¢23.449.8 

los que el 42.51% se dedicaron a atender el 
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servicio de la deuda; y el segundo por ¢13.891.9 millones, de 

los que el 66.50% fueron absorbidos por la partida de 

materiales y suministros. 

En el Instituto Costarricense de 

Puertos del Pacifico y la Junta de Administracion Portuaria y 

de Desarrollo Economico de la Vertiente Atlantica, se 

presento la particularidad de que el mayor porcentaje del 

gasto se aplica al pago de los servicios personales, en un 

59.34% y un 45.69% respectivamente. 

En violacion al ordenamiento legal 

vigente, se efectuaron gastos sin la autorizacion de la 

Contraloria General en varias subpartidas, en el consejo 

Nacional de Produccion, Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados, Instituto Costarricense de Electricidad, 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico, y la Junta 

de Administracion Portuaria y de Desarrollo Economico de la 

vertiente Atlantica. 

Para mayor informacion sobre estos 

aspectos, se pueden consul tar los cuadros N° 66 Y 67 de la 

tercera parte de este informe. 
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5.2.1.3 Resu1tado de 1a 1igyidacion 

En este grupo institucional, en forma 

se obtuvo un sobrante de ¢6.314.0 millones, como 

de un faltante de ingresos de ¢7.679.8 millones y 

gas tor por ¢3.993.8 millones, de acuerdo con 10 

comentado en los dos apartes precedentes. 

Para este periodo se determin6 un 

ahorro bruto en cuenta corriente, a nivel de subsector, de 

¢14.079.3 millones. En este resultado influy6 de manera 

determinante, el ahorro bruto en cuenta corriente obtenido 

por el Instituto Costarricense de Electricidad, de ¢13.561.9 

millones. 

y en la 

En el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

Junta Administrativa Portuaria de Quepos, se 

presentaron deficit brutos, al ser insuficientes sus ingresos 

corrientes para cubrir sus gastos corrientes. 

En el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, el deficit en cuenta corriente se vi6 incrementado 

con la amortizaci6n de la deuda y las inversiones totales, 

produciendose un deficit bruto total de ¢2.211.3 millones, 

que fue cubierto con credito interno y otros recurs os de 

capital, para un sobrante final de ¢164.8 millones. 

El ahorro bruto en cuenta corriente del 

subsector, fue insuficiente para cubrir la amortizacion total 

de la deuda y las inversiones totales, 10 que origino un 

deficit bruto total de ¢3.105.5 millones, que se financio 

con recursos del credito externo e interno y con otros 

recurs os de capital, prineipalmente transferencias recibidas, 

que permitio el resultado favorable final ya mencionado. 

Todas las instituciones muestran un 

resultado favorable, pera fueron determinantes las cifras de 

la liquidacion del Instituto Castarrieense de Electricidad 

que represento el 64.98% del total, y del Consejo Nacional de 

Produce ion que aporto el 22.71%, par 10 que ambas entidades 
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definieron el 87.68% del sobrante total. 

Para mayor informaci6n sobre 10 

comentado, se pueden consul tar los cuadros siguientes, asi 

como el cuadro N" 69 de la tercera parte de esta memoria. 

EMPRESAS PUBLICAS HO PIHAHCIERAS 

LIQUIDACIOH COHJUHTA DE SUS PRESUPUESTOS 

Aiio 1989 

- en millones de colones -

Concept os Monto 

+ Ingresos corrientes 

- Gastos corrientes 

= Ahorro bruto en cuenta corriente 

- Amortizaci6n de la deuda 
Externa 
Interna 

= Ahorro neto en cuenta corriente 

- Inversi6n total 

= Deficit bruto cubierto con 
recursos del credito 

• + Con credito externo 
+ Con credito interno 

= Deficit neto no cubierto con 
recursos del credito 

+ Con recurs os de capital 

venta de activos 
Recuperaci6n de prestamos y 
colocaciones 
Recuperaci6n y anticipos por 
obras de utilidad publica 
Transferencias de capital 
Recursos de vigencias anteriores 

. = Sobrante 

45,539.4 

31,460.1 

14,079.3 

7,004.6 
3,055.4 
3,949.2 

7,074.7 

10,180.2 

-3,105.5 

1,932.6 
2,595.2 

1,422.3 

4,891.7 

50.9 
747.6 

155.3 
3,268.2 

669.7 

6,314.0 
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EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

LIQUIDACION DB SUS PRESUPUBSTOS 

FACTORES INCIDENTALBS BN EL RESULTADO 

DO 198 !I 

- en millone. de colones -

Diferencia Presupuesto 
Total Efectivo + (-) 

Por inqresos corrientes 48,272.0 45,539.4 -2,732.6 
Por recurs os de capital 14,366.7 9,419.5 -4,947.2 

Mayor producto de rentas 
y recurs os 62,638.7 54,958.9 -7,679.8 

Gastos corrientes 35,700.1 31,460.1 4,240.0 
Gastos de capital 26,938.6 17,184.8 9,753.8 

Menores qastos realizados 
(economias) 62,638.7 48,644.9 13,993.8 

Factores favorables 0.0 6,314.0 6,314.0 

5.2.2 EVOLUCION DEL GASTO 

5.2.2.1 Evolucien del qaato segUn au obieto 

En el cuadro que se incluye en esta 

misma secci6n, se observa que el qasto efectivo de 1989, en 

relaci6n con los datos de 1988, creci6 en un 22.1%. Este 

crecimiento se present6, en terminos absolutos, con mayor 

incidencia en las partidas de materiales y suministros, 

servicios personales, deuda interna, construcciones, 

adiciones y mejoras, y transferencias corrientes. 

El incremento relativo mayor se 

presenta en la partida de adquisici6n de inmuebles y obedece 
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Electricidad 
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a que el Instituto costarricense de 

realiz6 erogaciones por ¢87.5 millones 

para la compra de terrenos, a efecto de 

ampliaci6n de sus agencias y centrales 

Es tambien significativo el crecimiento 

del gasto en la partida de construcciones, adiciones y 

mejoras, como consecuencia principalmente de la ejecuci6n del 

proyecto hidroelectrico de Birris por la Junta Administrativa 

del Servicio Electrico de Cartago, y que se refleja 

basicamente en la subpartida de instalaciones. 

La disminuci6n del gasto efectivo, se 

di6 en mayor proporci6n relativa en la partida de 

transferencias de capital, fundament ado pricipalmente en que 

el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo transfiri6 a la 

comisi6n Nacional de Emergencia ¢185.6 millones inferior al 

aporte de ¢339.6 millones realizado en el periodo de 1988. 

El descenso del gasto efectivo en la 

partida de deuda externa obedeci6 a la merma en su atenci6n 

par falta de recursos para ello, principalmente en el Consejo 

Nacional de Producci6n y el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados . 
• 

Esta situaci6n no se present6 

en 10 que se refiere a la partida de deuda interna, la que 

reflej6 un crecimiento del 31.1% en relaci6n con 10 gastado 

durante 1988. 

El crecimiento del gasto total efectivo 

del 22.1%, en relaci6n can 10 gastado durante 1988, result6 

mas moderado que el crecimiento del 34.9% determinado en 1988 

en relaci6n con los datos de 1987. 

Para ampliar sabre estosaspectos, 

se puede consul tar e1 cuadro siguiente y los cuadros N' 66 Y 

67 de la parte estadistica de este informe. 
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EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

EVOLUCION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO 

Mios 1988-1989 

- En mil10nes de colones -

ANOS DIFERENCIA 

1989 1988 ABSOLUTA RELATIVA 

Total 48,644.9 39,838 . 2 8,806.7 22.1 

Servicios personales 10,226.0 7,691.7 2,534.3 32.9 

Servicios no persona1es 3,288.8 2 ,4 95 . 1 793.7 31.8 

Materiales y suministros 14, 460.4 11,590.3 2,870.1 24.8 

Transferencias corrientes 3,549.1 2,536.7 1,012.4 39.9 

Maquinaria y equipo 1,234. 9 903.0 331. 9 36.8 

Adquisicion de inmuebles 174.8 76.5 98.3 128 . 5 

Construcciones, adiciones 
y mejoras 2,482.7 1,358.8 1,123.9 82.7 

Transferencias de capital 265.6 458.9 -193.3 -42.1 

Deuda externa 5,854. 7 7,142.8 -1,288.1 -18.0 

Deuda interna 6,439 . 2 4,911.4 1,527.8 31.1 

Desembolsos financieros 668.7 673.0 -4.3 -0.6 

• 

5.2.2.2 Evoluci6n del qasto secnin 

clasificaci6n econ6mica 

De acuerdo con la clasificacion 

economica, el total del gasto efectivo de 1989 se compone de 

un 64.67 % (¢31.460.l millones) de gastos corrientes, y un 

35.33% (¢17.184.8 millones) de gastos de capital. 

La mayor proporcion de los gastos 

corrientes del subsector correspondio a gastos de consumo, 

con especial enfasis en la compra de bienes y servicios, que 

significaron el 47.69% del total de gastos corrientes . El 
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Consejo Nacional de Producci6n fue la entidad que erog6 el 

mayor porcentaje 

servicios, debido 

basicos. 

por concepto de 

principalmente a 

compra de 

la compra 

bienes y 

de granos 

En relaci6n con los datos de 1988, los 

gastos corrientes presentaron un incremento de un 26.9% 

siendo las transferencias corrientes la partida que 

el incremento relativo mas significativo. Pero en 

absolutos, los gastos de consumo mostraron 

incidencia en su crecimiento. 

present6 

terminos 

la mayor 

Los gastos de capital crecieron un 

14.2% en relaci6n con los datos del periodo anterior, y 

estaban compuestos en un 98.45% por inversi6n directa y un 

1.55% por inversi6n indirecta. 

En 10 que corresponde a la inversi6n 

directa, el 66.18% fue ejecutada por el Instituto 

costarricense de Electricidad, que en una proporci6n muy 

similar la destin6 tanto a la inversi6n real (49.93%) como a 

la inversi6n financiera (50.07%). 

La inversi6n financiera se mantiene 

practicamente en el mismo nivel de gasto que en 1988, al 

experimentar un. incremento de solamente un 3.8% en relaci6n 

con el gasto efectuado en ese periodo. 

La inversi6n indirecta, constituida por 

las transferencias de capital, present6 un decrecimiento en 

relaci6n con la efectuada en 1988, cuya causa Principal ya 

fue comentada en el aparte 5.2.2.1 de este informe. Esta 

inversi6n indirecta fue efectuada· principalmente por e1 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Instituto 

costarricense de Electricidad. 

Para mayor informaci6n sobre 10 

expuesto, se puede consul tar el cuadro siguiente, y el cuadro 

N" 68 de 1a tercera parte de esta memoria. 
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EHPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

. EVOLUCION DEL GASTO SBGUN CLASIFICACION ECONOHICA 

Aiio U88 - 1989 

- En millones de colones -

Aiios Diferencia 

conceptos 1989 1988 Absoluta Relativa 

Total 48,644.9 39,838.2 8,806.7 22.1 

Gastos corrientes 31,460.1 .24,789.2 6,670.9 26.9 

Gastos de consumo 23,079.0 18,020.8 5,058.2 28.1 

Remuneraciones 8,076.0 6,363.9 1,712.1 26.9 
Compra de bienes 
y servicios 15,003.0 11,656.9 3,346.1 28.7 

Intereses 4,994.7 4,331.5 663.2 15.3 

Deuda externa 2,512.2 2,474.6 37.6 1.5 
Deuda interna 2,482.5 1,856.9 625.6 33.7 

Transferencias corrientes 3,386.4 2,436.9 949.5 39.0 

Al sector pUblico 2,526.3 1,774.9 751.4 42.3 
Al sector privado 842.3 651.3 191.0 29.3 
Al sector externo 17.8 10.7 7.1 66.4 

• Gastos de capital 17,184.8 15,049.0 2,135.8 14.2 

Inversion directa 16,919.2 14,590.1 2,329.1 16.0 

Inversion real 9,071.0 7,027.1 2,043.9 29.1 

Inversion financiera 7,848.2 7,563.0 285.2 3.8 

Inversion indirecta 265.6 458.9 -193.3 -42.1 

Transferencias de capital 265.6 458.9 -193.3 -42.1 

Al sector publico 254.8 442.6 -187.8 -42.4 
Al sector privado 10.8 16.3 -5.5 -33.7 
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5.2.3 DEUDA 

La deuda consolidada de este grupo 

institucional tuvo un saldo de ¢ 23.635.8 millones al 

finalizar el ano economico de 1989. Disminuyo en 2.8% en 

relacion con la del ano anterior. Este resultado se origino 

en la disminucion que tuvo la deuda de origen externo (6.5%) 

puesto que la deuda de origen interno mostro un pequeno 

incremento de 0.7%. 

Deuda 

Externa 

Prestamos Directas 
Otros erecti tos 

Interna 

Prestamos directos 
Bonos 
Otros erltdi tos 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: DEUOA CCNSOLIDAOA TOTAL 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1989 - 1988 

• En millones de colones -

En 31-12-89 
Total 

23,635.80 

10,967.70 

10,790.60 
177.10 

12,668.10 

8,380.20 
3,259.90 
1,028.00 

100.00 

46.40 

45.70 
0.70 

53.60 

35.50 
13.80 
4.30 

Total 

24,309.60 

11,733.30 

11,532.10 
202.20 

12,576.30 

9,733.40 
2,140.90 

702.00 

Variaci6n 
Absoluto Porcentual 

-673.80 -2_80 

-
-765.60 -6_50 

--
-741.50 -6_40 
-24.10 -12_00 

91.80 0.70 

-1,353.20 -13.90 
1,119.00 52.30 

326.00 46.40 

Al 31 de diciembre de 1989, el saldo que 

adeudaban algunas de estas empresas al Banco central por esta 

clase de deuda alcanzo la suma de ¢ 3.383.3 millones y ¢ 

268.7 millones al Gobierno Central, los cuales en conjunto 

significaron 28.8% de la deuda interna consolidada total y 

15.5% de la deuda total del grupo. 

La informacion detallada de la deuda 

consoiidada total y de las obligaciones pendientes de pago al 
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31 de diciembre -no consolidadas y de corto plazo- de este 

grupo institucional, asi como sus variaciones con el ano 

anterior, se presentan en los cuadros numeros 95-1 y 99-2 del 

anexo estadistico de este informe. 

5.2.3.1 Bstado de 1a deuda interna 

El saldo de este tipo de deuda fue de 

¢12.668.1 millones al finalizar el periodo en comentario. El 

incremento que tuvo con respecto al ano anterior fue 

determinado basicamente por el saldo de la deuda bonificada, 

la cual se increment6 en 52.3%. El Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo increment6 sus colocaciones de bonos en 

la caja Costarricense de Seguro Social, en el Banco popular y 

de Desarrollo Comunal y en menos cantidad en el sector 

privado. El Instituto Costarricense de Electricidad, por su 

parte, emiti6 en el ano 1989 una nueva clase de bonos 

denominados "Refundici6n Deuda Externa Serie A" por la suma 

de ¢ 451.8 millo~es, los cuales fueron colocados en el sector 

privado y en algunas empresas publicas financieras. 

El rubro de "otros Creditos" tambien se 

increment6 de un.periodo a otro en 46.4%, especialmente por 

los arreglos de pago que hizo el Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles con la C.C.S.S. y el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal por concepto de cuotas, tanto patronales 

como obreras adeudadas desde hacia varios anos en raz6n de la 

dificil situaci6n financiera que ha venido afrontando esta 

empresa, que incluso la llev6 a utilizar las cuotas obreras 

retenidas a sus empleados como parte de su capital de 

trabajo. El Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico 

tambien hizo arreglos de pago con la C.C.S.S. y con la 

Direcci6n General de Asignaciones Familiares, por concepto de 

cuotas patronales no pagadas. 
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La empresa Radiografica Costarricense 

S.A. tuvo saldos en "otros creditos" por las compras a plazos 

de terrenos reforestados que ha realizado en calidad de 

inversion. 

No obstante los importantes incrementos 

experimentados en la deuda bonificada y en otros creditos en 

relacion con el ano anterior, no se reflejaron en el aumento 

que tuvo la deuda interna del grupo, debido a que el rubro de 

"prestamos directos" mostro una disminucion que casi anulo el 

efecto esperado. 

La participacion de la deuda interna en 

el total de la deuda consolidada del subsector fue de 53.6% y 

su composici6n por sectores acreedores se presenta en 

siguiente cuadro estad1stico: 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: DEUDA INTERNA CDNSOLIDADA 
EN 31 DE DlClEMBRE DE 19 

CREDITO 

Pr6stamos directos 

Bonos 

Otros crlkli tos 

Tot.l 
deuda 

Interna 

12,668.1 

8,380.2 

3,259.9 

1,028.0 

E.P.F.: Empresa. plbllc •• financier ••• 

G.C.: GObierno Central 

- En ml I I ones de colones -

Sectores acreedares 

Prlvado Polbllco 

880.2 11,787.9 

26.3 8,353.9 

490,3 2,769.6 

363.6 664.4 

I.P.S.: In.tltuclone. plbllc •• de .ervlelo 

Sector plbl leo 

E.P.F. G.C. 

8,926.4 1,226.3 

7,207.9 1,014.4 

1,643.2 87.0 

75.3 124.9 

I.P.S. 

1,635.2 

131.6 

1,039.4 

464.2 

En este cuadro se aprecia que al igual 

que el ano anterior, el sector pUblico fue el principal 

sector acreedor del grupo, con una participaci6n importante 
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de 93.0% quedando solamente una participaci6n del 7% al 

sector privado. 

El sector publico sobresale por el 

mayor suministro de recursos en calidad de prestamos 

directos: 70.9%, mientras que el sector privado tuvo su 

importancia por la captaci6n de bonos que ha hecho y por las 

ventas a credito de bienes y servicios. 

En el rubro de "prestamos directos" el 

sector publico ha side el mayor acreedor por medio de las 

empresas financieras, con una participaci6n de 86.3%, 

siguiendole en importancia el Gobierno Central con 12.1% y 

las instituciones publicas de servicio con 1.6%. 

Cabe destacar que los dos primeros 

grupos citados anteriormente, deben parte de su relevancia a 

los saldos que comprenden la deuda renegociada con el Banco 

Central y el Gobierno: aunque tambien han sido notorios los 

recurs os que el BANHVI ha destinado para programas de 

vivienda por medio del INVU: la Corporaci6n Costarricense de 

Desarrollo ha servido como intermediaria financiera para 

encauzar recurs os de origen externo a FERTICA y a RECOPE: el 

Banco Nacional y el de Costa Rica concedieron nuevos 

prestamos al consejo Nacional de Producci6n en el ano 89 para 

financiar la compra de granos basicos. 

Las empresas financieras fue el grupo 

que mayor saldo tuvo por la compra de bonos especialmente los 

emitidos por el INVU y el ICE. 

Las instituciones de servicio tuvieron 

participaci6n como acreedoras del grupo principalmente por la 

compra de bonos. La C.C.S.S. reqistr6 el 31 de diciembre un 

saldo deudor de ¢ 1.038.7 millones en bonos del INVU y ¢ 0.1 

millones de bonos de la Compania Nacional de Fuerza y Luz: 

asimismo la Junta Administrativa del Archivo Nacional tuvo un 

saldo deudor de ¢ 0.6 millones en bonos del ICE al finalizar 

el periodo. 
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Este grupo, la C.C.S.S. y DESAF han 

financiado al INCOP y a INCOFER las cargas sociales no 

pagadas oportunamente, como se indic6 anteriormente. 

El Gobierno Central ha sido el acreedor 

menos importante del grupo y su participaci6n ha consistido 

primero: en el credito que dio a las empresas no financieras 

para el pago de su deuda externa refinanciada, segundo: en 

calidad de intermediario financiero transfiri6 recurs os de 

origen externo obtenidos del Banco Interamericano de 

Desarrollo y de la Agencia para el Desarrollo Internacional a 

algunas empresas del grupo, y tercero: porque en calidad de 

garante de prestamos externos, ha financiado parcialmente el 

servicio de algunos prestamos contratados por el ICA y JASEC. 

En resumen, se citan a continuaci6n las 

empresas que mayo res saldos de deuda interna tuvieron al 

finalizar el periodo 89: ICE ¢ 3.587.1 mi110nes, INVU 

¢3.194.0 millones, RECOPE ¢ 2.089.1 mil10nes, CNP ¢1.473.5 

mil10nes y el ICAA ¢-585.9 mi1lones. En conjunto suman 

¢10.929.6 mil10nes y su importancia relativa del total de la 

deuda interna conso1idada del grupo alcanz6 86.3%. 

S.2~3.2. Estado de 1a deuda externa 

El saldo de 1a deuda externa del grupo 

instituciona1 fue de ¢ 10967.7 millones al 31 de diciembre de 

1989, inferior en 6.5% (¢ 765.6 millones) a 1a del ano 

anterior a igual fecha. su participaci6n en el total fue de 

46.4% y el rubro de mayor importancia fueron los "prestamos 

directos" otorgados 

El siguiente cuadro muestra la 

composici6n de 1a deuda externa, clasificada en prestamos 

directos y otros creditos, y la importancia de cada empresa 

en el total de la misma: 
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OEUOA EXTERNA 

I.C.E. 
I.C.A.A. 
I.N.V.U. 
J.A.S.E.C. 
R.A.C.S.A. 
C.N.F.L. S.A. 
R.E.C.O.P.E. S.A. 
C.N,P". 
I.N.C.O.F.E.R. 
S.I.N.A.R.T. 
J.A.P.O.E.V.A. 
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EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: OEUOA EXTERNA EN 1989 

Total 

10,967.7 

9,559.1 
600.8 
295.0 
288.8 
74.8 
56.0 
42.3 
25.9 
13.3 
8.8 

2.90 

. En millones de colones w 

% 

100.0 

87.2 
5.5 
2.7 
2.6 
0.7 
0.5 
0.4 
0.2 
0.1 

0.10 

Pr~stamos 

directos 

10,790.6 

9,470.7 
596.4 
295.0 
288.1 

0.0 
56.0 
42.3 
25.9 
13.3 
0.0 

2.90 

x 

100.0 

87.80 
5.50 
2.80 
2.70 
0.00 
0.50 
0.40 
0.20 
0.10 
0.00 

Otros 
crtklitos 

177.1 

88.4 
4.4 
0.0 
0.7 

74.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.8 

0.00 

100.0 

49.90 
2.50 
0.00 
0.40 

42.20 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
5.00 
0.00 . 

Se observa la notoria importancia de la 

deuda externa del ICE, con una participaci6n de 87.2% del 

total. El saldo de su'deuda externa al 31 de diciembre fue 

de ¢ 9.559,1 millones, de los cuales la deuda con los bancos 

de desarrollo por prestamos directos signific6 el 78.2%, con 

los bancos comerciales 18.5% Y con los llamados bancos 

franceses 2.4\. Esta deuda con los bancos franceses fue 

producto de la negociaci6n que realiz6 el Gobierno Central 

con el de Francia, denominada "protocolo financiero" mediante 

el cual se financiaba entre otros 1temes la compra debienes 

y servicios franceses relativos a proyectos de centrales 

telef6nicas electr6nicas. Este convenio fue aprobado por la 

Ley No. 6942 del 24 de enero de 1984. contractualmente la 

deuda es del Gobierno, pero dado que el ICE es el 

beneficiario de los recurs os y quien realiza el servicio, se 

Ie considera como parte de su deuda externa. 

El rubro de otros creditos con empresas 

privadas del exterior signific6 solamente 0.9% del total de 

la deuda externa de esta instituci6n. 

J 
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Los principales y mas caros proyectos 

hidroelectricos que ha construido el ICE los ha financiado 

especialmente con recurs os de los bancos de desarrollo, cuyas 

condiciones financieras son mas blandas en comparacion con 

las de los comerciales. Debe recordarse que la mayor parte 

de la deuda externa renegociada del ICE correspondio a 

prestamos contratados con bancos comerciales, cuyo servicio 

resulto demasiado oneroso para la empresa, tanto por las 

altas tasas de interes como por los cortos plazos de 

cancelacion que exigian esos organismos. Esto sumado a la 

situacion inflacionaria que experimento el pais en los 

primeros anos de la dec ada de los 80, trajo como consecuencia 

el desajuste financiero que obligo a la empresa a suspender 

los pagos correspondientes. 

En el cuadro No. 96-2 del anexo 

estadistico se registro el servicio de la deuda durante el 

ana 1989, consolidado a nivel del subsectori y la 

financiera que represento para cada empresa el pago 

servicio de la deuda externa en relaci6n con el monto de 

carga 

del 

las 

exportaciones FOB de bienes al 31 de diciembre de 1989. El 

ICE figura como la empresa que mayores recursos destino para 

el pago del servicio externo, en consecuencia la que mas alto 

coeficiente tuvo por la carga financiera en el ana: 4.16% 

con respecto al del total del grupo que alcanzo 7.03%. El 

CNP Ie siguio en importancia con un coeficiente de 2.42% y el 

INVU con 0.11%. 

pendiente 

5.2.3.3. obligaciones pendientes de pago a1 31 

de diciembre de 1989 

corresponde este 

de pago al finalizar el ano, 

rubro 

de los 

al saldo 

intereses 

vencidos de la deuda interna y externa, asi como de otras 

obligaciones adquiridas por la compra de bienes y servicios a 

plazas cortos y para las cuales la empresa nocontaba en ese 
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momento, con la respect iva partida presupuestaria para su 

pago. 

Este registro de deudas no se 

consolida, por tanto incluye deudas entre empresas del mismo 

subsector institucional. 

Las obligaciones totales tuvieron un 

incremento de 20.0% y las empresas que mayores saldos 

alcanzaron por este concepto, desglosado en intereses y otras 

obligaciones, se muestran en el siguiente cuadro estadistico: 
r 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: OBLIGACIONES PENOIENTES DE PAGO 
EN 31 DE DICIEMBDE 1989 

• En millones de coLones· 

EqJresas Obl igac;ones Otras 

rotales % Intereses Obl igaciones 

ObL igaciones 4,970.3 100.0 1,840.1 100.0 3,130.2 

-
I.C.E. 1,821.4 36.6 915.9 49.8 905.5 
C.N.P. 1,095.5 22.0 78.5 4.3 1,017.0 
I.N.V.U. 470.8 9.5 397.5 21.6 73.3 
R.LC.O.P.E. S.A. 345.4 6.9 223.4 12.1 122.0 
R.A.C.S.A. S.A. 326.9 6.6 22.5 1.2 304.4 
I.N.C.O.F.E.R. 217.0 4.4 2.5 0.1 214.5 
I.C.A.A. 197.0 4.0 69.5 3.8 127.5 
F.E.R.T.I.C.A. 189.2 3.8 91.3 5.0 97.9 
Otros 307.1 6.2 39.0 2.1 268.1 

1, Externas e internas. 

S.3 EMPRESAS PUBLICAS PIHANCIERAS 

" 

100.0 

28.9 
32.5 
2.3 
3.9 
9.7 
6.9 
4.1 
3.1 
8.6 

Este subsector esta conformado por 14 entidades, 

entre las cuales estan el Banco Central de costa Rica, los 

bancos comerciales del sistema Bancario Nacional, el 

Instituto Nacional de Seguros y la Junta de Protecci6n Social 

de San Jose. 

Las actividades que realizan son muy diversas y 

abarcan servicios como el credito al sector publico y privado 
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y venta de seguros. Ademas, ejecutan proqramas de protecci6n 

social en el campo de la salud y la vivienda que se financian 

especialmente con recursos provenientes de la venta de 

loteria, asi como asesoria y financiamiento a las 

municipalidades y cooperativas. 

Los 

especialmente 

proqramas que ejecutan estas 

en el campo de la protecci6n 

entidades, 

social y el 

el desarrollo credito, 

econ6mico 

nacional. 

tienen un impacto siqnificativo en 

y social del pais y abarcan todo el territorio 

Se debe tener presente que el Banco Central, los 

bancos comerciales del sistema Bancario Nacional, el Banco 

Popular y el Banco Hipotecario de la Vivienda, por 

disposiciones establecidas en la Ley de la Administraci6n 

Financiera de la Republica N' 1279, no incorporan en sus 

documentos presupuestarios la totalidad de los inqresos y 

qastos. A manera de ejemplo, en los recurs os no incluyen los 

provenientes del creditb y en los eqresos la amortizaci6n de 

la deuda. 

Previo al anali.sis econ6mico-financiero se 

considera pertinente resaltar los siguientes aspectos: 

a. Estas instituciones han hecho esfuerzos para 

adquirir equipo adecuado para ejecutar sus labores, 

especialmente importantes inversiones en equipo de 

computaci6n. Al respecto esta Contraloria General ha 

insistido en la necesidad de que esas eroqaciones deben 

considerarse en el plan anual operativo y que deben 

responder a estudios inteqrales del uso y disponibilidad que 

se Ie va a dar. 

b. Como parte de los esfuerzos que se han venido 

realizando para que los presupuestos sean verdaderos 

instrumentos de administraci6n y planificaci6n y herramienta 
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politica para alcanzar primordialmente los objetivos y metas 

de las entidades con eficiencia, eficacia y economicidad, se 

ha ejecutado un trabajo conjunto Contraloria con algunas 

entidades, 

objetivos. 

public6 el 

a efecto de que los presupuestos cumplan con esos 

Para ello se emitieron circulares, se elabor6 .y 

Manual de Normas Tecnicas sobre Presupuesto y se 

celebraron reuniones y visitas. Lo anterior, aunado a 

esfuerzos que han realizado los entes, entre los que 

destacan el del Banco Nacional de costa Rica y el Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, demuestra la utilidad 

practica del presupuesto para realizar la gesti6n pUblica de 

forma mas eficiente, con la necesaria condici6n de hacer los 

ajustes segUn la realidad nacional e institucional. 

5.3.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

5.3.1.1 Liquidaoi6n del presupuesto total de 

inqresos 

En el periodo de 1989 estas 

instituciones cerraron con un deficit de ingresos de ¢459.6 

millones, 

respecto 

el cual presenta un incremento de ¢186.5 millones 

a 1988, (se dio un deficit de ¢273.1 millones) No 

obstante, 10 anterior no se origin6 en una deficiencia de la 

recaudaci6n de los ingresos, dado que este se da 

especialmente por la situaci6n de no registrarse como recurso 

real del periodo el superavit de 1988. Lo anterior se 

fundamenta en razones tecnicas relacionadas con la modalidad 

del presupuesto de las entidades bancarias y por 10 dispuesto 

en el articulo 67 de la Ley de la Administraci6n Financiera 

de la Republica, y se presenta en los bancos comerciales del 

sistema Bancario Nacional, el Banco Central de Costa Rica, el 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el Banco Hipotecario 

de la Vivienda. Unicamente cuando las erogaciones del 
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periodo son superiores a los inqresos reales, se refleja el 

superAvit como recurso. 

En relaci6n con el comportamiento de 

los distintos renqlones de inqresos, se mantiene la tendencia 

de periodos anteriores de que los rubros de intereses y 

comisiones sobre prestamos al sector privado con ¢15.093.9 

mil10nes, venta de sequros con ¢9.422.9 millones y venta de 

loteria con ¢9.412.0 millones, fueron los mas siqnificativos 

y en conjunto representaron 54.1% del total de inqresos 

rea1es. Lo anterior estA acorde con las actividades que 

realizan este qrupo de entidades. 

Estas instituciones tuvieron un 

presupuesto inicial de inqresos de ¢52.817.3 mil10nes, que 

fue incrementado en ¢10.303.7 millones, mediante 

modificaciones, es decir, una variaci6n relativa de un 19.5%. 

Lo anterior denota ciertas fal1as en la estimaci6n de los 

mismos e incide en que no se de una mejor proqramaci6n de los 

qastos. 

A continuaci6n se presenta un cuadro 

con los inqresos reales (totales) de cada una de las empresas 

pUblicas financieras. 5e hace la aclaraci6n de que no 

incluye las cifras de la Administraci6n Credito Hipotecario 

por ser poco representativas. 5e observa que el Banco 

central y el Instituto Nacional de 5equros fueron los que 

presentaron los mayores incrementos en sus inqresos con 

variaciones de ¢3.251.0 y ¢2.798.1 millones, respectivamente. 

" .. 
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EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

INGRESOS REALES TOTALES 

Ailos 1987 - 1988 

- En millones de colones -

AilOS Diferencia 
absoluta Empresas 1989 1988 

Banco Anglo 
Costarricense 2.948.4 2.479.0 469.4 

Banco Central de 
costa Rica 12.392.5 9.141.5 3.251.0 

Banco Credito Agri-
cola de Cartago 1.620.8 1.302.9 317.9 

Banco de Costa Rica 4.787.5 1/ 5.199.7 -412.2 

Banco Hipotecario 
de la Vivienda 417.2 

Banco Nacional de 
costa Rica 9.200.3 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 4.394.2 

Comision Nal. de 
Prestamos para Ed. 502.2 

Fondo Nal. de contin-
gencias Agricolas 166.7 

Instituto de Fomento 
y Asesoria Municipal 1.567.2 

Instituto Nal. de Fo-
mento Cooperativo 1.012.7 

Instituto Nacional 
de seguros 14.075.5 

Junta de Proteccion 
Social de San Jose 9.575.4 

398.0 19.2 

7.379.9 1.820.4 

3.129.5 1.264.7 

409.5 92.7 

304.7 -138.0 

1.522.9 44.3 

734.3 278.4 

11.277.4 2.798.1 

8.604.3 971.1 

Incremento 
porcentual 

18.9 

35.6 

24.4 

-7.9 

4.8 

24.7 

40.4 

22.6 

-45.3 

2.9 

37.9 

24.8 

11.3 

1/ Informacion al 30 de setiembre porque no presentaron el 
informe de ejecucion presupuestaria al 31 de diciembre. 
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5.3.1.2 Liquidacion del presupuesto total de 

eqresos 

Del presupuesto definitivo de egresos 

por ¢63.l2l.0 millones se ejecuto un 85.5%, es decir la suma 

de ¢53.875.9 millones. En relacion con el periodo de 1988 se 

da un incremento de ¢8.l94.8 millones. Este se refleja 

especialmente en los grupos de servicios personales y 

Servicio de la deuda externa e interna. El aumento en el 

rubro de servicios personales se dio como consecuencia de 

aumentos generales de salarios, creacion de plazas 

especialmente en las entidades bancarias, y otros 

reconocimientos salariales sustentados en convenciones 

colectivas y laudos arbitrales. Mecanismos de negociacion 

con los trabajadores que tienen una incidencia importante en 

el crecimiento del gasto publico. En relacion con los grupos 

de deuda externa e interna esta justificado el incremento por 

la atencion de la deuda externa reestructurada a traves del 

Banco Central. 

A nivel institucional, las que 

presentan los montos mas significativos por concepto de 

egresos reales fueron el Instituto Nacional de Seguros con 

¢11.756.8 millones, la Junta de Proteccion Social de San Jose 

con ¢9.4l3.l millones, el Banco Nacional con ¢9,200.3 

millones y el Banco Central con ¢8.l79.l millones, que en 

conjunto represento el 71.5% de los egresos reales totales 

ejecutados por unicamente cuatro entidades, de las catorce 

que conforman este subsector. 

Los grupos donde se reflejaron los 

mayores gastos son servicio de la deuda interna, servicios 

personales, servicios no personales y transferencias 

corrientes, con un monto de ¢40.598.3 millones, que 

representa un 75.3% de los egresos reales totales. En 1988 

se dio una situacion similar, pues estos conceptos alcanzaron 
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el 77.8% del total de egresos reales. Lo anterior esta 

acorde con las actividades que realizan estas entidades, que 

son principalmente financieras. Es necesario indicar que 

al rubro de asignaciones globales no se le cargan gastos, ya 

que por razones tecnicas unicamente, se utiliza para lograr 

el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos. 

En relaci6n con el control en la 

ejecuci6n de los gastos, se observaron esfuerzos p~r mejorar, 

especialmente, para ajustarse al marco legal que les regula. 

No obstante, se mantiene la problematica en relaci6n con los 

gastos realizados sin contenido presupuestario. Por ejemplo 

en el Banco Central se determine un sobregiro de ¢108.4 

millones en el rubro de intereses deuda externa y en el Banco 

Credito Agricola de Cartago en la subpart ida de intereses 

deuda externa por ¢95.0 millones. Al respecto es necesario 

senalar que esas entidades pudieron haber realizado en forma 

oportuna los ajustes al presupuesto, mediante los mecanismos 

de modificaciones, a efecto de que no se dieran esos 

sobregiros. 

5.3.1.3 Resu1tado de la 1iguidacion 

Se produjo en el presente periodo un 

superavit total por parte de las Empresas Financieras de 

¢8.785.5 millones, dandose un incremento respecto al ano 1988 

de ¢2.582.2 millones. 

El resultado anterior se determine por 

un superavit de ingresos corrientes de ¢1.646.2 millones y 

un menor gasto corriente y de capital por ¢9.245.1 millones, 

10 que les permiti6 superar un deficit en los recurs os de 

capital de ¢2.105.8 millones. 

La situaci6n superavitaria se mantiene 

semejante a la presentada durante el per1odo de 1988. 
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El 74.3% del mencionado superavit fue 

producido por dos instituciones: el Instituto Nacional de 

Seguros (26.4%) y el Banco Central de Costa Rica (47.9%). 

No obstante el resultado favorable en 

terminos generales, algunas entidades como el Fondo Nacional 

de contingencias Agricolas y el Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo presentaron 

respecto al periodo 1988, 

disminuciones en los superavits 

tal situacion puede observarse en 

el cuadro N" 75 de esta Memoria. 

En ese mismo cuadro se puede visualizar 

el caso de la Junta de Protecci6n Social, la cual al igual 

que en el ejercicio anterior presenta un deficit, esta vez 

por ¢113.7 millones originado en la utilizaci6n de recurs os 

especificos para financiar gastos ordinarios. 

Con excepci6n del Banco Anglo 

Costarricense, todas las entidades de este subs ector 

produjeron suficientes ingresos corrientes para cubrir los 

gastos corrientes1 asimismo, se dio una disminucion en la 

amortizacion de la deuda de ¢140.0 millones y un incremento 

en las inversiones totales de ¢1.543.3 millones respecto del 

ailo 1988. 

Parte del sobrante de las entidades de 

este subsector esta compuesto por recursos con finalidad 

especifica. 

resultado es 

Se insiste que en el caso de los 

parcial (s610 presupuestario), 

bancos este 

ya que por 

razones tecnicas, no incluyen la totalidad de los ingresos y 

gastos. 



249 

EHPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

LIQUIDACION DE SUS PRESUPUESTOS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

ARo 1989 

En mi llones de colones 

Presupuesto 
Conceptos Total Efectivo Diferencie 

Por ingresos cordentes 56.394.7 58.040.9 1.646.2 

Por recursos de capital 6.726.3 4.620.5 -2.105.8 

Mayores prod. de rentes y 
recursos 63.121.0 62.661.4 -459.6 

Por gastos corrientes 55.062.2 47.611.4 7.450.8 

Por gastos de capitaL 8.058.8 6.264.5 1.794.3 

Menores gastos realizados 
(economfas) 63.121.0 53.875.9 9.245.1 

Factores favorables 8.785.5 8.785.5 

EHPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

LIQUIDACION CONJUNTA OE SUS PRESUPUESTOS 11 

ARO 1989 

En millones de colones 

CONCEPTOS 

+ Ingresos corrientes 

Gostos corrientes 
i. 

+ Ahorro bru~o en cuenta corriente 

Amortiz8ci6n total de 18 deuda 

Interns 

+ Ahorro neta en cuenta corriente 

Inversiones totales 

Deficit brute cubierto con 
recursos del credito 

+ Con credito .interno 

+ Con credito externo 

Deficit neto cubierto con otros 
recursos de capital 

+ Otros recursos de capital 

Vente de activos 
Recuperaci6n de pr6stamos y 
colocacionea 
Transferencias de capital 
Recursos de vigencias 8~teriores 

Sobrante. 

299.1 

11.2 

761.9 
551.9 

3.295.5 

MONTOS 

58.040.9 

47.611.4 

10.429.5 

299.1 

10.130.4 

5.965.4 

4.165.0 

o 

o 

4.165.0 

4.620.5 

8.785.5 

11 Por disposiciones establecidas en La Ley de La 
administraciOn financiera de La Repablica, los bancos 
comerciales del Sistema Bancario Nacional, eL Banco 
Central, el Banco Hipotecario de La Vivienda y el 'Banco 
Popular no reflejan La totalidad de ingresos y gastos, 
taL como los recursos deL credito y Los egresos par 
colocaci6n de prestarnas. 
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5.3.2 EVOLUCrON DEL GASTO 

5.3.2.1 Evoluci6n del qaato segUn au obieto 

Durante el periodo presupuestario de 

1989 las Empresas PUblicas Financieras incurrieron en gastos 

por ¢53.875.9 

representativos 

millones, siendo los 

servicio de la deuda interna 

renglones mas 

con ¢11.973.5 

millones, transferencias corrientes con ¢9.701.1 millones y 

servicios personales con ¢9.696.6 millones, y un monto de 

¢5.951.2 millones correspondiente a la deuda externa. Dentro 

de las transferencias corrientes se destaca el aporte al 

sector privado por ¢6.891.8 millones, un 71.0% de su total. 

Ademas de este ultimo concepto, ¢6.364.9 millones 

corresponden al pago de premios de las diferentes modalidades 

de loterias: nacional, popular e instantanea. 

En relaci6n con los aportes al sector 

publico, los mas representativos fueron los otorgados por la 

Junta de Protecci6n Social de San Jose al Gobierno Central: 

a) el 6% sobre el pago de premios (loterias) segun leyes Nos. 

5672 y 6317 Y b) las utilidades de la loteria instantanea, 

segun el articulo N° 58 de la Ley N° 7055 (vease cuadro N° 

73 de esta Memoria). 

Se transfirieron en total al sector 

publico por parte de la Junta ¢1.061.2 millones conformados 

de la siguiente manera: ¢558.2 millones al Gobierno Central 

Y ¢503.0 millones a las instituciones publicas de servicio •. 

En las demas entidades se destaca como transferencia al 

Gobierno Central, los aportes extraordinarios que otorgaron 

las empresas, segun disposiciones legales vigentes (articulo 

14, Ley N° 7111). 

Respecto a la atenci6n de la deuda se 

pagaron ¢5.951.3 millones correspondientes a la deuda externa 

y ¢11.973.5 millones pertenecientes a la deuda interna. En 
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la deuda externa el pago total fue por concepto de intereses. 

En el caso de la deuda interna la amortizaci6n ascendi6 al 

monte de ¢299.1 millones y los intereses a ¢11.674.4 

millones. 

del total 

Estos rubros en conjunto representaron un 33.3% 

de gastos del periodo. Los intereses pagados 

ascendieron a una proporci6n de 98.3% del total del servicio 

de la deuda (interna y external y la amortizaci6n fue de un 

1.7%. 

la partida 

obligaciones 

Tambien se debe indicar que con cargo a 

servicios personales, se atendieron las 

por salarios y sus correspondientes cargas 

sociales por un monte de ¢9.696.6 millones representando un 

18% del total de gastos realizados en este subsector durante 

1989. 

5.3.2.2 Evolucion del qasto segUn 

clasificacion economica 

Al igual que en periodos anteriores, 

durante el ano 1989, los gastos corrientes representaron una 

mayor proporci6n en relaci6n con los gastos de capital. Del 

total de gastos reales el 88.4% correspondi6 a egresos 

corrientes y a los de capital un 11.6%. Asimismo, el 

crecimiento de los gastos de capital fue de un 28.9% de 1988 

a 1989, el de los gastos corrientes, de un 16.6%. 

1 siguientel. 

(CUadro N° 
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CUADRO N' 1 

EVOLUCION DE LOS GASTOS SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

ARos 1987·1988·1989 

Oesglose de gastos 

(MiLlones de coLones) 

Variaci6n 

Alios 1989 . 1988 1988 . 1987 

Conceptos 1989 " 1988 1987 Absolute Relative Absolute Relative 

Gastos 

totales 53,875.9 100.0 45,681.1 100.0 36,161.1 100.0 8,194.8 

Corr;entes 47,611.4 88.4 40,819.8 89.4 32,815.0 90.7 6,791.6 

Cap; tal 6,264.5 11.6 4,861.3 10.6 3,346.1 9.3 1,403.2 

% " 

17.9 9,520.0 26.3 

16.6 8,004.8 24.4 

28.9 1,515.2 45.3 

En el periodo 1987-88 el crecimiento 

del gasto corriente fue de un 24.4%. 

El rubro de mayor volumen de gasto 

corriente 10 constituy6 el gasto de consumo con ¢20.284.6 

millones, sea un 37.6% del total de gastos en este subsector, 

cuenta conformada por dos subpartidas: remuneraciones con 

un monte de ¢9.696.5 millones y compra de bienes y servicios 

por ¢10.588.1 millones. 

El pago de intereses, fue otro de los 

rubros de importancia con ¢17.625.7 millones correspondiendo 

a la deudaexterna ¢5.951.3 millones y ¢11.674.4 al pago de 

la deuda interna. 

El ultimo componente del gasto 

corriente 10 constituyen las transferencias corrientes por 

¢9.701.1 millones, las cuales se canalizaron al sector 
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publico ¢1.7ll.9 millones, al sector privado ¢7.971.0 y ¢18.2 

millones al sector externo. 

En relacion con los gastos de capital 

se invirtieron ¢6.264.5 millones; es decir un 11.6% del total 

de egresos . Estos gastos de inversion se distribuyeron en 

las siguientes subpartidas: inversion directa por ¢5.918.7 

millones y la inversion indirecta por ¢345.8 

representada por las transferencias de capital. 

EHPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

EVOLUCION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO 

ARos 1988 . 19B9 

-En millones de colones-

OIFERENCIA 

CONCEPTOS 1989 1988 Absoluta Relativa (X) 

TOTAL 53.875.9 45.681.1 8.194.8 17.9 

===== ======== ======== ====== 

Servicios personates 9.696.6 8.096.2 1.600.4 19.8 

Servo no personates 9.227.2 7.757.8 1.469.4 18.9 

Mater. y suministros 1.360.9 1.365.4 - 4.5 -0.3 

Transf. corrientes 9.701.1 9.231.9 469.2 5.1 

Maquinaria y equipo 1.370.7 9B7. I 383.6 38.9 

Adquis. de inmuebles 292.5 212.9 79.6 37.4 

Construcciones, ad;-
Clones y mejorss 1.017.2 510.9 506.3 99.1 

Transf. de capital 345.8 456.3 -110.5 -24.2 

Oeuda externa 5.951.2 4.348.0 1.603.2 36.9 

Deuda interne 11.973.5 10.459.6 1.513.9 14.5 

Desembolsos 
financieros 2.939.2 2.255.0 684.2 30.3 

Las diferencias negatives: 

1. En materiales y suministros: cor responde en su mayorfa 
a La disminuci6n en el IFAM de produtos para La 
comercializaci6n. 

2. En transferencias de capital La diferencia se presents 
en el BANHVI, que durante 1988 otorg6 c200 millones 8 
inst. pUblicas de servicio. 

millones 
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EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 

EVOLUCION OEL GASTO SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

AAos 1988 . 1989 

En mil10nes de colones -

ARos OIFERENCIA 

CONCEPTOS 1989 1988 Absolut. Rel.t; •• (Xl 

TOTAL 53.875.9 45.681.2 8.194.8 17.9 

===== ======== ======== ======= ==== 
Gastos corrfentes 47.611.4 40.819.8 6.791.6 16.6 

Gastos de consumo 20.284.6 17.219.4 3.065.2 17.8 

Rerrunerac;ones 9.696.5 8.096.2 1.600.3 19.8 

Campr. de blenes 
y servicios 10.588.1 9.123.2 1.464.9 16.1 

Intereses 17.625.7 14.368.5 3.257.2 22.7 

Deude externa 5.951.3 4.348.0 1.603.3 36.9 

Oeude interns 11.674.4 10.020.5 1.653.9 16.5 

Transf. corrientes 9.701.1 9.231.9 469.2 2.J. 

Al sector pUbl i co 1.711.9 1.820.4 ·108.5 . 6.0 

Al sector privado 7.971.0 7.3n.9 593.1 8.0 

At sector externo 18.2 33.6 ·15.4 ·45.8 

Gastos de caeital 6.264.5 4.861.3 1.40~.2 28.9 

Inversi6n directa 5.918.7 4.405.0 1.513.7 34.4 

Inversi6n reaL 2.387.9 1.498.1 889.8 59.4 

Gastos de formaci6n 
de capital 1.017.2 510.9 506.3 99.1 

Compra de bienes 
tangibles 1.370.7 987.2 383.5 38.8 

Inversi6n financiera 3.530.8 2.906.9 623.9 21.5 

Desembolsos finan-
eieros 2.939.2 2.255.0 684.2 30.3 

Rescate de La deuda 299.1 439.1 ·140.0 ·31.9 

Comprs de activos 
existentes 292.5 212.8 79.7 37.5 

Inversi6n indirecta 345.8 ill.1 ·110.5 ·24.2 

Tronsf. de caeital 345.8 ill.1 ·110.5 ·24.2 

Al sector pUblico 279.3 417.6 ·138.3 ·33.1 

Al sector privado 66.5 38.7 27.8 71.8 
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5.3.3 DEUDA 

La deuda consolidada del subsector empresas 

publicas financieras ascendi6 a ¢ 71.244.4 millones al 

31-12-89, constituida por un 57.4% de credito externo 

(¢40.886.2 millones) y un 42.6% de credito interno (¢30.358,2 

millones) . 

Comparativamente con respecto al saldo que 

present6 el ano anterior, la deuda del subsector experiment6 

un aumento de ¢ 3.189.0 millones, significando una variaci6n 

porcentual de 4.7%. 

Es import ante destacar que el incremento de 

¢ 3.189.0 millones en la deuda del subsector es el efecto 

combinado de: a) una disminuci6n en el saldo del credito 

externo del orden de ¢ 3.410.6 millones y b) un aumento del 

credito interno 0 la deuda interna de ¢ 6.599.6 millones, 

casi en su totalidad debido a la deuda bonificada. 

Debe senalarse tambien que, 

institucionalmente, la variaci6n de la deuda consolidada del 

subsector la explica principalmente la variaci6n de la deuda 

del Banco Central de Costa Rica. 

En efecto, con respecto a la deuda externa 

del Banco central, esta present6 un saldo de ¢ 39.401.6 

millones al 31-12-89, mientras que a finales de 1988 su nivel 

fue de~¢ 42.917.1 millones. Es decir, la deuda externa de 

esta entidad disminuy6 en ¢ 3.515,5 millones en 1989. 

Segun su naturaleza, la disminuci6n de la 

deuda externa del Banco Central al 31-12-89 cor responde a 

disminuciones en los prestamos directos por ¢ 2.246,3 

millones; en los bonos emitidos en moneda extranjera por 

¢279,3 millones y, en otros creditos por ¢ 989,8 millones. 

En este ultimo rubro se incluyen las obligaciones originadas 

en los certificados de la presa de divisas. 
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En relacion con la deuda interna del Banco 

esta alcanzo un monte de ¢ 30.091,8 millones al 

siendo de ¢ 23.554,6 millones a finales de 1988. 

Este aumento de ¢ 6.537,2 millones en la deuda interna se 

localiza en la deuda bonificada. Efectivamente, los Bonos 

Estabilizacion Monetaria mostraron un saldo a finales de 1989 

de ¢ 29.839,6 millones contra ¢ 23.302,4 millones presentado 

el alio anterior. 

Es import ante destacar que de este 

incremento de ¢ 6.537,2 millones en el saldo de Bonos 

Estabilizacion Monetaria, un total de ¢ 3.734,2 millones es 

por concepto de "Colonizacion de la presa de divisas" 

(segunda y tercera colonizacion) y ¢ 1.260.0 millones por 

aumento en el saldo de bonos por "Conversion de deuda 

externa". 

conversion de 

Lo anterior 

documentos de 

responde al 

deuda externa 

programa 

en bonos 

de 

de 

estabilizacion monetaria denominados en colones 0 en dolares, 

pero pagaderos en colones. De acuerdo con el reglamento 0 

normas para las ofertas de conversion de deuda externa, los 

recurs os resultantes se destinaran al desarrollo de programas 

orientados al campo de los recurs os naturales, apoyo a 

pequelios empresarios y desarrollo educativo. 

En terminos de sectores, un 57.4% de la 

deuda consolidada de las empresas publicas financieras la 

debe al sector externo: un 33.1% al sector privado, la cual 

esta constituida por deuda bonificada y: un 9.5% es credito 

interno con el resto del sector publico, principalmente por 

deuda bonificada. 

La carga financiera de la deuda constituye 

el total de obligaciones que se han cancelado para atender la 

deuda, tanto por concepto de amortizaciones como de 

intereses. 



259 

El subsector empresas publicas financieras 

en el ano 1989 tuvo una carga total de ¢ 12.198.9 millones, 

correspondiendo ¢ 5.479.4 millones a carga externa y ¢6.719,5 

millones a carga interna de la deuda. En esta ultima se 

incluyen ¢ 6.687,5 millones por intereses pagados por Bonos 

Estabilizacion Monetaria. 

Con respecto al total de la carga externa de 

¢ 5.479,4 millones, un 69.5% se deriva del pago de 

amortizaciones (¢ 3.809.,1 millones) y un 30.5% es por 

concepto del pago de intereses y comisiones (¢ 1.670.3 

millones) . 

Un indicador del peso de la carga externa 

-derivada de la deuda externa- es el porcentaje que resulta 

de la relacion del total de la carga externa y el total de 

exportaciones de bienes del pais. 

Para 1989 el subsector empresas publicas 

financieras mostro por el concepto anterior un resultado de 

18.8%. Esto significa que el pais debe destinar casi un 19% 

de las divisas obtenidas por la exportacion de bienes, para 

atender la deuda extern a asumida por este subsector. 

Las "Obligaciones pendientes de pago" al 

31-12-89 es un rubro que esta relacionado con la carga de la 

deuda, pero que no se contabiliza en ella, dado que incluye 

los intereses vencidos por pagar a esa fecha. Por este 

concepto el subsector tuvo un saldo de ¢ 7.527,1 millones, 

desglosados en ¢ 4.468,5 millones por obligaciones externas, 

o sea un 59.4% y, ¢ 3.058,6 millones por obligaciones 

internas. 

casi en su totalidad las obligaciones 

externas pendientes de pago se originan de intereses vencidos 

por pagar sobre prestamos directos. Mientras tanto, 

obligaciones internas pendientes de pago, un 40% de 

en las 

elIas 

provienen de intereses sobre prestamos directos y un 6% sobre 

intereses de la deuda bonificada. 
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Finalmente, debe mencionarse que el saldo de 

lasobligaciones externas pendientes de pago se relaciona con 

la medida adoptada por el pais de no cancelar la totalidad de 

las obligaciones de la deuda externa, en 10 que se refiere al 

pago de intereses, de manera que no constituya un obstaculo 

para el desarrollo del pais. 

5.4 EMPRESAS PUBLICAS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES 

ANONIMAS 

De acuerdo con criterios juridicos y tecnicos 

vigentes las empresas que se consideran en esta secci6n son 

aquellas en que el Estado tiene una participaci6n de mas del 

50% de su capital social. 

Las actividades que desarrollan son diversas: 

abarcan areas tales como la producci6n y venta de 

combustibles, cemento, energia electrica, fertilizantes, 

etc.; empresas como RECOPE y MINASA incursionan tambien en 

areas relacionadas con las exploraciones petroleras, 

carboniferas y otros minerales. Asimismo, CODESA, RACSA Y 

ASBANA se dedican al desarrollo de actividades relacionadas 

con la prestaci6n de servicios financieros, de 

telecomunicaciones yfomento a la producci6n. 

La evoluci6n de los ingresos y gastos totales de 

estas empresas para los afios 1986-1989 se apreciaen el 

cuadro siguiente: 

EMPRESAS PUBllCAS CQNSTITUIDAS COMO SOCIEDADES 

EVOlUCION DE lOS INGRESOS Y GASTOS TOTAlES 

ARos 1986 . 1989 

~ Millones de colones· 

1,986 1,987 1,988 1,989 

ASBANA: Jngresos 0.0 574.4 794.1 1,068.6 
Gastos 0.0 452.4 582.7 641. 1 
Sobrante 0.0 122.0 211.4 427.5 
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CEMPASA: Ingresos 678.3 !y. 741.7 963.6 1,368.3 
Gastos 646.6 !y. 720.9 938.3 1.313.9 
Sobrante 31.7 20.8 25.3 54.4 

C.N.F.L. : Ingresos 3,850.0 4,634.8 5,369.8 7,536.0 
Gastos 3.766.6 4.570.2 5.354.7 7.484.6 
Sobrante 83.4 64.6 15.1 51.4 

COOESA: Ingresos 1,063.7 l,ln.9 661.5 927.1 
Gastos 726.4 829.8 334.9 308.1 
Sobrante 337.3 348.1 326.6 619.0 

CORPORAC I ON Ingresos 55.0 41.7 40.2 33.7 
ZONA FRANCA: Gastos 37.6 31.7 29.7 22.2 

Sobrante 17.4 10.0 10.5 11.5 

FERTlCA: tngresos 0.0 2,427.7 3,172.7 4,026.8 
Gastos 0.0 2,212.2 2.827.5 3.970.2 
Sobrante 0.0 215.5 345.2 56.6 

MINASA: Ingresos 0.0 20.2 20.9 20.1 
Gastos 0.0 17.2 16.6 20.1 
Sobrante 0.0 3.0 4.3 0.0 

PUESTO 80LSA Ingresos 49.0 69.0 88.2 0.0 
VALORES S.A. Gastos 42.0 51.7 61.9 M 

Sobrante 7.0 17.3 26.3 0.0 

RACSA: Ingresos 1,039.0 !y. 874.2 1,271.8 1,298.1 
Gastos 1.034.4 !y. 874.2 1.271.8 1.064.3 
Sobrante 4.6 0.0 0.0 233.8 

RECOPE: Ingresos 12,795.5 eL 15,803.7 19,385.0 21,139.3 
Gastos 11.813.6 eL 15.164.2 18,589.4 20,466.3 
Sobrante 981.9 639.5 795.6 673.0 

TOTAL GRAl. Ingresos 19,530.5 26,365.3 31,767.8 37,418.0 
Gastos 18,067.2 24,924.5 30,007.5 35,290.8 
Sobrante 1,463.3 1,440.8 1,760.3 2,127.2 

a/ Informaci6n al 31 de octubre. 
b/ Informaci6n al 30 de novieniJre. 

En la Memoria anual del ano 1988 (pag. 231) se 

dieron las principales razones acerca de la no inclusion de 

cifras de algunas empresas, asi como el efecto que tal 

situacion produce en el analisis de la evolucion de los 

ingresos y gastos; por 10 que en esta oportunidad los 

comentarios se centraran sobre las variaciones ocurridas en 

1989 con respecto al periodo anterior. 

Para depurar el cuadro anterior, acorde con la 

realidad actual, se excluyen las empresas CATSA y TRANSMESA, 

en el primer caso por haberse liquidado y en el segundo por 

estar en proceso de liquidacion, ademas de que no presentan 

__ J 
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q~tos desde el ano 1987. 

En cuanto al Puesto de Bolsa de Valores de CODESA, 

la Ley de modernizaci6n del sistema financiero de la 

Republica No. 7107, 10 exc1uy6 del alcance de la Ley No. 6821 

Ley de creaci6n de 1a Autoridad Presupuestaria , 

consecuentemente a partir del ano 1989 no present6 

presupuesto, de ahi que no se reflejen montos para ese 

periodo. 

Por 10 expuesto, se infiere que la participaci6n 

del Estado en este tipo de empresas se va reduciendo, es de 

esperar que s6lo se mantendra en aquellas entidades que 

desarrollen actividades estrategicas y con un alto grade de 

incidencia en asuntos de interes nacional. 

Respecto a factores relativos al comportamiento de 

los ingresos y gastos del ano 1989, en los apartes que a 

continuaci6n se incluyen, se haran los comentarios de fondo 

correspondientes. 

5.4.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

5.4.1.1 Liquidacion del presupuesto total 

de inqresos 

En el periodo de 1989 los ingresos 

rea1es de estas empresas fueron de ¢37.418.0 millones, monte , 

que es inferior en ¢1.017.3 mi110nes a 10 presupuestado; esta 

situacion deficitaria se ha dado tambien en periodos 

anteriores, en esta ocasi6n con un incremento de un 26.3% con 

respecto al ano precedente. 

La recaudaci6n de los ingresos 

corrientes fue 1a que mas incidio en ese resu1tado, con una 

cifra inferior en ¢1.454.9 millones en relaci6n con 10 

presupuestado; no asi en los ingresos de capital que 

mostraron un superavit de ¢437.6 mil10nes, segun se observa 

o-_i 

• 
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en el cuadro siguiente. La tendencia anterior se observ~ 

tambien en el ano 1988, (solo que el superavit de capital en 

ese periodo fue superior en ¢118.4 millones a la suma antes 

citada) . 

EMPRESAS PUBLICAS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES ANONIMAS 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EMPRESA 

AAo 1989 

- En millones de colones -

INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL 

Presu- Superavit Presu- Super6vit Presu- Superavit 
ElllJresa puestado Real 0 deficit puestado Real 0 deficit puestado Real 0 deficit 

TOTALES 38,435.3 37,418.0 ·1,017.3 37,697.0 36,242.1 ·1,454.9 738.3 1,175.9 437.6 

ASBANA S.A. 1,106.5 1,068.6 -37.9 968.4 946.0 ·22.4 138.1 122.6 -15.5 

CEMPASA 1,477.1 1,368.3 -108.8 1,422.6 1,368.3 -54.3 54.5 0.0 -54.5 

CNFL S.A. 8,294.8 7,536.0 -758.8 8,215.2 7.504.2 -711.0 79.6 31.8 -47.8 

COOESA 970.2 927.1 -43.1 ,804.8 824.3 19.5 165.4 102.8 -62.6 

CORP.ZONA FCA.S.A. 40.9 33.7 -7.2 25.9 27.6 1.7 15.0 6.1 -8.9 

FERTICA S.A. 3,260.4 4,026.8 766.4 3,205.2 3,271.0 65.8 55.2 755.8 700.6 

MINASA 32.9 20.1 -12.8 32.9 20.1 -12.8 0.0 0.0 0.0 

RACSA 1,659.5 1,298.1 -361.4 1,429.8 1,142.4 -287.4 229.7 155.7 -74.0 

RECOPE S.A. 21,593.0 21,139.3 -453_7 21,592.2 21,138.2 -454.0 0.8 1.1 0.3 

El defi"cit de ingresos de ¢1. 017.3 

millones antes citado, esta determinado en gran medida por 

las ventas de energia electrica de la Compania Nacional de 

Fuerza y LUz, S.A., que fueron menores a las presupuestadas 

en ¢693.8 millones; ventas de derivados de petroleo de la 

Refinadora Costarricense de Petroleo S.A. con una diferencia 

de menos de ¢391.0 millones, Radiografica Costarricense 

S.A. present6 una menor recaudacion en los servicios de telex 

de ¢361.0 millones. 
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Los ingresos de capital cerraron con un 

superavit de ¢437.6 millones, originado principalmente en los 

recursos del credito, recibidos por Fertilizantes de 

Centroamerica, S.A., (por ¢525.0 millones de la Agencia 

Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) y ¢175.5 

millones del Programa de Incremento de la Productividad 

Agricola (PIPA», recursos que no fueron presupuestados. 

Por la relevancia que tiene la materia 

del endeudamiento tanto interno como externo, las empresas 

que recurrieron al uso de esas fuentes de financiamiento, 

fueron: Fertilizantes de Centroamerica S.A., ya mencionada, 

con ¢700.5 millones y Radiografica Costarricense, S.A. con 

¢15.0 millones. Lo anterior en cuanto al credito interno, en 

el primer caso a traves de convenios con organismos segUn se 

cit6 en el parrafo anterior y en el segundo por un credito 

del sector privado, Banco de San Jose, para la compra de 

equipo. 

Es sumamente satisfactorio que este 

grupo de empresas, nueve en total, no hicieran uso del 

credito externo, 10 

concientizaci6n respecto 

que demuestra un alto 

de la carga que tiene el 

grado 

pais 

de 

en 

este rubro y de los esfuerzos que se realizan para hacerle 

frente a la deuda externa existente. 

5.4.1.2 Liquidaci6n del presupuesto total de 

eqresos 

El presupuesto de egresos de estas 

empresas en el periodo de 1989 alcanz6 la suma de ¢38.435.3 

millones, de la que se ejecut6 un 91.8% (¢35.290.8 millones), 

determinandose una economia de ¢3.144.5 millones, 

presenta en el cuadro siguiente: 

segun se 
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EMPRESAS PUBLICAS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES ANONIMAS 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR EMPRESA 

ANO 1989 

EMPRESA 

TOTALES 
======= 

ASBANA S. A. 

CEMPASA 

C.N.F.L. S. A. 

CODES A 

CORP. ZONA FCA. 

FERTICA S. A. 

MINASA 

RACSA 

RECOPE S. A. 

- En millones de colones -

GASTOS TOTALES 

PRESUPUESTO REAL 

38.435.3 35.290.8 
======== ======== 

1.106.5 641.1 

1.477.1 1.313.9 

8.294.8 7.484.6 

970.2 308.1 

S. A. 40.9 22.2 

3.260.4 3.970.2 

32.9 20.1 

1. 659.5 1.064.3 

21.593.0 20.466.3 

SUPERAVIT 
o DEFICIT 

3.144.5 
======= 

465.4 

163.2 

810.2 

662.1 

18.7 

-709.8 

12.8 

595.2 

1.126.7 

La sUbejecucion de gastos supero los 

¢2.565.6 millones corresponQientes a 1988, principalmente, en 

servicios personales, servicios no personales y maquinaria y 

equipo, en los que se dieron sobrantes de ¢295.8, ¢556.9 Y 

¢396.4 millones, respectivamente, asi como fondos sin 

asignacion presupuestaria por ¢8l0.9 millones. En el orden 

de presentacion de cifras, las empresas que mas contribuyeron 

a esas subejecuciones fueron RECOPE, RACSA Y CEMPASA. 

A continuacion presentamos algunos 

aspectos relevantes sobre la ejecucion del presupuesto, 

refiriendolos a las empresas en donde se originaron. La 

Refinadora Costarricense de Petroleo, S.A., asigno en su 

presupuesto para atender la deuda externa, la suma de ¢l65.9 

millones de la cual giro ¢161.2 millones, en cuanto a la 
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deuda interna asign6 ¢1.119.8 millones para una erogaci6n de 

¢1.055.2 millones, dejando sin atender compromisos por 

¢705.6 millones (un 37% de la obligaci6n total del periodo). 

Otro concepto que no atendi6 fue el pago del impuesto del 12% 

sobre las vent as de combustibles y otros derivados del 

petr6leo (articulo 13 de la Ley .. No. 

¢550.0 millones, aproximadamente. 

7111), por un monto de 

La situaci6n anterior 

origin6 una paralizaci6n en el tramite de los documentos 

presupuestarios por parte de esta Contraloria General con 

fundamento en disposiciones de las Leyes Nos. 6955 y 7010. 

Al igual que RECOPE otra empresa que no 

pudo atender sus obligaciones fue la·C.N.F.L., pues a falta 

de recursosdej6 de pagar la compra de energia al I.C.E. por 

una suma cercana a los ¢712.0 millones, 10 que a su vez 

agrav6 la situacion financiera del Instituto Costarricense de 

Electricidad. Tambienpor la misma limitaci6n de fondos esa 

Compania no atendi6 la deuda con el Bank of Montreal, 

viendose en la necesidad de iniciar la negociaci6n para una 

reestructuraci6n de esa deuda. 

Otro aspecto import ante de mencionar y 

que tuvo repercusiones presupuestarias ademas de otros 

conflictos, fue el caso de la autorizaci6n que Ie dio el 

Consejo de Gobierno a RECOPE para que Ie diera un credito 

puente a la Cooperativa de Autobuseros Nacionales y 

Asociados, al margen de 10 preceptuado en el articulo 6" de 

la Ley N" 6588, obviamente la Contraloria General en 

de' las responsabilidades que la constitucion resguardo 

Politica y las leyes Ie sefialan, improb6 el presupuesto en 

donde se proponia tal financiamiento. 

Dentro de los cambios importantes que 

se dieron en el periodo, esta la nueva orientaci6n de la 

corporaci6n costarricense de Desarrollo, S.A., mediante la 

.aprobaci6n del "Programa de Reconversi6n Industrial" que Ie 

dio el Consejo de Gobierno en el acuerdo N" 2, articulo 
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tercero del acta de su sesion N° 133, celebrada en el mes de 

abril de 1989, 10 cual repercutio, al menos inicialmente, en 

cambios en la estructura presupuestaria asi como la 

incorporacion de algunas sumas para el inicio de esa nueva 

gestion. 

Finalmente, se reitera el hecho de que 

estas empresas publicas presentan la problematica de gastos 

realizados sin contenido .. presupuestario, no obstante las 

repetidas observaciones .realizadas por esta Contraloria 

General, pues como es conocido esa situacion esta al margen 

de las disposiciones legales vigentes, por 10 que se mantiene 

la politica de improbar las asignaciones presupuestarias que 

tengan como. propos ito cubrir gastos ya realizados. 

5 .... 1.3 Resultado de 1a liquidaci6n 

Con un deficit de ¢1.017.3 millones de 

ingresos y un sobrante de egresos de ¢3.144.5 millones, estas 

empresas cerraron el periodo de 1989 con un superavit de 

¢2.127.2 millones, que supero los ¢1.760.3 millones obtenidos 

en el ano 1988. 

Si .observamos e1 cuadro del aparte 5 • 4 

anterior, las empresas que mas contribuyeron a ese resultado 

son: la Refinadora Costarricense de Petr.o1eo .S.A. (¢673.0 

millones), la Corporacion Costarricense de Desarrollo S.A. 

(¢6.19.0 millones), la Asociacion Bananera Nacional, S .A. 

(¢427.5 millones) y Radiografica Costarricense, S.A. (¢233.8 

millones) • 

La Refinadora Costarricense de Petrol eo 

S.A.,es la empresa con mayor volumen de recursos, ingresos y 

gastos reales .por ¢21.139·.3 y ¢20.466.3 (mi1lones), 

respectivamente. En ese mismo orden Ie siguen la Compania 

Nacional de Fuerza y Luz S.A. con ¢7.536.0 y ¢7.484.6, 

Fertilizantes de centroamerica S.A.con ¢4.026.8 y ¢3.970.2 Y 

1 
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Radiografica Costarricense S.A. con ¢1.298.1 y ¢1.064.3. 

si se examina . e1 cuadro de la 

liquidacion conjunta de lospresupuestos, la amortizacion de 

la deuda disminuyo notablemente de ¢2.821.8 millones en 1988 

a ¢1.654.1 millones en 1989 (¢1.167.7 millones), variac ion 

que se dio, principalmente, en la empresa Refinadora 

costarricense de Petro 1 eo S.A. que paso de ¢2.305.5 a ¢669.2 

millones, situacion que es concordante con el problema que se 

apunto anteriormente, relativo a la desatencion de un alto 

porcentaje de sus compromisos. contrariamente Fertilizantes 

de centroamerica S.A. y la Compania Nacional de Fuerza y Luz 

tuvieron un ligero crecimiento, ambas por el orden de los 

¢522.9 millones, dando un efecto neto con la cifra de RECOPE 

de ¢1.113.4 millones, muy proximo a la disminucion total que 

presento la amortizacion de la deuda (¢1.167. 7 millones). 

Resumiendo, el superavit global de este 

grupo de empresas se determino por la economia en los gastos 

corrientes y de capital (¢2.722.4 y ¢422.1 millones) y el 

superavit de los recurs os de capital (¢437.6 millonesl, 10 

que permitio cubrir el deficit de los ingresos corrientes 

(¢1.454.9 millones) para cerrar con un resultado favorable de 

¢2.127.2 millones, segun se aprecia en el cuadro siguiente; 

EHPRESAS PUBLICAS CONSTITUIDAS COHO SOCIEDADES ANONIHAS 

Por 

Por 

LIQUIDACIONES DE SUS PRESUPUESTOS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

ANO 1989 

- En millones de colones -

Presupuesto 
Concept os total Efectivo 

ingresos corrientes 37,697.0 36,242.1 

recurs os de capital 738.3 1,175.9 

Mayores productos de 

Diferencia 

(1,454.9) 

437.6 
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rentas y recursos 38,435.3 37,418.0 (l,017.3) 

Por gastos corrientes 34,731.9 32,009.5 2,722.4 

Por gastos de capital 3,703.4 3,281.3 422.1 

Menores gastos 
realizados (economias) 38,435.3 35,290.8 3,144.5 

Factores favorables 0 2,127.2 2,127.2 

EMPRESAS PUBLICAS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES ANONIMAS 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

LIQUIDACION CONJUNTA DE SUS PRESUPUESTOS 

ANO 1989 

- En millones 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 
Real 
Financiera 

Deficit bruto cubierto con recursos 
del credito 

Con credito interno 

Con credito externo 

Deficit neto cubierto con otros 
recurs os de capital 

Otros recursos de capital 
venta de activos 
Recuperacion de colocaciones 
Recuperacion de prestamos 
Transferencias de capital 
Recursos de vigencias anteriores 

Sobrante 

MONTOS 

1,464.1 
190.0 

1,409.8 
217.4 

11.9 
38.4 

171.7 
30.7 

196.0 

36,242.1 

32,009.5 

4,232.6 

1,654.1 

2,578.5 

1,627.2 

951.3 

727.2 

0.0 

1,678.5 

448.7 

2,127.2 

j 
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5.4.2 EVOLUCION DEL GASTO 

5.4.2.1 Evolucion del qaBto BegUn BU obieto 

Los gastos totales en este subsector 

para el presente periodo ascendieron a ¢35.290.8 millones. 

Las partidas mas importantes segUn el 

volumen de gastos fueron: materiales y suministros con 

¢21.741.7 millones, servicios no personales con ¢4.600.7 

millones, deuda interna con ¢2.526.5 millones y servicios 

personales con ¢3.473.1 millones. 

El grupo de materiales y suministros 

represent6 un 61.6% del total de los gastos, primordialmente 

por la compra de materia prima y producto terminado de las 

empresas de .caracter industrial como: la Refinadora 

costarricense de Petr6leo S. A., la Compania Nacional de 

Fuerza y Luz S.A., Fertilizantes de Centro America S. A. Y 

Cementos del Pacifico S. A., las cuales absorvieron ¢21.684.6 

millones de los egresos de este grupo con una proporci6n de 

un 99.7%. Esta materia la utilizaron las citadas empresas 

industriales en la producci6n de gasolina, diesel, cemento, 

fertilizantes, 10 cual les permiti6 a su vez generar los 

recurs os necesarios para su operaci6n y expansi6n. 

Tambien se pueden citar como 

signifitactivas dentro de este subsector, otras partidas 

tales como transferencias corrientes por un monto de ¢1.723.9 

millones, maquinaria y equipo por ¢448.0 millones, 

construcciones, adiciones y mejoras por ¢291.5 millones y 

deuda externa por ¢268.0 millones. 

significativas 

clasificaci6n 

Las variaciones relativas 

respecto a 1988 

por objeto del gasto, 

de acuerdo 

se presentaron 

con 

en 

mas 

la 

la 

partida construcciones, adiciones y mejoras con un aumento de 

un 138.3%, (principalmente, por la construcci6n de 
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instalaciones en la Refinadora Costarricense de Petr6leo S. 

A.por ¢269.5 millones); tambiEm en las transferencias 

corrientes con un incremento de un 120.9%. 

Como variaciones negativas 

(dismuniciones) se citan como mas significativas las 

experimentadas en los grupos de adquisici6n de inmuebles con 

un 90.0% Y deuda interna con 41.5%. 

EMPRESAS PUBLICAS ESTRUCTURADAS COMO SOCIEDADES 

EVOLUCION DEL GASTO SEGUN SU OBJETO 
MOS 1988 - 1989 

-En mi110nes de co1ones-

DIFERENCIA 

CONCEPTOS 1989 1988 Absoluta Relativa (%) 

TOTAL 35.290.8 30.007.5 5.283.3 17.6 

===== ======== ======== ====== ==== 

servicios personales 3.473.1 2.781.4 691.7 24.9 

Servo no personales 4.600.7 4.604.7 -4.0 -0.1 

Mater. y suministros 21. 741. 7 16.091.6 5.650.1 35.1 

Transf. corrientes 1.723.9 780.3 943.6 120.9 

Maquinaria y equipo 448.0 656.4 -208.4 -31.7 

Adquis. de inmuebles 8.0 80.1 -72 .1 -90.0 

Construcciones, adi-
ciones y mejoras 291.5 122.3 169.2 138.3 

Transf. de capital 3.5 0 3.5 3.500.0 

Deuda externa 268.0 330.5 -62.5 -18.9 

Deuda interna 2.526.5 4.317.7 -1. 791.2 -41.5 

Desembolsos 
financieros 205.9 242.5 -36.6 -15.1 
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5.4.2.2 Evoluci6n del qasto BegUn claBificaci6n 

econ6mica 

Al igual que el ano anterior, se 

present6 una importante variaci6n en el crecimiento 

gastos corrientes, los cuales ascendieron a 

millones con un incremento absoluto de ¢6.650.5 

respecto al ano 1988. 

de los 

¢32.009.5 

millones 

La tendencia de los gastos de capital 

por su parte, present6 una disminuci6n en relaci6n con el ano 

anterior de ¢1.367.2 millones, es decir una proporci6n de un 

29.4%. Esta reducci6n de los gastos de capital se 10caliz6 

principalmente en la inversi6n financiera en los renglones 

desembolsos financieros y rescate de la deuda, ambos 

conceptos absorvieron un 88.1% de esta contracci6n del gasto 

de capital. Las empresas que tuvieron una mayor 

participaci6n en esta disminuci6n fueron la Refinadora 

Costarricense de Petr61eo S.A., la Corporaci6n Costarricense 

de Desarrollo S. A. Y Cementos del Pacifico S. A. (vease 

cuadro N° 80 de esta Memoria). 

Cabe destacar en este subsector la 

exclusi6n del Puesto de Bolsa de Valores de 1a Corporaci6n 

Costarricense de Desarrollo S. A., debido a que mediante la 

Ley N° 7107 de Modernizaci6n del Sistema Financiero de la 

Republica, en su articulo N° 27 se exceptu6 a esta empresa de 

los alcances de la Ley N° 6821 del 19 de octubre de 1982 y 

sus reformas (Ley de creaci6n de la Autoridad 

presupuestaria), que era la disposici6n que sustentaba el que 

esa Empresa remitiera sus presupuestos para el estudio 

respectivo de la Contraloria General de la Republica. 
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EMPRESAS PUBLICAS COHSTITUIDAS COMO SOCIEDADES 

EVOLUCIOH DEL GASTO SEGUN CLASIFICACIOH ECONDMICA 

AlIOs 1988 • 1989 

En millones de colones -

DIFERENCIA 

COHCEPTOS 1989 

AAOS 

1988 Absolute Relative (X) 

TOTAL 35.290.8 30.007.5 5.283.3 17.6 

===== ======== ======== ======= ==== 
Gastos corrientes 32.009.5 25.359.0 6.650.5 26.2 

Gastos de consumo 29.159.8 22.nO.7 6.389.1 28.5 

RerTlJneraci ones 3.364.7 2.667.5 697.2 26.1 

Compra de bienes 
y servicios 25.795.1 20.103.2 5.691.9 28.3 

Intereses 1.140.4 1.824.3 '683.9 '37.5 

Deuda externa 78.1 110.9 ·32.8 '29.6 

Deuda interna 1.062.3 1. 713.4 ·651. 1 '38.0 

Transf. corrientes 1.709.3 763.9 945.4 123.8 

At sector pUbl i co 486.5 288.9 197.6 68.4 

At sector privado 1.218.4 470.9 747.5 158.7 

At sector externo 4.4 4. , 0.3 7.3 

Gastos de caeitaL 3.281.3 4.648.5 ".367.2 '29.4 

Invers;6n directs 3.2n.8 4.648.5 ,'.370.7 ·29.5 

Inversi6n real 1.409.8 1.504.' ·94.3 '6.3 

Gastos de formaci6n 
de capital 961.8 783.3 178.5 18.6 

Compra de bienes 
tangibles 448.0 720.8 '272.8 ·37.8 

Inversi6n financiers 1.868.0 3.144.4 ".276.4 ·40.6 

Desembolsos finan-
cieros 205.9 242.5 '36.6 • 15. , 

Reseate de ta deuda '.654.1 2.821.9 '1.167.8 ·41.4 

Compra de activos 
existentes 8.0 80.0 '72.0 '90.0 

Jnversi6n indirecta 3.5 l! +3.5 +3.500.0 

Transf. de caeital 3.5 l! +3.5 +3.500.0 

ANALISIS FINANCIERO: GOBIERNOS LOCALES. 

Para fines del anal isis financiero de los gobiernos 

locales es necesario aclarar que las cifras de este subsector 

no incluyen el movimiento de ingresos y gastos de partidas 
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especificas otorgadas por el Gobierno Central, ya que aun 

esta vigente el articulo 71 de la Ley N" 7055, que excluy6 

tales fondos del manejo presupuestario. 

6.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

6.1.1 LIQUIDACION 

INGRESOS 

DEL PRESUPUESTO TOTAL DE 

En el cuadro N" 37 de la tercera parte de 

este informe, se observa que las estimaciones de ingresos 

totales fueron superiores a la recaudaci6n efectiva, en un 

monte de ¢536,2 millones, es decir un 10.1%. 

Esa suma no recaudada se desglosa en ¢78,1 

millones de ingresos corrientes y ¢458,1 de recursos de 

capital; este ultimo concepto explica el comportamiento de 

los recursos totales y sus causas se encuentran en que los 

recurs os esperados provenientes del credito interno y de las 

transferencias de capital del sector publico (del ejercicio) 

no se hicieron efectivos. 

Los ingresos corrientes abarcaron el 68,1% 

del total efectivo y entre los de mayor rendimiento se 

destacaron: impuesto sobre patentes, otros indirectos y renta 

de activos, ya que superaron las estimaciones previstas en 

16.1%, 11.2% Y 5%, respectivamente. 

composici6n 

territorial 

Los ingresos mas significativos dentro de la 

total de los corrientes fueron: El impuesto 

(27.4%), prestaci6n de servicios (23.5%) e 

impuesto sobre patentes (16%); estos en conjunto abarcaron el 

67% de estos ingresos. 

Se destaca que aun cuando el impuesto 

territorial no alcanz6 la cifra presupuestada, su recaudaci6n 

influy6 mucho en el comportamiento total de los ingresos 

corrientes. El bajo rendimiento presentado por este rubro 
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puede atribuirse, entre otros aspectos, a problemas de cobro; 

la morosidad en el pago de este impuesto constituye un factor 

determinante. El porcentaje recaudado fue del orden de 

73 . 6%. 

situaci6n similar presentaron los ingresos 

por prestaci6n de servicios ya que a pesar de su importancia 

relativa ; la suma esperada no se alcanz6; entre tanto del 

analisis practicado en las liquidaciones de cada una de las 

municipalidades se concluye, al observar la relaci6n 

ing.reso-gasto de los servicios, que salvo cas os muy 

particulares, los servicios se prestaron en forma deficitaria 

y las sumas pendientes de cobro por esos mismos conceptos 

alcanzaron mont os importantes . Cabe agregar que las tasas 

que se cobran no se actualizan 

senala el C6digo Municipal, a 

con la periodicidad que 

pesar de que algunas 

municipalidades si han estado pendientes de su necesidad. 

El rendimiento esperado por algunos ingresos 

corrientes (por ejemplo impuesto sobre patentes, prestaci6n 

de servicios, impuestos sobre la producci6n y el consumo, 

impuesto sobre construcciones) durante la ejecuci6n 

presupuestaria de 1989, permitio que el presupuesto inicial 

se incrementara en ¢415,7 millones para una cifra estimada 

total de ¢3.337,8 millones. Sin embargo, no fue posible 

recaudar tal suma en un 23.4 % (¢78,l millones), ya que 

algunas rentas no alcanzaron las estimaciones, v.gr. impuesto 

territorial, transferencias corrientes del sector publico 

-ejercicio

previsto de 

y varios servicios. Estosultimos se habian 

acuerdo con los estudios que actualizaron las 

tasas, pero se comprueba nuevamente que los sistemas de 

recaudacion y las politicas existentes al respecto, no son 

suficientemente efectivas. 

Se puede observar en el cuadro N" 37 de la 

tercera parte de esta Memoria, que la mayor recaudaci6n de 

algunos rubros importantes permitio amortiguar los efectos 



278 

desfavorables de la menor recaudacion de los ingresos 

tributarios directos. 

GOBIERNOS LOCALES 

Recaudacion efectiva, ingresos corrientes relevantes, 1989 

- en millones de colones -

Diferencia 
Estimado Recaudado absoluta 

Ingresos tributarios 

directos 1.196,6 974,2 222,4 

Ingresos tributarios 

indirectos 894,7 1.027,1 + 132,4 

Ingresos no tributarios 1.246.5 1.258.4 + 11. 9 

3.337,8 3.259,7 78,1 

======= ======= ----

Como se indico con anterioridad, en los 

ingresos de capital se produjo una menor recaudacion respecto 

de 10 previsto, del orden de ¢458,1 millones, monto en el 

cual influyo de manera definitiva el que se recibiera solo un 

49% de los creditos de IFAM. El comportamiento de este 

renglon fue similar al de anos anteriores. Es decir, se 

estima y se presupuesta una vez autorizado el credito, pero 

este no se recibe en un 100% en 'el periodo. Seria 

conveniente contar con una programacion de desembolsos a fin 

de que las modificaciones de los gobiernos locales de ajusten 

a las posibles sumas por recibir, con 10 que se daria 

vigencia al principio presupuestario de la exactitud. 

El detalle siguiente ilustra esa situacion: 



279 

GOBIERNOS LOCALES 

Recursos del credito, montos autorizados y recibidos 

- en mi110nes de colones -

ANOS 

1989 1988 1987 1986 

Recursos del credito 

Autorizado 769,2 431,2 283,1 479,0 

Recibido 376,9 208,3 92,2 178,0 

Diferencia 392,3 222,9 190,9 301,0 

Las transferencias de capital del ejercicio 

no se recibieron en la forma estimada. Si se toma en cuenta 

que esas transferencias provienen en su gran parte del 

Gobierno Central, del IFAM, del Fondo Forestal de MlRENEM, es 

de esperar este comportamiento, en raz6n de que esos entes 

no giran con la periodicidad esperada, las transferencias 

respectivas. 

Dentro de los ingresos de capital, cabe 

mencionar la importancia que tiene para las municipalidades 

el superavit del ejercicio anterior. En el periodo 1989, 

los gobiernos locales incorporaron a sus ingresos ¢226.5 

millones de recursos libres provenientes del superavit. 

Esta cifra signific6 el 14.8% del total de ingresos de 

capital de ese ano. El contar con esos recurs os permiti6 a 

este grupo de entidades atender obligaciones de caracter 

ordinario y financiar algunas inversiones. Se debe aclarar 

que si bien no es una sana practica financiar gastos 

ordinarios con ingresos de otra naturaleza (ver articulo 122 

del C6digo Municipal), en el caso de las municipalidades 

existe autorizaci6n expresa contradictoria (articulo 131 del 

mismo cuerpo normativo) para que el ahorro del ejercicio 

anterior, se utilice para financiar obligaciones ordinarias. 

, 
I 

, 

I 
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Sobre los cierres superavitarios podrian 

verterse diferentes opiniones. sin embargo, si enfrentamos 

a criterios de eficiencia, eficacia y economicidad, algunos 

hechos irrefutables como la escasez de los recursos, las 

muchas necesidades de comunidades y la calidad de los 

servicios que se prestan, se concluye facilmente que no es 

conveniente acumular recurs os durante el ano, que luego se 

utilizan basicamente en aumentos salariales. Lo 

recomendable entonces es buscar un equilibrio entre ingresos 

y gastos, sin perder de vista los criterios antes indicados y 

el objetivo general de desarrollo comunitario que deben 

llevar a cabo los gobiernos locales. 

Es oportuno llamar la 

acumulacion de superavit especifico 

atenci6n sobre la 

el cual deberia 

ejecutarse en forma dinamica, ya que la intencion de los 

legisladores, al senalar fines especificos a ciertas rentas, 

es precisamente que se atiendan esas finalidades y no que se 

acumulen a traves del tiempo. Por otra parte, no conviene 

. que los recursos que no pertenecen al flujo de operaciones 

ordinarias se mantengan indefinidamente en caja, pues con eso 

se propician practicas inconvenientes como las de resolver 

problemas de liquidez, sin que se de mayor preocupacion por 

la gestion de cobro de los tributos. Esto podria llevar 

eventualmente a las municipalidades a situaciones 

deficitarias. 

si se analiza la evolucion de los ingresos 

comparando los de 1989 con los de 1988, se observa que el 

incremento total se dio en un monte de ¢1.082,O millones, el 

cual estuvo representado por ¢663,9 millones de ingresos 

corrientes y ¢418,1 millones de ingresos de capital. 

Los renglones que mostraron un aumento mayor 

en terminos absolutos fueron los provenientes de 

de algunos servicios y de impuestos sobre 

representando el 49.8% del monto total en 

prestacion 

patentes, 

que se 
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incrementaron los ingresos corrientes. La causa de este 

comportamiento podria encontrarse en la preocupacion que 

mostraron a1gunas municipalidades durante e1 periodo de 

actua1izar las tasas que cobran por sus servicios, asi como 

los mont os que se cobran por concepto de patentes, ademas de 

los esfuerzos por recuperar las sumas pendientes de cobro. 

Sin embargo, 10 que se hace en ese sentido 

no es suficiente. Es necesario mejorar los sistemas de 

recaudacion, actualizar los registros de contribuyentes y 

poner en practica politicas severas sobre ese particular. 

Los impuestos a las actividades economicas, 
, 

conocidos con el nombre generico de ,jpatentes", han venido 

mostrando un aumento significativo en los ultimos anos; cad a 

vez mas municipalidades han variado sus leyes respectivas e 

incorporado la modalidad de fijacion del impuesto con base en 

las rentas y las utilidades de las empresas. 

Los ingresos de capital tuvieron un aumento 

respecto de los recibidos en el ano 1988, de ¢418,1 millones. 

Este monto estuvo influido sustancialmente por los recursos 

del credito, que tuvieron un incremento de ¢168,6 millones, 

Y los recurs os de vigencias anteriores ¢142,5 millones. 

Sobre los recursos del credito, preocupan 

los casos, en que no hay suficiente capacidad de pago 0 en 

los casos en que los costos de la obra ejecutada, se 

recuperan solo parcialmente 0 no se recuperan del todo. 

GOBIERNOS LOCALES: EVOLUCION DE LOS INGRESOS EFECTIVOS 

SEGUN CLASIFICACION ECONOHICA 

ARos 1988 • 1989 

- En millones de colones -

INGRESOS TOTALES 
================== 

INGRESOS CORRIENTES 
=================== 

Tributarios 

!!:!£!: • 
1989 2/ 1988 1/ Oiterenei. e2r£. 

4.785,0 3.703,0 1.082,0 29,2 
======== ======= ===== ----

3.259,7 2,595,8 663,9 25,6 
======= ======= ===== ==== 
2.001,3 1,609,1 392,2 24,4 

l 
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Directos lli..l m.J! ...22.1 .11..} 

A la propledad 974,2 875,0 99,2 11,3 

Indirectos 1.027.1 734.1 293.0 39.9 

A la produc. y al 
consuno interno 159,2 104,3 54,9 52,6 

Aetos jurfdicas 102,7 79,9 22,8 28,S 

ItrpJesto sobre 
patentes 521,3 363,1 158,2 43,6 

Servicios 38,9 31,3 7,6 24,3 

Otros fndirectos 205,0 ISS,S 49,S 31,8 

No Tributarios 1.258,4 986.7 ill.l ll.Z 
Renta de activos 228,0 159,9 68,1 42,6 

Prestaci6n de ser-
vieios 765,4 593,1 In,3 29,0 

Venta de bienes 8,0 7,4 0,-6 8,1 

Rentas contract. 
y de la prop. 
fiscal 13.4 10,9 2,5 22,9 

Utilidades y partie. 9.8 5,2 4,6 88,S 

Transf. corrlentes 
del sector pQblleo 
(ejere. y vlg. 
ant. ) 67,6 80,0 (12,4) (IS,S) 

Trensf. Ctes. 
sector privado 134,4 107,7 26,7 24,8 

Otros no 
tributarios 31,8 22,S 9,3 41,3 

Transf. etes. 
sector externo a a a a 

INGRESOS DE CAPITAL 1.525,3 1.107,2 418,1 37,8 
====:============== I;:C:== ===:==: a==== ==== 

Venta de activos 65.2 11,7 53,S 457,3 

Reeuperael6n por 
obrss realizadas 5,4 6,3 (0,9) (14,3) 

Recursos del 
credito 376,9 208,3 168,6 80,9 

Reeuperael6n por 
prbtamo. con' 
cedi do. 0.1 0.1 0 0 

Transf. de Cap. 
Sector pUblico 315,7 260,6 55,1 21,1 
(Ejere. y vlg. ant.) 

Transf. de Cap. del 
sector privado 3,8 4,5 (0,7> (15,6) 

Recursos de via. 
ant. 758,2 615,7 142,5 23,1 

1) Informael6n de la • ..."Iclpalfdade. de Currldebat, 
Santo Domingo, Siquirrea y Gu6clmo, al 30 de 
setl""re de 1988 por pr.sentaci6n lnoportuna 
del Informe del 4' trimestre de 1988. 

2) Informael6n de la. municlpalldades de Nicoya, Parrita, 
Garablto, Talamanea y Gu~clmo, al 30 de .eti""r. de 
1989 por presentacl6n inoportuna del informe del 4' 
trlmestre de 1989. 
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6.1.2 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS 

Durante 1989 el total de egresos autorizados 

para los Gobiernos Locales alcanz6 la suma de ¢5.321,2 

millones; esta cifra se increment6 en un 39.8% respecto al 

ano 1988; conviene destacar que el 35% de esa suma autorizada 

se concentr6 en el grupo de servicios personales. 

Inicialmente se habian previsto ¢3.232,7 

millones, los cuales fueron aumentados por medio de 478 

modificaciones presupuestarias, en ¢2.088,5 millones. La 

ejecuci6n de gastos result6 de ¢3.906,6 millones, 10 que 

produjo un monte no gastado de ¢1.414,6 millones. El 72.9% de 

segun el 

¢364,2 

(por 

esa suma no gastada se concentr6 en cuatro grupos 

siguiente detalle: "materiales y suministros", 

millones, "construcciones, adiciones y mejoras 

contrato)" ¢329,O millones, "maquinaria y equipo", ¢173,4 

millones y "servicios personales" ¢163,6 millones. 

De una comparaci6n relativa se tiene que los 

grupos que tuvieron mayores montos de autorizaci6n a traves 

de modificaciones externas fueron: "materiales y suministros" 

22.6%, "maquinaria y equipo" 19.9%, "construcciones, 

adiciones y mejoras por contrato" 18.7% y "adquisici6n de 

inmuebles" 12.3%. 

Relacionando los datos anteriores se puede 

concluir que ni las asignaciones presupuestadas inicialmente 

ni los recurs os incorporados mediante modificaciones, fueron 

precedidos de un proceso planificador adecuado que 

permitiera, mediante la ejecuci6n presupuestaria, 

materializar los desembolsos previstos. Sobre este aspecto, 

es necesario insistir una vez mas en que las corporaciones 

municipales, asignen sus recursos y modifiquen su presupuesto 

para llevar a cabo gastos e inversiones factibles; de 10 

contrario, las cifras ejecutadas distaran mucho de las 

presupuestadas. Solo con la adopci6n de un proceso 
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planificador se podra lograr una ejecucion presupuestaria 

acorde con 10 previsto. 

Un anal isis somera de la liquidacion del 

presupuesto total de gastos, que se muestra en el cuadro N" 

38 de la tercera parte de este documento, evidencia una 

situacion similar a la de anos anteriores, ya que un 35.1% 

del presupuesto total de gastos, 10 absorbieron los servicios 

personales; mientras que los materiales y suministros y 

servicios no personales consumieron en forma conjunta el 

28.6%, unicamente. La carga de servicios personales es muy 

elevada y no guarda proporcion con los demas componentes del 

gasto total, 10 que va en detrimento de la mejor presta cion 

de los servicios en general y, en consecuencia, del papel que 

Ie corresponde desempenar a los gobiernos locales dentro del 

desarrollo nacional. 

si se toma en cuenta que los demas renglones 

que conforman el gasto total 10 constituyen erogaciones fijas 

(servicio de la deuda, aportes, fondos para fines 

especificos), se concluye que los recursos que pueden 

destinarse al desarrollo de la infraestructura local y a 

nuevas obras, es relativamente poco, salvo las 

municipalidades que contaron con suficientes recursos 

provenientes de partidas especificas 0 aquellas que tienen 

una mayor solvencia y pueden con sus recurs os corrientes 

financiar gastos de operacion, de prestacion de servicios y 

pagar el servicio de la deuda. 

6.1.3 RESULTADO DE LA LIQUIDACION 

En forma conjunta, los gobiernos locales 

tuvieron un cierre superavitario alfinalizar el ejercicio de 

comentario. El saldo total de ¢87~,4 millones se desagrega 

en ¢673,3 millones especificos y ¢205,1 millones libres. 



285 

El superavit libre, comparado con el del 

ejercicio anterior, mostr6 un aumento de ¢33,1, millones. 

El origen de este resultado puede explicarse -en terminos 

globales- considerando la subejecuci6n de gastos observada en 

el periodo, 

percibidas. 

que permiti6 compensar las sumas de ingresos no 

Esta situaci6n se presenta en el cuadro de la 

pagina siguiente denominado "Factores incidentales en el 

resultado". 

El superavit especifico, por su parte, tuvo 

un incremento de ¢98,5 millones, por la acumulaci6n de fondos 

con destino especifico, de 10 cual se hizo un comentario en 

el punto 6.1.1 de este informe. 

Al igual que en ejercicios anteriores, las 

inversiones se atendieron con recurs os del credito y otros 

recursos de capital, y s610 en casos excepcionales se 

financiaron, parcialmente, con recurs os corrientes. 

Las liquidaciones de presupuesto de las 

municipalidades, que se muestran en los cuadros numeros 46 a 

52 (ambos inclusive), indican que, en forma general, la 

amortizaci6n de la deuda s1 fue posible atenderla con 

ingresos corrientes, excepto en 28 municipalidades, es 

decir, en el 33% de esas entidades, con 10 que result6 un 

ahorro neto en la cuenta corriente. 

Se ha recomendado a las municipalidades en 

las notas de remisi6n de las liquidaciones que hagan el mejor 

usc del superavit, teniendo en cuenta que los cometidos que 

les sefiala el C6digo Municipal son muy amplios, las 

necesidades son muchas y los recurs os escasos. Preocupa, 

por otra parte, que algunas municipalidades, por varios afios 

consecutivos cierren su presupuesto en forma deficitaria, sin 

que se observen esfuerzos sostenidos que tiendan hacia un 

equilibrio en las finanzas. Como ejemplo de esa situaci6n 

citamos a las municipalidades de Escazu, Acosta, Curridabat y 

Esparza. 

l 
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LIQUIDACIDN DE SUS PRESUPUESTOS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL RESULTADO 

AAo 1989 

En millones de colones .. 

CONCEPTOS 

Por ingresos corrientes 

Por recursos de capital 

Mayores productos de rentss 
y recursos 

Gastes corrientes 
Gastas de capital 

MenDs gBBtes realizados 

Factores favorables 

Presupuesto 
definitivo 

3.337,8 

1.983,4 

5.321,2 

3.347,9 
1.973,3 

5.321,2 

0 

Efectivo 

3.259,7 

1.525,3 

4.785,0 

2.851,0 
1.055,6 

3.906,6 

878,4 

Diferencia . (-) 

78,1 

458.1 

536,2 

• 496,9 
• 917,7 

.1.414,6 

• 878,4 

GOBIERNOS LOCALES: LIQUIDACION CONJUNTA DE LOS PRESUPUESTOS 11 

AAO 1989 

En millones de colones 

CONCEPTOS 

+ Ingresos corrientes 

Gastas corrientes 

= Ahorro brute en cuenta corriente 

Amortiz8ci6n de La deuda interna 

Amortiz8ci6n de La deuda externa 

= Ahorro neto en cuenta corrfente ~ 

Inversi6n total 

= Deficit bruta, cubierto con recursos 
del crecU to 

+ Con credito interno 

+ Con credito externo 

= Deficit neto de Obligaciones' cubierto 
con recursos de capital 

+ Otros recursos de capital 

Venta de activos 
Recuperaci6n de obras realizadas 
Transferencias del sector pUblico 
Transferencias del sector privado 
Transferencias del sector externo 
Recursos vigencias anterfores 
Recuperaci6n par pr~stamos concedidos 

+ Sobrante 
Sobrante comprometido 
Sobrante 1 i bre 

65,2 
5,4 

315,7 
3,8 
o 

758,2 
0.1 

673,3 
205,1 

MONTOS 

3.259,7 

2.851,0 

408,7 

106,8 

o 

301,9 

948,8 

- 646,9 

376,9 

o 

- 270,0 

1.148,4 

878,4 

11 Informaci6n de las munfcfpalidades de Nicoya, Parrita, 
Garabito, TaLamencs y Guacimo, at 30 de setiembre de 1989, par 
presentaci6n inoportuna del informe del 41 trfmestre de 1989. 

~ IncLuye aaldos especfficos originados par leyes especfalea, 
sujetos a tramite presupuestarfo. 
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6.2 EVOLOCION DEL GASTO 

6.2.1 EVOLOCION DEL GASTO SEGUN SO OBJETO 

El gasto total de 1989 supero en ¢950,4 

millones el de 1988, ya que el primero alcanzo la suma de 

¢3.906,6 millones, mientras el segundo fue de ¢2.956,2 

millones, con 10 que se determino un incremento relativo de 

32.1%. 

El comportamiento de los grupos componentes 

del gasto segun su objeto, sigue mostrando la tendencia de 

afios anteriores. El grupo de servicios personales aumento en 

¢344,4 millones y represento el 36.2% del aumento total de 

gastos, por 10 que sigue siendo el mas relevante. otros 

grupos de gasto con aumentos significativos fueron materiales 

y suministros, ¢156,6 millones, maquinaria y equipo, ¢109,5 

millones, adquisicion de inmuebles, ¢108,9 millones y 

servicios no personales, ¢100,4 millones. 

El incremento poco relevante en el grupo de 

transferencias de capital, y la disminucion en el grupo de 

construcciones, adiciones y mejoras (por contrato) se debe, 

en parte, a 10 limitado de los recursos municipales para 

hacer inversiones con recursos propios; pero tambien tiene un 

peso considerable la ausencia de una adecuada planificacion, 

si relacionamos los gastos reales can 10 presupuestado. 

La deuda interna mostro un incremento 

significativo no solo par los compromisos adquiridos por 

nuevas operaciones de credito, sino tambien, 

periodo no tuvo efecto ninguna moratoria 

porque en este 

por parte del 

Instituto de Fomento y Asesoria Municipal, como si sucedio en 

1988 segun consta en el acta de la sesion N" 1771 del 9 de 

febrero de 1988, celebrada por la Junta Directiva de dicho 

Instituto. 
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GOBrERNOS LOCALES: EVOLUCrON DEL GASTO SEGUN SU OBJETO 

AMOS 1988 - 1989 

- En millones de colones -

AMOS DrFERENcrA 

CONCEPTOS 1989 Y 1988 Y Absoluta Relativa 

TOTAL 3.906,6 2.956,2 950,4 32,1 
===== ======= ======= ===== ----

Servo personales 1. 706,1 1.361,7 344,4 25,3 

Servo no personales 446,0 345,6 100,4 29,0 

Mater. y suministros 588,0 431,4 156,6 36,3 

Transf. ctes. 317,1 243,5 73,6 30,2 

Mag. y equipo 331,1 221,6 109,5 49,4 

Adg. de inmuebles 200,9 92,0 108,9 118,4 

Const. , adic. y mej. 
(por contrato) 96,6 110,1 (13,5) (12,3) 

Transf. de capital 43,0 26,2 16,8 64,1 

Deuda externa 0 0 0 0 

Deuda interna 156,0 105,1 50,9 48,4 

Desembolsos financ. 12,1 12,0 0,1 0,8 

Asig. globales 9,7 7,0 2,7 38,6 

1/ Informacion de las municipalidades de Curridabat, santo 
Domingo, Siquirres y Guacimo, al 30 de setiembre de 
1988, por presentacion inoportuna del in forme del 4" 
trimestre de 1988. 

11 Informacion de las municipalidades de Nicoya, Parrita, 
Garabito, Talamanca y Guacimo, al 30 de setiembre de 
1989, por presentaci6n inoportuna del in forme del 4" 
trimestre de 1989. 
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6.2.2 EVOLUCrON DEL GABTO BEGUN LA 

CLASrFrCAcrON ECONOMrCA 

En el ano 1989 se registro un incremento en 

los gastos corrientes de ¢721,9 millones en relacion con el 

ana 1988. Ese monto significo el 76% del incremento total 

de gastos que se dio en el periodo 

Parte significativa de los gastos corrientes 

fueron los gastos de consumo que absorbieron ¢630,4 millones, 

sea un 87.3%. El incremento mostrado por el grupo de 

transferencias corrientes de ¢73,3 millones podria 

calificarse de normal, ya que en ese concepto se incluyen los 

aportes obligatorios calculados sobre el monto de los 

ingresos estimados 0 sobre algunos renglones en particular, 

los cuales se vieron tambien aumentados en el periodo, por 

diversas circunstancias. 

En los gastos de capital se dio un aumento 

de ¢228,5 millones, 10 cual representa un 24% del aumento 

total. La inversion real tuvo un aumento de ¢69,9 millones, 

sea un 11.2%. Esa suma estuvo determinada por el incremento 

mostrado por la compra de ~ienes tangibles de ¢109,5millones 

(49.4%) y la disminuci6n de los gastos de formaci6n de 

capital de ¢39,6 millones (-9.9%). Ese comportamiento se 

explica, en el primer caso, por la mayor inversi6n en equipo 

y maquinaria financiada en gran medida por el credito 

interno. En el segundo caso, por la tendencia mostrada de 

dedicar cada vez mas recursos a gastos corrientes. Para 

ilustrar este aparte se tiene que para la realizaci6n de 

obras se presupuestaron ¢972,O millones y solamente se 

ejecutaron ¢361,7 millones, es decir, un 37.2% de los 

recursos para este fin, se tradujeron en obras. 

La inversi6n financiera se vic aumentada en 

¢141,8 la compra de activos existentes, en particular, 

terrenos para proyectos de vivienda de interes social. 
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La inversion indirecta, que no es un renglon 

significativo, tambien se vio aumentada, basicamente, en 10 

que se refiere a aportes a entidades privadas (asociaciones 

de desarrollo comunal, comites cantonales de deportes y 

otras) . 

GOBIERNOS LOCALES: EVOLUCION DEL GASTO 

SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

AROS 1988 - 1989 

En millones de colones 

AAos DIFERENCIA 
CONCEPTOS 1989 Y 1988 Y Absolute ReLative 

TOTAL 
====::; 

GASTOS CORRIENTES 
================= 

Gastos de consume 

Renl.lneraciones 
Compra de bienes 
y servicios 

Intereses 

Deuds interne 
Deuda externa 

Transf. corrientes 

Al sector privado 
At sector pUblico 
At sector externo 

GASTOS DE CAPITAL 
================= 

Inversi6n directs 

Inversi6n real 

Formaci6n de capito 
Compra bienes tang. 

Inversi6n financiera 

Desembolsos finane. 
Rescate de La deuda 
Compra activo exist. 

Inversi6n indirecta 

Transf. de capital 

Al sector privado 
At sector pUblico 
Al sector externo 

3.906,6 
======= 

2.851,0 
======= 

1.609,0 

876,6 

49,3 
o 

316.1 

191,0 
125,1 

o 

1.055,6 
======= 

361,7 
331,1 

12.1 
106,8 
200,9 

32,6 
10,4 

o 

2.956,2 
======= 

2.129,1 
======= 
1.855.2 

1.236,9 

618,3 

;llJ. 

31,1 
o 

242.8 

140,9 
101,9 

o 

827,1 
===== 
800.9 

622.9 

401,3 
221,6 

178,0 

12.0 
74,0 
92,0 

26,2 

26.2 

16,7 
9,5 

o 

950,4 
===== 
721,9 
===== 

3n,1 

258,3 

18.2 

18,2 
o 

73,3 

50,1 
23,2 

o 

228,5 
===== 

211.7 

69.9 

(39,6) 
109,5 

0,1 
32,8 

108,9 

16.8 

16.8 

15,9 
0,9 

o 

11 Informaci6n de las municipalidades de Curridabat, Santo 
Siquirres y Guacimo, al 30 de setiembre de 1988, por presentaci6n 
del informe del 41 trimestre de 1988. 

32,1 
==== 
33,9 
==== 
34.0 

30,0 

41,8 

58.5 

58,5 
o 

35,5 
22,8 

D 

27,6 
==== 
26.4 

1!.1 

(9,9) 
49,4 

o 
44,3 

118,4 

64.1 

64.1 

95,2 
0,1 

o 

Domingo, 
inoportuna 

gl Informaci6n de las municipallidades de Nicoya, Parrita, Garabito, Talamanca 
y Guacimo, al 30 de setiembre de 1989, per presentaci6n inoportuna del 
informe del 41 trimestre de 1989. 
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6.3 DEUDA 

Al cierre del ejercicio econ6mico de 1989, el 

sUbsector municipal registr6 una deuda por concepto de 

"Creditos" (que incluyen "Prestamos Directos" y "otros 

Creditos") de ¢ 1.076,4 millones, cifra mayor en 30.6% con 

respecto a la del ano anterior. 

De esta deuda, el reng16n de "Prestamos Directos", 

que es tradicionalmente mayoritario en la estructura de la 

deuda municipal, represent6 el 99.4% (¢ 1.069,9 millones), el 

restante 0.6% (¢ 6.5 millones) 10 conform6 el reng16n de 

"otros Creditos". 

Los prestamos en menci6n han sido otorgados tanto 

por el Instituto de Fomento y Asesoria Municipal, instituci6n 

que registra la mayor parte de la deuda municipal, como por 

el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

por medio del Fondo Rotatorio de Acueductos Urbanos y por 

otras instituciones financieras, 

destinado, en su mayor parte, 

abastecimiento de agua potable, 

cuyos recurs os se han 

a resolver problemas de 

construcci6n de edificios 

municipales, adquisici6n y reparaci6n de maquinaria y equipo, 

compra de terrenos y otros servicios. 

Situaci6n diferente se da con el reng16n 

clasificado como "otros Creditos", los cuales registraron una 

notable disminuci6n con respecto al ano precedente. Lo 

anterior debido, por 

amortizaci6n de estas 

una parte, a la cancelaci6n 

obligaciones y por otra, a que 

o 

el 

I.F.A.M. concede creditos para adquirir bienes y servicios en 

condiciones financieras mas blandas que las que normalmente 

ofrecen otras entidades financieras y proveedores privados, a 

las que se han estado recurriendo en menor grado. 

Para una mayor informaci6n pueden consultarse los 

cuadros Nos. 105-1 y 106-1 del anexo estadistico, los cuales 

muestran en detalle la cuantificaci6n de la deuda municipal. 
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En 10 referente al renglon de "Obligaciones", 

compuestos por "Intereses" y "Otras" (cuyos vencimientos son 

a menos de un ano plazo), alcanzaron la suma de ¢ 33.7 

millones, cifra superior en ¢ 12.6 mil10nes (59,7%) a la 

correspondiente al ejercicio anterior, derivadas tanto de la 

adquisicion de bienes y servicios como de convenios suscritos 

entre las municipalidades y el Ministerio de Obras PUblicas y 

Transportes, los cuales coadyuvaron al financiamiento de las 

diversas obras tendientes al mejoramiento del desarrollo 

comunal de cada uno de los ayuntamientos. 

Los cuadros Nos. 105-2 y 106-2 del anexo 

estadistico contienen en forma deta11ada estas obligaciones 

de caja pendientes de pago, que permite tener una vision mas 

amplia de la situacion financiera del regimen municipal. 

7. ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR PUBLICO CONSOLI DADO 

La repercusion de la actividad del sector pUblico sobre 

la economia nacional se analiza en la presente seccion, 

utilizando como base de referencia la informacion en terminos 

consolidados que aparece en el cuadro No. 124-1 del apendice 

Estadistico. 

Como un primer punta se comenta 10 mas relevante del 

gasto publico, su estructura economica, su composicion por 

subsectores institucionales y su evolucion. se pasa luego a 

un anal isis del total de la tributacion, donde se hace 

referencia a aspectos tales como: la presion tributaria, el 

perfil de los ingresos y la elasticidad del sistema. Se 

termina, con un anal isis ace rca de la deuda publica 

consolidada. 
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7.1 CONTRrBUCrON DEL SECTOR PUBLrCO A LA ECONOMrA 

El gasto total consolidado del sector publico en el 

periodo fiscal de 1989, alcanzo un monte de ¢ 87.642,2 

millones, de los cuales ¢ 65.817,4 millones correspondieron a 

consumo y ¢ 21.824,8 millones a inversion real. 

De la comparacion de ese gasto con el del ano 

precedente se obtiene un incremento del 29.9%, notablemente 

superior al experimentado por la actividad econonomica en el 

periodo, que medido a traves de la expansion del P.I.B. se 

estima en un 21.7% a precios corrientes. 

Lo anterior implica un aumento de la participacion 

estatal dentro de la economia nacional. En efecto, se pasa 

de un 18.9% en 1988 a un 20.2% en 1989, con 10 que se 

revierte la tendencia que se venia observando desde 1987, de 

una participacion estatal descendente. 

mantiene 

aportando 

gastado. 

En 10 que se refiere a la composicion economica se 

la mayor participacion del consumo, que sigue 

alrededor de las tres cuartas partes del total 

sin embargo, se observa un ligero cambio en la 

estructura del gasto, 

la inversion real, 

24.9%. 

ya que debido a un mayor dinamismo 

aumento su participacion del 24.6% 

de 

al 

Por subsectores, las instituciones publicas de 

servicio siguen contribuyendo con el mayor aporte al gasto, 

se observa un leve incremento del mismo al situarse en· un 

45.1% en 1989, mientras queen el ano anterior habia sido de 

un 43.7%. Todos los restantes grupos institucionales 

disminuyeron ligeramente su contribucion al gasto. 

En el siguiente cuadro se puede observar el gasto 

publico para los dos ultimos anos, de acuerdo con el destino 

final y por subsectores institucionales. 

j 
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SEtTe. PUBLICO: GASTO CCIISOUDMO DESGLDSADO E. 

CClNSlXI E UMlSlCII REAL Pal UISTITUTUCIDIES 

1918 - 1989 

. En .Illonn de colonH • 

c ........ Inver.t4n ••• l Total 
Conceptos 

VerflCf6n Varfacf6n Varfacl6n 
1989 1918 I 1989 1918 I 1989, 1988 I 

Gasto total 65,"7.4 50,869.4 29.4 21,824.8 16,598.3 31,5 87,642.2 67,467.7 29.9 

Gobl,mo Central 21,588.8 2',756.0 26.a 4,123.5 2,785.0 48.1 31,712.3 24,541.0 29.2 

Instftuclones Pll:Il fe •• 39,520.7 29.412.4 34.1 
de •• rvfclo 35,120.0 27,238.5 31.1 3,800.7 2,233.9 ro.1 

Gobiernos Locale. 2,508.6 1,874.9 ".a 965 •• 930.6 l.a 3.474.2 2,805.5 23.8 

Ellpresas D.D 12,935.0 10.648.8 21.5 12,935.0 10,648.8 21.5 

7.1.1 CONSUMO PUBL7CO 

29.4% crecieron las erogaciones 

consumo del sector publico en el ano 1989, con 10 cual esta 

Un en 

variable se situ6 en un monto de ¢ 65.817,4 millones. 

Se puede citar como causa principal del 

notable incremento referido, el dinamismo experimentado por 

el rubro de remunerciones que alcanz6 una tasa de 34.3%, 

determinada basicamente por el alto crecimiento en los 

subsectores Gobierno Central 36.6%; e instituciones publicas 

de servicio 32.4%. 

En las compras de bienes y servicios el 

incremento fue apenas del 16.4%, debido a los gastos de las 

instituciones publicas de servicio y los gobiernos locales, 

que crecieron a tasas de 28.9% y 44.4%. Merece destacarse en 

este reng16n el hecho de que el Gobierno Central mas bien 

experiment6 una disminuci6n de estas erogaciones, que alcanz6 

'21.6%. 

Seguidamente se presenta un cuadro con el consumo 

publico para 1988 y 1989. 
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SECTOR PUBLICO: EL CONSUMe PUBLICO POR SUBSECTORES 

INSTfTUCIONALES 

1988 • 1989 

• En millones de colones· 

Aries Tasa de crecimiento 

Conceptos 1989 1988 Diferencia anual 

Renunerac i ones 49,478.9 36,831.9 12,647.0 34.3 

Gobierno Central 24,707.9 18,083.4 6,624.5 36.6 
Instituciones PUblicas de Servicio 23,161.9 17,496.6 5,665.3 32.4 
Gobiernos Locales 1,609.1 1,251.9 357.2 28.5 

Bienes y Servicios 16,338.5 14,037.5 2,301.0 16.4 

Gobierno Central 2,880.9 3,672.6 ·791.7 ·21.6 
Instituciones Publicas de Servicio 12,558.1 9,741.9 2,816.2 28.9 
Gobiernos locales 899.5 623.0 276.5 44.4 

fotales 65,817.4 50,869.4 14,948.0 29.4 

Gobierno Central 27,588.8 21,756.0 5,832.8 26.8 
Instituc;ones Publicas de Servicio 35,720.0 27,238.5 8,481.5 31.1 
Gobiernos Locales 2,508.6 1,874.9 633.7 33.8 

7.1.2 INVERSION PUBLICA 

Un total de ¢ 21.824.8 millones gast6 el 

sector publico en inversi6n real durante 1989. De ese total, 

¢ 16.427,6 millones correspondieron a construcciones y 

¢5.397,2 millones a compras de maquinaria y equipo. 

Las construcciones experimentaron un 

crecimiento de ¢ 4.299,0 millones que equivalen a un 35.5%. 

Este alto dinamismo es caracteristico de todos los 

subsectores institucionales, con excepci6n de los gobiernos 

locales. Es asi, como el Gobierno Central expandi6 sus 

gastos en un 49.4%: las instituciones publicas de servicios 

en 150.3% Y las emprsas en un 22.8%. Por su parte, las 

municipalidades disminuyeron sus gastos en un 14.7%. 
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En las compras de maquinaria y equipo, el 

incremento fue de un 20.8% (¢ 927,5 millones), que se explica 

por notables aumentos en todos los subsectores, entre los 

cua1es destacan los gobiernos locales con un 59.4%, y el 

Gobierno Central con un 34%. 

En cuanto a la estructura de. 1a inversion 

pos subsectores instituciona1es se mantiene la preponderancia 

de las empresas publicas no financieras, 48.3%. Sin embargo, 

es necesario aclarar que esta contribucion fue ligeramente 

inferior a la del ano precedente que a1canz6 un 55.1%. 

Por su parte, el Gobierno Central incremento 

levemente su aporte a las inversiones publicas, al pasar de 

un 16.8% en 1988 a1 18.9% en 1989. 

Tambien incrementa ron su participaci6n las 

instituciones publicas de servicio que pasaron del 13.5% en 

1988 al 17.4% en 1989. 

En el caso de las empresas financieras, su 

contribuci6n experiment6 un ligero incremento a1 pasar del 

9.0% en 1988 a 10.9% en 1989. 

Finalmente, las municipalidades diminuyeron 

su participaci6n del 5.6% al 4.4%. 

El siguiente arreg10 estadistico presenta la 

inversion real publica en los anos 1988 y 1989, desglosada 

por subsectores y destino final. 

SECTOR PUBLICO: LA INVERSION REAL POR SUBSECTORES INSTITUCIONALES 
19BB - 1989 

- En mfLLones de coLones -

A~os Tasa de crectmiento 

Conceptos 

Construcciones 

Gobierno Central 
Instituciones PUblicas de Servicio 
Gobiernos Locales 
Errpresas 

1989 

16,427.6 

3,795.4 
2,203.0 

596.0 
9,833.2 

19BB 

12,128.6 

2,540.2 
880.0 
698.7 

8,009.7 

Diferencia 

4,299.0 

1,255.2 
1,323.0 
-102.7 

1,823.5 

anusL 

35.5 

49.4 
150.3 
-14.7 
22.8 
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Maquinaria y Equipo 5,397.2 4,469.7 927.5 20.8 

GObierno centraL 328.1 244.8 83.3 34.0 
Instituciones Publicas de Servicio 1,597.7 1,353.9 243.8 18.0 
Gobiernos Locales 369.6 231.9 137.7 59.4 
Errpresas 3,101.8 2,639.1 462.7 17.5 

rotales 21,824.8 16,598.3 5,226.5 31.5 

Gobierno central 4,123.5 2,785.0 1,338.5 48.1 
Instituciones PUblicas de Servicio 3,800.7 2,233.9 1,566.8 70.1 
Gobiernos Locales 965.6 930.6 35:0 3.8 
Errpresas 12,935.0 10,648.8 2,286.2 21.5 

7.2 FLEXIBILIDAD TRIBUTARIA 

Un incremento de ¢ 18.495,3 millones, equivalentes 

a un 23.3%, experimentaron los tributos pUblicos en el ano de 

1989, con 10 cual se llegaron a situar en ¢ 97.975,2 

millones. 

si se relaciona ese total de la tributacion con el 

P.I.B. del periodo, se obtiene una presion tributaria del 

22.6%, que resulta muy parecida a la del ano 1988. 

Por ser muy similar el crecimiento de estas dos 

variables, se obtiene un indice de elasticidad del sistema de 

1.07. 

En 10 que se refiereal perfil de los tributos, se 

puede decir que el aporte de los diferentes grupos se 

mantiene muy similar al del ano precedente. 

Es asi como los impuestos a la seguridad social se 

mantienen en un 31.4% de la tributaci6n; los impuestos a la 

producci6n y consumo siguen.aportando alrededor del 33% de 

los impuestos publicos y los gravamenes al comercio exterior 

continuan contribuyendo con un 17%. Los restantes grupos, 0 

mantienen su participaci6n 0 la disminuyen ligeramente. 

La tributacion total para los anos 1988 y 1989, 

clasificada economicamente, se presenta en el cuadro 

siguiente: 
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TRIBUTACION TOTAL SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA Y 

PRINCIPALES IMPUESTOS 

1988 . 1989 

• En millones de colones· 

Variaci6n 
concept os 1989 1988 Absolute Relative 

Total ingresos tributarios 142,748.5 79,479.9 18,495.3 23.3 

Impuestos directos 44,m.3 37,434.6 7,338.7 19.6 

Sabre L a rente 9,507.1 8,235.5 1,271.6 15.4 
A La propiedad 2,848.2 2,950.6 ·102.4 ·3.5 
Seguridad SociaL 30,766.5 24,959.9 5,806.6 23.3 
Otros 1,651.5 1,288.6 362.9 28.2 

Impuestos indirectos 53,201.9 42,045.3 11,156.6 26.5 

A La importaci6n 12,658.0 9,422.6 3,235.4 34.3 
A La exportacion 4,021.1 3,880.8 140.3 3.6 
A La producti6n 2,032.9 2,300.2 ·267.3 ·11.6 
At consllTlO 31,000.4 23,982.1 7,018.3 29.3 
Otros 3,489.5 2,459.6 1,029.9 41.9 

Finalmente, se incluyeun cuadro de indices de 

flexibilidad de la tributacion total, segun la clasificacion 

economica de los impuestos, para los afios 1988 y 1989. Estos 

indices se obtienen de 1a comparaci6n de las variaciones 

absolutas de los diferentes grupos de impuestos y del 

Producto Interno Bruto, en terminos nomina1es. 

INDICES DE FLEXIBILIDAD SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 
Y PRINCIPALES IMPUESTOS 

1988 - 1989 

1989 1988 

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 24.0 18.5 
-- --

Impuestos directos ....2.....2. 12.2 

Sobre la renta 1.6 2.7 
A 1a propiedad -0.1 2.9 
Seguridad Social 7.5 6.7 
otros 0.5 (0.1) 
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Impuestos indirectos 

A ·la importacion 
A la exportacion 
A la producci6n 
Al consumo 
otros 
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.lL..2 

4.2 
0.2 

-0.3 
9.1 
1.3 

7.3 DEUDA CONSOLI DADA DEL SECTOR PUBLICO 

-0.3 
0.1 
0.8 
5.3 
0.44 

La deuda consolidada del sector publico al cierre 

del ejercicio fiscal de 1989 se situ6 en ¢ 109.902,9 

millones, luego de eliminar transacciones de financiamiento 

intra sector publico del orden de ¢ 93.373,3 millones, de los 

que ¢ 21.926,7 millones corresponden a saldos de deuda intra 

subsectoriales, eliminados en la primera fase del proceso de 

consolidaci6n y ¢ 71.446,6 millones a saldos de deuda entre 

subsectores, suprimidos en la segunda fase de dicho proceso. 

La deuda consolidada, externa e interna, aparece en 

los cuadros del apendice estad1stico de est a Memoria Nos. 

118-1 a 120. En el primero tambien aparecen como partidas 

informativas los saldos de deuda eliminados dentro de cada 

uno de los subsectores que conforman el sector publico, as1 

como los saldos de deuda entre esos subsectores, eliminados, 

a efectos de que sean conocidos por quienes tengan interes en 

analizar el financiamiento detallado del sector pUblico en el 

periodo. 

7.3.1 ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 

La deuda externa del sector publico en 31 de 

diciembre del ana 1989 es equivalente a U.S. $ 3.619,2 

millones. 

El monto de esa deuda mantiene la misma 

estructura observada en anos anteriores, donde el Banco 

Central de Costa Rica es el principal deudor, seguido del 
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Gobierno y del Instituto Costarricense de Electricidad. 

Cabe observar, que dicha estructura es 

consecuencia de las renegociaciones de la deuda externa 

efectuadas a partir de la crisis de esa deuda, segUn las 

cuales hubo novacion de deudor, asumiendo el Banco CentralIa 

obligacion de la deuda comercial renegociada con el aval del 

Estado y las entidades publicas originalmente deudoras, una 

deuda interna equivalente con ese Banco. De igual manera, 

los saldos de deudas vencidos renegociadas dentro del ambito 

del Club de Paris, en buena medida, han pas ado a formar parte 

del Gobierno, aunque originalmente correspond ian a otros 

entes publicos, ademas de los avales a que ha tenido que 

hacer frente el Gobierno. 

En el siguiente arreglo numerico, se muestra la 

estructura de la tenencia actual de la deuda externa. 

Deuda externa 1/ 

Banco Central 

Gobierno CentraL 

I.C.E. 

Otras instituciones 

SECTOR PUBLICO: DEUDA EXTERNA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1989 

- En mi Llones de colones -

Total 

72,384.1 

39,4D1.6 

20,307.2 

9;559.1 

3,116.2 

Pr~starnos 

directos 

63,273.8 

35,651.8 

15,259.4 

9,470.7 

2,891.9 

Otros 
creclitos 

6,464.7 

2,656.3 

3,495.8 

88.4 

224.2 

1/ Valuada al tipo de cambia ofieisl de ¢ 20.00 por U.S. $ 1.00. 

Bonos 

2,645.5 

1,093.5 

1,552.0 

0.0 

0.0 

La deuda externa correspondiente a otras entidades 

publicas s610 representa un 4.3% del total. 

Finalmente, cabe destacar que de concretarse la 

recompra de la deuda externa con la banca comercial, cuyo 

saldo entre principal e intereses vencidos es de alrededor de 
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$ 1.800,0 millones, en los terminos pactados de comprar 

aproximadamente a U.S. $ 0.16 cada d61ar, el alivio en el 

servicio de la deuda externa segun los terminos originalmente 

pact ados sera muy importante. Sin embargo, siempre sera 

necesario procurar una reprogramaci6n, cuando menos, si no 

fuere posible obtener mejores condiciones, en la deuda 

bilateral bajo los acuerdos del Club de paris, con miras a 

lograr un volumen de ahorro suficiente para impulsar nuestro 

desarrollo econ6mico y social. 

7.3.2 ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA 

I~E~A 

CONSOLI DADA 

La deuda interna consolidada alcanz6 un 

monte de ¢ 37.518,9 millones al termino del ano 1989. Segun 

tipos de deuda, la deuda bonificada colocada en el sector 

privado es el rubro mas importante pues represent a un 97.9% 

del total, correspondiendo su complemento a prestamos 

directos y a otros creditos, rubro este ultimo donde se 

ubican los creditos de proveedores. 

El Gobierno Central registra un monto de 

bonos colocado de ¢ 12.666,1 millones que esta representado 

por la colocaci6n de titulos de propiedad respaldados en 

bonos de la deuda interna, que como se ha observado 

reiteradamente, se trata de titulos colocados en un mercado 

de corto plazo debido a las condiciones de mercado que no 

permiten, dadas las tasas relativamente altas de interes 

prevalecientes, colocar titulos a mediano y largo plazo. No 

obstante, continua una mas iva emisi6n de emisiones de bonos 

para financiar los mas diversos proyectos, sin que exista la 

menor posibilidad de colocarlos, aunque en su mayoria se 

entregan a las entidades beneficiarias como partidas 

especificas diferidas en el plazo de la emisi6n, con 

intereses, aumentando de esa manera la presi6n financiera 
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sobre e1 presupuesto de 1a Republica, debido a 1a carga que 

su servicio representa y las consecuencias de todos conocidas 

que ese tipo de financiamiento con11eva. 

De igua1 manera, e1 Banco Central de Costa 

Rica registr6 una deuda bonificada interna de ¢ 23.594,5 

mi110nes, represent ada por bonos co10cados por medio de los 

mecanismos de "co10nizaci6n de 1a presa de divisas" ¢ 7.623,4 

mi110nes; y de "conversi6n de la deuda externa" ¢ 6.138,1 

millones, asi como los bonos de estabilizaci6n monetaria 

co10cados en e1 mercado interno de valores, a plazos 

relativamente cortos, en su mayor parte. 

Las empresas no financieras entre elIas el 

ICE y el INVU registraron una colocaci6n de ¢ 490,3 millones 

de bonos en el sector privado, para atender el financiamiento 

de sus programas de inversi6n. 

7.3.3 VARIAC ION DE LA DEUDA CONSOLIDADA 

La deuda extern a registr6 un decrecimiento 

de u.s. $ 156,2 millones el cual esta determinado tanto por 

el servicio de esa deuda registrado en el periodo, como por 

los programas de colonizaci6n de los denominados bonos de la 

presa de divisas, nominados en d61ares y convertidos a deuda 

interna, asi como p~r la conversi6n de la deuda externa en 

inversiones en el pais. ASi, se colonizaron en el ejercicio 

aproximadamente u.s. $ 186,2 millones, mientras que en el 

programa de conversi6n de deuda se registraron u.s. $ 63,0 

millones, en ambos casos, adicionales a los colonizados y 

convertidos en ejercicios anteriores. 

En cuanto a la deuda interna la variaci6n 

registrada fue de un 31.3%, incremento que se explica en el 

Gobierno Central 27.8%, debido al crecimiento del gasto y a 

una desaceleraci6n en el crecimiento de sus ingresos 

corrientes, especialmente, por las repercusiones de la caida 
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de los precios en la actividad cafetalera. En cuanto al 

Banco Central la variacion fue de un 42.4%, la cual obedece 

en un 71.1% al aumento en la deuda interna derivada de los 

programas de colonizacion y conversion de la deuda externa, 

comentados anteriormente. 

7.3.4 OBLIGACIONES 

Las obligaciones pendientes de pago, en 31 

de diciembre alcanzaron un monte de ¢ 32.158,0 millones, 

constituidas por la denominada deuda de caja 0 flotante, la 

cual es basicamente cuentas por pagar e intereses vencidos no 

cubiertos de la deuda publica, al cierre del ejercicio. 

La composicion de dicho saldo y su variac ion 

respecto al ano precedente se presenta en los cuadros 

siguientes: 

SECTOR PUBLICO: OBllGACIONES Y SU VARIACION POR SUBSECTORES 

1989 • 1988 

• En millones de colones -

1989 1988 

TotaL obligaciones 32,158.0 20,975.0 

Gobierno Central 19,155.9 9,681.3 

Empresas pUblicas financieras 7,527.1 6,786.3 

Empresas pUblicas no financierss 4,970.3 4,120.1 

lnstituciones pUblicas de servicio 492.5 366.2 

MunicipaL idades 12.2 21.1 

Variaci6n 

11,183.0 

9,474.6 

740.8 

850.2 

126.3 

·8.9 
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SECTOR PUBLICO: OBLIGACIONES Y SU VARIACION, SEGUN SU NATURALEZA 

1989 • 1988 

. En millones de colones· 

1989 1988 

Total obtigaciones 32,158.0 20,975.0 

Intereses deuda externa 11,318.5 5,700.5 

Intereses deuda interne 6,925.2 4,991.5 

Deuda Estado por cuotas C.C.S.S. 6,789.8 5,545.2 

Otras obligaciones internes 5,802.7 3,801.8 

Otras obLigaciones externas 1,321.8 936.0 

Variaci6n 

11,183.0 

5,618.0 

1,933.7 

1,244.6 

200.9 

385.8 

8. ENTZDADES PRIVADAS SUJETAS A LA FZSCALIZACION DE 

LA CONTRALORZA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Las entidades del sector privado que estan sujetas a la 

fiscalizacien de esta Contraloria General son aquellas 

organizadas con base en la Ley de Asociaciones N" 218 del 8 

de agosto de 1939, la Ley de Fundaciones N" 5338 del 11 de 

setiembre de 1973 Y algunas otras creadas por leyes 

especiales, los cuales reciben recurs os del erario publico. 

Sin embargo, de conformidad con la facultad que Ie confiere 

el articulo 10,inciso 11 de la Ley N° 7111, la Contraloria 

General determine que las unicas que deb ian someterle el 

presupuesto para su aprobacien fueran aquellas que recibieran 

subvenciones superiores a ¢8.0 millones. 

De acuerdo con 10 indicado, 19 de estas instituciones 

presentaron sus presupuestos pero solamente 9 remitieron la 

la liquidaci6n a tiempo, 0 la enviaron en forma incompleta 

por 10 en que los cuadros siguientes y en los incluidos en la 
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parte tercera de esta memoria, con los numeros 82 y 83 se 

presenta informacion parcial. 

Algunas entidades reciben en forma permanente recurs os 

no solo del Gobierno Central, sino tambien de otros 

organismos publicos, entre ellos: la Cruz Roja costarricense, 

el Asilo Carlos Maria Ulloa, el Hogar de Ancianos Alfredo y 

Delia Gonzalez Flores y la Ciudad de los Ninos; otras 

recibieron aportes para la ejecucion de obras 0 actividades 

especificas, como por ejemplo: La Asociacion de Caminos y 

Carreteras de la Zona de .los santos y la Asociacion 

pro-Construccion Parque Recreativo del Norte. 

Es importante indicar que la mayoria reciben otros 

ingresos propios de las actividades que realizan, tales como: 

venta de bienes, venta de servicios, transferencias del 

sector privado etc., que en algunos casos son sumas mayo res 

que la subvencion estatal. 

Tomando 

informacion 

Costarricense 

1989, con 

en cuenta la situacion senalada y 

al mes de setiembre, fue la Cruz 

la que registro mayores ingresos en el 

¢262.1 millones. otras con ingresos 

con 

Roja 

ana 

algo 

significativos fueron: La Asociaci6n de Caminos y Carreteras 

de la Zona de los Santos, con ¢52.5 millones, El Asilo Carlos 

Maria Ulloa, con ¢47.3 millones, y la Ciudad de los Ninos con 

¢41. 4 millones. 

8.1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO TOTAL 

Los ingresos totales recaudados por las 

instituciones ascendieron a ¢548.5 millones, tal como se 

muestra en el cuadro N· 82 que aparece en la tercera parte de 

esta memoria. Se ejecutaron gastos por ¢282.7 millones (ver 

cuadro N· 83), produciendose un sobrante de ¢265.8 millones. 

Los ingresos corrientes del periodo alcanzaron la 

suma de ¢339.1 millones, mientras que los gastos corrientes 
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incurridos fueron de ¢206.7, millones, 10 que determine un 

ahorro bruto en cuenta corriente al final del periodo de 

¢132.4 millones. Este ahorro vino a aumentar el sobrante 

total, ya que se die tambien una diferencia positiva entre 

los ingresos de capital y los gastos de esa naturaleza de 

¢133.4 millones, dando un resultado final de ¢265.8 millones. 

8.2 EVOLUCION DE INGRESOS Y GASTOS EFECTIVOS 

Los ingresos totales registraron un incremento 

significativo en relacien con 10 recaudado en 1988 (un 

26.9%). Este resultado no solo es producto del crecimiento 

ordinario de los ingresos, sino que influye en el, de manera 

determinante, la conformacion diferente en cad a uno de esos 

anos, del grupo de entidades. 

Lo mismo sucede cuando se analizan los gastos que 

tuvieron un incremento total de ¢29.8 millones, determinado 

por un aumento de ¢40.7 millones en los gastos corrientes y 

una disminucion de los gastos de capital por ¢10.9 millones. 

El mayor volumen de ingresos de capital obedece 

principalmente al superavit que obtuvo la Cruz Roja costarri

cense en 1988 y que se refleja en sus informes. 

Los mayores gastos de capital se dieron al 

destinarse un alto porcentaje de recurs os a las construcdio

nes, adiciones y mejoras de edificios y de vias de 

comunicacien, ademas, a la adquisicion de valores por parte 

de estas entidades. 

Con relacion a las inversiones es necesario aclarar 

que se refleja una disminucien importante en la subpart ida de 

obras urbanisticas con respecto a 10 presentado el ano 

anterior, por cuanto la misma incluia basicamente las obras 

realizadas por la Asociacion Juegos Deportivos Nacionales 

Heredia 1988. 
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Para mayor informaci6n y anal isis se puede 

consul tar los siguientes cuadros, as1 como los numerados 82 y 

83, que se ubican en la tercera parte de este informe .• 

ENTIDADES PRIVADAS 

FACTORES INCIDENTALES EN EL.RESULTADO DE lA ·LIQUIDACION 

AliOS 1988· 1989 

. En mi lLones de colones -, 

VARIACION 

1989 1988 ABSOlUTA RElATIVA 

INGRESOS 548.5 432.3 116.2 

CORRIENTES 339.1 348.4 ·9.3 
CAPITAL 209.4 83.9 125.5 

GASTOS 282.7 252.9 29.8 

CORRIENTES 206.7 166.0 40.7 
CAPITAL 76.0 86.9 ·10.9 

RESUlTADO 265.8 179.4 86.4 

ENTIDADES PRIVADAS 

LIQUIDACION CON JUNTA DE lOS PRESUPUESTOS 

. ARos 1988·1989 

. En miles de colones· 

26.9· 

·2.7 
149.6 

11.8 

24.5 
·12.5 

48.2 

1989 1988 

• INGRESOS CORRIENTES 339,113.6 348,351.6 

· GASTOS CORRIENTES 206,687.4 166,065.2 

= AHORRO BRUTO EN CUENTA CORRIENTE 132,426.2 182,286.4 

• AMORTI2ACION DE lA DeUDA INTERNA 868.9 1,085.6 

= AHORRO NETO EN CUENTA CORRIENTE 131,557.3 181,200.8 

· INVERSIONES TOTAlES 75,134.7 85,740.9 

= DEFICIT CUBIERTO 56,422.6 . 95,459.9 

+ CON RECURSOS DE CAPITAL DIFERENTE 
DEL CREDITO INTERNO 2D9,378.8 83,927.1 

= DEFICIT CUBIERTO CON CREDITO 265,801.4 179,387.0 

+ CON CREDITO INTERNO 0.0 0.0· 

= SOBRANTE 265,801.4 179,387.0 
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ENTIDADES PR I VADAS 

GASTOS EFECTIVOS SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

AAOS 1988-1989 

En miles de colones .. 

1989 1988 
CONCEPTOS 

Total 282,691.0 252,943.3 

GASTOS CORRIENTES 206,687.4 166,065.2 
.. __ .... _-----_ ... ------------- ------------

Gastos de Consumo 187,088.4 146,611.2 

Retrl.Ineraciones 90,909.3 77,543.5 
Compra de bfenes y servicios 96,179.1 69,067.7 

Intereses 1,361.8 287.7 

Deuda interne 1,361.8 287.7 

Transferencias Corrientes 18,237.2 19,166.3 

Al sector pUblico 258.4 4.8 
Al sector privado 17,630.8 18,893.5 

AI sector externo 34~.0 268.0 

GASTOS OE CAPITAL 76,003.6 86,878.1 
--------_ .. _------ - .. - ......... ----- --- .. --------

Inversi6n Directs 71,063.7 84,826.5 

Inversi6n real 59,544.8 65,680.9 
----_ ... ------- -----_ .. _ .. --- .. ,,----------

Gastos de fonmaci6n de Capital 50,366.9 54,167.9 

Vfas de comunicaci6n 23,181.6 . 15,620.5 
Edificios 24,715.5 3,828.0 
Instalaciones 0.0 49.4 
Obras urban1sticas 2,469.8 33,110.0 
Otros 0.0 1,560.0 

Compra de bienes tangibles 9,177.9 11,513.0 

Moquinaria y equipo 9,177.9 11,513.0 

Inversi6n financiers 11,518.9 19,145.6 
-------------------- -------_.--- ------------

Desembolsos Financieros 10,650.0 3,560.0 

Concesi6n de prestamos 0.0 460.0 
Compra de valores 10,650.0 3,100.0 

Rescate de La deuda 868.9 1,085.6 

Deuda Interna 868.9 1,085.6 

Compra de activos existentes 0.0 14,500.0 

Terrenos 0.0 10,000.0 
Edificios 0.0 4,500.0 

Inversf6n Indirecta 4,939.9 2,051.6 

Transferencias de Capital 4,939.9 2,051.6 
------------------------- ------------ ------------

AI sector pIlblico 319.9 0.0 
AI sector pr;vado 4,620.0 2,051.6 
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AHEXO H01 

DlRECCIOH GENERAL DE PRESUPUESTOS PUBLICOS: 

DOCUKEHTOS 

RESUMEH DE LA LABOR REALIZADA 

ANO 1989 

CLASIFICACIOH IHSTITUCIOHAL 

- Proyectos de decretos ejecutivos 

- Leyes y decretos ejecutivos que modifican 
el Presupuesto Nacional 

- Modificaciones a los- presupuestos de la 
Asamblea Legislativa y Contraloria General. 

- Documentos de ejecuci6n presupuestaria )re
servas de credito, 6rdenes de compra, etc.). 

- Presupestos Ordinarios £I 

- Modificaciones Presupuestarias 

- Liquidaciones Presupuestarias 

- Informes de ejecuci6n presupuestaria 

OTROS ASUHTOS ATEHDlDOS 

- Notas de respuesta, solicitudes de informaci6n 

RECIBlDO.!I 

42 

110 

30 

97.039 

324 

1.551 

300 

891 

y similares 13.916 

- Asistencia tecnica proporcionada (visitas, cur-
sos, seminarios, charlas y similares) 265 

- Consultas atendidas (personales y telef6nicas) 19.938 

N° de personas que participaron en comisiones 
de estudio 15. 

- Otros asuntos (trabajos especiales realizados). 59 

NUMERO DE EHTIDADES SUJETAS A FISCALIZACIOH 281 

TOTAL 

APROBADO 

40 

110 

30 

93.421 

263 

1. 306 

188 

258 

NOTAS: 11 Incluye los documentos recibidos en el ano anterior, 
tramitados en 1989 

La diferencia entre 
a: 1) Documentos 
primeros meses de 
devueltos sin tramite 

10 recibido y 10 aprobado corresponde 
cuyo anal isis se concluira en los 

1990 2) Documentos que fueron 
3) Documentos improbados. 
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ANEXO NO. 2 

DlRECCION GENERAL DE AUDITORIA 

RESUMEN DE IHFORMES Y OFICIOS CON DISPOSICIONES TRAKITADOS 

DURANTB 11189 

Departamento Cantidad de cantidad de oficios 
informes (1) con disposiciones (2 ) 

Empresas PUb1icas 14 

Estudios Especia1es 32 

Gobierno 19 14 

Municipal 93 251 

Organismos 
Descentra1izados 19 15 

TOTALBS 177 (3) 280 
==== ==== 

(1) Ver anexo No. 4 

(2) Ver anexo No. 5 

(3) De este 
Ministerio 
General de 
estudio en 
determinar 

total de in formes 26 fueron enviados a1 
PUblico, 14 a1 OIJ y 1 a 1a Procuraduria 

1a Republica. Ademas, 16 se encuentran en 
1a Direc. Gra1. de Asuntos Juridicos, para 
si se envian a1 Ministerio Publico. 
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AHEXO No. 3 

DIRECCION GENERAL DB AUDITORIA 

RESUMEN DB OFICIOS Y DBCLARACIONES JURADAS 

DE BIENESTRAMITADOS DURANTE 1989 

DEPARTAMENTO CANTIDAD DE CANTIDAD DE DECLARACIONES 
OFICIOS JURADAS DE BIENES 

Empresas Publicas 259 

Estudios Especiales 400 1.222 

Gobierno Central 154 

Municipal 327 

Organismos Descentra-
lizados 525 

TOTALES 1.665 1.222 
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ABEXO N0 .. 

DIRECCION GENERAL DB AUDITORIA 

DETALLB DB INFORKES TRAHITADOS 

EN 1989 

a) DEPARTAMENTO DE EMPRESAS PUBLICAS 

EMPRESA 

Compania Naciona1 de 
Fuerza y Luz S.A. 

Fertilizantes de Cen
tro America (Costa 
Rica) S.A. (FERTICA) 

Refinadora Costarri
cense de Petrol eo 
S.A. 

Naviera Multinacional 
del Caribe S.A. 
(NAMUCAR S .A.) 

Cementos del Pacifico 
S.A. 

Cement os del Pacifico 
S.A. 

Cementos del Pacifico 
S.A. 

Puesto de Bolsa de Va
lores de CODESA S.A. 

Radiografica Co starr i
cense S.A. 

AS UNTO 

Auditoria operativa. 

contratacion de bienes 
y serv~c~os y sistema 
contable. 

Evaluacion de la Audi
toria Interna. 

Determinacion del valor 
de las acciones que se 
traspasaran al Minist~ 
rio de Obras PUblicas 
y Transportes. 

Evaluacion de la Audi
tor1a Interna. 

Sistema de aprovisio
namiento, en 10 con
cerniente a la contra 
tacion por concurso 
publico y privado. 

sistema de aprovisio-
namiento, en 10 que se 
refiere a la contrata
cion directa. 

Auditoria Interna, Ho
norarios Profesionales 
y Consultorias. 

Verificacion del cumpli
miento de las disposi
ciones formuladas por 
esta Contraloria 
en el informe N" 70/87 
del 15 de julio de 1987. 

N " DE 
INFORME 

5/89 

12/89 

13/89 

14/89 

22/89 

45/89 

46/89 

59/89 

61/89 
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Refinadora costarricen 
se de Petroleo S.A. 

Radiografica Costarri
cense S.A. 

Refinadora Costarricen
cense de Petroleo S.A. 

Corporacion Costarri
cense de Desarrollo 

Corporacion de la Zo
na Franca de Exporta
cion S.A. 
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Eva1uacion presupuests 
ria. 

Eva1uacion de la Audi
toria Interna. 

Gerencia de Produccion 
Primaria. 

Auditoria. 

verificacion del cumpli
miento de las disposiciQ 
nes formu1adas por este 
organa contra10r en el 
in forme N° 63/87 del 15 
de junio de 1987, sist~ 
ma contab1e y otros as
pectos de control inter
no. 

b) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ESPECIALES 

EMPRESA 

Direccion General de 
Educacion Fisica y 
Deportes 

Direccion General de 
Educacion Fisica y 
Deportes 

Direccion General de 
Migracion y Extranje
ria 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 

Direccion General de 
Educacion Fisica y 
Deportes 

ASUNTO 

Informe sobre la recau
dacion de ingresos de la 
Direccion General de Edy 
cacion Fisica y Deportes. 

Informe sobre el control 
interno existente en el 
pago de kilometraje a fun 
cionarios de la Direccion 
General de Educacion Fi
sica y Deportes. 

Informe sobre superposi-
cion horaria en los car
gos desempefiados por el 
Director General de Migrs 
cion y Extranjeria. 

Informe sobre los pagos -
realizados con fondos del 
Programa Subsidio Tempo-
ral para la generacion de 
empleo, desarrollado por 
el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

Informe sobre los endosos 
de cheques girados por la 
Direccion General de Edu
cacion Fisica y Deportes. 

70/89 

116/89 

140/89 

150/89 

167/89 

N°DE 
INFORME 

1/89 

3/89 

4/89 

98/89 

127/89 



Direccion General de 
Educacion Fisica y 
Deportes 

Instituto Costarri
cense de Turismo (lCT) 

comisiones de Feste-
jos Popu1ares 

santa Cruz 1985 
San Jose 1985-1986 
La Cruz 1985 
La Cruz 1986 

Partido Liberacion 
Naciona1 

Partido unidad Social 
Cristiana 

Partido Union Agrico
la cartagines 

Partido Autentico Li
monense 
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Informe sobre contrataciQ 
nes ficticias de instruc
tores de deportes, efec-
tuadas por 1a Direccion -
General de Educacion Fi
sica y Deportes. 

Informe sobre e1 cump1i-
miento de 1a Ley No.4812, 
referente a residentes 
pensionados y residentes 
rentistas. 

Informe sobre 1a 1iquida
cion de ingresos y gastos. 

Informe sobre anticipos a 
partidos politicos por 
concepto de financiamien 
to previo del Estado para 
1a Campana Po1itica 1986-
1990. 

Informes sobre anticipos 
a partidos politicos por 
concepto de financiamien
to previo del Estado para 
1a Campana Po1itica 1986-
1990. 

Informes sobre anticipos 
a partidos pOliticos por 
concepto de financiamien
to previo del Estado para 
1a Campana Po1itica 1986-
1990. 

Informes sobre anticipos 
a partidos politicos por 
concepto de financiamien
to previo del Estado para 
1a Campana Po1itica, 
1986-1990. 

130/89 

176/89 

137/89 
144/89 
157/89 
160/89 

94/89 
95/89 

103/89 
119/89 
138/89 
146/89 
163/89 
171/89 
173/89 

86/89 
96/89 

118/89 
128/89 
142/89 
169/89 
170/89 

184/89 

129/89 
135/89 
147/89 
182/89 
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0) DEPARTAMENTO DE GOBIERNO 

INSTITUCION 

Ministerio de RelaciQ 
nes Exteriores y Cul
to 

Ministerio de Agricu~ 
tura y Ganaderia 

Programa Nacional de 
Alimentos (Ministerio 
de la Presidencia) 

Direccion Nacional de 
la Comunidad 

comision Regional de 
Emergencia de Perez 
Zeledon 

Colegio San Luis Gon
zaga 

comision Regional de 
Emergencia del Paci
fico Seco 

ASUNTO 

Evaluacion del Servicio 
Exterior de la Republica. 

Irregularidades en la 
construccion de las obras 
denominadas "Puesto Fron
terizo en Penas Blancas" y 
"Puesto Fijo de Control de 
Transito en Cuatro Cruces". 

Analisis de transferen
cias de recursos de la Co 
mision Nacional de Alimen 
tos a la Comision Nacio
nal de Emergencias, asi 
como las erogaciones de 
la cuenta corriente No. -
102300-1 que la Comision 
Nacional de Alimentos ti~ 
ne con el Banco Nacional 
de Costa Rica. 

Estudio del sistem~ tele
fonico para hacer llama-
das internacionales de la 
entidad. 

Examen de 718 cheques gi
rados por la CCSS a persQ 
nas que prestaron servi
cios a la Comision Regio
nal de Emergencia de Pe
rez Zeledon. 

Estudio integral de audi
toria sobre el presupues
to de ingresos y gastos, 
asi como del nombramiento 
de personal en esa insti
tucion. 

verificar el cumplimiento 
de los objetivos y metas 
previstos, el apego a las 
normas legales y reglamen 
tarias que rigen el mane
jo de los recursos desti
nados a la atencion de 
emergencia, asi como efeQ 
tuar una' evaluacion del 
sistema de control inter
no. 

No. DE 
INFORME 

10/89 

11/89 

15/89 

24/89 

26/89 

34/89 

37/89 



Ministerio de Educa
cion Publica 

Confederacion Costa
rricense de TrabajadQ 
res Rerum Novarum 

Ministerio de Econo
mia, Industria y Co
mercio 

Ministerio de Sa1ud 
Programa CEN-CINAI 

Asociacion Interins
tituciona1 de Trabajo 
y Promocion Social de 
Heredia 

Ministerio de Econo
mia, Industria y Co
mercio 

Registro Naciona1 
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Ana1isis especial sobre -
una transferencia de fon
dos del Consejo Tecnico -
de Asistencia Medico So
cial a1 Ministerio de Edy 
cacion PUblica. 

Estudio re1acionado con -
1a administracion de par
tidas especificas y tran§ 
ferencias asignadas a 1a 
Confederacion Costarricen 
se de Trabajadores Demo= 
craticos Rerum Novarum, -
segun 1eyes presupuesta
rias de los afios 1984, 
1985 Y 1986. 

Evaluacion especial de 
transferencias por ¢ ... 
3.000.000.00 giradas p~r 
el Banco Central de Costa 
Rica a1 Ministerio de ECQ 
nomia, Industria y Comer
cio durante los afios 1986 
y 1987. 

Examen especial practica
do en la Unidad Ejecutora 
del Programa CEN-CINAI 
creada mediante Ley No. 
6962 en 1984. 

Estudio en la Asociacion 
Interinstitucional de trs 
bajo y Promocion Social -
de Heredia, con el fin de 
determinar sus activos, -
los sa1dos de partidas e§ 
pecificas en su poder y 
el gasto por concepto de 
dietas. 

Estudio sobre los recur
sos administrados por 1a 
Direccion General de Es
tadistica y Censos, para 
1a elaboracion de los Cen 
sos Nacionales de 1984. 

Analisis del sistema de 
control interno, los in
gresos y un anal isis re-
1ativo a la dec1aratoria 
vigente en el Registro Ns 
cional desde noviembre de 
1985. 

56/89 

65/89 

68/89 

69-89 

80/89 

89/89 

90/89 



Ministerio de Econo
mia, Industria y Co
mercio 

Ministerio de Gober
nacion y Policia 

Direccion General de 
Aduanas 

Patronato Nacional de 
Rehabilitacion 

ch) DEPARTAMENTO MUNICIPAL 

EMPRESA 

Municipalidades, Con
cejos Municipales de 
Distrito, Ligas de My 
nicipalidades y la U
nion Nacional de GQ 
biernos Locales 

santa Cruz 

Moravia 

Barva 

Matina 

Orotina 

Talamanca 

Alfaro Ruiz 

Liga de Municipalidades de 
Heredia 
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Evaluacion sobre los pa
gos efectuados con fondos 
manejados mediante las 
cuentas bancarias Nos. T-
89427-3 Y 76100-7 del Ban 
co de Costa Rica y el Ban 
co Nacional de Costa Rica, 
correspondientes a la Ca
ja Chica de los Censos Ng 
cionales de 1984 y a In
dices de Precios para la 
Construccion. 

Examen realizado en la Go 
bernacion de Limon, res
pecto de partidas especi
ficas asignadas a esa Go
bernacion en el periodo -
fiscal de 1986. 

Estudio sobre vehiculos 
importados con la exen
cion de impuestos establg 
cida en Decreto Ejecutivo 
No. 17620-H. 

Analisis realizado en el 
Programa de Fotocopiado 
Rigoberto Rojas Leiva del 
Patronato Nacional de Re
habilitacion. 

ASUNTO 

Auditorias Generales 

91/89 

104/89 

120/89 

162/89 

N • DE 
INFORME 

6/89 

7/89 

9/89. 

18/89 

20/89 

21/89 

23/89 

25/89 
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Coronado 28/89 

Grecia 31/89 

Tibas 32/89 

Mora 33/89 

Desamparados 36/89 

santa Ana 38/89 

Baqaces 39/89 

Puriscal 40/89 

Heredia 41/89 

Jimenez 42/89 

Turrubares 48/89 

Abanqares 49/89 

Canas 50/89 

Colorado 51/89 

Tucurrique 52/89 

Palma res 54/89 

Cobano 55/89 

Cervantes 57/89 

Liberia 58/89 

Montes de Oro 63/89 

Aserri 63A/89 

Tarrazu 66/89 

Garabito 71/89 

San Mateo 72/89 

Alvarado 73/89 

Dota 74/89 

Tilaran 75/89 

Leon Cortes 76/89 

La Union 77/89 

Santa Barbara 82/89 

Limon 83/89 

El Guarco 97/89 

Guacimo 99/89 

Union Nacional de Gobierno Locales 100/89 



Acosta 
Upala 

Sarapiqui 

Atenas 

Pococi 

Siquirres 

Poils 

Coto Brus 

Goicoechea 

Turria1ba 

Cartago 

Corredores 

La Cruz 

San Isidro 

Santo Domingo 

Perez Zeledon 

Escazli 

Carrillo 

Esparza 

Buenos Aires 

Valverde Vega 

San Ramon 

Naranjo 

MUNICIPALIDAD 

Siquirres 

San Isidro 
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TRABAJOS ESPECIALES 

Estudio en relacion con 
algunos cheques girados a 
nombre de las firmas co
merciales "Maquinaria y 
Tractores Limitada y Dis
tribuidora Matra y Compa
nia Limitada". 

Traspaso de Fondos de Te
soreria 

101/89 
106/89 

107/89 

108/89 

110/89 

111/89 

112/89 

121/89 

123/89 

125/89 

126/89 

132/89 

133/89 

134/89 

139/89 

141/89 

143/89 

153/89 

154/89 

156/89 

158/89 

164/89 

165/89 

N • DE 
INFORME 

8/89 

19/89 



Aguirre 

Cartago 

San Pablo 

Escazu 

Escazu 

Limon 

San Rafael 

Curridabat 

orotina 

Puntarenas 

San Rafael 

Moravia 

Limon 
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Estudio relacionado con -
sobregirospresupuesta
rios. 

Estudio en relacion con -
la aplicacion incorrecta 
del Presupuesto de egre
sos. 

Estudio relacionado con -
un faltante de fondos en 
la Tesoreria Municipal. 

Estudio sobre desvio del 
destino de fondos de una 
partida especifica. 

Estudio sobre in forme de 
la Auditoria Interna. 

Estudio sobre el desvio -
de fondos de partidas es
pecificas. 

Estudio relacionado con -
la recaudacion y deposito 
de ingresos recaudados en 
el paradero turistico 
Monte de La Cruz. 

Estudio relacionado con -
sobregiros presupuestarios 
y desvio de fondos de par
tidas especificas. 

Estudio sobre el subsidio 
temporal para la genera-
cion de empleo. 

Estudio sobre el desvio -
de destino de partidas -
especificas. 

Estudio sobre el uso de -
vehiculos y otros aspec-
tos de la actividad muni
cipal. 

Estudio sobre contrata
cion administrativa. 

Estudio sobre contrata
ciones administrativas. 

27/89 

29/89 

35/89 

43/89 

47/89 

53/89 

60/89 

62/89 

67/89 

78/89 

79/89 

84/89 

102/89 



El Guarco 

santa Ana 

Aguirre 

Matina 

Siquirres 

Talamanca 

Guatuso 

San Jose 

Perez Zeledon 

Puriscal 

MINISTERIOS 

Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes 

UNION DE MUNICIPALIDADES 

union Nacional de Go
biernos Locales 
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Estudio relacionado con 
sobregiros presupuestarios. 113/89 

Estudio sobre compras 
irregulares. 114/89 

Traspaso de fondo de TesQ 
reria. 115/89 

Estudio relacionado con -
sobregiros presupuesta-
rios. 117/89 

Estudio sobre la compra -
de unos rieles. 124/89 

Estudio relacionado con -
sobregiros presupuesta
rios y desvio de fondos -
de una partida especifica. 131/89 

Estudio relacionado con -
dineros obtenidos de un 
negocio comercial, los 
cuales fueron manejados -
al margen de las disposi-
ciones legales. 148/89 

Estudio sobre 1a asigna-
cion y uso irregular de 
vehicu10s municipa1es. 152/89 

Estudio sobre in forme de 
1a Auditoria Interna. 

Estudio sobre e1 desvio -
de fondos de partidas es
pecificas. 

Estudio referente a gas
tos efectuados con cargo 
a partidas especificas 
giradas para ser usadas -
en beneficio de 1a Banda 
civil de Puntarenas. 

TRABAJOS ESPECIALES 

Estudio sobre irregu1ari
dades determinadas en 1a 
administracion de recur
sos. 

155/89 

168/89 

151/89 

88/89 



LIGA DE MUNICIPALIDADES 

Liga de Municipalida
des de la Zona Norte 

328 

TRABAJOS ESPECIALES 

Estudio sobre irregulari
dades determinadas en la 
administraci6n de recur
sos. 

d) DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

INSTITUCION 

Instituto Costarri
cense de Ferroca
rriles (INCOFER) 

Junta de Administra
cion Portuaria y de 
Desarrollo Economico 
de la vertiente Atlan
tica (JAPDEVA) 

Fundaci6n Colegio ACg 
demico 

Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo 
(INFOCOOP) 

Fundaci6n Colegio 
Academico 

Consejo Nacional 
Producci6n (CNP) 

Consejo Nacional 
Producci6n (CNP) 

de 

de 

ASUNTO 

Evaluaci6n para determi
nar si existe un adecuado 
sistema de control inter
no que permita establecer 
el pago de kilometraje a 
funcionarios. 

Auditoria corriente. 

Estudio efectuado en re
laci6n con reintegros de 
caja chica, gastos de ga
solina y atenciones al 
personal. 

Analisis del memorandum -
S#050-602 preparado por 
el Departamento de Super
vision del INFOCOOP, res
pecto de su estudio en la 
Cooperativa de Vivienda -
de Montes de Oca R.L. 
(COOPEVIMOCA R.L.) 

Auditoria corriente. 

Determinacion del monte -
de las perdidas incurri-
das por el CNP en la com
praventa de articulos pig 
norados al Banco Central 
de Costa Rica durante el 
ano 1988. 

Estudio del tlproyecto Re
forma a Reglamento para 
el Control de las Inver
siones Fijas tl del CNP. 

N • DE 
INFORME 

167/89 

N • DE 
INFORME 

126/88 

2/89 

16/89 

17/89 

30/89 

44/89 

81/89 



Junta d~ Administra
ci6n Portuaria y de 
Desarrollo Econ6mico 
de la vertiente 
Atlantica (JAPDEVA) 

Banco Anglo Costarri
cense (BAC) 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

consejo Nacional 
Producci6n (CNP) 

de 

Instituto de Desarro
llo Agrario (IDA) 

Programa Integral de 
Mercadeo Agropecuario 
(PIMA) 

Empresa de Servicios 
Publicos de Heredia 
(ESPH) 

Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo 
(INFOCOOP) 

Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo 
(INFOCOOP) 

329 

Estudio sobre la aplica
ci6n del Decreto Ejecuti
vo No. 17132-S del 30 de 
julio de 1986. 

Estudio sobre el sistema 
de control interno y el 
Proyecto de Reglamento 
para pago de kilometraje 
a funcionarios. 

Evaluaci6n del control in
terno y verificaci6n del 
cumplimiento de las dis
posiciones legales apli
cables a las contratacio
nes directas. 

Evaluaci6n del control in 
terno de las compras de 
granos basicos que reali
za el CNP. 

Estudio relativo a faltan 
tes de area por valor de 
¢19.552.297.73 determina
dos en fincas compradas -
por el IDA. 

Estudio sobre el despido 
con responsabilidad patrQ 
nal del auditor interno 
del PIMA. 

Auditoria corriente. 

Estudio referente al pago 
de timbres y derechos de 
registro por parte de las 
cooperativas en operacio
nes de credito formaliza
das con el INFOCOOP y 
transferencias de fondos 
del Gobierno y del 
INFOCOOP a entes coopera
tivos. 

Estudio sobre prestamos a 
cooperativas, uso y recu
peraci6n de los creditos. 

85/89 

87/89 

92/89 

93/89 

105/89 

109/89 

136/89 

145/89 

149/89 



Instituto costarricen 
se de Puertos del Pa
cifico (INCOP) 

Consejo Nacional 
Producci6n (CNP) 

Filbrica Nacional 
Licores (FANAL) 

de 

de 

330 

Estudio de dos liquidacio
nes de gastos de viaje y 
de transporte en el exte
rior del pais presentadas 
por el Presidente Ejecuti 
vo del INCOP. 

Estudio relativo a un fal 
tante de 1.673.739 kilo
gramos de maiz almacenado 
en la bodega de Derivados 
de Maiz Alimenticio, S.A. 
(DEMASA) • 

Estudio sobre presuntas -
irregularidades relativas 
a la entrega y venta de 
productos de la FANAL. 

161/89 

174/89 

175/89 
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ANEXO N'S 

DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE OBRAS PUBLICAS 

LABORES EJECUTADAS DURANTE EL ANO 1989 

SECCION A 

ESTUDIOS REALIZADOS 

1. Criterio tecnico sobre el Reglamento para Ajustes de 

precio en contratos de construcci6n con empresas 

constructoras de carreteras, caminos y puentes (MOPT). 

Consulta de la Direcci6n General de Asuntos Juridicos. 

2. Revisi6n del Manual de Normas para Reconstrucci6n de 

Maquinaria. Solicitud de la Direcci6n General de 

Contrataci6n Administrativa. 

3. Criterio tecnico en relaci6n con el pago de reajustes de 

precio para la Escuela Centroamericana de Ganaderia. 

Consulta de la Direcci6n General de Asuntos Juridicos. 

4. criterio tecnico 

adjudicaci6n de 

sobre 

un 

la conveniencia 

equipo de 

de la 

simulaci6n 

por parte del Instituto Costarricense de Electricidad. 

Solicitud de la Direcci6n General de Contrataci6n 

Administrativa. 

5. Criterio tecnico sobre el Cartel de Licitaci6n pUblica 

6. 

N' 2-87 del Banco Anglo costarricense. Consulta de la 

Direcci6n General de Contrataci6n Administrativa. 

criterio sobre el tramite mas conveniente a utilizar en 

la revisi6n del libro de "Especificaciones Generales 

para la construcci6n de caminos, carreteras ypuentes 

(MC-83)", del MOPT. Solicitud de la Direcci6n 

General de Contrataci6n Administrativa. 
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7. criterio tecnico respecto a la apelaci6n de la 

precalificaci6n N° 2-88, promovida por el IDA. 

Solicitud de la Direcci6n General de Contrataci6n 

Adrninistrativa. 

~ 

8. criterio en relaci6n al precio maximo aceptable para la 

contrataci6n del arriendo de dos apartamentos, por parte 

del Consejo de Seguridad Vial. Consulta de la Direcci6n 

General de Contrataci6n Administrativa. 

9. criterio tecnico respecto al costo de varias obras 

ejecutadas por la Municipalidad de San Jose. Solicitud 

de la Direcci6n General de Estudios Econ6micos. 

10. Criterio tecnico en relaci6n con el recurso interpuesto 

por Costa Rica Dental & Nedical Supply Co. contra la 

adjudicaci6n de la Licitaci6n Publica N° 88-181 de la 

CCSS. Solicitud de la Direcci6n General de Contrataci6n 

Administrativa. 

11. criterio tecnico en relaci6n con la f6rmula para el pago 

de reajustes de Precio planteda en el Cartel de 

Licitaci6n Publica N° 1-89, promovida por la Direcci6n 

General de Aviaci6n civil. Consulta de la Direcci6n 

General de Contrataci6n Administrativa. 

12. criterio. en relaci6n con el cumplimiento del 

Complemento N° 1 del Manual sobre Normas Tecnicas de 

Control Interno para la Contraloria General de la 

Republica y las entidades y 6rganos sujetos a su 

fiscalizaci6n relativas al Control de Obras publicas. 

Solicitud del Instituto Mixto de Ayuda Social. 

13. criterio tecnico en relaci6n al costo del addendum al 
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contrato suscrito entre el Consejo Tecnico de Aviaci6n 

Civil y la empresa Constructora Beca S. A. 

la Direcci6n General de Asuntos Juridicos. 

Consulta de 

14. criterio tecnico en relaci6n con la objeci6n al Cartel 

de la Licitaci6n Publica N"5227 "Compra de Mobiliario de 

Oficina", efectuada por el ICE. Solicitud de la 

Direcci6n General de Contrataci6n Administrativa. 

15. criterio tecnico sobre algunos alegatos relacionados con 

un recurso de apelaci6n contra el acto de adjudicaci6n 

dictado en el Concurso de Antecedentes N" 15-88, 

16. 

promovido 

Nacional. 

por la Junta 

Consulta de 

Administrativa 

la Direcci6n 

contrataci6n Administrativa. 

del Registro 

General de 

criterio tecnico respecto a los Costos 

ejecutadas por la Municipalidad de Moravia. 

de Obras 

Solicitud 

de la Direcci6n General de Estudios Econ6micos. 

17. criterio tecnico sobre alegatos relacionados con el 

recurso de 

dictado en 

promovido 

Nacional. 

apelaci6n contra el acto de 

el concurso de antecedentes 

por la Junta Administrativa 

Solicitud de la Direcci6n 

contrataci6n Administrativa. 

adjudicaci6n 

N" 16-88, 

del Registro 

General de 

18. criterio respecto al valor del arrendamiento de un local 

contratado por el Poder Judicial a la Compania el 

Antulio S. A. Solicitud de la Direcci6n General de 

Asuntos Juridicos. 

19. criterio respecto a la razonabilidad del precio mensual 

de alquiler de varios apartamentos y un parqueo, 
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ocupados actualmente por la Direccion General de 

Ingenieria de Transito. Consulta de la Direccion 

General de Contratacion Administrativa. 

20. criterio tecnico sobre algunos alegatos planteados en 

relacion con la Licitacion PUblica Na 88-194, promovida 

por la CCSS. Solicitud de la Direccion General de 

contratacion Administrativa. 

21. Observaciones relacionadas con deficiencias observadas 

en una visita al Proyecto Vial cartago-parais~. 

solicitud de estudios realizados por el MOPT y acciones 

de la Administracion con base en los estudios y las 

disposiciones juridicas aplicables. 

diputado. 

Peticion de un 

22. Criterio tecnico sobre algunos aspectos debatidos en 

relacion con la adjudicacion de la Licitacion Privada Na 

88-64, promovida por el Instituto Nacional de Seguros 

para la compra de extinguidores de incendios. Solicitud 

de la Direccion General de Contratacion Administrativa. 

23. Criterio sobre la incidencia que tiene la correccion del 

error de la cantidad de cementa asfaltico [item 403 (2)] 

sobre los montos totales de oferta, en la Licitacion 

Publica Na 11-89 promovida por la Direccion General de 

Aviacion civil, para la ampliacion y mejoras de la pista 

del Aeropuerto Internacional Tomas Guardia, Liberia. 

En este documento ademas se llamo la atencion respecto a 

los descuentos ofrecidos por algunas empresas, y su 

correcta aplicacion en el calculo de reajustes de precio 

y modificaciones de obra. 

Solicitud de la Direccion General de 

Administrativa. 

contratacion 
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24. criterio tecnico en relaci6n al recurso de apelaci6n 

interpuesto por lNCISA Cia. Constructora S. A. en contra 

del acto de adjudicaci6n de la Licitaci6n PUblica N' 

3743, promovida por el Banco de Costa Rica. solicitud 

de la Direcci6n General de Contrataci6n Administrativa. 

25. criterio tecnico en relaci6n con la Licitaci6n Publica 

N' 88-235 de la Caja Costarricense de Seguro Social 

"compra de una maquina blisteadora". Consulta de la 

Direcci6n General de Contrataci6n Administrativa. 

26. 

27. 

Evaluaci6n tecnica efectuada en 

Hist6rico de Barva 

Interinstitucional de 

ejecutado 

Trabajo y 

el proyecto Centro 

por la Asociaci6n 

Promoci6n Social de 

Heredia y financiado a traves del lCT. 

Direcci6n General de Auditoria. 

solicitud de la 

Analisis del descargo tecnico present ado por 

responsables de la ejecuci6n del Proyecto 

Frailes-Tarbaca. Solicitud de la Direcci6n General 

Asuntos Juridicos. 

SECCION B 

los 

Vial 

de 

ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO SEDE 

DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA SABANA 

1. Revisi6n de 6rdenes de cambio en el Contrato 

Acabados. 

de 

2. Revisi6n de las extras del contrato para la Construcci6n 

de la Obra civil. 

3. Estudio de la justificaci6n tecnica de la Orden de 

Cambio N' 10 del Contrato de Acabados. 



336 

4. Estudio de la Liquidaci6n del Contrato para la 

construcci6n de la Obra Civil. 

5. Estudio de las exoneraciones tramitadas para el Contrato 

Construcci6n de Acabados. 

6. Estudio de los reajustes de precio aplicados al contrato 

original y a las 6rdenes de cambio para la Construcci6n 

de Acabados. 

Labor Eiecutada 

SECCION C 

CONTROLES PERCEPTIVOS 

Visitas de control perceptivo a obras 

en proceso de construcci6n 

Cantidad 

143 



-' 

ENE FEB MAR 

Oflcios 
Cursados 124 218 332 

Consultas 
Verbales 45 63 103 

Resoluciones 7 22 17 

Memorandum 5 5 3 

Contratos 
varios 150 203 230 

Facturas 818 320 360 

Escrituras 1 

TOTAL 1482 1079 1284 

ANEXONo.6 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 

RESUMEN DE LA LABOR REALIZADA 
AN019989 

ABR MAY JUN JUL AGO SET 

129 322 275 259 297 337 

66 100 117 85 109 125 

8 17 6 12 59 13 

3 4 8 4 6 8 

233 244 228 227 239 236 

200 240 150 400 150 200 

1 1 

945 1202 1031 1180 1105 1172 

OCT NOV DIe TOTAL 

268 2n 239 31n ..... 
..... 
-..J 

101 93 80 1087 

11 4 8 184 

3 3 9 61 

230 233 221 2674 

150 160 150 3298 

3 

1085 1091 953 13609 



TERCERA PARTE 

INFORMACION ESTADISTICO

FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO 

- -~-. 



Fuente de finaneiacUn 

Totti 1/ 

01 Ret'Ul'sol col''tientes 11 

Recvsos de capital 11 

10 Bono. C.N.P. 20~ 1%8 

12 Bono. Coop.NI.Rtt.Z.p. 18~, 1m 

13 Bono. C.C.S.S. I~, 1%7 

15 Bonos ad •• y ditto tierra, 20;:, 1989 

16 Bonos B.P., deuda Incofer 15 ;: 

17 Bonos Alublea Lelilhtiva 2~, 1989 

18 DCIE 110. 60 L -6ll! 1l-7-80 

19 Bo ... M.C. Bollilo W, 1%9 

21 RIIII Hatlond Bink 

26 Bonos canc:tlaeUn Ci'l 18;:, 1988 L-7108 

27 Bonos Dtud. lnte,,,,, 1%9 1/ 

29 . Bonos const. Y HIIOd. centros penitenelll'ios 

30 Bonol cosntfuetUn lulas 6;:, 1988 

35 Bonos Deuda PoUtica 1990 

37 DID 110. 510 IC-cR l517 F-il! L-6I90 

45 First National Bank of Boston 

47 FlU CE-cR e6-IJ6 L -6996 

53 Dcmaci6n convenio AID 515-0236 

56 BID Ho. 711 SF-til L-6887 

60 BID _ilo 501 OC-cR y 7M SF-til 

61 BIRF ,Hdilo 110. 276l, L-7090 

62 Bono. BIIHII'II, I~, 1%9 L-7II1 

66 BIRF 18l5-CR L -6585 5-4-81 

68 DCIE l6+3 L-51190 e6-2-76 

69 DID Ho. 439 SF-cR L-7Q60 

7l BtIE 110. Il3 L -6277 28-8-78 

79 Pristuo BID 762-5F-il! L-7021 

II CHdIIo BID 196-IC-tII Colo SU, 

82 CHdIIo EElIU- PL-laQ 

87 FlU CF-cR 23M L-6708 

aa BCIE c:Hdito 206 Tres Rios-Tl1'as-tal'talo 

89 DCIE 110. 81 L-5796 

93 DCIE No. 63+1 1-5891 e6-2-76 

96 Donad6n del'ivlda I:OIM!nio PLw 416 

97 DID L-6537 16-11-80 

!l8 110 .• Prol. _. Leo. Co ... l. Z.N. 

99 BID No, 386 SF-tR L-5520 

CUIIDRO 110. I 

GODIERHO COORAl., LlllUlDilCIOH m. PRESIIl'1JESTO 

SEGUH fUEK1[ DE FlIillllCIIIIIIOOD 

Ih10 1%9 

- En lUIS de colones -

Eg ..... 

PrHupuestos EftcliYDS 

85.6\9.371.2 8l.198.616.1 

62.m.312.3 

22.936.065.9 

200.000.0 

5.500.0 

3.237.033.0 

500.000.0 

16.519.0 

120.000.0 

10.m.1 

120.000.0 

54.061.9 

110.109.2 

12.842.881.0 

100.000.0 

1.647.7 

491.209.3 

1.897.f 

13.7 

119.971.5 

•• 730.000.0 

47.6%.l 

355.646.1 

70.355.9 

500.000.0 

11.251.9 

754.6 

8.310.0 

lO.2 

252.732.l 

51.719.1 

8ll.798.3 

58.9 

1.193.6 

lI4,6 

1.051.0 

50.000.0 

19.660.6 

59.000.0 

87.5 

61.698.ll4.6 

22.500.172.2 

200.000.0 

5.500.0 

3.237.0JJ.0 

500.000.0 

16.519.0 

120.000.0 

10.4l6.1 

120.000.0 

54.061.9 

110.109.2 

12.l06.999.0 

100.000.0 

I.M7.7 

19I.209.3 

1.897.4 

5.0 

119.971.5 

2.730.000.0 

17.698.l 

355.646.1 

70.355.9 

500.000.0 

11.251.9 

754.6 

8.310.0 

lO.2 

252.732.l 

51.719.1 

8ll.7!l8.3 

58.9 

1.19l.6 

liM 

1.051.0 

50.000.0 

19.660.6 

59.000.0 

87.5 

J)iferenc:ia 

l.l50.761.l 

1.0Il.167.7 

l35.m.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

m.885.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8.7 

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 

Recu ..... 

PreSIlPUestos Efmivos 

85.310.270.2 86.143.217.0 

62.723.688.3 

22.586.581.9 

200.000.0 

5.500.0 

3.237.0JJ.0 

500.000.0 

16.519.0 

120.000.0 

10.ll6.1 

120.000.0 

5U61.9 

110.109.2 

12.493.l00.0 

100.000.0 

1.6l7.7 

491.209.3 

1.897.l 

13.7 

119.971.5 

2.730.000.0 

l7.698.l 

355.616.1 

70.355.9 

500.000.0 

11.251.9 

754.6 

8.310.0 

4G.2 

252.732.l 

51.719.1 

Ill.798.3 

58.9 

1.193.6 

m.6 

1.051.0 

50.000.0 

19.660.6 

59.000.0 

87.5 

63.656.635.1 

22.586.581.9 

200.000.0 

5.500.0 

3.237.0JJ.0 

500.000.0 

16.519.0 

120.000.0 

10.446.1 

120.000.0 

54.061.9 

110.109.2 

12.l93.loo.0 

100.000.0 

1.6l7.7 

19I.209.3 

1.89M 

13.7 

119.971.5 

2.730.000.0 

47.6%.l 

355.M6.1 

70.355.9 

500.000.0 

11.251.9 

754.6 

8.310.0 

40.2 

252.732.l 

51.719.1 

844.7%.3 

58.9 

1.193.6 

m.6 

1.051.0 

50.000.0 

19.660.6 

59.000.0 

87.5 

Di fe1'lncia 

932.9l6.8 

932.9l6.8 

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 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11 La diferttnc:i" entre los RecuTSOS Y EI1'K01 Prnupueltos, 51 debi I 11'1'OH5 contenidos en 111 leyes y dlCl'ttos siluientHI Ley No. 7138, Decretal Mas. 
193J5-H, 19J53-H, 19J54-H Y 1935H1. . 
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" , 

..., 

Objfh del ~asta 

Institucionu 

Total 

Asublea Lrghlativa 

Cantrahl'ia General de la Repdblica 

Presid.nria de 1a Repdblica 

Minishrla de Ia President!a 

Minishri, d, GobernaciOn V Politia 

Minister!o de Relacionn Exhriorn V Culto 

lIinishr!o de Sf!luridad P4blica 

lIinishrio de Haciernla 

lIinhtrrio de Agricultura 'I Banadrria 

lIinhhrio de Econalia, Industria 'I enrreio 

lIinishrio d! Dbras PlIblicas V Transporhs 

lIinhteriD d, Edt£aci6n PIlblica 

lIinhterio de Salud 

IUnishria de Trabajo y Seguridad Social 

Minishr!o iiI! Cultura, JuYentud y Dtportes 

lIinistrrlo de Justicia y &rada 

lIinhterio dl! UiVhlltla Y Asentuirnhs lluaanos 

Si!l"Vicio de Ia Deuda P4bIica 

Minhhr!o de Courti, Erlfriar 

Ministerio di Planificacl6n HacicmaJ. y Politica 
Ec:on6Jit'i 

lIinishrio de Chnt'ia y Ttcnalagia 

Minhhria de RttlU'SOS Naturalu, Energia y Minas 

il1Ider Judidal 

Tribunal Suprl!lD de Eht'Citnn 

Obras Especificas 

Total 
Sfl'Yi~ios 
personalIS 

61.6CJ8.~.6 22.0n.610.S 

418.407.& 0.0 

sn.m.o 0.0 

365.as...7 1'3.678.6 

144.580.6 36.618.' 

2.095.703.0 1.~.679.4 

B03. 704. 3 5BB.1!(,J. 5 

1.678.453.0 1.3SS.12404 

5.&.\6.739.3 2.1&5.114.7 

1.308.275. 7 12&.295.2 

225.1')6.3 174.713.2 

2.465.025.7· 1.0&4.042.6 

16.662.4'4.3 '.&82.773.1 

2.095.418.7 614.108.7 

7.559.395. B 1~ 1105. 9 

8S2.l7'J.6 215.226.2 

l.m.4JM Mt.363.4 

1.(1)2.318.1 17.&6.7 

'.Im.325.' 0.0 

112. 07S. 2 19.116.6 

215.474.0 143.110.6 

87.m, 16.m.7 

476. 71t.6 30\7.821.4 

3.336.618.0 1.'J'J6.:21.4 

426.007.0 272. 786.6 

1.161. B4O. 2 0.0 

Stryl~iol no Mahrialn y 
ptl"5onain suainlstros 

l.m.144.3 

0.0 

0.0 

37.072.6 

28.SSS.& 

67.'J40.0 

174.81M 

48.844.2 

386.S'iO.4 

56.122.8 

2'Un.' 
321.401.7 

113.070.6 

JO.572.. 

2M33.' 

I2.SM.3 

44.4'2.2 

10.236.2 

0.0 

17.511.1 

42.811.8 

4.181.2 

23.1)81.1 

148.558.4 

70.407.8 

u 

1.400.216.3 

0.0 

0.0 

28.m.3 

20.564.6 

79.365.5 

8. 559.4 

267.474.3 

58.536.2 

."' ... , 
5.M9.0 

424.182.' 

31.64&.3 

37.561.8 

6.299.4 

'-825.2 

212.121.3 

3.680.2 

0.0 

2.4211.3 

6.958.1 

1.863.8 

6.soa.1 

108.361.4 

35.426.3 

~. 

DJlDRIl MIl. 3 

008IEJ1N) COOIIA..I E&JeiO!j EFETtYOS Ill. PAE!ilAE!ml FDilEIAIMIi IXJI 

IiEIlIR50S CORRIENT£S 9JlIt aJEtFlIXlot INSTrn.tIDR. 

llaquinarla 
'I equlpa 

2S8.~.1 

~o 

0.' 

M22.0 

5.441.0 

1.182.1 

1.551.6 

2.332.5 

66.50'},() 

""8 

"'"0 
16.&1'.1 

10.7')4.7 

617.1 

& ... 8 

3.014.0 

7.987.7 

'8.., 
0.0 

SOI.3 

143.5 

813.4 

24M 

138.405.8 

18.307.3 

~. 

PDR OBJETD In SMa 

1WI1')8, 

- En IUn d. colons -

Transflrlllcial 
Canstrucciann 

Desnbohol adicillnn y 
financiel'lls njaras Corrhntn Capital 

24.720.0 

••• 
••• 
0.' 
0.' 
~O 

U 

'.0 
~. 

160.0 

M 

1.350.0 

~. 

••• 
~. 

'.0 
~. 

'.0 
••• 
~O 

1'-480.0 

••• 
~7JO.' 

~. 

~o 

~o 

2'13.026.6 21.709.474.6 3.,37.681.' 

0.0 4(,5.872.7 12.535.1 

0.0 511.007.0 66.7'JO.0 

0.0 as.82M 0.0 

0.0 15.300.0 0.0 

0.0 111.047.0 363.725.0 

0.0 So &3 • .\ 20.150.0 

0.0 1.299.8 0.0 

0.0 2.'10.m.2 50.000.0 

0.0 278.220.1 197.JOO,O 

0.0 14.425.2 0.0 

116.2S'J.7 35(,.160.0 15B.S.M 

0.0 6.702.485.8 18.1SO.0 

0.0 1.373.832.0 25.000.0 

0.0 7.m.466.4 11.850.0 

16.458.9 447.U2.0 14(,.900.0 

2~.7S5.0 31.000.0 14.000.0 

0.0 0.0 1.M8.000.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0. $.161.' 15. 7SO.0 

0.0 0.0 0.0 

')3.0 64.lJ2.8 0.0 

0.0 7.151.3 &.881.5 

135.460.0 778.805.0 10.009.0 

0.0 12.61&.8 0.0 

0.0 190.137.8 m.702.4 

Dtuda inhma 

AlorUzaciOn Internes "," gadas 

313.610.1 5.811.040.3 1.322.029.0 

~. ~O ~. 

0.0 0.0 0.0 

1.19'.7 0.0 0.0 

m.5 0.0 0.0 

1.764.0 0.0 0.0 

3.838.5 0.0 0.0 

1. m.8 0.0 0.0 

208.601.0 0.0 0.0 

3.964.1 1.535.6 0.0 

444.0 0.0 45.0 

5.661.8 0.0 0.0 

41.47106 1.500.0 0.0 

13. 726. 7 0.0 0.0 

4.844.4 0.0 0.0 

300.0 2OIJ.0 0.0 

1I.'fM.3 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 5.872.445. 7 1.321.1JM.0 

0.0 0.0 0.0 

1.620.0 I.JSO.O 0.0 

0.0 0.0 0.0 

388.3 0.0 0.0 

20.500.0 0.0 0.0 

11.019.2 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

Deuda utlrna 

ilIarl;izaci6n Inhrun 

2SO.0n.2 1.B1S.m.6 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

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 

2SO.on.2 1.87S.m.6 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

"". gashs 

518.844.4 

0.' 

~. 

0.' 
0.0 

••• 
••• 
••• 
••• 
M 

~. 

••• 
~. 

0.' 
~O 

M 

M 

~. 

518.844.4 

••• 
0.' 
'.0 
0.' 
~. 

~. 

M 

Rsijnaeiones 
g abahs 

1i!1.698.4 

0.' 

'.0 

63.244.1 

37.600.8 

••• 
••• 

UOO.O 

1.150.8 

,,~, 

0.' 
'.0 
0.' 

·0.0 

~. 

••• 
~O 

12.245.5 

•• 0 

M 

0.' 
••• 
~. 

.,. .. 
.. 43.. 

M 

J 
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Fuente de finaneiaeUn 

Total 1/ 
= 

01 Recu1'Sos corrienm 1/ 

Rec:uKOS de capital 11 

10 Bono. C.H.P. 20' 1%8 

12 Bonos Coop.HI.Art.l.p. 18l<, 1%8 

U Bono. C.C.S.S. I~, 1%7 

15 Bonos ad •• y ditto tieTrIl 20%, 1949 

16 Bonos B.P., dllUda Incofe, 15 " 

17 8onoJ Asub1 •• 1.I1il1ativi 2~, 1989 

18 BCIE Mo. 60 L-6448 14-7-80 

19 BoIlOl DoL. C. Bolli to 20', 1989 

21 Rill' Matlonal link 

26 80Il0l caJallc"n Ciel 13", 1988 L-7108 

27 BoIIOI Dtud. Into ... 1%9 II 

29 8DDn eonst. y HIOd. etntrM penitenl:'iaTi05 

30 Bonos cosntrucd6n aulas 6%, 1988 

35 Bonos Deuda Politica 1990 

37 BID Mo. 510 IC-cR 4517 F-cR L-6I90 

45 First Nitional link 01 Boston 

47 FIV CE-cR 26-136 L-6996 

53 DcmacUn c:onvenio AID Sl5-02lf. 

56 BID Mo. 711 SF-cR L-6887 

60 BID .Hdlto 501 1IC-cR Y 764 SF-cR 

61 BIRF .Hdito Mo. 2764, L-7090 

62 Bono. _I, I~, 1%9 L-7111 

66 BIRF 1845-cR L -6585 5-8-81 

66 BCIE 46-1-3 L-5890 26-2-76 

69 BID Ho. 419 SF-cR L-7060 

74 BCIE Mo. 143 L-6277 28-8-78 

79 PrHtuo BID 762-5F-cR L -7021 

81 CHdlto BID 1!I6-IC-cR Coto SUr 

82 CHdlto EEUU- PL-480 

87 nv Cf-cR 2384 L-67D8 

81 BCIE erfdito 206 Tm RJ.ol-Taras-tartalo 

89 DelE Mo. 81 L-5796 

93 BCIE Mo. 63~1 1-5891 26-2-76 

96 Donac:1'n dfl'iyada convenio PL-416 

97 BID L-6Sl7 16-11-80 

% 110. Prol. _. Loo. CoIllOI. I.H. 

99 BID Mo. 186 SF-cR L-5520 

CUIIDRII Mo. I 

OOBIERI!O CEIIIRAl. LlOUlDAtION DEL PRESUPlJESTO 

SEGUH FIJ£K1[ DE FIIIIINCIIIIIIEllTO 

Mil 1%9 

- En liles de colones -

Eg ...... 

PrHupuntos Efectivos 

62.713.312.3 

22.936.065.9 

200.000.0 

5.500.0 

3.2l7.0ll.0 

500.000.0 

16.519.0 

120.000.0 

1D.446.1 

120.000.0 

54.061.9 

110.109.2 

12.842.884.0 

100.000.0 

1.647.7 

491.209.3 

1.897.4 

13.7 

119.971.5 

•• 730.000.0 

47.6%.4 

l55.646.1 

70.355.9 

500.000.0 

11.251.9 

754.6 

8.310.0 

40.2 

252.732.4 

51.719.1 

844.798.3 

58.9 

1.193.6 

414.6 

1.051.0 

SO.OOO.O 

19.660.6 

59.000.0 

87.5 

22.500.172.2 

200.000.0 

5.500.0 

3.eJ7.0ll.0 

500.000.0 

16.519.0 

120.000.0 

100446.1 

120.000.0 

54.061.9 

110.109.2 

12.406.999.0 

100.000.0 

1.647.7 

491.209.3 

1.897.4 

5.0 

119.971.5 

2.730.000.0 

47.6%.4 

355.646.1 

70.355.9 

500.000.0 

11.251.9 

754.6 

8.310.0 

40.2 

252.732.4 

51.719.1 

844.7%.3 

58.9 

1.193.6 

414.6 

1.051.0 

50.000.0 

19.660.6 

59.000.0 

87.5 

1.450.761.4 

1.014.867.7 

435.893.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

435.885.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

8.7 

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 

P1'esupuestos Efeciivos 

85.310.270.2 86.243.217.0 

62.7eJ.688.3 

22.586.581.9 

200.000.0 

5.500.0 

3.m.Oll.0 

500.000.0 

16.51M 

120.000.0 

10.446.1 

120.000.0 

54.061.9 

110.109.2 

12.493.400.0 

100.000.0 

1.647.7 

491.209.3 

1.897.4 

13.7 

119.971.5 

2.730.000.0 

47.6%.4 

355.646.1 

70.355.9 

500.000.0 

11.251.9 

754.6 

8.310.0 

4002 

252.732.4 

51.719.1 

844.7%.3 

58.9 

1.193.6 

414.6 

1.051.0 

50.000.0 

19.660.6 

59.000.0 

87.5 

63.656.635.1 

22.586.581.9 

200.000.0 

5.500.0 

3.m.Oll.0 

500.000.0 

16.519.0 

120.000.0 

10.446.1 

120.000.0 

54.061.9 

110.109.2 

12.493.400.0 

100.000.0 

1.647.7 

491.209.3 

1.897.4 

13.7 

119.971.5 

2.730.000.0 

47.6%.4 

355.646.1 

70.355.9 

500.000.0 

11.251.9 

754.6 

8.310.0 

40.2 

252.732.4 

51.719.1 

844.7%.3 

58.9 

1.193.6 

414.6 

1.051.0 

50.000.0 

19.660.6 

59.000.0 

87.5 

Difel'lnc-i& 

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 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

lIl!~Ufmnc:ia entre los Reu.TSOI y EI'I'HOI PrtsupuutOI, " debt I. 11'1'Ol'tS contenidos en lali llY.s Y dl!C1'ttos siluientesz Ley Mo. 7138, Deeretol Nos 
[,_-11, 19353-11, 19354-11 y 19355-11. • 
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Clasificaci6n 
econ61ica 

Total 
= 

Gados corrienhs 

Reluneracionl!5 
Adquisici6n de bien!! 
y senicios 
IntereSts 
Transferencias corrientes 

Gastos de capital 

Inversi6n real 

lnversicin financiera 

Terrenos, edificios 
ConcI!si6n de pNstalOS 
Adquisici6n de valor!!s 
mras inversion!s 
Alortizaci6n de -deada 

Transfi!rencias de capital 

1989 

AbsoIuto 

28. 960. 665.1 

25.235.727.3 

22.504. 802.1 

2. 730. 925. 2 
0.0 
0.0 

3. 724. 937.B 

3. 724.937. B 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

--.----------------~--------------~----------------~----------~---------. 

IlIIDIII No. 8 

GOBIERNIl CENTRiI.. EJEru:IIIl DlREI:TA E INDlRECTA DEI. 

PJIESIIIlESlD lIE GASTm 1988 - 1989 

- En .iles de colones -

Ejecuci6n directa Ejecuci6n indirecta ~"""'i6n total 

1988 1989 1988 1989 1988 

~ Absoluto ~ Absoluto ~ Absoluta ~ Absoluto ~ Absaluto l 

~.40 23.Z2J.899.6 ~.Ol 55.237.951.7 65.60 45.00.948.4 65.99 84.198.616.8 100.00 68. 272. 848. 0 100.00 

-- -- = = = = 
29.97 20.595. 223. 9 30.16 38. 219.437.1 45.39 26.495.707.5 38.81 63.455.164.4 75.36 47.090.931.4 68.97 . 
= = = = = 
26.73 17.904.318.5 26.22 0.0 0.00 0.0 0.00 22.504.802.1 26.73 17.904.3IB.5 26.22 

3.24 2.690.905.4 3.94 0.0 0.00 0.0 0.00 2. 730.925.2 3.24 2. 690. 905. 4 3.94 
0.00 0.0 0.00 11. B16; 113. 4 14.03 B.OIB.7B7.4 11.75 I1.BI6.11J.4 14.03 8.018. 7BM 11.75 
0.00 0.0 0.00 26.403.323. 7 31.36 lB. 476. 920.1 27.06 26.403.323. 7 31.36 18. 476. 920.1 27.06 

4.43 2. 628. 675.7 3.85 17.018.514.6 20.21 18.553.240.9 27.IB 20.743.452.4 24.64 21.IBI. 916. 6 31.03 
= = = = = = 

4.43 2.628.675.7 3.85 0.0 0.00 0.0 0.00 3.724.937. B 4.43 2.628.675.7 3.85 

0.00 0.0 0.00 6.004.196.5 7.13 5.363.715.4 7.86 6.004.196.5 7.13 5. 363. 715. 4 7.86 
---

0.00 0.0 0.00 158.~.0 0.19 79.807.6 0.12 158.~.0 0.19 79.807.6 0.12 
0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
0.00 0.0 0.00 19.480.0 0;02 43.000.0 0.06 19.480.0 0.02 43.000.0 0.06 
0.00 0.0 0.00 5. 826. 376. 5 6.92 5. 240. 907. B 7.68 5.826.376.5 6.92 5.240.907.8 7.6B 

0.00 0.0 0.00 U.014.318.1 13.08 13.189.525.5 19.32 11.014.3IB.I 13.~ 13.189.525.5 19.32 

La uorUzaci6n de la deuda interna inetuye pagos par eventas de ejercitios anteriores, POI" concepto de reluneraciones y adquisici6n de bienes y servicios que no carrespondln a gastos dl inVlrsi6n. 
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1984 

WIDRO No.9 

OOBIERNI CENTRIl.. EGRESOO EFECTlVOS 1DI11£S 

SEBIfi 1lJlS1FIClEl1Ji INSTlru:IlJR. 

1984 - 1989 

• En .Ues de cohnes -

1985 ~ 1986 ~ 1987 ~ 1988 ~ 1989 ~ 

Totales 31.921.806.7 100.00 36.009.102.2 100.00 54.005.418.8 100.00 54.683.050.9 100.00 68.272.848.0 100.00 84.198.616.8 100.00 

Rsa.blea Legislativa 

Contraloria General de Ia Repdblica 

Presidencia de Ia RepCtblica 

Ministerio de Ia Presidencia 

Ministel"io de BobemaciOn y Policia 

Ministerio de Relacionl's Exteriorrs y Culto 

Minishrio de Seguridad Pdblica 

t'linishrio de Hacienda 

Ihnishrio de Agricultura y Sanaderia 

Ninishrio de Econaliil, Industria y Coaercio 

rtinisterio de Obras Pdblicas y Transportes 

Minishrio de EducaciOn Pdblica 

fIIinisterio d!! Salud 

Minishrio dl! Trabajo y Seguridad Social 

Plinishrio de CultlJl"a, Juventud y Oeportl!s 

Minishrio de Justitia y Gracia 

IUnisterio de Vivienda y ASl!ntalientos HUlanas 11 

- Sl!rvicio de la Deuda Pl1blica 21 

"ini5te"io de Conrcio Exterior 11 

Minishrio de Planifical:iOn Nadonal y Politica 
EconOaiea 

lliJinishrio de Ciencia y Tecnologia 11 

14inishrio de Recursos Naturaies,Energia y Minas 

Poder Judicial 

Tribunal SUprelO de Eiecciones 

Obras Especi ficas 

139.303.1 

147.778.3 

HO. 470. 3 

486.213.5 

86\.\54.3 

273.596.7 

880.903.7 

9.056.187.0 

917.698.7 

138.175.9 

5.717.855.1 

6.836.861.5 

1.210.815.2 

2.510.\80.3 

268.459.5" 

375.249.6 

0.0 

0.0 

0.0 

43.679.5 

0.0 

48.134.0 

1.172. 764.6 

151.61'.9 

511.911.0 

0.44 173.546.1 

O. 46 237. 333. 0 

0.'5 156.547.6 

1.52 418.744.8 

2.71 994.444.4 

0.86 304.587.0\ 

2.76 895.734.2 

28.37 10.717.926.1 

2.87 1.261.611.2 

0.'3 106.971.5 

17.91 S. 328.813.1 

au 
~M 

L86 

0.85 

1.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.14 

0.00 

0.15 

3.68 

0.'7 

1.60 

8.006.504.6 

1.321.796.0 

2.593.559. , 

382.145.2 

498.208.7 

0.0 

0.0 

0.0 

'5.077.5 

0.0 

89.498.3 

1.277.458.1 

-489.004.4 

709.590.4 

0.48 239.645.1 

O.if> 31&.037.7 

0.43 176.707.5 

1.1& '95.308.5 

2.76 1.210.761.5 

O. 85 502. 955. 2 

2.'9 1.019.004.9 

29.77 18.230.331.2 

~50 2.657.898.5 

0.30 215.871.6 

14.80 5.089.203.1 

22.2.1 -10.436.806.8 

3.67 3.476.186.2 

1.20 

1.06 

1.38 

0.00 

0.00 

0.00 

0.13 

0.00 

0.25 

3.55 

1.36 

1.97 

0\. 202. T15. 7 

567.176.' 

584.419.9 

1. 204. 000. 8 

0.0 

7.771.2 

178.530.3 

•• 5O'l. 3 

"95.342.5 

1.845.469.2 

436.910.4 

811.795.3 

0.44 291.045.8 

0.59 413.504.0 

0.33 199.52'.5 

0.92 265.312.1 

2.24 1.343.323.8 

0.93 -481.716.1 

1.89 1.276.173.8 

33. 76 1~812.214.8 

'.92 '.791.951.8 

0.4() 187.647.0 

9.42 4.479.935. 8 

19.32 11~661.618. 9 

6.44 2.109.727.0 

7.78 5.076.780.3 

1.05 445.836.2 

1.08 70\3. o\IY!. 7 

2.23 1.179.991.8 

0.00 0.0 

0.01 60.133.0 

0.33 527.269.5 

0.01 14.261.6 

0.18 38.046.8 

3. 42 2. 083. 503. 7 

0.81 263.587.5 

1.50 926.460.4 

11 Incluidos .ediant! Ley de Presupllesto Extraordinario No. 1040, publicada en el Alcance No. 13, a La Saci!ta No. M del 6 de layo de 1986. 

0.5. 

0.7& 

0.36 

0.49 

2.46 

0.88 

2.33 

25.26 

12.42 

0.34 

8.19 

402.610.' 

414.008.4 

256.542.5 

295.754.0 
• 

1.756. 155.9 

725.036.1 

1.487.982.4 

8. 725.251.8 

3. OZI. 26Q.9 

195.0\30.8 

5. 838. JOO. 8 

2~ 33 13. 862. 823. 3 

3.86 2.106.855.1 

9.28 6.503.423.0 

0.82: 765.953.6 

1.36 1.152.935.6 

2.16 2.700.531.4 

0.00 13.018.304.0 

O. 12 132.499.2 

O. 96 238. 553. 9 

0.03 70.059.7 

0.07 442.389.3 

3.81 2.486.249.5 

0.48 326.761.2 

1.69 1.287.095.0 

21 Inc1uido pllr Ia Ley de Presupuesto OrdinariD No. 7089, publicada en el Alcince No. 41 a La Gaeeta No. 241 del 28 de dicielbre de 1987, que regia para 1988. 

, 

0.59 598.407.8 

0.69 577.797.0 

0.38 365.854.7 

0.43 242.525.7 

2.57 2.235.287.2 

1.06 804.304.3 

2.18 1.743.239.0 

12.78 11.369.734.2 

0\.42 3.085.421.0 

0.29 226.988.8 

8. 55 5. 3J2. 675. 0 

<'0.31 0.205.00.7 

3.09 2.799.064.8 

9.52 8.173.818.0 

1.12 877.184.' 

1.69 1.291.414.9 

3.96 3.299.612.0\ 

19:"07 17.275.781.8 

0.19 112.075.2 

0.35 393.153.7 

O. 10 129.933.9 

0.65 509.711.6 

3.64 3.3J6.618.0 

0.48 917.21'.3 

1.89 1.295.626.2 

0.71 

o.~ 

o.~ 

0.29 

L~ 

0.96 

LW 
a~ 

3.&6 

0.27 

L33 

<'0.44 

3.32 

Ln 
~M 

1.53 

~92 

<'0.52 

o.~ 

0.47 

0.15 

0.'1 

3.96 

1.09 

1.54 



CUADRa No. 10 

GOBI£RMll CENTRAL: RESULTADO DE LA EIECUCtoN DEL PflESUPUESTO SEGUH FIHAHCIACIOH 

UM - 1989 

- En lites de colones -

Rt>cursos Egrnos Total 
Superivit Sup!!r4Yit superivit 

'i\o Detalle pre5upuestos Efectivo5 dWcit H Pfe~'(pUestos Efectiv05 d~hdt H d~hcit H 

19M 
ReCUl'505 corrientes 24.985.9~ 21.268.411 2.282.581 24. 985. 7~6 24.116.2Ja &09.508 3.~2.095 
Recursos de capital 7.936.818 7.m.133 -2.685 1.936.818 7.745.569 191.249 16&.5&4 

Totales 32.'122.722 JS.202.62~ 2.279.902 32. 922. S6~ 1/ 31.921.801 1.000.751 3.280.659 

1985 
RftIJr50S corrientes 30.620.035 2'j, 125.007 -8Q5.028 30.620.222 29.726.42'9 89J.793 -1.235 
Ret\lr5OS de capital 6.51'3.124 6.51'3.124 0 6.519.124 6.282.673 2J6.451 236.451 

Totales 37.m.IS9 36.244.131 -895.028 31.139.346 11 36.009.102 1.130.2U 235.21& 

"" Recurs05 corrienbs J/ 39.805.028 39.921.%4 l!f..93& 39.811.3&4 39.050.&83 760.£.81 an.tt7 
Recul'Sos de capital J/ 16.255.793 15.05&.529 -1.199.2&4 1&.249.457 H.954.735 L294.722 95.458 

Totales 56.0&0.821 54.978.493 -1.082.328 5&.060.821 54.005.418 2.055.403 973.075 

1987 
Recursos conientes 40.520.8i!l 44.573.&80 4.052.859 40.520.821 39.585.975 934.M& M87.7OS 
Recurso5 de capital 15.217.087 15.217.087 0 15.217.087 15.097.07& 120.011 120.0U 

Totales 55.737.906 59.790.7&7 4.052.859 55.7J7.906 54.£.83.051 1.054.857 5.107.716 

1988 
RftU1'S05 conientes " 52.274.824 52.560.718 265.694 52.274.76& 51.150.70& l.m.O&O 1.409.954 
Recufs05 de capital " 17.6&5.985 17.625.78~ -40.201 17.&&&.04J 17.122.142 543.901 503.700 

Totales &9.940.809 70.186.502 245.693 &9.940.809 68.272.848 1.667.9&1 1.91J.654 

1989 
Recursos conientes 51 62.723.&6& &3.656.635 932.947 &2.713.312 61.698.HS 1.014.867 l.m.814 
ReNrsos de capital SI 22.586.582 22.586.582 0 22.936.066 22.500.172 435.894 435.a94 

Totales 51 85.310.270 86.24J.217 932.9H 85.649.378 U.198.617 1.450.761 2.383.708 

l/ Los e,resos autoriud05 fueron lenores en tl58.0 liles a 105 in~re50s prestlpue5tados. debido al desequilibl'io que prodojo la L!!y 6954 del It de febrero de 19M, publicada 
en e1 Alcance Ko. 3 a La Gaceta No. 54 del 15 de uno de 1984. 

2/ Los eg1'l!sos aotoriudos son MY01'eS en .187.3 lUes a 105 ingresos p1'l!sulluestados debido a que: 

a) No se considel'6 la sUla de .114.0 liles que rebaj6 de lis en el egreso el Decreto Mo. It467-H publicado en e1 Atcan~ MD. 15 ill La Gaceta Ho. 1£.6 del J de setielhre de 
"85 

hl POl' error. a1 incluir e1 dehlle, se considl!1'6 101 SOia de .28.3 liles, aUI!!ntada de 1.1.5 en e1 egreso por la Fe de Erratas1 publicada en La Gaceta Mo. 3 d~l 6 de enero 
de enero ~e 1986. AsililislO, 5e 0liti6 inc1uiT la suu de t45.0 liles de las l'ebajas a1 egreso contenidas en la Ley Ho. 1015, publicada en e1 Alcance Ho. 21 a La Ga
uta MD. 229 del 29 de novielb1'l! de 1985. 

31 La diferencia cOlpensada de tt.J36.0 lil!!s que 5e da entre los l'ubl'OS de ReclJrs;ls corrientes y Recurso5 de ~~oital, tanto Em [gresos COlO Recursos presupuestad05, 51! debe 
a que errheallente el Decreto Ho. 17285-H, publicado en La Gaceta Ho. 222 del 21 de noviHbre de 1986. consi,na fuente de finandad6n nOla (Rftursos COl'rientesl en d 
eg1'l!50, tutAndose de gasto5 finandados con ReNrsos de Vigencias Anteriore5. 

41 La diferen~ia cOlpensada de tS7.9 liles que se da entre 105 l'ubtos de Recul'sos c01'l'ienti!s y Recursos de capital, tanto en [g1'e505 COlO Recur50s preslJpuestado5, 51' deb!! a 
qlJt' e1'l'6neaAente en e1 Decreto Mo. 18310-H, publicado en e1 Ateance Mo. 22 , La Gaceta Ho.148 del 5 de agosto de 19&8, 5e ctlnsign6 fllente de finandaci6n "27"(Bono5 DeIl
da Interna 1988) en los aUlentos, cuando en realidad 5e trataba de gastos financiados con Recu1'Sos corl'ientes. 

51 La diferencia ent1'l! Recursos y Eg1'esos Pre5upllestos, se debe a erro1'es contenidos en las leye5 y decretos siguientesl ley No.7138, necl'etos Hos. 19335-ll, 19J5J-H, 19354-H 
r 19355-H. 

tl E1 slJper~vit difiere del prt'sentado en los cuadros Hos. 11 y 23, debido a los enores contenidos en las leyes y decl'etos siguientes: Ley HD. 7138, Decl'etos Hos. 19335-H, 
19J53-H, 19354-H r 19355-H. 

" 



CUADRO M.. 11 

GOBIERHO COORAl. RESlR.TADO DE LA EJECUCIOil DEl PRESUPUESTO SEGUIl CUlSIFICACIOH ECOHO!ICA 1/ 

AAO 1969 

8 En liles de colones -

Ingres05 corrientes 

Tributarios 

No tributa.i" 

Gastos conientes 

Gastos de con .... 

ReJllnel'aciolH!s 
Coopra de bienes y setvicios 

Intereses y .nos g .. tos 

leuda interna 
leud ... tern. 

Tl'ansfemtcias corrientes 

AI sector priv.d. 

Al secto. plblico 

Instilllciones plblicas de setvicio 
Eopres .. plblicas no finaneier .. 
Eopresas pdblim finaneier .. 
Gobi"nos locales 

Al sector .. te", 

Ingresos corrientes 

6a.stos Cflrrientes 

1969 

63.656.635.1 

59.861.403.5 

3.789.231.6 

63.455.164.4 

25.235.121.3 

2<.501.802.1 
2.130.925.2 

11.816.113.4 

8.055.086.8 
3.161.026.6 

26.403.323.1 

9.402.463.8 

16.161.756.9 

16.572.2<9.1 
0.0 

132.172.6 
51.354.6 

239.103.0 

Supe.!,it - M!icit (-) en cuenta corrient. 

Ingre50s d. capital 

Gastos d •• apital 

Supe.!vit - Mficit (-) en cuenta .'pital 

Total Supe.!vit - Mficit (-) 

In;resos d. capital 

C,~dit ... terno 

C~i to inte,,, 

Otros """, .. os 

Gast.s de c.pital 

Inversi!n directa 

Inversiln real 
---------

G .. tos d. I .... ciln d. c.pital 
Coopr. de bi .... tangibles 

InversUn financiera 

Rose.te delld. interna 21 
Roseate deuda .,te.na 
Coopra .ctivos etistentes 
Concesiln d. pmtaoos 
Otras inversiones 

Inversiln indirecta 

Transl.renei .. de capital 

Al secto. p,ivad. 

Al secto. plblico 

(nslilllci.nes plblic.s d. setvici. 
EIlp'es .. plblicas no !inaneie ... 
EIl~res .. piblic .. finanei" .. 
Go ie, ... locales 

Al secto, .. te", ---------

63.656.635.1 

63.455.164.4 

2<.536.581.9 

20. m. 452. 4 

201.410.1 

1.843.129.5 

2.044.600.2 3/ 

1969 

22.586.531.9 

1.852.163.7 

17.495.41&;2 

2.839.000.0 

20.743.452.4 

9.729.134.3 

3.724.937.8 

3.417.940.8 
306.991.0 

6.oo4.l96.5 

2.945.809.3 
2.880.567.2 

153.340.0 
0.0 

19.480.0 

11.014.318.1 

11.014.318.1 

994.9U.1 

10.019.381.0 

4.319.672.6 
549.800.5 

4.136.168.5 
413.145.4 

0.0 

1/ EI ingre50 efecti .. total ascendi •• I 86.243.211.0 liles, en tanto que los ... tos totales ascendieron • I 84.196.616.8 liles. 

2J l~ UDTtizaci~n.dl! 1a deuda interna induye pagos ~ t'U1!~ta5 de ejfl'Cicios anterims, POl' concepto de rnuneracione5 y adquisici6n de 
b1ene5 y se1'Yl~105 que no correspondeD a gastos de Invers16n. 

J/ EI superlYit difiere del p .... ntado en Ia cu.dro 110.10, debido. los mores contenidos en las I.yes y decretos si!uientes. ley 110.1138, 
Decretos Nos. 19335-11, 1935HI, 19354-H Y 19355-11. 



CUADRO HI 12 

OOBIERNO CENTRAL: FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO 

Conceplol 

FVOIIIe d. 
flnancllmlulo 

do 9ulol (usoal 

OutOI corri.ntts 

G.,tOI d. conaumo 

R,munerlcion •• 
Adqul,'ci6n d. bl.nu y 88rvlclol 

Inler .... , cam','on .. y olroa 

D,udl Inlorna 

Dauda altar nil 

Tran,ferenclae corfl..nto, 

autol de up, tsl 

Inverll6n d.rtcll 

InVlrll6n rell 

Inufl.6n Iinancian 

Amortlzul6n dauda 

Inhrna 
EII.rnl 

Adquillcl6n Icllvo, nl,l.nt .. 

Concul6n d. pr'.tamo~ 

01,., 1lI'''llonn 

InunlOn Indlrech 

Giliol total .. 

Ruurlo. tall'" 
...... " .. " ... u,.U .. U~ 

£leadenl .. 0 hlllntee (-l 

""O".U"""""""'" " .. "~" .. ,, ...... = .. 

FUENTES V USOS DE FONDOS. 1989 

I "gresOI 
corr i.nles 

55.848.880.5 

2.4.545,311 .1 

21.876.018.1 
2..889.301.8 

9.5113,868.2 

1.1119.089.3 
2.394,818.9 

21.709.414.8 

5.849.184.1 

1 '. 911.882.. 2 

1,303.414.8 

808.407.4 

583,881.4 

333.810.1 
2.50,017.3 

5,240.0 

0.0 

19.480.0 

3.937.881.9 

8L898,444.6 

63.658.635.1 

1.968,190.5 

-En mllea de colones-

Cr6dilo 

011:1""0 

220.896.9 

II, 62.3.8 

0.0 

11.623.8 

13.457.4 

0.0 

13.457.4 

195,815.9 

1,831.258.0 

514.332.2 

159.504.2 

354.828.0 

354,82.8.0 

0.0 

354.82.8.0 

0.0 

0.0 

1.118.92.5 

1.852.154.9 

1,852.,163.1 

••• 
=-'''" .. :=:,,'''''' 

Cr6dlto Interno 

Prhtamoa 
dir.cto, Bonol 

0.01.335.581.0 

'.0 

0.0 

• •• 

••• 

••• ••• 

••• 

••• 

• •• 

••• 
• •• 
••• 
••• ••• 
• •• • •• 
•• • 
• •• 

••• 

• •• 

••• 

828.188.0 

628.788.0 

o .• 

2.208,181.8 

856.017.6 
1.352.750.3 

4,498.033.2 

10,413.430.3 

1.a02.1120.0 

2.,261,958.9 

5.040.981.1 

4,881.881.1 

2.812..199.2 

2.215.661.9 

153,100.0 

'.0 

• •• 
3.110.510.3 

11,809.011.3 

11.895.418.2. 

86.400.9 

Tol,1 

1,335.581.0 

628,788.0 

828.788.0 

••• 
2,208,761.8 

858,017 .5 
1.352,750.3 

4.498.033.2 II 

10.413.430.3 

1.302.1120.0 

2.2.81.958.9 

5.040.981. I 

4,887.881.1 

2,612..199.2 
2.,2.75.661.9 

153,100.0 

••• • •• 
a.110.510.3 

11,80&.011.3 

11.895.416.2. 

8B.400.9 

01 rot 

r.cur.ol 
d. upihl 

50.000.0 

50.000.0 

••• 
60.000.0 

••• 

••• ••• 

••• 

2.,789,000.0 

• •• 
0.' 

• •• 
••• 
••• 
••• 
• •• 
••• 
• •• 

2.789.000.0 

2.,839,000.0 

2.839,000.0 

• •• 

11 Incluy •• 1.231.033.0 mllea por conc.pto d. Pl90 d. d.uda 1101ant. CO" I, C.C.6.S., aeumul.da 1131 d. dlciembre de 1981. 

Tohl 

9In"a. 

63.465.184.4 

2.5.235.127.3 

22.504.802.1 
2,730,925.2 

11.818.113.4 

8,055.088.8 
3.181.028.8 

28.403.323.1 " 

20.743.452.4 

9.1211.134.4 

3,124.1131.9 

8.004.196.5 

5.828.378.5 

2.945,809.3 

2~8BO.U7 .2 

168,340.0 

• •• 
19,"480.0 

11.014.318.0 

84.198.818.8 

86.2.43,211.0 

2,044.800.2. 



-
CUAORO HI 13 

G081ERNO CENTRAL I CONTEN1DD ECONOM.CO DE LAS EROOACIONES DEL PRESUPUESTO GENE~Al 

AIIO 1989 

-En mllu d. colonu-

Presupuuto con ingruoa corr linin Aruupuesto con Ing,.,ol d. ceplta' _______________________________________________ .J _________________________________ • ______________________________________ _ 

GlstOI lolalu 

GUiDI cOrrllntu 

O. consumo 

IntUIIU 

Tran"ereneias corrllntu 

GulOi da capilli 

Inver,;')n dir'ch 

Inverll~n t.a' 

InversHln finanCier. 

Amortluci6n dnda 

Dtras invusloncs 

Inver.r6n indirect. 

'n9rnos Y recurlOS lollin 

E~cedellte 0 "llallh (-) de reCluau 

Er ogle Ion •• 
rlconocldu 
eon fonlfOl 

an olectivo 

57.499.864.7 

52.971.988.4 

22.741,557.6 

9.591.561.3 

20.638.869.5 

4.52.1.876.3 

996.750.6 

451.725 

S39.025.2 

518.445 

20.580 

3.531.125.1 

57.499.864.1 

0.0 

Erogaclonll 

compromelidu 

con londol 

en elecl iva 

4.198.579.9 

8.276.692.2 

1.603.760.1 

2.32.1. a 

1.010.605.1 

1.321.861.1 

915.131.5 

845.149.4 

69.3U.l 

65.242. 

4.140 

406.156 

6.156.110.4 

1.958.190.5 

TolIl 

erogae Ion .. 
can londoe 

ell elecllvo 

61.698.4U.6 

55,848,660.6 

24.545.311.1 

9.593,888.3 

21.709.414.6 

5.849.764.0 

1.911.882. I 

1,303,414.8 

608.401 

683.887 

24.720.0 

3,931.861.9 

63.565,635.1 

1.956.190.5 

frogoclonll reconocldu 

Con londol 

I" Ihcllwo 

13.543.218.8 

1.511.202.8 

Con fondos 

110 efecilvol 

7.255.618.0 

0.0 

690,409.6 0.0 

2,222.225.1 0.0 

4.684,568. I II 0.0 

5,968,076.0 1,255,818.0 

5.966.076.0 

1.401.605.6 

4,564,470.4 

4.564,410.4 

0.0 

0.0 

13.543.2.16.6 

0.0 

133.151.3 

0.0 

133,757.3 

618.389.8 

116.367.5 

8.622.060.1 

7.265,816.0 

"""""",,:=== 

0.0 

II incluye , 3,231.033.1 mil .. por conceplo de pogo dl deuda fJohn" con 10 C.C.S.6., ICUlllulode II 31 de dlclllllbre de 1961. 

Erogoclo,," compromelldll 

Con fondom Con fondoe 

en electl~o no eleclivos 

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 

1.,101.015.4 

29,261.0 

0.0 

0.0 

29.281.0 

1,671,194.4 

1.111.416.9 

1,019,857.4 

91,561.5 

59,829.0 

31.732.5 

554.315.5 

1,181.485.1 

66,409.7 

Con londoe 

en efecllvo 

13.543.218.8 

7.511.202.8 

690,409.6 

2,222,225.1 

4.664,568.1 

5,966.076.0 

5.986,076.0 

1.401,605 

4,564.470.4 

4.584.410 

0.0 

13.543,276.6 

0.0 

=="===,,:,,:,, 

Tohl eroQocionu 

Con londol 

no electivos 

6.956.693.4 

29.281.0 

0.0 

0.0 

29.281.0 

8.92.1,612.4 

1.651.176.2 

1.019.651.4 

831.318.8 

618.216.8 

153.100.0 

1.016.436.2 

9,043.303.1 

86,409.7 

Totl1 

22.500.1U.2 

1.608.463.6 

690.40!L6 

2.222.225.1 

4.693.849.1 

14.893.686.4 

7.617.252.2 

2,421.463 

5.395.789 

5.242.689.2 

153.100.0 

7.016.436.2 

22.586.581.9 

86.409.7 

~ ---~ 
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Ing.no. eOlllenle. 

,. Ibul~r 101 

Eleclt VOl 
Deveng.,101 

No Iribuierloa 

£lee II VOl 
Dnengadol 

InIlIUO. lie capll.1 

Del cI.,1110 Inlerno 

Elecll val 
Dnen,adol 

Del cI6II1Io ulerno 

Ehcllvol 
Oeven,ldol 

01'01 ncu"01 110 capilli 

Etu,lvol 
Oenn,odot 

EII'''OI Iola'lI 

ElI,nOI reconocldol 0 pagldOl 

Corrienl .. 

OUIOI ,I, conaullIo 

!. n J ! ,~, .!.!! .1.~c..o~2.!.!.!.n.o ... 
Oeullo Inle,na 
Oeuda u,.,ne 

~I!,!~!!.!'!c..!!!. 
AI nClo. pObllco 
AI 10010' p,lnllo 
AI nclo, '.l!t . .,no 

00 caplt,1 

InnnlOn Ilnoncle.o 

ft.n, h '.II~ I •• 7---------
AI nclor "Obi leo 
AI IOclo' "rludo 
AI nclo, IIterno 

~-'..'..!.!!!~<l..n~,!l!.~a-,~~~!. 
Oellda Interna 
Del/d' .. t"~1 

E9,uol comp,omet Illu ~ OIrOI no pagldol 61 • 
Carr lontn 

011101 de COftlU/nO 

-~~.!'!,!~~"'!_~0~!!.1_0..n!! 
Oilida lale,,,a 
DOllda uh,no 

fr.nt,.,UClu 

AI 110101 "Obllco 
AI luto, prhUo 
AI IIctor 'xterno 

Ot capItal 

InvelllOn ,ul 

!~!~!!!!!~!~!'.. 
AI Itcto, pOblleo 
AI ncto, IIlludo 
AI IOctor .. flII!O 

~!!!~!:!~~ ~!-~~!.~!.~!. 
Oaud. Inlolna 
Deuf. ,.h.na 

81ldo del eh'clclo Ihell 1989 

OUADRO NO Ie 

OOBIERNO CENTRAl> llQIIIDACION AJUBTADA DEL PRE9UPUESTO. 19U 

Operaclones 
IHnupuealuiu 

86:263.217.0 

63.656.635.1 

59.661.403.5 

59.667,.03 31 
o. 

3.769.231.6 

3.189.231.6 
o 0 

22.586.581.9 

11.695,418.2 

11.866.361 6 
8,021.056 I> 

1.851.163.7 

I.BIS.14I1.Ii 
236.414.2 

2.639.000.0 

511.181 
l.rn,B32 

84.1116.618.9 

78,198.0Sl.5 

60.549.1111.3 

23.431,961.2 

!..'..:!.!.~.].!!:.~ 
8.052.J511.8 
3.761.028.7 

25.303.437.6 ---------
16.185.213 S II 
8.900.211 0 

237.1153.1 

11.r49.110.2 

1.8511.331.0 

135.9(1.4 

!.O..:!!~!~~:.~ 
9.2511.863.8 

793.302.6 
0.0 

5.101.305.4 .. _-------
2.820,738.2 
2.8&0,5&7.2 

5.699.655.3 

2.905.973.2 

I.B03, 760. I 

2.321.0 

2.U1.0 
0.0 

1.099,886.1 

596.6U.4 
502.192.8 

1.149.9 

2.1193.682.1 

1.866.806.8 

41.812.5 

9BI, 13 1.1 

759.503.2 
201.828.5 

0.0 

125,011.1 

125.011.1 
0.0 

2.044.&00.2. 

• En mllea de colonea -

Operaclon" Oper,clonn p,oplas 
e~l.op,etupuesteriet de Tno,erle 

6.357.3T3.0 

1.022.030. , 

0.0 

o. 
o 

1,022.030.1 

128.718.0 
893.252. I 

5.335.342.9 

3.&73.883.5 

41.261.0 
3.532..516.5 

328.308.8 

328.308.8 
0.0 

1.433.INI.tl 

165.831.J 
1.267.532.9 

17.403,159.7 

12.3(1,094.0 

11.512.354 

1.117,771.2 

--.!~~ . .'-'!!.:.!! 
637,323.4 
117.181. 6 

6.639.485.8 ----_. __ . 
2.218.513.1 
4.420,952.1 

0.0 

B34.1'0.0 

112,928.3 

48.218.8 

343.135.2 

343.135.2 
0.0 
0.0 

350.451.9 

239.215.8 
1 11.182.1 

5.056.085.1 

5.016.220.1 

247.318.9 

245.311 .8 

245.311.6 
0.0 

4,553.569.4 

'.389.288.5 
152.371.4 

11.923.5 

11.816.8 

9.064.2 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

181.4 

781. 4 
0.0 

·11.045.188.1 

13,\48.311. 

-4.568.182 

-4.632.105.2 

·4.832.J05.2 
0.0 

264.522.3 

264.512.3 
0.0 

17.114,554.0 

1.500,826.6 

1.500,628.8 
0.0 

4.051,513.0 

4.054.513.0 
0.0 

8.159.154.4 

6.159.15'.4 
0.0 

-1.363.823.8 

-1.363.823,8 

·'.880.111.4 

-405.831.8 

:!.~~~~!!:..~ 
318.6 

-1.250.419.1 

-3.025.001.3 --------_. 
1.100.018.6 

·4,125.025.9 
0.0 

3.316.861.8 

B06.912.3 

21,111.8 

2.832,834.9 ----------
2,888.979.9 

183.655.0 
0.0 

-343.831.0 

25.381.~ 
-3611.218.4 

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 

14.510.191.1 

EJuucl6n .eal 
10101 11 

91.010.296.5 

59.211.230.2 

65,034.698.3 

55.034.698.3 
0.0 

4.182.531.9 

4.182,631.9 
0.0 

31.7113.068.3 

19.410,475.2 

111.410.415.2 
0.0 

5.998.831.3 

5.996.Ul.3 
0.0 

6.393.959 

6.383.959.8 
0.0 

89.282.231.8 

89,182.231.8 

87.380.833.11 

21,14'.112.8 

~~~"..!!!.8~2J,;! 
9.890.480.0 
2.828.366.2 

!~!!..r..:!!~.!. 
\9,'83.145.841 
9.198.197.2 

231.953.1 

21,901.39&.0 

2,169.171.6 

205.331.8 

13.228.958.5 ---------
12.211,998.9 

9&&,957.8 
0.0 

5.107.1132.3 

3.085.401.1 
2.822.530.9 

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 

1,128.064.6 

llquillacl6n 
aluolodo U 

IIL60D.S90.0 

84.alB.685.2 

59,867.403.5 

59.881,403.5 1I 
0.0 

4.811.261.1 

3.918.000.8 
893.t52.1 

21,821.924.8 

21,489.281.1 

11,909,648.6 
9.569.633.1 

2.UO,4n.5 

1.944.058.3 
238.414.2 

4.212.110.6 

224.606.' 
'.OU,3U5.2 

101.801.116.5 

90.846.055.5 

72.081,545.3 

21.6411.144.4 

!..2..:!!!!.!.9!.:.! 
8.890.083.2 
3.818.614.3 

!.~!41.!~!:..! 
18.383.727.2 " 
13.321,223.1 

231.953.1 

I8.U4.510.2 

1.952.2511.3 

18'.186.0 

10.396.321.6 ---------
9.803.019.0 

193.302.8 
0.0 

6.051,183.3 

1.0S0.014.0 
2.991.1411.3 

10.965.721.0 

1.952.193.3 

2.051,0111.0 

217.838.8 

241,838.8 
0.0 

5,853;415.5 

4.985.&31.9 
854.570.2 

13.073.4 

3,003.527.1 

1.814.611.0 

41,&12.5 

De I .131. 7 

759.503.2 
201.628.5 

0.0 

~!~!~~:.; 
125.85L5 

0.0 

-9.001.186.5 

II COlumno InlOlmatlu. hcluy. 101 1~~leeol alecilyol y loa 19rnoa reconocldOI 0 pl;8dol cOlrupondl,nlu. 11$ ooeracion .. 
r ulropreaupuniariu. 811 como III op ... clon .. propla! d, 'uolul.. ptolupunlulae 

21 ROIullillo de la Ilquldacll.on dol p,uupuealo ajullad •. lnchyo lu olleraclon" pruUpuOllarlu y ulr.plullpuularlu. 

" 
" 
" 

Incluy •• :285.2&1.1 III I 11$ p.onnl,nlel lit .porltl dl lnltlluclonn public .. p ... la atenel6n ,I, 'Ia 1I0udo llle,na ten,qoclado. 

Inclufa I 3.237.033.0 mllel po, concepto fe pago lie lIeuda Ilotonle con la CoJe Coalarrlc.,nlt dl hguro 80clol oculllul,da al 31-12-1981. 

Inelupe gutoa comp.omelldoe. Irlnelerenclu acredltadu a cu,nt .. por pigar a II fondoo da tor'~"oe y 101 glUtoe q~o ,e""n douda Ilot~nh. 



CUADRO N' 15 

GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS EXTAAPRESUPUESTARIOS, 1989 

En mile, de ;olones 

InQre.o. que ae (llbleron 
eanallZar a tray" 

dll pre'lIplI"lo 

Tol.l inQreao, extr,pruupllesI3rI0# 

In9reaos eorrlent •• 

Tranefer",eia de la Olrocel6n General de Alignoclonu Familiarea 
Tronaferencia del In,tHlllo COllan.icena, de Eloelrlcldad, para 81 pago do Inierenl da 

loa eridlto. dorlvado. del Protoeolo Flnaneioro COila Rlce-FranCI. 
Tunaferencle de la Reflnadora Cosiarrlcenn (ie Pllr6leo. para al pago de In!aneee d.1 

cr'dlto BIRF 2019-CR 
Inleraaea d.1 prhlomo concedldo al Insliluto C08larriceil8O de Electricldad. con reellrsos 

del cr'dllo BID 463/SF-CR 
Dep611101 di Vet loa 
Inltrue. del pr6atamo concadldo al InstllLllo COllattieenu de Electrlcidad. con reeurlOI 

del cridito BID 505/SF-CR 
InllHuea y eoml.lonea del pr •• tamo concedldo a JAPDEVA con recur.os dal credlto NO 8~ 61 $50 

Kredllanltal t fUr Wladeraulbau 
Tranlfennei. de la Corporaci6n Co.lurlcen.a da Da8Orrollo. para al larvlclo da los Bonoa 

COOESA ~" 1980 
Sobranlea de rematea da mercadarlu an aduanaa 
Antlelpo. del Impuuto II banano 
Cartiflcado da Abono .Fonatal 
Conlribuei6n ultaordinuil del Inatitulo Na;ional de SeQuro. 
D.p61110& POt anileipol lobra ranta. 
Cerllficado de Abono Trlbullrio 

Ingrnoe de cIlpltal 

Recureoe dal cridlto Interno 

Dauda flolante 
Colocacl6n de bonol 

Racunol dal cr'dlto externo 

Cr.dlto BID 100/SF·CR. 
Cr.dlto BID 663/SF~CR. 
Cr.dlto AID 51l5-U-OU. 
Cr.dllo AID 515-T·0~1. 

L.y 6888 
Lo, 6848 
L.y 696~ 
L., 8953 

Cr'dlto Kradttan.lalt fUr Wledaraufbau No. 
OenmbolaOl ant Iclpadoa por preaupuealar 
Rumbol.o. pend!antea reelbldol 

Otros racureoa da capital 

82 61 850. Ley 6919 

Obllgaclonu de Tllorerla prucrrtas a favor del Taaoro PObllco 
-----~~~----------------------------------------.--------------

Compromleo. de 1988 no raconocldos al 30-8-89 
Olroe no retlradoe y con mAe de dOl anol de emit Idol 
01 rOI anu laddol 

Tranllarencla. roclbldaa 

01 la Corporacl6n Coatarrlc.nse d. Deaarrollo para II amorllzacl6n dl 101 Bonol CODESA~" 1980 
Del Inal·llulo Costar.rleense de Electrlcldld. para la amortl2.lcl6n de 101 cr'dltol derlvado 

Protocolo COlta Rlci - Francie 
Da II Rellnadote Coatarrlcenae d. p,tr6Ieo. para Ie amortlzacl6n d.1 cr.dito BIRF 2019-CR 
De la 0lraccl6n General da Oa .. "ollo de la Comunidad. para II Imortiuel6n cr.dito AlQ 5Hi-J-O~1 
DOnlelon .. d,1 Gobllrno de 101 E.18dol Unldos de Am., Ica 

Recuperaci6n de pthtamo. 

Pt6atamo sl Instiluto Co.!atricenae de Electricidad, con r.cursoa dal crUllo BID 483/SF-CR 
Prhtamo II Inatltuto Co.tanleen .. de Elecl.riclded. con recllrsos del cr'dlto BID .5.05./Sf:o:CR 
Prhtamo a JAPDEVA. con·r.curs" del cr.dllo Kradilanetalt IUr WI,deraufbau No. 8287850 

Otro. 

Dep6ailol dlver,ol 
Inl.t,,,a lobte bono. en poder de T .. oterla. devengadoe en 1988 
Anulacl6n de eh.que. an d6Ia". 
Reinleoroe al Ealado 

6.351.313.0 

1.022.030.1 

-----------

893.252.1 

70.929.0 

21,386.8 

11.543.0 
10.510; 3 

4.012.3 

3.858.6 

~80.0 

••• 
••• ••• • •• • •• ••• 

5.335.3U.9 

-----------

3.513.863.5 

3.528.504.5 
45.359.0 

328.308.8 

115.458.1 
82.611.1 
15.860.5 
51,463,5 
2.859.6 

••• ••• 
1.433.110.8 

1.201.238.1 
-------_.--
191.9U.~ 

324.864.5 
84.469.8 

100.352,1 
---------
48.000.0 

28.987.9 
24.609.3 

555.5 

••• 
58.829.3 

39.939.0 
11.234.8 
7.665.1 

12.149.9 

66. 29~, 3 
6.398.1 

903,4 
164.·1 

t 

I> 

Oper.e lonll 
propiaa de 
Te.o.rerla 

13.146;311.1 

-4.568.182.9 
-----_._----

557.838.1 

• •• 
••• 
••• 

-108.6~ 1.0 

••• 
••• 
••• 

1.149.5 
-2.398.8 

-H.83!.5 
-300.000.0 
-315.853,8 

-4.292.648.0 

17,114.554.0 

----------. 

1.500.828.8 

••• 
1.500.826.6 

4,054.513,0 

••• ••• ••• 
••• ••• 

3.~90.~85.9 

584.081,1 

8.169.154.~ 

••• ------------
••• ••• • •• 

6.013.250.0 
-----------

• •• 
••• ••• • •• 6.013,250.0 

• •• -----------
••• 
••• ••• 

145.90~,4 

-----------
146.904.4 

••• ••• • •• 



CUADRC N' I'; 

IOn miles de c"lonel -

Total egresos exl'3preslIDuesLHlos 

Egresos extrapresupueslaflos 'eco"ocldo~ 0 pagados 

Corrlenles 

Certificado de AboRe TrlbularlO 
Impllesto sobre las ventu tru/lasado a ASlgn3.tiones Famillares 
Sueldo .d;cional 
Comlslonea paQadas a 10$ ban cos del SIstema 9ancall" Nacional por recaudac,On de Implleslo •. 

girol y colocacl6n de Illulo& de propledad de la deuda Inlerna 
Pro\lramas <Ie A"\ln/lciones Fem",ares ejeculados por 81 Gobler"o 
Inhresea sobre Illulo. de prop!edad de la deuda Inierna 
Interuer de los crtditos dSllvadol del Protocolo Flnanclero Cosla Rica-Franci. 
Impuelio sobre 13 exporlacl6n de banano I'HPHado a munlcipal'dades 
Comllio"es pegadas sobre flpeci&! !I.cales 
Certificado de Abono Forestal 
Interuu de creditol otorgodo& per e! Instllulo Nac!onal du Suguros al FORde Naclonal 

de ConlinQencias Agrieolas, con la QarantlJ del EalJ.do 
Dep6aitos dlVer&O$ 
Internu del cr~dllo BtRF lOl9-Cfl 
Interesu de I cledi to BID 463/SF-CR 
Gulos de publlcaci6n de especles fi5cales 
Interena del credito 910 S05/SF-CR 
tnterues y comislones del er~dilo kredilanstalt fur Wiederaulbau No. S2 67 £50 
Apolle a la campana de los partldo$ politicos 
tRterues de 103 Bon08 COOESA 4% 1960 
Inletun sobre los Bonos Edi/loaclones Naclonale. 10" 11164 
Pago doble de cheque en d61uea 
Compromisos de 1988 reconoCldos ., 30-6-69 

Pagos a pupl 10$ Barroeta 

De capItal 

CancelaciOn de cr6dito! otorgado, lIor 61 Instiluto Naclonal de Seguros al Fondo Nacional 
de ContinQenciu A9rloolal. con 13 guantia del Eslado 

Transferencia el Instiluto de Fomento '! Aa8$0ri/l MunIcIpal {Credlto 1110 100/SF-CRl 
AmortizaclOn de la deuda del Goblerno can el Inslilulo Naclonal de Sequrol 
Transferenci/l al FondO de Prelnver.IOn (credltos BID 663/SF-CRl 

Galtos olle .e debaron 
euaillar a traves 

del prUIIPUHlo 

12.347.094.0 

11.512.354.C 

4.292.646 
2,076,576 
L 0 I 4.543 

1,418,19!. 
695,655 
636.796 

70,929 
10,000 

51.30a. 
47.631.5 

40.461. 4 
40,161.2 
2 t, 366 
17.543 
6.423 
4,072 
3.656 

585 ... 
<S. 

" •• • 
834.140.0 

145, OOCI. (I 

115.45S. 

Amortizaci6n de deuda del Gobierno con la Cala CostarrlCHse de Sequro Social (cr6dlto AID 515-U-ClUl 
Desarrollo de infraestruetura ~n II to~a nortu del palS (cradllo AID 515-T-Q41) 

I H.SI6 
82,671. 
75,860 
51.453 
46.000 
45.359 
39.939 
36.643 
a.967 
24.609 
11.234 
1,655 
5.126 

Amort luel6n de los Bonos CODES A 4% 1960 
Adqu'~tcI6n de ,"mueb!s para la Aeamblea legislative 
Amor!iuciOn del cr~dilo BtD 463/SF-CR 
DepOSilos d,ve,sos 
Amor!izacl6n de los cr&ditos deflvado, del Prolocolo F,nanclero Cosla R,ea-FrSncia 
AmortlZlcidn del Cladllo BIRF 2019-CR 
Amortlzaei6n del cr~dito BID 505/SF-CR 
Amortlzaei6n del credllo kredilanstelt fur Wiederalllbau No. 6267650 
PrOQramu de ASlgnaeiones F~mlliares eleclIl3dos POI e! Goblerno 
Prhtamo a la Junta de AdmOn. Portuar!! y de {leullo/IQ EconOmlCO de la Verll~nte Atl~nllca, 

con recursos del cr~dlto kr~ditanstalt Iii, WiedH~\lfbau No. 6267 65Q 
Amortizacl6n del credl\o AID 515-T~041 

Compromisos de 1911B leconocidos ~I 30-6-89 

EgresH exlrapresupueHartos compromet,dos y oltos no pagados 

Cortienles 

Cuotas patlonal y 8statal y Otlas o\lllgae'ones con Ie Cala Costarllcense de $eguro Soe'al 
Impues\o sobre las venl.!.! trupuado a ASlqn3Clones Famlliales 
Programa! de ASlgnaclones Famlliare~ ftecutados POI el Goblerno 
Preataeion~$ leQaJe. 
Factures por bienes y servlclos 
Cuots palronal aJ Banco Popular y de Desarrollo Comun31 
Comiliones al Banco Central de Costa R,ca ~or urvlCIC de 18 deuda publ,ca 
Indemn;zacionu. senlenclas 1111;(lI:a8 y resoluclonel admlnlslratlvas 
Cuotu a organlSmoa inhrnaelonal"s 
ImPlleslo sobre la exportael6n del banano lrHP3S3do a mUlllclD311~adH 
Dep6&iloa pupilos I!arroela 

De captlal 

ProgramBs ae ASI9nac'one~ Famillart~ elecut/ldo~ por el ~oblerno 

2,559 

'" 

5.055.065.1 

5.046.220.1 

3.110.312. 
1.325.7·91.6 

IS I. e23 
121.919.7 
126.591.5 
I 12 .O~5 
21.762. 
17 .91 S 
1 I .923 
10.000.0 

100.8 

'JperaClones 
prop,u 

de Tesorer;3 

-1,363.623.6 

-1.363,623.6 

-4.660.711. 

-4.292.646 
62e. 940 

-1,515.401.2 

SL073. 

• •• 
-47.e31.5 

-40.481.4 
-1.112.212 7 

• 
• • •• 

1,104,858 

" 
3.316.1167.8 

-145,000.0 

••• 
-114,5186 

••• 
-482.340 

• 

· . 12.063.6 

4. 046.683 

o .• 

0.0 

· . '.0 

... 
0.0 

• 

O. Q 



Cuadra Nt 11 

GOB I ERNO CENTRAL: L I au I OAC I ON DE I NGRESOS CORR I ENTES, 1989 

I NGRESOS CORR I ENTES 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

Impuestas sobre tMJrUO$ 'I ulilidadea 

Impuesto sabre la ranle 
Sobreta$& del impuaslo lobre la ranla de In amprnu 
Impueslo sabra uliltdadu Compallia Bananera de Coata Rica 
Impuulo sobre dividendos e Inlereses de tltulos valores 
Olro. impueslol sabre ul I (idadea 

Impuestos a (a propieded 

Impuealol sobre bianea raleu 

lmpuealo Territorial 
Reeargo Impuesto hrrltorial 
Impuuto sobre eonstruccionas suntuarlu 

Impuesto& lollre al patrimonio Mlo 

Ineremenlo Timbre Educacl6n y Cultura 
Impunto 'obra la propiedad de vehlculoa 

Imp'-leslol sobre transferenelu de propledad 

hnpueslos sobre transfurencla de biann inmuebles 

Impunto ,obre translerencia de blenes inmueblea 

Impuesto sobre translarenetu de patrimonlo 

Impuuto sabre iraapaso da vshleuloe axonerados 

ImpueatoB Bobre Bienes y Servicios 

Impuuto Gvneral Bobra Venlu 

Impueslos Seleetlvoa de Conaumo 
Impuulo sobre 1115 venlu 
Impuealo (l.obre casinos 0 ulu de Juego aulorizadas 

Impueatoll "Iactivol lobre la produccl6n ~ consumo de blanes 

Impueslo sobre conumo de aZllcar 
Impuealo sobre al eaU que raeiben 101 beneflclos 
Impussto sobre trupuo de vehlculoe uudos 
Impuulo 1.1 cemenla (10" Asoe. Del. Com. Carlagol 
Impuuto sobre guol ina 't 0.05 U.C.R.) 

-En cola~u-

(mpueslo 12% sobra la venle de combustible y otroa derlvildoa del pelr61eo 
Impuealo sobre guollne y olroa derivados del polr6100 
Impuesto Sabre gasoline U 0.50 por Iitro) 

Impuesloa nleclivoa sobre terVlelo8 

Impueslo eobre premiol Loterla Naelonal 

Impuealos sobre al uao da bianes de la propiedad 0 
permlsoe para reallzar acllvldades 

L1cenclu profeslonaloa y comereialea 

Patenle especial de II corea 

Otros Permisol 

Llcenelas de Radio 
Llcaneiu de cue y peata continental 

Impueatoa sobre 01 comereio extarlor y 118 lranucciones inlarnaelonales 

A 18.8 Importaciones 

Doreehoa da aduana 

Derecho& de imporlaci6n 
Impuelto de Eatebl(lzacl6n Econ6mica 
3" sobra al velor oduenero de las mercancles 

Otru cargu 

Derechoa conulares 
(mpuesto Interior y olras rentaa aduaneru 
Ley de Prolaeel6n y Desarrollo Induatrial 
SObreluu e lu Importeelonn 

Ala. exporlaclonas 

Oarechoa de axportaci6n 
Ooreehos de axporlecl6n ad-valorem 
Derochos lobre exporlaciOn de banano 

Impuestos sobre cambios 

tmpuulo sobre diviaae 

Olros Impuesloa at eomercio y 118 lrenucelonas internacionalea 

Timbre pro-aeropuer 108 nae lonal ea 
Timbra uso de Irontern y puerlos 
.1.00 par Ionelada que ae movillee por el Puerto de Caldera 

Olrol impuestol 

Impuaeloa de Ilmbres 

Timbre Archivoe Neeion.lea 
Timbre Bib I iotecn Naelonalea 
Timbre Oeport ivo 
Timbre Flecel 
Timbre Forenae 
Tlmbra Pollelat 

Ot fO' 

Pape I Sa I t ado 

I nQre,as efeet ivos 

63,656,635,127.53 

59.861,403,521.76 

9.507.090.71583 

7,097,110,879.95 
23.82.9.20 

8.000,000.00 
2,401,956.066.68 

0.00 

1,752,08~.390.24 

332,499,193.41 

195.585,649 99 
123,909,098.14 
13,004.84526 

1,107,163,001.96 

59.619,647.02 
1,041,343.354.96 

312,421,594.85 

310,601,644.B5 

310,601,644.B5 

1.619,950.00 

1.819.950.00 

30,990,959,116.94 

InQresos elt imados 

62,723,666,352.97 

59,151,615,547.00 

9',506.000,00000 

6,700.000.000.00 
0.00 

8,000.000.00 
2,800,000,000.00 

0.00 

2.610,000,000.00 

548,000,000.00 

386.300,000 00 
151,700,000.00 
10,000.000.00 

1,760,000,000.00 

60,000,000.00 
1,700,000,000.00 

302,000,000.00 

300,000,000.00 

300,000,000 00 

2,000,000 00 

2,000,000.00 

30,496,900,000.00 

24,345.000,000.00 

9.900,000,000.00 

26.356,818,956. B9 

9,535,410,955.84 
16,172,456,183.44 

48,951,811.61 
11 14,400,000,000.0021 

45,000,000.00 

4,296,608.401.99 

3,434,095.44 
2,016,660,168.58 

344,648,051.00 
7,941,155.86 
4,380.821.42 

1,615,734,005.53 
140,835.800.98 
160,915,103.20 

336,703.148.36 

336,703,148.38 

628,609.70 

363,400.00 

363,400.00 

465,209.70 

0.00 
465,209.70 

16,712.330,660.44 

12,62-,.120.731.81 

10,432,331,124.27 

9,496,187,115.23 
3,587,52998 

932,555,819 06 

2,191,169,60754 

201,751,713.10 
31,319.64 

\ 2.026.65 
1,989:,998,547.95 

S.501~114,544.67 

89,656,783.14 
2,519,146,088.34 

1192,311.673.19 

402,115.841.00 

402,115,847.0041 

183,179,73696 

2,143,566.00 
177.980,849.13 

3,675,321.23 

904,938,576.31 

898,236,446.90 

91,284.91 
860,715.70 
115,826.80 

878,615,520.39 
1,427.386.55 

17,065.712.55 

6,702.131.41 

6,702,131.41 

5,152,500,000.00 

0.00 
2,656,600,000.00 

275,000,000.00 
6,500,000.00 
3,400,000.00 

2,500,000,000.00 
179,500.000.00 
129.500,000.00 

400,000,000.00 

400,000,000.00 

1,400.000.00 

400,000.00 

400,000.00 

1,000,000.00 

600,000.00 
400,000.00 

15,484,6 t5 ,647.00 

12,101.700,00000 

9,976,700,00000 

9,100,000,000.00 
1,100,000.00 

875,000,000.00 

2.125,000.000 00 

200,000.000.00 
0.00 
0.00 

1,925.000,000.00 

2,854,400,000.00 

80,000,000.00 
2,237,200,000.0031 

531,200,000.00 

402,715,641.00 

402,715,647 00 41 

125,800,000 00 

2.500.000 00 
120,000.000.00 

3,300,000.00 

1,050,100,000.00 

1,043,100,000.00 

100,000.00 
900,000.00 
100.000.00 

1.020.000,000.00 
1,500,000.00 

20,500,000.00 

7,000,000.00 

7,000,000.00 

Dtlerenela 

932,946,7H.56 

115.787,814.18 

-909,224.17 

397,110.870.95 
23,829.20 

0.00 
-398.043,933.32 

0.00 

-851,915,609.76 

-215,500,206.59 

-190,114,150.01 
-27,790,901.86 

3,004,1145.28 

-852,838,998.02 

-180,352.98 
-652,658,645.04 

10,421 ,594 .85 

10,601,644.85 

10.601.644.85 

-180.050.00 

-180,050.00 

492,059,116.94 

2,011,818,956.89 

-364,589,044.16 
2,372.456,183.44 

3,951,817.61 

-1,455,891,598.01 

3,434,095.44 
-637,939.231.42 

69,646,051.00 
-558,844.14 

980,621.42 
-884,265,994.47 

-38.S64,19!L04 
31,475,103.20 

-63,296,851.64 

-83,296,851.64 

-571,390.30 

-36,600.00 

-36,600.00 

-534.190.30 

-600,000.00 
65,209" 70 

1,227,715.013.44 

522,420,731.81 

4:55,631,124.21 

396,167,115.23 
1,887,529.98 

57.555.879.08 

66,189.601.:54 

1.757,713.10 
31,319.64 

2,026.85 
64,998,547.95 

641,314,544.87 

9.656.183.14 
282,546.088.34 
355.111.673.19 

0.00 

0.00 

57,919.136.96 

-356,434.00 
57,960,84&.73 

375,321.23 

-145,161,421.69 

-144,863,553.10 

-8,715.09 
-S9,284.30 

15,826.80 
-141,324,419.61 

-72,813.45 
-3,434,281.45 

-291,868.59 

-297,888.59 



IHGRESOS NO TRIBUTARIOS 

Venia de Blenu y Saniclo. 

Venia de ServlC:IOl 

Alquirer de edlfielol 
Servicio de Bodeoa,e Aduanaro 
Sarvlclo de CorreOl 
Servieio ElIlraordlnario de Aduana, 
Telegrafoa y Radio, Hacloneles 
10% por senlclos de exoneraci6n de Impueslol a ImDorleclonu 
Comi.i6n sabre tribulo~ cuyo destino no es II Tesoro Neclonel 
Serviclo de SeOuridad VillI 

Ingrlllol de la Propieded 

Trupuo de ulilidades de empresu p~bllc" 

Ulilidades Banco Cenlral de Costa Rica 
Lolerla InstanUnea (Ley NR 1055 de 16112186) 

Renla de Factoru Productlvo. 

Alqui rer de terrenos 
Derachol de Miner la 
Oerachos dll pesca 

FinancierOl 

Interoul y comi,iones Bobre preataml)i al Gobluno Central 51 
lntuuu y comllionn lobre prthlemo& concedidol a empraa&a 
Intaruu lobrll bono I de empresal publlcas linancleras 

Ollrlchol y Tun Adminiatrat IVU 

Llcenelas de conducir 
Reoiatro de la Propledad Industrial 
Regillro PubliCO 
Reviai6n de Barcol por Capitanlaa de Puerto 
PUmisol y renovaciOn de cedula. de residenci' 
Derecho. de InltripclOn de Contrato. de ConstruceiOn 

Multu y Rematea 

Multea Varlu 
Remates 

Contrlbucion65 a Fondoa de Panllonu 

OeducciOn Sueldos 5% para pemsion,s 
ContribuelOn 5% Penalonu Maglslerio Naclonal 

Otro~ IngreBOS No Trlbutarlos 

Relnlegru 8n Electlvo 
Inoreao. Varlo' No Especlficadol 
0lp611tOl que no corrnponden al Gobierno 

TRANSFERENCIAS CORRI ENTES 

De inltituclones publica. de nrviclo (Ley 7138) 
De inatlluclonu publicu de urvielo (cl/olu Or98"i5mo. Inhrn.clonalea) 
De Inatlluclonu public .. de serviclo <Fondo Plan Naeional de DesarrOllo} 
Oa empreau publicu no Ilnancieras (euolas org.nlsmos Internaclonal,,) 
O. empreaas publicaa no linanC1Uas (Fondo Plan Nacional de DesarrOllo) 
De empreaas pilblieas fln.ncleras (cuotas organismos internacionales) 
De empruu publicae linencleras (Fondo Plan Naeion.1 de Desarrollo) 
AmortllaCiOn e IntereHI bonos Centro Nacional de Rehabililacl6n 
Empruu pllbllcaa flnaneiern -INS, ee9uro obllgatorlo-
Contribucl6n utraordlnaria empres" pllblicu no financleraa -Ley 1138-
AmorllzaclOn e Internea pr~ltamol "ICAA Ley 1935" y "Recope tey 2.019" 
ContribuciOn axtraordinaria instilucionel publicn de servleio -Ley 1135-
ContribueiOn axtraordlnarll empreUI publlCIlI lin.ncieral -Ley 1138-
Aporte Fondo Plan Naclonal de Deaarrollo. Ley Ne 6999 
Apor t e de T.RANSMESA 

11 Recaudo total del imDuuto. 
21 EstlmaelOn del 80% del Imjluasto. 

2.105.139.321.15 

261.031.401.54 

26t.031.407.54 

1.418.266.2(1 
3.193.521.01 

135,1145.482.08 
9.661.150.91 

34.632.116.55 
0.00 

53.222. U6 .16 
2Z.256.163.95 

312,1149.966.98 

118.160.468.0(1 

0.00 
116.160.4611.00 

194. a89. 41111. 98 

1.017.000.00 
1.529.834.23 

IT9.318.tO 
18.571.505.97 

t.284.259.38 
112,041.521.30 

32.695.695 42 

28.155,692.37 
451,344.05 

0.00 81 
2.876.234.45 

882.900.00 
323.524.55 

311.488.1126.46 

311,488.826.46 
0.00 

1.083.921,731.73 

208.116.146.53 
815.81t.585.20 

43.139.693.02 

18.122.89201 
14.017.830.14 61 
11.598.91081 

1.683.492.2114.62 

46.916.727.65 
30,616,801.59 
28.821.33930 
14.902.088.11 

101.035.591.19 
75.114.48429 

198.799.524.16 
251.607.10 

182.9113,238.69 
129,000.000.00 
185.364.337.24 
196.333.333.30 
502.500.000.00 

0.00 
2.12.5.2.00.00 

rnoruo. eatlmadOi 

2.068.111.505.91 

290,000.000.00 

290.000.000.00 

1.500.000.00 
4,000.000.00 

160.000,000.00 
10.000.000.00 
41.000.000.00 

1.000.000.00 
49.000.000.00 
23.500.000.00 

382.511.50597 

24\,500.000 00 

o 00 
241,500.00000 

141,01J.505.91 

1.100.000.00 
100.000.00 
100.000.00 

18.571.505.91 
1.200.000.00 

80.000.000.00 

35.500.000.0(1 

30.000.000.0(1 
400,000.00 

0.00 
2.500.000.00 

900.000.00 
1.100.000.00 

300.800.000 00 

300.000.000.00 
600,000.00 

991,500.00000 

110.000.000.00 
821.500.000.00 

82.000.000.00 

12.000.000 00 
50.000.000 00 

o 00 

1.503.901.200.00 

46.976.000.00 
32.900.000.00 
20,000.000.00 
2.6.900.000.00 
10.000.000.90 
15.900.000.00 

155.000.000.00 
500,000.00 

2:25.000.000.00 
0.00 11 

38.000.000.00 
0.00 11 

810.000.000.00 71 
0.00 

2.125.200.00 

o I fer eno i a 

37.561.815.18 

-28.962.592.46 

-26.962.592.46 

-111,133.80 
-206,478.99 

-24,153.517.92. 
-132.249.03 

-6.381.823.45 
-1.000.000.00 

4.222.448.16 
-1.243.236.05 

-9,121.538.99 

-63.339.532.00 

0.00 
-63.339,532.00 

53.611,993.01 

-23.000.00 
1.429.1134.23 

79.316.10 
0.00 

84,259.38 
52.047.521.30 

-2.804.304.58 

-1.844,301.63 
51.344.05 

0.00 
318.234.45 
-11.100.(10 

-1.376.415.45 

10.888.826 .016 

11.488.826.46 
-800.000.00 

86.421.131.73 

38.116.146.53 
46.3tI.585.20 

-16.260,306.98 

6.122.892.01 
-35.962,169.B6 

11.598.970.81 

119.591.084.62 

121.65 
-2.221.192.41 

8.827.339.30 
-11.991.911.59 
37.035.591.19 

-185.515.11 
43.199.524.16 

-248.392.90 
-42.016.761.31 
129.000.000.00 
121.364.331.24 
198.333.333.30 

-301.500.000.00 
0.00 
0.00 

31 Se aUltr.e en,el lnforme de la Conlabilidad Naeional I 1.800.000.000 estimedo de imjlueatos cancelados can Certlfleado de Abono Tributario. 
41 Impuesto de dlVIIU Ingresado utrapruupuestulamenta en 1961 y 1968 por I 111.441.946.00. EI testo del Ingr8l0 son aportu de Instltuclonas 

para Ie ateneiOn de II deuda renegociada, aleeluadOI entre 1986 y 1989. 
51 ~:~~e:~ ~:s~~~:~:~~~ ganados lobra recur loa del credlto de Salom6n 8rother Inc. (ley 630B de 5-12-761 deposiladol e~ el "RI\I\ls National 

61 ~!p~~~~~~:d::~~a Contabtlld.d Naclonal presenta un monlo negatlvo anuat en "Reglltro Publico". que se he 5u$Ualdo • "Inoruos Varlos 110 

11 No eorruponde al manto presupuutado SGguII decreta NR 19261-H nl a la claatllceclOIl Instlluclonal del Sector Pilblleo 

FUENTE: Contabilidad Naelonat. Informe de Ie liquldaci\ln del presupuesto de Ingruol. 
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AnDS 
1984 ~ 

Objet, del go.to 

Total .. 31.921.806.7 100.00 

= = 
Servicios personal!s 8.%8.390.1 28.09 

Servicios no personales 751.283.7 2.36 

Materiales y 5Ulinistros 1.017.113.4 3.19 

Maquinaria y equipo 85.246 •• 0.27 

DesembolsDs financieros 273.260.3 0.86 

ConstrIJcc:iones! adiciones y lejoras 3.585.714.2 11.23 

Transferencias corrientes 8.928.078.0 27.97 

Transferencias de capital 1.503.8.5.1 4.71 

Deuda interna 3.21 •• 101.0 10.07 

Deuda eKterna 3.543 •• 31.7 11.10 

Asignaciones global!s 49.122 •• 0.15 

CUADRO No. 19 

SOBIERND CENTRAL: EGRESOS EFECTIVOS TOTALES 

SEGUN CLASIFICACION DBJETO DEl. 6ASTD 

1984 - 1989 

- En liles de colon!s -

1985 ~ 1986 ~ 

3 •• 009.102.2 100.00 54.005.418.8 100.00 

= = 
10.683.869.3 29.67 13.794.501.5 25.54 

1.166.547.9 3.24 1.144.757.2 2.12 

1.035.707.6 2.88 1.197.379.8 2.22 

178.&13.2 0.49 1.4.345.3 0.30 

88.048.8 0.25 5&0.072.0 1.04 

2.374.082.8 •• 59 2.0.3.811 •• 3.82 

10.545.599.9 29.28 18.995.047.9 35.17 

2.312.808.9 •• 43 •• 222.517 •• 11.52 

3. On. 7.8.3 8.55 4.373. 482. 5 8.10 

4.480. 194.1 12.44 5.367.944.3 9.94 

65.861.4 0.18 121.559.1 0.23 

1987 ~ 1988 ~ 1989 ~ 

54 •• 83.050.9 100.00 .8.272.848.0 100.00 84.198 •• 16.8 100.00 

= = = 

14.880.925.2 27.21 18.315.556.5 26.83 23.491.283.5 27.90 

1.423.666.5 2.60 1.577.860.2 2.31 2.161.017.6 2.57 

1.458.392.8 2.67 1.583.552.0 2.32 1.583.905.9 1.88 

237.085.3 0.43 235.40&.4 0 •. 35 30&.997.0 0.36 

135. no. 0 0.25 122.807.6 0.18 m.8Z0.o 0.21 

1 •• 12.079.7 2.95 1.401.511.2 2.05 1.241.298.8 1.47 

20.574.411.5 37.63 18.476.920.1 27.0& 26.403.323.7 31.36 

5.0&3.555.3 9.26 13.189.525.5 19.32 11.014.318.1 13.08 

5.823.330.3 10 •• 5 ••• 07.860.3 9 •• 8 11.000.896.1 13.07 

3.383.887.7 6.19 ••• 51.834.9 9.74 6. &41. 593. 8 7.89 

89.346.6 0.16 110.013.3 0.16 17&.162.3 0.21 



ClJADRD ND. 20 

OOBIERKO CINTIBII..: llllUlllOCIOM DEFINlTi'iA DEI.. PREStlPUESTO DE 19M 

SE61JH CUlSlFICACION INSTInJCIIlIiAL 

AL 30 DE MID DE 1989 

- En liles de tolonn -

RECONOCIOO RE1llNOClOO ror .. 
APRQPIACION , AL 31-12-88 , AL 31)-&-89 , RECON!JCIOO , DISPONIBLE 

Totahs &9.940.809.1 100.00 &1.728. &55.11 100.00 5.751.5-\1.9 100.00 67.480.197.7 100.00 2.460.611.4 100.00 

Parte prinra 

Gastos de adlinistracUn hII. 653. 914.1 911.16 60.1116.1109.11 911.52 5.500.372.9 95.63 66.317.1112.7 '~28 2.336.731.4 94.97 

Setti4n prinral Poder legislativo 922.0711.0 1.32 834.378.8 1.35 41.989.1 0.73 876.367.9 1.30 45.710.1 1.8& 

ASillblea legislativa ¥l8.069.6 0.64 394.371.7 O.M 8.072.0 0.14 402.0\43.7 0.60 ... "'" I.SS 
Contraloria Bentral de 1.1 Repdblica 474.008.4 0.68 440.007.1 0.71 33.917.1 0.5'l 473.924.2 0.70 84.2 0.00 

Su:ciOn segundiU Poder Ejetutivo M.883. 0\47. 7 ,~ 77 57.520.903.3 93.18 5.1S1.4~.3 89.67 62.678.357.6 ,~" 2.205.090. 1 81).62 ----
Presidencia de 1.1 Rep(tblica 260. JIIO. 9 O.Y 228.3711.4 O.Y U.664.8 0.25 243.04J.2 0.36 17.~n.7 0.70 
lIinisterio de 1.1 Presidencia 297.961.2 0.4.1 263.674.8 0.4.1 111.212.4 0.32 281.887.2 0.42 16.074.0 0.65 
Minishrio de 6obe~i6n y Politia 1.7fl1l.373.2 2.57 l.sn.Oo\4.1 2." 113.1)26.7 1.98 1.61)0.970.8 ~SI 107.402.4 '.36 
lIinishrio de fldationes Exterior!s 
& CultD 728.141.0 1." 635. 911. & 1.03 65.0\55.6 1.14 701.369.2 I ... 26.m.8 I." inishrio de Seguridad Nblica 1.533.9M.2 2.19 1.297.940.2 2.10 167.785.4 2.92 1.465.725.6 ~17 611.178.6 ~77 
Ministerio de HaCienda 9.027.462.9 12.91 8. 525. 189.3 13.81 164.322.3 2.8& 8.689.51t.6 1~" 337.951.3 13. 74 
Minishrio de Agricultura y Sande-
ria 3.031.9".9 •. " 2.462.998.4 3.99 ~340.1 , ... 3.008. 338. 5 .... 29.606.4 1.20 
Ministerio de EcGnolia, Industria y 
Courcio 197.341.5 0.28 164. 7()1j. 6 0.30 7.~.8 0.13 191.959.4 0.28 5.382.1 0.22 
Minishrio de Obras POblitas y Trans-

3.m.1BZ.4 1.924.469.2 3J." 5.695. 651.6 .... 271.140.7 11.02 11"" 5.-9&6.792.3 '.53 6.11 
inisterio d, EducatiOn P6blita 13.883.703.8 19.85 13.591.285.7 22.02 190.269.2 3.31 13.781.554.9 20.42 102.148.9 4.15 

Minishria de Salud 2.109.811.7 3.02 1.947.909.0 3.16 132.523.0 ~3O 2. 080. 432. 0 3.08 29.319.7 1.19 
Ministerio de Trilbajo y Seguridad 
Social 6.45&. 7~3.1 '.23 6.234.260.1 10.10 168.354.1 2.93 6.402.614.2 9.49 ~.178.9 ~20 
Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes m.697.4 1.11 688.397.8 1.12 49.%7.3 0.87 738.365.1 I." 38. 332. 3 1.56 
Minishrio de Justicia y Gracia 1.170.051.2 1.67 828.1172.4 I." J05.973.3 ~31 1. 134.M5. 7 1.69 35.205.5 I.'" lIinishrio de lJiYienda y Asentalien-
tos Hulanos 2. 705. 582. 1 3.87 1.447.208.11 2." 1.245.69&.4 21.66 2. 692. 905. 2 3.99 12.676.9 0.52 
SeNicia de 1.1 deuda pQblica 1/ 14.027.1f88.2 2O.W 12.999.737.6 21.06 17.181.8 0.30 13.016.919.4 19.29 1.010.568.8 41.08 
Minishrio de Courcio Exterior 139.~9.3 0.20 125.007.7 0.20 4.700.7 0.08 129.708.4 0.19 9.340.9 0.38 
JIIinisterio de Planificacidn Nacional 
& PDlitica &on6lica 246.421.3 0.35 215.098. 7 0.35 15.309.5 0.21 230.408.2 0." 16.019.1 0.65 
inisbrio d, Cientia y Tecnologia 70.345.2 0.10 &8.767.3 0.11 843.5 0.01 69.610.8 0.10 734.4 0.03 

Miniliterio d, fltcUl'5OS Naturales, 
Energia y Minas 449.236.3 0." 4Z7.332.4 0.69 s.2M.2 0." 432.536.6 0." 16.699.7 0." 

SecciOn hrt:l!ral Poder Judital 2.497.860.0 3.57 2.169.448.3 3.52 283.720.4 4.93 2. 453. 168. 7 ~ .. 44.691.3 I.SI -----
Sect:i6n cuartal Tribunal SupruD de 

E1ecciDnes 350.528.4 0.50 292.079.4 0.47 17.209.1 0.30 309.288.5 0 ... 41.239.9 t.68 

Part, segunda 

Obras ESpl'cifieas 1.286.895.0 1.84 911.846.0 1." 251.169.0 •• y 1.163.015.0 1.72 123.880.0 ~03 

Transffnncias corrientes 202. SOil. 0 0.2'1 135.629.0 0.22 46.555.0 O.SI 182.164.0 0.21 20.320.0 0.82 
Transferencias de tapital 1.084.391.0 1." m. 217. 0 1.26 204.614.0 3.56 980.831.0 1.05 103.5&0.0 4.21 

11 Incluido par la ley de Presupuesto Ordinario No. 7OS9, publitada en el AltanCf No. 41 a La Bactta No. 247 d'l. 2S de dicinbre de 1987, lIue re!lia para 1968. 
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CUADRO No. 22 

SOBIEflNO CENTRAL: L1QUIDACION DEFINITIVR 00. PREstruSTO DE 1988 

PresupUl!Sto 

Rpropiaei6n 

Totales 69.9010.Il00.1 

Presupuesto Ordinario 1/ 52.274.823.8 

Presupuesto Extramlinario 1/ 17.665.985.3 

F.F. 

99 616.6 
18 30.234.3 
89 26.9 
80 1.711.2 
93 5.373.1 
55 45.548.7 
39 132.3 
43 2. 72D.9 
37 11.704.3 
74 470.0 
97 34.25'l.8 
66 53.2'12.0 
90 ".802.9 
82 816.286.1 
34 500.000.0 
56 232.712.5 
30 220.480.5 
47 193.078.3 
67 4.325. 393. 8 
35 110.5 
59 45.35'l.0 
7'1 78.2'14.2 
85 11.4 
88 668.8 
69 54.157.7 
81 111.978.3 
05 1.242. 000. 0 
07 31.580.5 
27 1/ 7.523. 225. 0 
72 250.000.0 
96 145.467.7 
116 919.258.0 
08 745.000.0 

InBl'"ol estilldos 

Ingresos efectivas 

Super4vit de lngre505 

Egrnas Iithadas 

Egresos ,'ecUvos 

Super4vlt de egrnos 

Totll luper4vlt 

SEGUH FUENTE DE FINRNCIRCION 

~ 30 DE JUNto DE 1989 

- En lill!' de eolones -

Reeursos 

Efeetivos 

70.186.50<.2 

52.560.718.4 

17;62&.-783.8 

616.6 
30.234.3 

26.9 
846.5 

5.373.1 
45.548.7 

132.3 
1.896.6 

11.704.3 
470.0 

34.259.8 
53.2'12.0 
... 802.9 

816.286.1 
500.000.0 
232.712.5 
220.480.5 
193.078.3 

4. 325. 393. 8 
110.5 

45.35'l.0 
78.2'14.2 

11.4 
668.8 

54.157.7 
111.978.3 

I. 242. 000. 0 
31.580.5 

7. 523. 225. 0 
250.000.0 
145.467.7 
880.745.5 
745.000.0 

69.910.Il00.1 

70. 186. 502. 2 

690910.Il00.1 

67.480.197.7 

Supertlvit 
omeit H 

245.613.1 

285.894.6 

-400201.5 

0.0 
0.0 
0.0 

-864.7 
0.0 
0.0 
0.0 

-82'.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 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
M 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

-38.512.5 
0.0 

245.613.1 

Rpropiaci6n· 

69.910.Il00.1 

52.274.765.9 

17.6S6.043.2 

616.6 
30.234.3 

26.9 
1.711.2 
5.373.1 

45.548. 7 
132.3 

2.72M 
11.704.3 

470.0 
34.25'l.8 
53.2'12.0 
... 802.9 

816.286.1 
500.000.0 
232.712.5 
220.480.5 
193.078.3 

4.325.393.8 
140.5 

45.35'l.0 
78.2'1'.2 

11.4 
S68.8 

54.157.7 
111.978.3 

1.242. 000. 0 
31.580.5 

7. 523. 282. 9 
250.000.0 
145.467.7 
'19.258.0 
745.000.0 

2. 706.304.5 

Egres05 

Efe~ivos 
S~r4vit 

OA e1t H 

67.480.197.7 2.~.611.4 

50.378.951.1 1.895.814.8 

17.101.246.6 ~.796.6 

616.6 0.0 
30.234.3 0.0 

26.9 0.0 ' 
133.5 1.577.7 

5.373.1 0.0 
45.548.7 0.0 

0.0 132.3 
466.0 2.254.9 

11.704.3 0.0 
470.0 0.0 

34.25'l.8 0.0 
53.2'12.0 0.0 
... 802.9 0.0 

816.286.1 0.0 
500.000.0 0.0 
232. 712.5 0.0 
1 ... 632.6 75.847.9 
193.078.3 0.0 

4. 325. 393. 8 0.0 
98.3 42.2 
0.0 45.35'l.0 

78.2'1'.2 0.0 
0.0 11.4 

668.8 0.0 
54.157.7 0.0 

111.978.3 0.0 
1.242.000.0 0.0 

31.580.5 0.0 
7.484. 618. 7 38.664.2 

0.0 250.000.0 
145.467.7 0.0 
880.745.5 38.512.5 
632.605.5 112.39'.5 

11 La dlfel'lncil eo.penuela de. 57.9 .Unque'u da entre los rubros de Presupunto Ordinaria ,.EdraOrdinariO
I 

tanto en Egresos calo R,curso, presupuestados Sf debe a 
qUI lrr6neuent!L)n vi Dtcrlto Na. 1831o-H, publicado en rl Alcanel! No. 22 • La Gaeth No. 148 drl 5 dl llIas 0 de 1988, u cansign6 fuente d. finaneiaci6n 'e7. (Banos 
D ... Inttrnl 1'tt1t11 en los aUllntol, euando I!n r.alidad Sf trataba de gashl finaneiadas con Recursos Carrlentu. 
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Trlllllur!cs 

ttl tl'iwurios 

SIItldM l mules 
AldqubiCllQ dl! blillltS, Ml"Iidcs 

Imrnn 1 oms ,"tos 'I II MI4I 

hIid, iutmll 
hub I!IWrN 

TTlcsfmnciu eomtDtn 

=~~t:n:HI~ 
IlIYmlIn liDiD:lvrl 

~I It tmIaD$ 1 K!fielos 
tcfnsilo ill prk.~ 
Ot", IIWmiDllft 

AlDTtludll de II leadl 

hid. ittm.& 1/ 
hdln~ 

IlMI'lih l!JIi~ 

Tnlllfmnel15 de c'plt.l! 

ilJllfbit - dflielt t-I mrlrnte 
Supmlvit - dmelt H CI,I"I 

~Pfl'hn - dflidt H tDtll 

""" .. " 
Ii!l!IERNI CEtmALI II1I'I1111000 R£6JSTR1IDC Ell LDS ~ 

!i£&III CLASlflmlDII ECOOlIIltA EM REtlRSIS T EGREOOS 

EfediYll 

62.12l6U.l ••• 0.0 r.3.!.56,U\.1 

!.2.12lW.J ••• 0.0 ~.6S6.US.l -
59.15UI~' ••• 
J.m.on.1 ••• 0.0 3.m.m.6 

••• ••• 0.0 0.0 

••• ••• M 0.0 

••• 0.0 M 

••• ••• ••• ••• 

i!2.54J.7i!1.6 8O&.lla.o 21.067.821.1 21.m.0I6.1 
2.l12.1i1.5 '1'15.512.1 U73.729.5 M69.lOU 

U06.259.0 2.R'/.O Ull.56I.) '.mULJ 

MIl.UM 2.l27.O 1.1%.142.3 7.I'lM".l 
2.m.I21.1 GoO 2.J9UIM 2.m.m.0 

21.7i!J.5t •• 6 1.0~.605.1 2MJU6M 2l.m.m.6 

2.04J.m.5 

1.05S.25&.9 
llOolOJ.J 

26.820.0 

7.240.0 
••• 19.5.10.0 

&lO.m.J 

360.716.1 
250.071.2 

J.'IIO.'JS1.9 

J.<1ao.9S1.9 

'1~.lll.S 

&09.:161.5 
~l6.3S1.9 

U~O.O 

4.140.0 • •• ••• 
~.242.1 

65.24Z.1 

••• 
406.756.2 

••• ••• 

'IiIi.750.6 I.m.~.l 

4S7.125.4 I.JOJ.m.' 

4OU77.2 
52.04&.2 

2O.S10.0 

1.100.0 .. 
I'.~.O 

SI1.44U 

....... 
250.011.2 

l.531.125.7 

3.531.125.1 

I.OI5.t1I.7 
211.416.1 

24.rn.0 

5.240.0 
••• 19.410.0 

5&l.Yl.J 

lll.6IO.1 
250.011.2 

3.m.MI., 

MJ1.I.!1.9 

0.0 1.6f7.9S4.5 
0.0 -5."'.164.0 

IW 19&9 

- E~ 'ilK iii! rolOllH -

Ehdho 

••• 
••• ••• 9.0 0.0 

••• ••• u 0.0 

••• ••• M 0.0 

••• 0.0 2i!.5M.SlJ.' 

17.!'J5.4JU ••• 0.0 17.I~.41I.2 

1.65l.J6J.7 ••• 0.0 1.152.163.7 

2.ll'l.OOO.O ••• U 2.U'l.OOO.O 

2MJ6."", 1.101.0~4 2O.m.~a 22.SOO.17M 

7.'l!i.96i.1 29.211.0 7.m.~.a 7.606.461' 

ua.7t6.0 0.0 fll.7t6.0 ~ •• 7t6.0 
61.923.& 0.0 1>1.1.216 6U2U 

2.562.225.6 0.0 2.222.225.1 2.222.225.1 

156.017.9 0.0 1$.017.5 a56.017.5 
1.1OIi.207.1 0.0 1.16U07.6 1.36&.207.6 

004.026.9 29.281.0 U".~.I U9J."'.J 

14.919.101.' 1.671.194.4 1l.221.1')4.0 14.193.611.4 -
7.om.167.6 l.m.m.9 "'".W.l 7.111.252.2 

2.453.922.9 
2l.066.3 

177.100.0 

177.100.' 
••• M 

5.24M71.4 

2.6IMBM 
2.&lO.49O.' 

7.016.936.2 

7.076.936.2 

-7.956.962.1 
7.601.17&.1 

I.OOUtM 
10.01J.2 

31.1J2.5 

37.1J2.S 

••• ••• 
5'J.ac9.0 

5'J.82'J.0 

••• 
554.315.5 

~.J7'S.5 

• •• • •• 

l.nU5M 
&.~7.7 

115.367.5 

115.367.5 

• •• ••• 
5.1t.2.uo,2 

MS2.37U 
MlO.4'lO.0 

..522.*0.7 

M02.902.1 
1&.560.9 

153.100.0 

lSl.100.0 

••• • •• 
5.242."'9.2 

2.612.19'-2 
2.634.490.0 

1.016.436.2 

1.076.436.2 

U -7.606.4IJ.I 
0.0 7.692.693.S 

loul 

EfRctiYII 

a:i.lJO.27M ••• 0.0 86.243.211.0 

••• 0.0 63.656.6JS.1 

0,0 5""7.40J.5 

3.m.on.l ••• 0.0 l.nU3J.' 

••• 0.0 i2.S6L.Sl1.7 

17.HS.4IU ••• 0.0 17.ltI.418.2 

1.12.163.7 ••• 0,0 1.1S2.1U.7 

!.aJ9.000.0 ••• u 2.In,mO 

~.~5."9.0 ~~.91J.2 GO.~.191.2 U.~I" •• 

26.0.7.1'12.1 I.&OJ.~.I 23.431.'161.2 ~.2JS.127.l 

2J.llM01.6 aoUY.O 21.6!11i.m.1 22.50UO~.1 
2.114.r.&S.1 9'l3.51l.1 1.1lS.J5J,1 2.7».925.2 

l2.110.4'U ~J27.0 11.I1l.1".4 lUlL-ill.. 

&'069.149.8 ~.Jl1.0 &.02.1».& LoaOlL.a 
4.101.334.' 0.0 3.m.o&.6 l.761.02'" 

26.427."'1.7 l.m.""'1 I!5.JOJ.m.6 26.40l.lZJ.1 

~1.OOl,m.2 2.flJ.U2.1 l1.m.no.l 2O.14J.4SM 

l.16J.04'-4 1.1&5.606.1 1.8S'J.lll.O l.rn.w.' 

l.5O').119.8 
J5U6M 

COJ.'J20.0 

1".340.0 • •• 1'.$&0.0 

5.11&.a1!.1 

~m.3Ol.7 
uao.56LO 

11.051."'.1 

1I.000.IN.1 

·1.921.w.o.7 
1.562.152.7 

1.61'.20'5.1 
m.~I.l 

41.1n.5 

41.sn.S 

••• ••• 
125.D7I.1 

12).071.1 

••• 
"'.111.7 

9!1.1l1.7 

••• ••• 

--.-
1.1'II.7l5.1 

60.5'JS.9 

m.m.s 

1IL-461.' • •• 19.480.0 

'.701.JOS.4 

2.1lO.7JL2 
2.lIo.s'7.~ 

IO.0S3.11lo.4 

10.053.166.4 

3.417.940.' 
~9'17.0 

177.120.0 

151.340.0 • •• 1'.480.' 

5.6K.:m.S 

M45.IO'I.J 
2.110.57.2 

1I.014.llLl 

II.OH.lIl.! 

0.0 201.470.1 
0.0 1."J.I2'i.S 

Ii.m.O V---•. -. ---•• -0 ~ ~v---•. -. ---•. -0 86.4O'J.7 '-l19.IOLOIV---'.-. ---•• -0 ~lJ 

U 1.1 ...nlrltUn ~ II drudl 1M ... indu1f "'It" por tunt&s ,. ejmldO$ lIItvriOHl, ,or Clllltt!pto II' fftUDI!miOllPl 1 Id,,"il~I'n dt biN! y snvidUJ qUi lID I:OTTI1poMlII I lISters It IlMl1ih. 

U 1.1 difmlleil mba IIIfTtSOt 1 ElftSOS Pmupgntas, H d~liu, rmm l.'lllltenilo$ fII III lrrn r demtDs slpintn: Lt1 lIII.llJt, ~ Ibi. I~ IUSHI, 19l5HIrl!JlS5-fl. 

lJ D ICprI'bU i!ifim 611 ~ fII rl tu4ro lit. 10, dtllilo, I~ rmm mrtnlilos milS I!)'H r demtDs illuienlHl lJy lIII.llJt, DRmtoi lIDs. 19115-1, 1'JJS3-II, 19l5HIrl9.m-iL 
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CUADRO HI 2.5 

GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS PRESUPUESTOS. nBS 

-En ml lea de colones-

TaU I 

In9rlll01 corrient .. 

IIIor8101lributarios 

Impunto. II 108 Ingruoa y ulilldadu ------------------------------------ -
Impuulo aobrll III renla 
Impuulo lobre dividendO. e InleruGl 1$11 !!lulu valores 

01 rOI 

Impuutoa a la propilldld 

tmpuuto lerritorlal e Incremento al Impuulo territorial 
Impuesto lobre tranalerencla de blene. Inmullblea 
Impueato lobre la propladad de vehlcul08 
OtrOI 

Impuutoa lobre bieRGI y nrvlciol ---------------------- ------------
Impulllto genual lobre un leI 

Impulatol lelllCtlvOI de consumo 
Impulllio lobre II. "antu 
Olrol 

Impuestol .elecllv08 lobre Ie produccl6n 'I el cOnlumo de bianea 

Impulllio lobtll el caf6 qUII tIIclben 101 benlflciol 
Impulllto 12% lobra I. vanl. da combUlt 'ble 'I olrol der IVldol de' pllr61ao 
Otro. 

Impueslol 10Iecll"08 lobre IIIr"lclol 

Impueslo aobrll premlol de 10llr18 Raclonal 
Ot roa 

Impun!ol lobre III UIO da bienas de I. propledad 0 parmllol pare 
raali18r acll"idadea 

ImpuutOI lobr. al comllrclo axlerior 'I lea transaccionn Inhrnaclonalea ------------------------------------------------------------------------
A laa Importacionea 

Darechol da importaclcln 
3% sobr. a' "alor aduantro d. la. imporlacionn 
Sobrelasaa a 1111 importaclonea 
01 TOI 

A lu exportacion .. 

DarllchOI da IIxporlaclcln ad valorem II 
Derechoa de axportacicln de banano 
Otroa 

Otrol Impuutoa .1 comerclo y laa tranuccionu Internacionalll' 

Olr08 ImpuutOI 

Impuulol de t Imbrlll 

Timbre flacal 
Olro. 

DUo. 

IlIqra.ol no trlbutariol 

Venlu dl blenu 'I aervlclOI 

Inqrelol de la propledad ------------ ------------
Lohllllnlhnt6nlO 
01 rOI 

Olttllchoa 'I tasal admlnlatratlvu 

Mull .. 'I ramalllS 
-~---------- ----
ConlrlbuclohllS a fondoa de penllones 

Pan'iones del Magillario National 
01 rOI 

Otrol ingrlllol no trlb\Jlarloa 

Tranallranclu corrlentel 

Cr'dlto Intarno 

Cr.dllo axlerno 

Olrol 

I n I c II I 

63.439.100.0 

56.124.800.0 
------------

53.426.800.0 

1.550."00.0 ------------
5.900,000.0 
1.650.000.0 

, .0 

2.H6,200.0 ------------
488.000.0 
285.000.0 

1.600.000.0 
93.200.0 

21,921.600 ------------
24.340.000.0 

9.900.000.0 
14.400.000.0 

40.000.0 

3.196.000.0 

2.656.800.0 
0.0 

539.400.0 

390.300.0 

390.300.0 
0.0 

1.300.0 

14.421.100.0 ------------
11.515.000.0 

8.600.000.0 
130.000.0 

1.980.01l0.0 
225.000.0 

2.828.200.0 

2.231.200.0 
521. 000.0 
10.000.0 

17.900.0 

1.081.900.0 ------------
1,014.0100.0 

1,050,000.0 
24.0100.0 

1.500.0 

2.053,800 

411.100 ------------
352.800.0 ------------
HI,SOO.O 
111,300.0 

30.200.0 ------------
200,600.0 ------------
991, 500. 0 ------------
821,500.0 
110,000.0 

60,000.0 
------------

644.200.0 

1,314.400.0 ------------
1.314.400.0 

O. , 

0.' 

PrUI!lluulo ;eneral 

Modlflcac.IOn 

21.811.010.2 

6.598.888.3 -._---- --

5.124.815 

1.958.0"(1 ------------
800,000.0 

1.150.000.0 
8.000.0 

163.800.0 
------------

10.000.0 
IS.IlOO .Il 

100.000.0 
-21.200.0 

2.511.300.0 ------------
5.000.0 

0.0 
0.0 

5.000.0 

2.556.500.0 

0.0 
2.500.000.0 

56.500.0 

9.700.0 

9 .log: g 

100.0 

1.063.515.6 ------------
586.100.0 

500.000.0 
145.000.0 
-35.000.0 
-23,300.0 

26.200.0 

0.0 
16.200.0 
10.000.0 

450.615.6 

-31.800.0 
------------

-31.31l0.0 

-30.000.0 
-1. 301l. 0 

-500.0 

14. JT 1 . , 
-122.100 

------------
29.711.5 ------------

0.0 
29.171.5 

5,300.0 ------------
100.000.0 

------------
0.0 ------------
0.0 
0.0 

2.000.0 ------------
659.101.2 

15.212.181.9 

10.581,018 

1.852.1&3. 

2,839,000.0 

11 Sa IUltrse monto IISllmado dl Impuulu a cancolar con Cartlflcado de Abono Tributarlo por 4 1.600.000.0 miles. 
21 Exclu'l' lumal rava.lldadu para 1990, 

FUENTE: 

Dill in I t i vo 

85.310.210.2 

62..123.688.3 ----.-------
59.151.615.6 

9.508.000.0 ------------
B.100.000.0 
2.800.000.0 

8.000.0 

1.610;000.0 ------------
S38.01l0 
300.000 

1,100.000 
72.000 

30,498.900.0 ------------
14.345.000.0 

9.900.000.0 
14.400.000.0 

45.000.0 

5.152.500.0 

2.658.600.0 
2.500.000.0 

595.900.0 

400.000.0 

400.000.0 
0.0 

1.400.0 

15.484.615.6 ------------
12.101.100.0 

9.100.000.0 
815.000.0 

1.925.000.0 
201.100.0 

2.854.400.0 

2.237.200.0 
531. 200. 0 

80.000.0 

528.515.8 

1.050.100.0 ------------
1.043.100.0 

1,020,000.0 
23.100.0 

7.000.0 

2.068.111.5 

290.000.0 ------------
382.511.5 ------------
241,500.0 
141.071.5 

35.500.0 ------------
300.600.0 ------------
991,500.0 ------------
821.500.0 
110.000.0 

62.000.0 ------------
1.503.901.2 

22.588,581.9 
------------
11.895."8.2 

1.852,163.1 

2,839.000.0 



CUADRa Nil 26 

GOBIERNO CENTRAL: ESTRUCTURA DE lOS INGRESOS PRESUPUESTOS. 1969 

Total 

Ingresos trlbutt-rloe 

Impuestoa ala. Ingresos y Ullirdadea 

Impueato sabre la renla 
Impuesto sabre dlvidendos e Intere.,a de tltuloa valore. 
01 ro, 

Impuestos a la proplsd.ad 

Impuesto territor_Jar e Incremenlo at Impue,'o terrItorial 
Impuello sabra· tr'ansferencla de blene. inmuebres 
Impue.to ,'obre lil propledad de vehlculos 
01 ros 

Impue.'os sabre blenes y serviclos 

Impuelto general sabre venta, 

Impueslos .electlvos de conaumo 
Impusato sabre las venIa, 
Otros 

Impuellol lelectlvos sabre la produccl6n y el consuma de, blenel 

Impuesto sabre el catd que reclben los benaflclos 
6~~~:8tO 12% sabre la venta de combusttble y o....tr08 derlvados del petrOleo 

Impueeto. selectlvos ,obre lervicloa 

lmpueslo sabre premioa de loterla nacional 
at ros 

Impuestoe lobre al UIO de blenes de la propiedad a permlSOI para 
raallzar activldadea 

lmpuesloe sabra el eomerc'io exterior y las transacelone. Int .... naclonelea 
------------------------------------------------------------------------

A la' Imporlaclones 

Darachos de Importaci6n 
3% sabre el valor eduanero de lae Importaclones 
Sobretasas a las Impor laelones 
a I ro, 

Ales oxportaclonas 

Dareeho, de exportaelOn ad valorem 
Derechos de exportaclOn de banana 
at roe 

Otrol Impueatos al comerclo y las Iranlaccionel Internacionate, 

Olro' Impuelto, 

Impuesloe de timbres 

Timbre flleal 
Olroe 

at ros 

Ingrelol no trlbutarlos 

Venia, do biene, y Gerviclo, 
----------------------------
Ingrosos de la propledad 

loterla Instantoinea 
at raG 

DerechoG y ta'aa admlnistrativea 

Multa, y remate' 

ContrJbucJone, a fonda, de penllones 
------------------------------------

Pen,Jonea del Magislerio Nacional 
01 rOI 

Otro' ingre80s no trlbutarlos 

Tran"erencla. corrlenlea 

Ingrelol de capital 

Crddlto Inlerno 

Crddlto ,xterno 

01 rOI 

FUENTE: Cuadro Ne 26 do Gate volumen. 

I nit i 1\ I 

100.0 

88.6 

84.2 

11.9 

'.3 
2 .• 
0.0 

3.9 

0.1 
O .• 
2.5 
O. , 

44.0 

38.4 

15.6 
22.7 

O. , 

5.0 

'.2 
0.0 
0.9 

0.1 

0.1 
0.0 

0.0 

22.7 

16. :I: 

13.6 
1.2 
3. , 
O .• 

•. 5 

3 .• 
0.' 
O. , 

O. .. 
1.1 

>.1 
-0. I 

0.0 

3.2 

0.1 

O •• 

O •• 
0.2 

0.0 

0.3 

>.1 

I., 
0.3 

O. , 

'.0 

11.6 -------
11 .5 
~ 

0.0 

0.0 

Prelupuoato Qeneral 

ModlflcaelOn DeflnJtivo 

100.0 100.0 

30.2 73 .. 6 

26.2 69.3 

'.0 11.1 

3.1 B.O 
'.3 3.3 
0.0 0.0 

0.1 3. , 

0.3 O.B 
O. , 0.3 
O. , 2.0 

- O. 1 O. , 

11.8 36.6 

0.0 2B.5 

0.0 11.6 
0.0 16.9 
0.0 O. , 

I I .7 B.B 

0.0 3. , 
1 1 . 4 2.' 

0.3 0.1 

0.0 0.' 

0.0 0.' 
0.0 0.0 

0.0 0.0 

4 •• 18.2 

2.1 14 .2 

2.3 10.7 
0.1 1.0 

-0.2 2.3 
-0. I 0.2 

D. , 3.2 

D.O 2 .• 
O. , D.' 
O. , O. , 

2. , 0.' 

-0.1 1.2 

-0.1 , • 2 

-0.1 1.2 
0.0 D. , 

0.0 D.O 

O. , 2 .• 

-0.8 0.3 

0.2 O •• 

0.0 0.3 
0.2 0.2 

0.0 0.0 

O •• 0.3 

0.0 1.2 

0.0 , .0 
0.0 0.2 

0.0 O. , 

3.9 . I.. 

69.8 28.6 

48.4 21.0 

11.5' 2.2 

13.0 3.3 



CU'~TO HI 27 

'"' 1!82 1~8J '"' 1,81 "" 
lolal 5.258.2'310 1,453,0'81 12,'48.217' 21.0'51.:n1_1 27,2U,4'1.2 2,,72'$,on·2 3",21."3.' -',513,1.8\1.4 '$2'''0,118 I 'J"",~S·I 

1~9Tllel tributar;OI 

IMUR.lo sob" II unh 
IHUllo leb" dlvld .. dcl ~ i~tI.n .. de tltulol valOIt. 
alTai 

Contrib.d6n ;Itlonal a ~'19n'~IOMIi rlllUure! 
elrol 

IIIl'Uflh ~tffltDtld e Inc'_nio ol I,""uulo tttTlIOlhl 
lapuello 10~TI,t •• nlfltlntlG de bl.nu I ..... iblu 
lmll"uto ICbTe rrr--~!Ollfdid d. v.~;eulel 
01101 

~o.ne.e 68,m 4 

!l,877 1 
S',:~J_3 

IDI,m 1 

310 ~ 

',970.'6: 1 

842,nU 

3~.0111 5 
1:1.7906 

" , 

1,:51.4432 
1'1.142 ~ 
386,203·2 

138.502 3 

1J9,502 3 

\57 .0~5 I 

~LSZ3_3 

~5.~3! 1 

,. 

1.610,244 7 
328,289_1 
~.!,a 3 

5,1)01.132 , 
673.'15_1 
20,897.0 

60.000.0 1,735.888 ~ 

I,P5.8S85 
60,000·0 '0,000 0 

!!.712·8 
28,nS 7 

37.681.S· 

233,n8.1 

n~.47' 0 
83.0'1·3 

3',11>4_8 

--

'$.2!1.691.1 ,,4'S1.128_3 
811,~02 1 1,17e,D".1 
202,8630 31)0,3\13.7 

S.ll~ , 

123.81'1.0 
lU,II'.2 

•• ~1,473. I 

1')5.886-1 
2~.302 8 

I.H5,I4S.2 
51.9,4 I 

1,091,1I0.! 
2,101."6.1 

e.o23-8 

31B"n; , 
310,'QI.~ 

1.0n,313-4 
75,463·' 

Inpliulol SIJi~t1vO' di ~onsu.o 
Ilpuul~ lob.o lal ~t"t"' 

~8,118.8 l,m,m.4 1,~8l,"O.1 2.'II.'I9.' 4,126,171.5 5,2BS.m.8 5.122,IU.] '.'~,188.~ 1,433,389.2 ',535,4\1.0 
S.~30,153 1 8,007,901.! 10,617,512.013.031,71H lli,772,456.2 52O.93S' ,eS,g~_2 U!US9! 1,483,660·3 5,11~.3S0.1 

gITos 1.7054 614·8 

'er<tntu nbthvo' lohe II ~rodutci~n V ~l tonUIlO de binI< 

Il\¥uelto sabre 1\ tift ~ue ndbln 101 b.n.fldol I"',17,.B 33!,7U.Q 
IlpuUlo 12l loblt venin d. eOlbultlblo y ClrOl dorivldcl d.1 ~eh~I'c 
Olrol n6.913.7 3IQ"n·3 

I •• rto lobre p.l1ItO' di lotlrla nltlonol 
nltol 

I.punlas labre ,\ ule de bi,n,. di h p.opildad a plIl.llol pan 
TnHn. attividldu 

laplilital lobn I1hiCIIlo. 
nltol 

A lu iI'portatioaer 

o.ree~n I. i.lpoTluUn 
Plototolo d. San JOI' 
31 ubTl d Vllo! OdUI"IIO de lu bpo.lation .. 
!ICIbnlu •• ~ I •• I"poli.tione< 
Oh~. 

A lu "POII""lon •• 

DtlHbo. b IIpoTbele~ ad valatto 
Oor.t~ol d, VIFolbcl6n de ban6no 
Oho. 

hUlUftlo IlIthllo JAI'C£IIA 
IIho. 21 

01101 1"P""ia. 

Tillll" Ii.GaI 
Otra. 

Oha! 

lo"tlo, no ill~utariol 

~Rnt .. do Hln" y le!viclol 

IngrllOl dO I. p.opiidad 

Sanea C.Dlral d. Colla RiGa 
Lob.il InstanUn" . 
lot.rllel sob.i bono. Ploplol 
Dtrol 

'rllchol y tl"'" umoililltivil 

CoQtrl~ueien 51 del "aJUltrlo "at1onll 
011 .. 

Otrn ing.tlOJ 00 Iribuilliol 

f!lodlt.nel" tOrrliol" 

1/ Incluy. ( lGO·OOO.O POI ~ ... iu dt R.top, por blil tit ,'Rlo dtl p.helto. 

21.7052 
1.401 I 

15,731.8 

2l.m 5 

36,316.1 

31,m·! 
1,331.i 

817.07S·1 a",33l_7 

"1.1'3,7 
156,'53-8 

32,082.~ 

4Un.! 

113,"'·' 
119,122·' 

t3l,078· ! 
10,~2a·1 

5U."0.I 1.884,~~·8 

322.S41.: 106,»4.' 
211,696_6 1.080,0&3_2 
~1,'72 4 '8,IS..7 

5.558.0 

n.201_1 

[,0.6'30_5 

56."1.' 
4.0~.6 

2.513 9 

5.31Z_1 

5.312.1 

12,49(0-9 

70.186 2 
1.710·7 

2,1&2 , 

316.S&6 6 ~ll,l3e 5 

27,065.0 

m,U3_' 
13,217·7 

3l,215_8 

38,612.0 

\61.33'8 
13,186·7 

38,018.5 

IZ •• '161.4 lU,41S·11 

1I5,3i4.5 133,455.0 
9,602.' I~,,,O.O 

10,705.1 14,106.2 

15.027 .6 11.5&0.'3 

U Ifttlu~ ,I illflal.to .oh. di¥lIu. 1,1" notl d.1 Cu.-.o'" n lob" ,I "iiltro d. 1'J89. 

Ilohlol'&< II IRaullcl6n ndll 0.0 IltaudadOn IMerlo •• t '0,1)0, -- I.ntl no vllnt •. 

f"tlDlJE: 1InII.11 'nUll 1!I1I& y CIIId.o "' 17 d. ISh VOIIlflfD. 

516.2 35,162.6 la,"I.' 

96a.3194 1.031.00'5 t !.On.017 9 1.4211.816.7 1.810.923.4 a,2at.n? 3 1.08&.102.6 1.296,&08·1 

U',3If·9 

2U.'7l., 

42.S2U 

10.331·& 
2,181.8 

19,101.& 

41,9U.7 
1.141 I 

t46,791·6 
213.704.3 

81i,8l2.] 
:11,0632 

4.012.284.9 

UI2,11~.~ 

l,n~,"4. I 
169,920.3 

10,721 Ii 

• lO,12U 

101.095.& 

~9.il8 6 
4,411.2 

2,m·, 

71',12' ~ 

283.57'.' 

17,612 i!. 

4l,n2 ° 
3,&80_2 

1.~B,222.1 

3~1,340_2 

90,000 D 
53,363·8 

1.283,349.2 

1.482,m·5 
1.79~,~".1 
1,005,220·6 

298.052 , 

2&',315·3 
8.677·' 

111,181.1 
Un·2 

3.B61 B 

8i1.121 4 1,20'5,381.' t.624.571.' 1.7li,2S6_1 !,8!18,&S5.1 2,OlB,UO.8 
1,537,500.0 I,IiU,31]-! 1.1i!5,734·0 

16&,653 ~ 

n.2OS.5 

215,192 I IBIi,3I8_5 1,781.2 500,113.1 "2,213.i 

2.01'.'1!-~ 
545,005. \ 
H8,llli.I 
,as.087-5 
131,543·0 

3, IU.914 5 

1,511,1&0.' 
t.~3,116.5 

71,391·4 

llS.IOl 0 

179.152·0 
15~.34~ 0 

I19,02i.' 

\13.911·8 
5,111· 7 

2,S",2"_1i 
'''.284_5 

Lt~6,IU.S 

"3,141_4 
187,H4·9 

2.910.417.5 

1.5!4,i".~ 
1,320,6Oe.6 

55.11>1.7 

247,331.3 

I'S,OI)O·O 
&2.337_3 

4I3,B85.! 481,401.' 
11.394.2 23,U9.] 

103.523 I II I.'" 3 

1!1.932_1 

1&5.033.0 
',899·1 

130,310.3 

129.313·& 
!,~'.5 

1.~I.tl2.1 
40,23!_1 

I, "1.153.& 
1,610.110.'1 

115,910.0 

4,331.3534 

3,511,383.1 
U8,S'!I.' 
68.01B.I 

l03,2n·1 

20,01)0·0 
8J.~'IB·4 

SI9.B]!.3 

530,1'1·3 
19.689-0 

166,813_0 210,010.' 336.10]·1 

264,,79 0 210,070.5 33',703.1 
1.834·0 

u,.m.1 688.3 828-6 

285,1'tO 5 
SlO.'I 6n.3 8l1·' 

i.~n,J31.8 
IJ,312.2 

1,521,'47.8 
I,ooe.m., 

118,172.7 

1.433,"e.~ 
5.590.4 

7tI~, liS. I 
'80,9]'1-4 
188,561.' 

3.204.'~1 2 3.216,05!I.O 

2.~!a,I".1i 2,515,100.0 
619,0".0 ~O,,20I.' 
n,m, 91,1~,.5 

'.1~6,I81.1 
3,5U7.~ 

m,",·' 
1.989,99&.5 

201,791.1 

3.S01,114.5 

2'''',7U.1 
992,311.1 
n,656.? 

1i2.'10'·1 62.620-1 5M,49S·4 

6l,,312.1 '2',616.' 
11,80~·O 22.)32.1 

,,2'3.J Ii.29'·2 

818,675·' 
19 ,S5l.0 

',m·l 

US.0214 I.ISO,744.2 1.218.:»3.2 1.7n,a51_1 1,704,6" 9 1."3,39'.6 2.5!4.3" 9 t.IOS.m.3 

2'2,1300 

21l.060.1 
6,481 0 

S/i,782·' 

201.490.'1 

1]!,'85·1 
21,!05.5 

59,119.0 

m.1819 

3U,41i!.1 
1.681.1 

51,588 1 

106,0n.a 

305.28'·8 

2lia.273 , 
37,012_0 

316,123.1 

241.2S!_~ 

31.1".' 

'1.3" I 

m.na 5 

378,1SO.J 

330.185.7 
.8,"'.6 

13,298·& 

36,101.0 1.330,55].0 

29~,711·1 

4!8.S21·0 
14.915.5 

64,i80·0 

101.33' ° 
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111181£1110 CEHTRAl' ESTRUClURA OE LA TRIBUlAtION '''0-''" 

Total 

ISiputlbs a los ingrtSo$ 'I utilidadn 
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I.putsto lobre dillidendal e inter,s'S d, Utulos 1I1110rei 
Dtros 

Iftpuutos sabre la n6mba a r.argo de los eapludore! 

Cootributi6n patrond a Adgllationn FuiUarn 
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Illputlto! II la prapiedad 

IIIpuuto territorial e intrlllllllto al il!lluuto ttrritorial 
liDpuesta sabre transfertntia dt bienes inDllDbln 
Impuuto sabrI 111 propildad dll yeHtulos 
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I.plllsbs sobn bilnlls 'I Itryitios 

I.plll!5to gelleral sobre lIelltal 

IIIPlitstos sultttiyos de tDllllmO 
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0.1 

46. , 

33.4 

20.1 
13.3 
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- En lIilli!$ de to1OIIts -

.. ~ FeIITIfD I'IiIno .v.rU "'" ... " ""', """ Srti.rt IktllbT~ rtMBtlre l)iein~ 

If) IngrP'".II$ WTtil'lltH l.0Ii0.4O!I.6 7.768,721).2 12,542,030.8 '&,839,"", 22,'334.117!1.3 28,815,140.6 33.578.394.8 38,-487.181.' #.644,822.0 49."'1,151.8 53.790.983.4 ~.~,635.1 

1-\ GutD:S COTrienbs 3.&17.'JI!3.$ 1,439.407.' 10.733.102.7 15,299,919.0 IM)1I.487.0 22,256.993.0 28.763.433.0 32.7Si!,2:Jj·$ 3'),768,(,03.5 4f,,:m,352.1 50,652.5f'.' 53.e,I",' 

Ahorro btltto .n awrlU coniente -5S7.51M l!'f.lI2.8 1 ,808.D. \ 1,5l').615.' 3,<J23,l')2.3 6.558.147.' UIMr.1.8 5,734.942.' 4,1rni.2IB.~ 2.573,199.' 3.138.433.$ 201,41'0.1 
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H !lJYel$ionts toWI/E 461.B49.8 1.102,364.6 1.34I,fIU 2,832,1IIi.~ 3,339,110.2 3,~.O'JI.3 5,O'JI.I~.6 ~.321.075·0 5,435,952.4 6,649,B2Ii.6 7,46(1,444.9 14.917,01S.9 
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01101 

ImpIIOlIO' lOb" blonn y lor.lclu 
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SObreluu a 181 Importacionu 
Olroe 

A lu uporlaclonu 

Oerechoe uporhcl6n td-valorelll 
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Olrol ImputelOl .1 comerefo r Iruucclonu Inl"Mclonalel 
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1.097.110.9 
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9.49B.181.7 
932.555.8 
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'OZ.1a.7 

163.179.1 

904.938.8 

898,2.36.5 

818.615.5 
19.561.0 

8.102. I 

2.105.739.3 

281.031.4 

372.850.0 

118.180.5 
194.689.5 

32.695.1 

311.488.8 

1.083.921.1 

615.811.6 
206.116.1 

n.139.1 

1,683.491.3 

22.686.581.9 

1,$52,163.1 

17.895.418.2 

2.639.000.0 

Incremento 
Abeolulo Rola11y, 

1S.056,ru.s 

11.096.916.7 

11,183.513.5 

1,211.569 

639.812.6 
923.946.1 

-292.aU.9 

-202.'0'.1 

123.808.5 
-428.101.8 

65.298.8 
16.790.4 

6.125.113.5 

5.850.49'.8 

2.102,011.8 
3.734.683.8 

13.789.2 

201.905.8 

119,805.5 
-58.441.6 
146.541 .9 

68,632.S 

66.6U 

140.3 

'.039,544.8 

3.230.013.4 

2.082.319.2 
141.410.8 

1,009.069.1 
11.224.3 

285.658.5 

4.US.1 
283,110.2 

-1,199.6 

~02.115.1 

121, 159.0 

-50,369.9 

-50,172.8 

-48.001.4 
-2.171.4 

402.9 

-40a.US.8 

-80.901.6 

-318.113.8 

-149.015.1 
-lS9.038.1 

311.3 

105.215.9 

-87.9U.3 

141,566. I 
-229.478.4 

-21.313.1 

321,081.8 

•• 960.198.1 

-4,189.621 

1,369.213 

1,161,208.3 

22.9 

~1.1 

n.o 

15 •• 

... 
82.5 

-91.3 

-10.4 

63.1 
-29.0 

31.9 
29.0 

24 .8 

28.5 

28.3 
28.8 
39.2 

'.1 
B.' 

-3.0 
10.0 

24.1 

24.1 

20.4 

31.9 

34 .4 

21.1 
18.8 

102.9 
'.B 
B.B 

••• U.5 
-2.0 

• 
1U.5 

-5.3 

-5.4 

-5.2 
-12.4 

• •• 
-16.3 

-13.1 

-46.0 

-45.8 
-41.5 

1.' 

51.0 

-7.5 

19.3 
-52.4 

-38.4 

23.6 

28.1 

-89:3 

10.0 

168.4 
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CUAORO N- 36 

GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS EFECTIVOS DE CAPITAL 11 
SEGUN CLASIFICACION ECONOM1CA, 1966-1969 

TQtal de recuraQa de capital 

Total er'dl to e~terno 

Cr'dltQa B.C. I.E. 

-----------------
46-1-2-3-4 -Ley 6596-
60-1 -Le)' 64 U-
63-0-1 -Le)' 6276-

" -Le)' 5796-

'" -Le)' 6211-

'" -Ley 6599-
205 -Ley 7036-

20' -Le)' 7039-

Crlldlto. 6. I .0. 

---------------
510-1 C , (l03-SF -La)' 6190-
196-1 C _Le)' 7082-
368-SF -La)' 552.0-
439-SF -Ley 7060-
501-0C , 784-SF -Ley 7018-
603-SF , 364-0C -Le)' 6537-
711-SF -La)' 6667-
782-SF -Le)' 7021-

Crlldl tOI B. I .R.F. 

-----------------
1491 _Le)' 6167-
1845 -La)' 8665-
2.516 -Ley 6996-
2.764 -La)' 7090-

Crlldltoa F. I. V. 

---------------
F. I. V. -La)' 5602, 6060-
F . I • V • -Le)' 6708-
F. I.V. -Lay 6996-

CrlldllQ Kradi lanatal fUr Wlnderaufbau 

K.F.W. -Ley 5906-

'CrlldltQ U.S.A.-G 

PL-480 -La), 6751. 7098-

CrlldltQa baneQ' privadQs 

CQntlnental II I InQla Bank L'tda. 
Flret NatIonal Bank of BQ.tQn -LEI), 6051-
Riggs Nit IQnElI Blnk -La)' 6306-

TQlal erlldllo InternQ 

• 
Cr6dltQ bQnlfleadQ 

-En mlle& de 0:01Qne8-

BQnQI Adqulalcl6n )' DI,trlbuel6n de Ilarraa 20% 1969 
BGnQ. A.ambl •• L.glslatlva 23% 1989 
BGnQa BancG HlpotElc.rlQ da la VlvlElnda 19% 
BGnGI BancG' PQPular -dauda INCOFEA 15%
BGnQ' Deud. Interna 
BonG. Cancelacl6n CtEX 16% 1966 
BGnel CQn.e/e NaelQnal de PrQduccl6n 16% 
BGnQ. Deuda Polltlca 16% 19BO 
BenQI Deuda Pllbllca 16% 
BenQe Edlflcaclene. NaelQnales 10% 
BonQa I.D.A. adquislcl6n de tarrenoe 
Benos Inmueble Alamblea Le9iatatlva 12.'110 
BQnG. Adqulaicl6n da Inmuablea 18%. la. e. 
Benel deuda Ca)a CQ.tarrlcenaa SegurQ SQcial 
Benes Dep~.llo Llbre CQmerClal de GQlfltQ 
BQllee CQQperet Iva Nal. de Artalanos Zapataro. 16% 
BenGIL CQnetrucei6n dll Aulas 8% 1968 
BGnell CQnstruc. y RemQd. ce"trea penitenclarlell 17'110 1969 

Recuperlcl6n da pr~stllmoa 

RecurloB de viIJanelaB alltEirlore~ 
OQnacl6" cenvenfQ PL-416 
OGnllcl611 A. 1.0. 515-0236 
CQnvenlG A.t.D. 515-0235 

1!·PreaupuEiatarIQB. 

1969 

22.586.561.9 

1,652.163.7 

13.900.1 

754.6 
10.446.1 

I ,05 I .0 
414.6 

40.2 ,. , ,., 
1, 193.6 

737.751.5 

1.891. 
5!.719.1 

B 1 • 5 
8.3 I 0.0' 

355.646.1 
19,680.6 
47,696.4 

252,732.4 

8 I .607. 

,. , 
11.251.9 ,. , 
10',355.9 

120.030.4 

,. , 
58.9 

119.971.5 

,. , 
,. , 

644.196.3 

644,796.3 

54.0'15.6 

,. , 
13.1 

54.081.9 

11.695.418.2 

17.695.418. 

500.000.0 
120.00'0'.0' 
50'0.000.0 

16.519.0' 
12.493.400.0' 

110,109.2 
20'0.000'.0 
491,209.3 ,. , ,. , ,. , 

'.0 
'.0 

3.237,033.0 
120. GOO. G 

5,50'0'.0 
1,647.7 

100,O'GO.0 

2.639.0'0O'.G 

0.0 
0.0 

50.000.G 
2..13G,OOG.0 

59.000.0 

1966 

17.625.183.8 

6.041,765.1 

61,561.4 

0.0 
30.234.3 

5.373. 1 
26.9 

470.0 
44.8G2.9 

11 .4 
666.6 

523.723.4 

11,704.3 
111,978 3 

61 $.6 
54.157.7 

0.0 
34.259.8 

232.712.5 
78.294.2 

4,360,582.. 

1.696.6 
53.292..0 

4.325.393.6 
O. , 

193.924. 

648.5 
0.0 

193.078. 

45.548.7 

45.546. 

816,288.1 

616.2.68.1 

132.3 

132.3 
0.0 
0.0 

lG,52B.205 . 

10.526.2.05.0 

,. , 
'.0 

1,242..GGO.0 
0.0 

1.523.225.G 
'.0 ,. , 

140.5 
745.000.G 
220.460.5 
500.000.G 

45.359.0 
2S0.000.0 

'.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1.057.793. 

860.745.5 
3,.660.50 
145.467.7 

0.0 
0.0 

Oilerencla 

4,960.796.1 

-4.189.621.4 

! 
-67.867.3 

154.6 
-19.788.2. 

-4.322.1 
387.7 

-429.6 
-44,802.9 

-11.4 
52.4.8 

214,0'26.1 

-9.60'6.9 
-60.259.2 

-S29. I 
-45,841.7 
355,846.1 
-14.599.2 

-185. Gt •. 1 
174.436.2 

-4,298.974.6 

-1.a98.8 
-42.040.1 

-4.325.393.6 

-13.894.4 

-646.5 
56.9 

-73.-1G6.8 

-45.548.7 

-46.546.1 

28.512.2. 

2.8.S12.2 

53.943.3 

-132.3 
13.7 

54.G8l.9 

1.389.213.2 

1.369.213.2 

SOO.IlGO.G 
120.000.0 

-142.000.0 
18.519.0 

4.97G.t15.G 
110.109.2 
200.000.0 
491.066.8 

-H5,GGO.G 
-220.480.6 
'-500.000.0 

-45.359.0 
-250.000.G 

3.237.033.G 
120.GOO.0 

5.500.0 
1,647.7 

100.GO'O.G 

1.781.206.3 

-860,146.5 
-31.560.5 
-95.481.7 

2.130.000.0 
59.00G.0 
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CUADRO liD. '» J 

GClBISRHOS LOCALE!h LIQUIDACION COHJUNTA DEL PRESUPUESTO DE INIlRESOS SEGUII CLASlFICJ.CION ECOIIOIIICA 

ClaaificacUn ecen6lDioa 
dli inll"'BnB 

Ingnl'BoD cOrTientH 

Tributar108 

Oirectoa 

Totalli's general_ 

A la PJ"CIpiedad 

lIipueato Tc6rl.tor1al 
DetallH de oaaino8 
bpueato a/Iota inoult08 'I 801arvG aiD oonatruir 
Iapunto frente -oalle8 pa."iaentadaa 
Iapuli'sto aaeraa a/oonatruir )' oanoao en _1 utado 
Contl'ibl'Cli6n lHIpvc:liol calles 'I oaa1nC8 vec1nales 

Indi~D8 

A la produoc16n 'I al oensuao interne 

" 10 produoc16n 

Iapu(!l;lt;o dcrataoe ganado vacuno 'I Cerd080 1no. al 
Iapuesto dlHftaoe ganado vaounCl 'I eerdClao ino. bl 
Iapulleto 0 llLG oojl18 de ollrt6n 
Iapueato 8 18 IIIIdera 
lapullSte fAbrianu dli IUlIbeato, _nto 
Iapunto al palatto 
Japult8to a la oonoha 
laplHl8to palaa afriolllo 
IaplHl8to 8 II piedrl caliza 
ParUoipllo16n iapueeto 01 buano 
Iapue8to 80bre Itl aloohol 

Al OClIIBIIIllO 

Iapue8to aobre el utloar 
Iapue&t.o 8Dbre II aol 
Iapueato 01 oelllmto 

AetCls jur1dicos 

T1abres BUllioipales 

Iapuoato sobre patentelll 

Patentee oolMff'01alea 
PutlPDtee iodustriolea 
Plttmt1l8 dlt licOJ1l8 de-I pail 
Putepu,o de licona exb'anjliroa 
PaUmWfJ dc:t aerv1oi08 
POUmtea 8alon" de bailes, olubtre, ete. 
Pau,nte& dE' buhoneroe 
Pat_tea Ii'DpretlBB dli trallBporta 
P.et.on.toa t.e.ller ItIi'IIpicCl 
PataDtea bollbas de gasolina 
Patent" de llli'rvaza 
PUUlltu 110ClrMI llixtClB 
Plttmtu de agrioul tura, ganaderia 'I peaan 
PatlPDtiIB varilS 

5erv1o.i08 

iapeaUoCU1OD ptlbl100a 
Ea~oulou p"bU004 6" 

otTo. indiructoa 

Iapue&t.o sabre oonBtruoc1one8 
Iapu!i'8to pDr tonlilada de aarga por puma Punt.arenaa 
IapllWlto d" exportao16n 
I.pu1I8tCl dli' vapClrBs Idereaho entrada &1 pUli'l'tol 
I.punto a persollaa que entran 'I salen del pala 
Pera1ao de baU_ 
Iapunto SlOB bailea pO:bl1coB 
IapulHlto pro 0ll'aentIT10 
Iapueto nobre r6tulc8 ,obliooo 
Iapu1l8to veh1oul08 oarga y deoosrga 
IIIIpu&Bto oonstruoci6n anent.erioa 
I-.pU88tO a 180 oasaa de alqu.illlPr 
lIau-iou!a dli' botea 
bpu&Bto sobre club8111 dli' a&rcaderia 
Pera1aClD dli!' 81i'1'eDstao 
Rt'OIrgCl del 5X le'l de patentes 
IapueatCl por aerv1oioa dli transpClf"t1i' 
Otrcs .iapuli'atos indirecto8 

AlO 1'389 

El'I ail_ de cclonlO'll -

,.....upunto 
Inicial 

3,232,741.3 

1,860,199.1 

1,1'»,18&.7 

1,1'»,18&.7 

1,082,811.3 
50,372.1 
3,453.3 

40.0 
:510.0 

0.0 

723,012.4 

9£0,301.0 

49,254.4 

2,023.1 
2,032.5 
1,600.0 

0.0 
185.0 
75.5 
0.3 

738.0 
400.0 

39,800.0 
2,400.0 

47,04&.& 

3,448.0 
471.6 

43,127.0 

71,282.& 

77,282.6 

360,&12.5 

289.005.9 
50,808.7 
2,179.7 
I, &'33. 0 
7, &51.0 

458.4 
756.9 
788.9 
411.0 
108.8 
".0 
'.0 

1&0.5 
&,532.7 

31,892.0 

31,892.0 
0.0 

156,924.3 

126,524.3 
5,&50.0 
5,024.0 
4,440.5 
4,260.0 

928.3 
219.0 
80S. 0 

4,362.3 
150.0 
417.& 
13.0 
0.0 
0.0 
1.1 

1,500.4 
!lO2.0 

1,726.8 

/!odUiclla1onlO'll 

2,088,4S8.0 

415,724.4 

231,07&.1 

59,392.5 
---------------

:59,392.5 

45,523.1 
13,58&.9 

231.& 
11.3 
39.' 
0.0 

171,683.& ---------------
35,276.2 

1,078.0 

432.4 
.06.7 

0.0 
152.9 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

4,975.0 
-5,289.0 

0.0 

34,198.2 

63&.4 
1&0.4 

33,401.4 

18,300.2 

18,300.2 

88,298.8 

39,008.9 
44,645.8 ..... 

25 •• 
.... 0 ..... 
182.1 

47.S 
1&0.7 
23.' 
0.0 
0.0 

649.9 
1,&98.& 

2,361.4 

2,131.7 
229.7 

27,'447.0 

24,366.9 
0.0 
0.0 

1,148.3 
.... 0 
471.1 
118.2 

24.2 
318.7 

79.2 
36.9 
0.0 

10.5 
0.0 
0.0 

72.7 
0.0 
0.3 

PreaUpuutCl 
Definitivo 

5,321,239.3 

3,3'»,794.2 

2,091,275.2 

1,19£0,519.2 
-----.---------

1,1%,579.2 

1,128,334.4 
&3,959.0 
3,684.9 

51.3 
549.& 

0.0 

894,&9£0.0 ---------------
131,571.2 

50,332.4 

2,455.5 
2,839.2 
1,600.0 

152.9 
185.0 
75.5 
0.3 

738.0 
5,'»5.0 

34,511.0 
2,400.0 

81,244.8 

4,084.4 
632.0 

7&,528.4 

95,582.8 

95,582.8 

448,911.3 

328,014.8 
95,454.5 
2,448.& 
1,718.8 
8,:557.0 
1,139.2 

939.0 
83&.4 
571.7 
132.& 
53.0 
'.0 

810.4 
8,2:31.3 

34,253.4 

34,023.7 
229.1 

184,371.3 

150,891.2 
5,650.0 
5,024.0 
5,588.8 
5,060.0 
1,399.4 

337.2 
829.2 

4,Exl1.0 
229.2 
454.5 
13.0 
10.5 
0.0 
1.1 

1,573.1 
!lO2.0 

1,727.1 

tiectivo..1l 

4,785.000 • .. 

3, 2:59, &57.2 

2,001,300.4 

974,208.5 ---------------
974,208.5 

892,389.5 
75,9'39.2 
5.141.3 

69.1 
501.1 
108.3 

1.0Z7,091.9 
---------------

159,240.7 

39,302.8 

3.260.7 
2,595.0 
1,664.0 
1,553.2 

1&5.5 
33.' 
0.1 

623.' 
691.9 

25,870.0 
2,84<1,.2 

119,93'1.9 

5,053.& 
729.& 

114,154.7 

102,705.4 

102,7OS.4 

521,319.6 

383,407.9 
110,022.0 

2.539.6 
1,789.4 
9,940.3 

625.3 
1.480.7 

896.8 
593.' 
144.8 
".1 ••• 922.1 

8,899.2 

38,877.5 

35,643.& 
3,233.9 

204,948.7 

166,264.8 
9,142.7 
4,492.5 
7,192.7 
5,253.4 
1,662.5 
1,004.7 

707.4 
4,409.1 ..... 

479.7 
14.7 
15.2 

"".3 
1.S 

2,100.4 
605.0 
437.3 

Oifercmo1a 

536,238.9 

78,1'».0 

89,9'74.8 

222,'»0.7 ---------------
222,370.7 

235,"',9 
-12,040.2 

-1,456.4. 
-17.8 
48.5 

-108.3 

-132,395.9 ---------------
-27,663.5 

11,029.6 

- .... 2 
244.2 
-64.0 

-1,400.3 
19.5 
41.7 
-0.4 

1104.2 
4,&83.1 
8,&41.0 

-444.2 

-38,693.1 

-969.2 
~97.6 

~,»,1i26.3 

-7,122.6 

-7,122.6 

~72,408.3 

~S5,393.1 

~14.S67.5 
~91.0 

~70.& 
-1,383.3 

513.9 
~541. 7 
-60.4 
~21. 7 
-12.2 
~0.1 

-0.4 
-112.3 
~"7.9 

·4,624.1 

-1,&19.9 
·3,01)1.2 

·20,577.4 

~15,373.6 

-3,492.7 
531.5 

-1,&03.9 
-193.4 
-2£03.1 
-667.5 
121.8 
271.9 

-329.& 
-25.2 
-1. 7 
-4.7 

·&OIi.3 
-0.4 

-527.3 
2.1.0 

1,289.8 



Claaificlc:16n econlullica 
de ingresos 

Ko tribularios 

Rll'nta dll' acUyoa 

F1jos 

Alqullll'l' .. ercado 
Alqullll'r OO111c1os 
AlquUIl't' pll10 _reado 
AlquUIl'l' locales 
AlquUer aUla aar1Uaa 
Alquller allquinar1a y equipo de trablljo 
Alqullll't' n1chos y loaaa ceaenterio 
Alquller terrenoa 
AlquUer g111nas10s y balnear10s 
Alquller locales en el parque y en el Buelle 
Alqullll'r locol_ en el Il'stad10 
Aiquilll'l' enadloD 
Alquiler lIIatodero lIun1c1pa1 
Olros alquUlt1'ea 

F1Dancieros 

Int&reSll's sobnt bonos y cert111cadQ& a p1af.o 
C0a1a1onea 
Intereses pOl' sora en lr1bulos lIuD1cipales 
Otros produolOD 

5ervic10 recolIK:C16n de baauraa 
Servicl0 de a\ll.la 
5er'Jlcl0 limpie:za de calles y calloa 
Seryjc10 alullbrDdo publico 
Ser .do trataaiento basura (otras aunlcipal1d.dftl) 
SerYic10 trataaienlo de basura 
5ervido tllMlinal dll' autobuaes 
SltrVicio insta1ac16n clll1ln'1aa 
5IIrvlc10 lisploza dll' cloacaa 
Serv1c:10 de d&funci6n 
Serv1cio sanitorio del aercado y UMl1n.1 dll' bllBi'B 
Serv1clo rOlllnD 
Serv1do liapleza dll' 10tftl 
Serv1c10 de de.otace 
Servl010 de porquer1za 
5erYi010 de aanten1s:\.enlo 
Servloio de d&llcuaj" y desagQea 
Servioio rec:oll11Co16n extraord1naria dIP nlBlduOB 
Serv1cio de lIuelle 
Servicio de exhulllci6n 
SerYioio de aCllrrtI'o 
Servicio lavandl!l'la de papaa 
Serv1cl0 de lrllnaporte re.unerado de personas 
Serv1cio inalolac16n cloac .. 
Ot.ros aerviciOB 00 c.1 .. 111cadoa 
lklrec:ho eata010naaiento 
lklrec:ho de anlsdll'ro 
Derecho plaza de ganado 
DcPrec:ho Cleaenterio 
Derec:ho p1a:zB de _nlos 
Derecho entrada IHltadlos, balnellrios, Il'tc. 
Derecbo de BIId.1donIB 
lklrec:bo .iPspltCCHln de 10tes 
Derecbo pueatoD juguet.es (naYidadl 
IkIrecbo entrada parque rec:reattyo 
Derec:bo feria del agr1cultor 
lklrec:.bo .iPbuaoc1onea 
Derec:.bo public:a.ci6n de edlc:t.oa e 1naptPCC16n 10tes 
Derecbo traapaso c9Bl!nter10 
Derec:.bo traapa&o aeraados 
DepODlto de parUcu!8nH1 
Olroe derechoa 

Vento de bieDI1B 

VeDta tajoa, piedra, anIDa, elc. 
Venla de productos plantsl" y 1Abricas 
Venta produoto.o da fincaa, bosqulla, etc 
Vvnta dll' IIBtll'risles 
Venta de taloDarioe 
VBftta de folleloa aonografla del canUn 
Vvnta de cruc:ee 
Venta d& planoo 
Vanta dll productoa Yarioa 

Rantu contractualH y de la propiedad 1ioc:al 

Deroc:hoa Inlplolod6n ainas, rios, etc. 
Coapa!lla Haoional da F1.Ierza y Luf. (5% a.1uabrado) 

UUlidadlls y participac10ne 

tlUUdad C0a1816n de Fiestaa 

TranBfonmCliaa corrlentea sector publico lejoroic101 

Eapresas pObl1cRs financ1eraa 
EIIpreaas pllbl1C1IS no financierae 
InsUtuclonH pObliclo de aervlcio 

I!unicipal1dadea 

Gnbil1l'Do central 

CUADRO 110. 37-2 

Pnrsupueslo 
IDicia.1 lIodificac10nes 

.1,061,870.7 184,648.3 

197,350.1 19,670.8 -----------_._- -_._ ....... ----
100,618.6 4,080.9 

60,881.6 2,212.6 
5,335.0 136.7 
6,153.2 92.6 
9,558.0 845.9 
7,570.3 932.2 
7.315.4 -765.0 
1,208.6 93.7 

376.5 737.2 
173.3 0.0 

58.' 85.3 
'.0 0.0 

88.4 100.5 
1,356.0 0.0 

539.7 -390.8 

96,731.5 15,589.9 

38.665.8 13.076.4 
0.0 265.7 

49,415.7 10,682.4 
8,650.0 -8,434.6 

708,176.6 71,506.5 --_._----_ .. __ . --------_. __ ._. 

238,488.5 28,160.2 
131,343.3 10,645.3 
138,752.7 16,087.5 
91,307.0 1,463.9 
16,41'.0 -415.0 
3.500.0 100.0 

731. 7 106.9 
2,370.0 763.3 

760.0 1,169.3 
793.9 37.3 
469.8 268.' 
"'.0 302.2 

1,451.6 93.1 
1,220.0 -20.0 

2.0 0.0 
6,402.3 869.9 

'.3 80.' 
1,137.0 171. 7 

100.0 127.4 

".8 36.5 
120.0 545.7 
5'.0 0.0 
0.0 '.0 

11.0 822.2 
1,672.1 -1,002.4 
7.817.0 11.957.9 

18,676.2 0.0 
20,438.0 12.0 
10,937.3 1,204.5 
3,'75.0 0.0 
2,869.0 -309.8 

50.0 104.0 
69.0 -69.0 
0.0 0.0 
0.0 430.0 

&47.6 0.0 
265.1 5.' 
60.0 142.3 
26.0 2 ... 

204.6 23.9 
0.0 0.0 

4,753.8 '2,444.3 

6,180.6 2,002.5 -_._--------.. - ._-------------
1,436.0 1,307.5 
1,826.5 77.1 

316.5 175.5 
&34.0 126.7 

19.0 2.5 
0.0 13.0 

11.2 0.0 
0.0 7.2 

1,937.4 293.0 

12.546.5 1,629.7 ----_._-------- -.-------------
5,646.5 1,629.7 
6, SOO. 0 0.0 

0.0 5,016.4 ._---_._------- --._ .. _--------
0.0 5,018.4 

42,230.1 9,989.9 ____ • _____ w __ ._ . _-------------
:33,183.7 9,215.8 

0.0 4,675.0 
0.0 377.5 

33,183.7 4,163.3 

0.' -0.5 

9,045.9 774.6 

PnHlupueato 
Iklfin1t.iyo EfeoUyO JJ DifonDCia. 

1,246,519.0 1.258,356.8 -11,837.8 

217.020.9 2Z'I,980.0 -10.959.1 ---_ .. _--_._._- ----------_.--- ---------------
104.699.5 104,162.0 537.' 
63,094.2 &2,643.7 450.5 

5,471. 7 5,689.4 -217.7 
6,245.8 5,339.8 .... 0 

10,403.9 9.28.3.4 1.120.5 
8,502.5 10,1'9.3 -1,656.8 
6,550.4 4,8'1.3 1,699.1 
1,302.3 1,203.2 ".1 
1,113.7 1,309.1 -195.4 

173.3 338.8 -165.5 
143.9 484.4 -340.5 

'.0 151.6 -147.6 
188.9 181.8 7.1 

1,356.0 1,566.0 -210.0 
148.9 960.2 -811.3 

112,321.4 123,818.0 -11,496.6 

51.742.2 56. '384.1 -5,241.9 
"".7 19.1 246.6 

60,098.1 66,204.6 -6,106.5 
215.4 610.2 -3!M.8 

779,683.1 765,420.5 14,262.6 --------_._---- ----_._._-----. ---------------
266,648.7 275,959.6 -9,310.9 
141,988.6 151.756.1 -9,767.5 
154,840.2 151,289.0 3,5:11.2 
92,770.9 69.253.0 23,517.9 
16,000.0 13,037.5 2,962.5 
3,600.0 5,371.6 -1,771.6 

838.6 1,446.3 -607.7 
3,133.3 3,027.0 106.3 
1,929.3 3,081.9 -1,152.6 

831.2 1,024.6 -193.4 
738.2 1,116.6 -378.4 
952.2 902.' 49.3 

1,544.7 872.6 672.1 
1,200.0 1,253.3 -53.3 

2.0 '.1 -2.1 
7,272.2 7,420.9 -148.7 .... 78.5 '.4 
1,308.7 287.7 .1,021.0 

22'"' 289.4 -62.0 
59.3 103.7 -44.4 

665.7 770.0 -104.3 
55.0 35.8 19.2 
'.0 10.0 -1.0 

833.2 '.2 828.0 
669.7 1,009.3 -339.6 

19,774.9 16,389.4 3,385.5 
18,676.2 19,224.5 -548.3 
20,450.0 16,245.4 4,204.6 
12.141.8 10,838.1 1,303.7 
3,575.0 3,698.0 -123.0 
2,559.2 3,216.3 -657.1 

.154.0 S<l7.4 -353.4 
0.0 0.0 0.0 
0.0 447.3 -447.3 

430.0 818.6 -388.6 
647.6 969.7 -322.1 
270.5 :J04.3 -33.8 
210.3 197.4 12.. 
52.' .... -4.3 

22lI.' 629.3 -600.8 
0.0 191.9 -191.9 

2,309.5 2,079.4 230.1 

8,183.1 8,036.1 147.0 ---------_. __ .- --------------- -_._-------_._-
2,743.5 3,161.2 -417.7 
1,903.6 124.2 1,179.4 

492.0 1,437.1 -!MS. 1 
760.7 1.058.2 -297.5 
21.5 27.' -6.1 
13.0 13.1 -0.1 
11.2 11.8 -0.6 
7.2 19.6 -12.4 

2,230.4 1,563.3 647.1 

14.176.2 13.341.5 .3<.7 -----_. __ ._---- ___ ••• w ___ • ____ .--------------
7,276.2 7,318.5 -42.3 
6,900.0 6,023.0 877.0 

5,018.4 9,812.9 -.,7!M.5 ---_. __ ._------ ------------_.- ---------------
5,018.4 9,812.9 ·4,7!M.5 

52,220.0 40,276.7 11,943.3 _ __ oM _________ • 
________ w _____ • ---------------

42,399.5 34.089.3 8,310.2 

4,675.0 4,592.4 82.' 377.' 287.5 90.0 
37,347.0 29,209.4 8,137.6 

0.0 0.0 0.0 

9,820.5 6,187.4 3,633.1 



Cla.1ficaoibn lICIon611ice 
de in,gresoa 

Trana:fererloias corrienbit8 d91 atlCltor pl1b11co CYigencil. enterioree) 

Organialloa dlltncnmtralbadoa 

EDprttsaa ptlb110aa finanoillras 
InsUtuoione. pl1b11c .. de sltrVic10 

!tunioipeUdodlta 

Gobierno eantrel 

nultas par aore de il!lpuestoa 
Hultle por infraooibn ley de plrquJ.llIJtroe 
lIulta. aoeI'ao, bejant.as y oanoas sin oonstru1r 
nultas por infraoc16n lvy de conBtruooionea 
lIultas por Iprebenai6n de aninal .. 
lIulta. por faltos 01 aeeo )' ornata 
Aportn del 80(1tOT privado 
COllpenaaci6n zonae verde. 
Be1ntegro. 
BOCIDrgo por atra80S 
lIultaa lotea ouoios, IIII110ntldoa )' sin oorrsr 
OtTS. .ul tss 

Otr08 no tributarios 

CaT'Cltlajes 
rondoj .. )' s09azos 
F'otooOp188 ._tee 
Poroentsje eopO(lie. 1180ales 
Otros no tributar10s 

Ingroaoe de oapital 

Venta de ootivoe 

Fijce 

Vl1IIto de proploc1ldn en el lUIanterl0 
Venta de inaueblee 
Vltllta de llUeble8 
Vnta de uquinlrl. 
Venta de vlvlendas progrss .. DESAf' 
Venta de otros ncUvos 

Reouparooibn por obres T&sl1zadas 

A.1eltodo 
PoviaeDtac16n 
Cord6n ., caOc 
Adoquinado de ceUe8 
Rupture dO oaUItS 
CunDtlls 
eosince vecinolee ._u 
CeJlvr1e.s 
lnotalac:i6n clooc:aG 
AlO8fltsrlUldo pluvial 
Obr88 vsrias 

RlIOUroo.o dol arfi1ito 

Crtdito intlPrJlo 

RlKluperooibn por presto.os conoudidos 

PrbIrtG_ I eatvd1antee 

Tl'anaferenc:iaB do capitol del BtICIt;or pOb11oo Cejvraic:iol 

&lIpreaa pl1bl1oaa financiers. 
BapTQSIIs pl1bl1cae no flnanoierns 
InoUtuoioneo ptlibl1c.oe de oervloio 

!lunioipal1dade-a 

BobilH"f1o centrel 

TronD1ln'11'noiaa de- capital dQl avator pObUco lvig.noiaa ant.rionra) 

BlPnlSIlB pObUOOB 1inancisrae 
"8preuD ptlibUOOD no finonoi.raa 
IDaUtuoionlPD pl1bUcll8 de eervioio 

Ounic1pal1dad .. 

Oobi.rna centrol 

Tl'ana1orencia8 do capital del sector prlvado 

R&aurDOO de vigEl-noias anU/riona 

Svper6vit l1bn Co d01ioitl 
S\ipertvit dlltrtinado C_plICI!fioo) 

CUADIW Ko. 37-3 

f>reaupuvato 
Inic:ial 

246.9 

246.9 

0.0 
2fo6.9 

0.0 

0.0 

93.162.5 

43.969.1 
2D,680.0 
13.446.5 

9.287.4 
43.3 

100.0 
50.0 
0.0 
1 •• 

1,170.0 
1.228.0 
l.gas.8 

1,'317.4 

1.0 
5'3.1 

120.5 
0.0 
0.0 

1,796. B 

310,671.5 

10,559.4 

10.559.4 

9,292.6 
1.266.8 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

7,671.7 

5,21D.0 
223.3 
fo25.0 

0.0 
792.2 

'.0 
150.0 
200.0 
242.2 

'.0 
285.0 
131.D 

0.0 

0.0 

17.0 

17.0 

2S2,423.4 

254,518.7 

254,518.7 
0.0 
0.0 

225.0 

37,679.7 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

!todificliCionQ 

20,006.8 

9,146.0 

4,468.4 
4.671.6 

2.051.'3 

8,808.9 

28,055.2 

10,933.6 
6,315.9 
1,534.2 

-116.7 
1.7 

100.0 
3.001.8 
3,602.3 

310.3 
1,914.7 

895.9 
95.5 

26,7&11.5 

0.0 
32.2 
-3.6 

24,217.9 
0.0 

2,522.0 

1,672,173.6 

16.129.1 

16,129.1 

161.5 
5.909.9 

680.0 
7.181.1 "' .. 
1.862.8 

660.4 

3.' 
0.0 

10.1 
0.0 

545.9 
0.0 
0.0 

90.' 
-151.8 

0.0 
0.7 

160.8 

769.240.8 

769,240.8 

lD,413.5 

10.413.5 

164,618.7 

1&4,905.2 

161.317.9 
2,830.3 

697.0 

742.4 

22,721.6 

20.859.7 

16,243.2 
4.616.5 

0.0 

447.0 

1,414.9 

3,473.0 

685,5U;,.5 

239,698.1 
449,818.4 

Prvsupuesto 
Definitivo 

20,253.7 

9,392.'3 

4.468.4 
4.924.5 

2,051.9 

8.808.9 

121.217.1 

54.903.3 
27,055.9 
14.980.7 
8.570.7 

45.0 
800.0 

3.057.8 
3.602.3 

312.1 
3.684.1 
2,123.9 
2,081. 3 

28,745.9 

1.0 
91.3 

116.9 
24,217.9 

0.0 
4,318.8 

I, 983, '"5. 1 

26.688.5 

26,688.5 

9.454.1 
7,176.7 

&80.0 
7,181.1 
", .. 

1,862.8 

8,332.1 

5.213.5 
223.3 
435.7 

0.0 
1.338.1 

'.0 
150.0 

290.' 90.' 
'.0 

285.7 
291.8 

76'3,240.8 

769,24D.8 

10,430.5 

ID,43O. :I 

457,042.1 

419,423.9 

415,896.6 
2,830.3 

697.0 

967.4 

36,&50.8 

22,721.6 

20,859.7 

16,243.2 
4,616.5 

0.0 

447.0 

1,414.9 

3,473.0 

685,516.5 

239,698.1 
445,818.4 

EfIlClUvo JI 

27.289.5 

14,692.3 

5,750.0 
8,942.3 

10,545.3 

134,413.6 

56,492.8 
24,881.6 
11,592.8 
8,956.4 

85.3 
1,135.6 
4.769.5 

18,504.4 
444.2 

3,385.6 
2.M3.9 
1,321.5 

31,786.0 

0.0 .... 
811.9 

25,318.0 
21.D 

5,546.6 

1.525.3"3.2 

65,2"6.8 

65.246.8 

2,096.8 
49,0'37.2 

780.0 
7,360.0 

482.9 
5,429.9 

5,396.3 

2,097.7 
231.1 
"23.2 

••• 1,410.1 
0.0 

16!1.7 
438.6 
285 •• 

'.7 226.' 
102.9 

376,934.2 

376.934.2 

56.' 

56.' 
290,412.4 

261,264.3 

257,907.5 
2,706.8 

650.0 

1,123.0 

28,025.1 

25,284.3 

21.442.8 

17,547.6 
433.9 

3, "61.3 

0.0 

3,841.5 

3.796.7 

758,216.1 

226.498.2 
531,717.9 

-7,035.8 

-5,299.4 

-1,281.6 
-4,017.8 

0.0 

-1,736.4 

-13,195.9 

-1.589.5 
2,174.3 
3,387.9 

.385. 7 
-40.3 

-33:1.6 
-1,711.7 

-14,902.1 
-132.1 
299.1 

-720.0 
759 •• 

-3,04D.l 

1.0 
2 •• 

-695.0 
-1,100.1 

-21.0 
-1,227.8 

458,101.9 

-38,558.3 

-38,558.3 

7,357.3 
-41,920.5 

-100.0 
-178.9 
-149.1 

-3,567.1 

2,935.8 

3,115.8 
-1.8 
12.5 
-4.6 

-72.0 
'.0 

-15.7 
-148.0 
-195.4 

-1.7 .... 
188.9 

392,306.6 

392,306.6 

10,374.1 

10,3'14.1 

166,629.7 

158,159.6 

157,989.1 
123.5 

47.0 

-155.6 

0.625.7 

-2,562.7 

-583.1 

-1,304.4 
4,182.6 

-3,461.3 

447.0 

-2,426.6 

-323.7 

-72,699.6 

13,199.9 
-85,899.:5 

JJ InforBlloi60 d. 1 •• l1U11ioip.l1dad •• d. lIioo),., P8",lt •• Oar.bito, Ta1a .. ncm )' Ov40iao al 30 de- ootio8bre, por faltll de preBlHlt.loibn oportvno del lnforae 
del ouarto tr11NNJt.re dv 1989. 



CUADRO 110. 38 

GOBl£RKOS LOCALESI LlQUIDACIOH COHJUKTA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN CLASlrtCACION OBJETO DEl. IlASTO 

AIO 1989 

- En .11011 de colones -

Preeupueato Preaupuooto 
Claalflcaoibn lIor objoto del galrto inlolal lIodlflcucloftOO definitivo Elootivo Jj Diterenclo 

Total g&ruIrlllee 3,232,741. 3 2,088,498.0 5,321,239.3 3,906,638.2 1,414,601.1 

Servlcloa peraonaln 1,664,399.9 205,298.7 1,869,698.6 1,706, 139.2 163,559.4 

S ... ldoa pard cargoo fijOB 811,634.1 59,645.4 871,279.5 832,211.6 39,061.9 
Jorll81oa fljoa 408,599.0 19,593.7 428,192.1 401,167.3 21,025.4 
Jorno1e8 _elonalll1l 18,615.5 42,073.8 60,749.3 38,886.3 21,863.0 
50brll1lu&ldoa 32,462,6 25,524.9 51,987.5 44,799.6 13,187.9 
Suoldo adlo1onal (doclaotaroor lIBel 112,522.3 13,873.6 126. 39S. 9 112,083.1 14,312.8 
Dletoll 74,082.9 -4,571.2 69,Sl1.7 50,462.0 19,049.7 
Servlc.l,oa especialea 20,283.2 25,534.0 45,811.2 29,461.4 16,355.8 
Cuoto Potrcmd Cojo CootorrloollUO de Seguro 500101 11'),741.6 22.217.3 201.964.9 183,324.2 18,640.7 
Cuoto PatroneJ. Banco Populer ., dIt Oesa.rrollo eoaunal 6,392.7 1,407.2 7,799.9 7,737.1 62.2 

8erdcloD no poraonalee 381,750.8 184.040.3 571.791.1 446,017.8 125,713.3 

NaterlaJ.1IiIG ., auainiotroo 479,653.6 472.591.6 952,. 245.2 368,014.8 364,230.4 

lIaqulll8rla y oqulplI 88,280.9 416.226.2 504,307.1 331,087.5 113,419.6 

&dquta1ClUn do iuuebllHJ 4S, S17.1 256,075.8 301.592.9 200,927.5 100,665.4 

TlIlIrrvD.oQ 45,517.1 123,991.3 169,508.4 102,762.9 66,1.:1.5 
tdUloioa 0.0 123,319.8 123,319.8 9S,290.1 28,029.1 
Otroo 0.0 8.764.7 8,764.7 2,814.5 5,890.2 

Constr'UCOIOOllO, adlolonoo y _jor .. (por oontratol 34,634.0 390,889.0 42:5,523.0 96,553.4 328,969.6 

Viao de caallDiCl8Cl16n 1,082.8 111,728.1 118,811.5 19,681.4 99,130.1 
Ed1f1Clloa 2,525.0 111,163.1 179,688.1 54,831.1 124,856.4 
tlUltalaolonlHJ :24,021.2 71,256.9 95.280.1 11;,137.0 79.143.1 
Otrtl(l 1,005.0 30,138.3 31,743.3 5,903.3 25,840.0 

TranDtentDCllao corrlantea 252,683.1 111.871.1 370,554.8 317,131.1 53.423.1 

A Gobiarno oantrol 196.6 511.8 108.4 311.6 "' .. 
Pnt8Upuooto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Extraprtl9llpWIfJto .96.. Sl1.8 708.4 311.6 "' .. 

A Or'ganlUllOO de8ountrallzadoo 121,819.5 25,995.3 147,614.8 118,IS4.5 29,660.3 

EllprUBIIIJ pdbl1Claa f1nElllCliQrn ..... 2.130.3 3.610.1 25.0 3.~.1 
hpntIIU pdblloCIII no :t'l!laDciDraa 810.0 1,561.4 2.371.4 363.1 2,014.3 
1lII8titllCll.nwa pdbl1cas de UDrvicio 120,069.1 21,697.6 141,161.3 111,166.4 24,000.9 

A lIun1Cllpalldod08 3,000.0 3.908.8 6,908.8 6,656.6 ""., 
1.1 BOCJt.or prlvado 127,661.0 81,455.8 215.122.8 192,002.4 23,120.4 

AI ooator extoroo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TranatDnncln d. oapltel 11,418.1 35,571.3 46.989.4 43,026.9 3,962.9 

A Gob1ernQ CDDtral 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 

PruBlllIlIDSto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Extrallrtl9llplUlBto 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 

... Org~ deuGcmtrallzadoD 6.918.5 6.991.8 13,516.3 10.165.9 3.350.4 

blprltlnlB pdblloaa f1n8D(llQrn 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
hprllltlaa pdbllollll no f1nGDClleru 0.0 429.0 42S.0 0.0 "'.0 
IQtltuciolMl1r pdbllcaa de aerll'1010 6, S18. 5 6,512.8 13.001.3 10,165.9 2.925.4 

A IWlildpa11dadn 300.0 301.1 601.7 276.8 324.9 

AI nctor pr1vac!o 4,599.6 28.261.8 32.861.4 32,584.2 "7.2 

Al _tor extorno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

hilda _tnna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

hortl.aao16n 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .. - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

DeIIda lDuru 143.ZZ1.4 68,268.1 211,495.9 156,043.0 55,452.5 

Aaortiaac160 80,536.3 53.651.6 134.389.9 27,60"1.1 
Int.~ 62.689.1 U..416.9 11,105.6 27,84.5.4 

lIan8bal.me :t'1.narIoUIro. 18,459.8 -4.657.9 13.801.9 1,148.4 

Contratoa tlVU ahorro y prbotallO 18,398.3 -9,106.6 13,291.7 11,738.5 1,553.2 
Co_16n do IIntDtalh18 17.0 394.1 411.7 287.0 124.7 
Collllrll de valoree 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ot~ 44.5 ".0 ... , 28.0 10.S 

AallJll8ClloQft global.ea 106,716.6 -53,676.8 53,039.8 9,643;9 4:J,:Jgfj.3 

FOndoll plan loUf1C18016n 13,022.0 4.253.8 11,275.8 0.0 11,275.8 
Folldoll ilIa IIIIlpaclaa pl'8'IRI.pWMtarl. 93,694.6 -:f1,930.6 35.764.0 9.643.5 26, 140.5 

.lI Inforaao16n de laa nn1GlpalldaUs de .lao.,.. Parl'lt .. Ganblto, TIllauoca r Ou4alllO, III 30 de ..rtUllbr. do 1969, por falta de ·pn.ntac16n del 111-
_ del _to trt..tre de 1989. 
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CUADRO Mo. 41 

GOBIERNOS LOCALES: CLASIFICACION ECOMONICA DE GASTOS, tlUMICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LIliOM 

CiaaUieaei6n 
econ6.ica 

Baatos Ilon-ieote. 

ftunieipal1dades 

Total 

Rl'lluneraeionea 
Co.pra de bienea y servicios 

Intenses 

Deuda externa 
Deuda inwrna 

Trans1'ertnlcias corriente.G 

Sector privado 

Seator pllbl1co 

Gobiemo central 

PrII'eupueato 
ExtrapreaupuHt.o 

bpreaas pllbl1cas finanoieras 
i.presas pllbl10aB no fioaneierao 
bpresaa pllbl1caa de oervioio 
Ihmioipal1dades 

Gutoa de capital 
gU; 

Inversi6n direct. 

Invera16n real 

Baatos de foraacUn de capital 

'Via.a de c:o.unicaei6o 
Edlfioioa 
Inotalaoiones 
otr •• 

lIaquinlU"1a 7 e-quipo 

Invllrai6n finanoiera 

Dese.bolsos finaDoill'J'Os 

ConCct8i6n de prtotatlOs 
eo.pra de valoras 
Contratoa ahorro 7 prtstaao IJiVU 
otro. 

RIHIC8t.e de Is dauda 

ExtDrlla 
Interna 

Temmos 
otr •• 

TransfertlDeiaa de capital 

Al aeotor privado 
AI Bll'Gtor ptlbl:l.oo 

Bobiertlo central 

PreaupulIst.o 
Extrapre8Upuvato 

Sapreeae ptlbl:tcsu filllJlcieras 
bpreaas ptlbl:iCllll no finanoieraa 
hpne .. pClbl1csu .. urviClio 
lIunloipal1dades 

Total 

157,654.2 

140,260.4 

95,628.4 
44,632.0 

1,468.0 

AlIO 1989 

- En .tlea dIP colonea 

86,919.2 

79,800.3 

47~5f06.3 
24,08&.8 

578.0 

Pococi 

44,280.7 

27,085.8 

23,863.5 

18,097.4 
5,7&&.1 

92.5 

SiquiM"es 

25,567.0 

20,344.0 

17,572.2 

12,813.2 
4,759.0 

130.3 

Talaaancall 

13,68&.5 

11,737.2 

10,369.0 

4,835.4 
5,533.& 

0.0 

!latina 

23,402.4 

13,384.0 

11,805.0 

8,333.1 
3,471.9 

667.2 

Gu6citlO JJ 

7,565.3 

5,302.9 

3,983.0 
1,014.6 

0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1,468.0 578.0 92.5 130.3 0.0 667.2 0.0 

15,925.8 7.569.2 3,129.8 2,641.5 1,368.2 911.8 305.3 

7,311.2 3,640.8 1.482.2 1,066.8 SOl.7 423.9 195.8 

8,614.6 3,928.4 1,647.6 1,574.7 866.5 487.9 109.5 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
363.1 

7,901.3 
350.2 

43,766.9 
c4e" 

31,959.7 

26,448.6 

19,368.4 

8,371.5 
4,567.3 
2,826.8 
3,602.8 

7,080.2 

7,080.2 

5,511.1 

250.0 

250.0 
0.0 
0.0 
0.0 

4,757.3 

2,211.0 
2,546.3 

503.8 

403.8 
100.0 

11.807.2 

11,807.2 

9,349.3 
2,457.9 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

2,457.9 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
363.1 

3.215.1 
350.2 

7,118.9 

7,019.9 

5.267.6 

2,959.0 

1.218.2 
499.6 
500.0 
741.2 

2,308.6 

2.308.6 

250.0 

250.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1,502.3 

1,502.3 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

99.0 

99.0 

0.0 
99.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

99.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

1,647.6 
0.0 

17.194.9 

5,646.0 

4,Z18.1 

2,264.0 

1.303.1 
207.' 
398.3 
355.1 

2,014.1 

2,014.1 

1,367.9 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1,267.9 

0.0 
1,267.9 

100.0 

0.0 
100.0 

11,548.9 

11.548.9 

9,265.0 
2,263.9 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

2,283.9 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

1,574.7 
0.0 

5,223.0 

5.148.0 

3,869.6 

3,429.3 

2,531.5 
495.9 

0.0 
401.9 

440.3 

.40.3 

1,278.4 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1.278.4 

0.0 
1,278.4 

0.0 

0.0 
0.0 

75.0 

75.0 

0.0 
75.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

75.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 ..... 
0.0 

1,949.3 

1,949.3 

1,949.3 

804.0 

6.' 
764.2 
12.9 
0.0 

1,145.3 

1,145.3 

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 

0.0 

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 

487.9 
0.0 

10,018.4 

9,934.1 

8,821.6 

2,790.3 
2.251.7 
1.546.5 
1,406.0 

827.1 

827.1 

1,112.5 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

708.7 

708.7 
0.0 

403.8 

403.8 
0.0 

84.3 

84.3 

84.3 
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 

109.5 
0.0 

2,262.4 

2,262.4 

2,262.4 

1,917.6 

521.5 
328 •• 
369.1 
698.6 

344.8 

344.8 

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 



Tot.1 

SutCI eGI'I'irnlu 

h11lll1l'EiDII11 
Cupr. ell blinn V Ifrvldo1 

'nllrnll 

Tralldfl'mcilS eolTilnhl 

Stttrr pObUeo 

6IbirMlO rtIIll'I.l 

ErprtWI pOblim flDPClfI"U 
ElFf'HS pOblku lUI f1l1iXimli 
ElJrtWI p6/1Ue.t. ell IlI'ri.clo 
ItIIIIlclpalldlllll 

lIutll lit capilli 

Im""I~D ellrICII 

Innl"llfD rul 

SUtOI ell f,,.lIdb ell tapiW 

VIII elf eonnlcclb 
Ediflelol 

Cn!n H blnn tlllllbill 

1'IIqu11lll'11, ~Ipa 

In'lI"Il6n fI_lmI 

CHcnI611 clf prhlUH 
Copra eI. "lrru 
Contl'\ltn iIm'nI , prhtiU~ 11M! 
~~ 

hl«h lit II dflllll 

&tlMlil , .. ~ 
TlllTlaal 
01:1'11 

Tl"llllflJ'llltiu dl CIfII tal 

AI lIetar prhado 
AI netOf' pltIlleo 

GaIIIIm{I ctBII'I.l 

EIJrt$U pdlIlieu rllllllrlrru 
EIp'tm plIIllClIl n rillild ..... 1 
El\ftHI pGlllIC'Q • I,"iclo 
.... Ieipalilldil 

2li1,m6 

.. , ..... 
.',8')11.2 

.. 
•• •• 
••• ••• ',8Q2.3 .. 

70,311.3 

U,OM.O 

10.,089.0 
J,6!I.a 
6,1107.8 
1,;m.3 

1J,1n.1 

IJ,m.1 

6Ql,. 

••• •• 5'''' '8.0 

~811.3 .. 
~a.'.3 ..... 

L. 
2,aoo.O 

1,~8 

361.8 

•• .. 
••• 
•• •• 

85,. m.. 

IlJIlIIID No. 42 

I OOBIEImi LOCIlESI W6IFICltIIll £UNIIIIlIIIE GRSTOS, IUIICIPA..IMID lIE WI PRDVlhtlA lIE CAAmSII 

14',218. 7 

116,070.0 

UXS,%M 

1,850.S 

.. 
1,850.5 ..... 

."". 
•• 
•• •• 
•• .. ...... 
••• 

"' ... , 
21,070.1 

15,80'1.8 

, ..... 
381.5 

6,140.3 
J,m.1 

, .. , 
, .. , 
"'. 

••• •• "". •• 

••• 8,763.6 ..... 
•• ..... 
•• 
•• 
••• •• 
•• .. 
•• .. 
•• •• .. 

Porai •• 

...... , 
2'0.,831.8 

16,03"" 
4,1n.2 

•• 
UI.9 

I,IS. .• 

1,010.2 

•• 
•• •• 
•• .. 

1,010.2 

•• 

J,26J.8 

2,294.9 

" .. 
2,027.3 

2M 

"" ..... ... , 

.... 
••• •• •• ... 

10,828.3 .. 
Jo,Bal.J 

•• 
•• •• .. 
••• 
••• •• 

.. 
•• 
•• 
"' "' "' 

~ Ell .lIn elf eolonll ~ 

L..!lbIi6n 

JI,mo 

Z8,SJ6.0 

18,2%.0 
10,240.0 

m.' 

•• m .• 

.... 
i,~.B 

••• 
•• • • 
• • • •• 1,809.8 .. 

5,341.1 

4,091.1 

l,m.7 

•• 
•• •• •• •• 

l,m.7 

1,899.7 

2,191.4 

•• 
•• •• .. 
••• 

2,191.4 

••• 2,191.4 

••• 
•• •• 

l,i!'IO.O 

1,2911.0 

1,255.0 

"' . 
•• 
•• •• 
•• •• ... 
••• 

J!ifnn 

7,556.1 

6,78409 

5,m.l 

4,215.0 
1,",.3 

•• 
416.9 

.... , 
,"'. 
lOO.' 

•• •• 
••• • • .... 
•• 

771.8 

597.& 

401.1 

.... 
1".2 
31.3 

•• •• 
" .. ..... 
196,7 

... 
••• •• .. 
" .. , 

••• '''.7 
• • 
• •• • •• 

11M 

17M 

••• 17M 

• • • •• 
•• .. 
•• 

114.0 

:50,911.1 

40,681.7 

2'l,1M2..6 
11,831.1 

.. 
I!U 

3,019.1 

1,2SIo.9 

.. 
•• 
• •• .. 

1,762.2 
L' 

6,6711.7 

,115., 

I,m .• 
•• ,00., 

J,327.2 .... .... 

•• 
•• •• •• .. 
•• .... 
•• 
•• ••• 
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Ilunlcipa1idadu 

Total 

183,&810.6 

131,000.2 
52,6114.4 

6,193,3 

••• 6,IU.3 

21,6&7.0 

11,367.8 

••• ••• 
0.' •• 

IO,O!l>.~ "". 
118,804.5 

115,'1'12.2 

7e,67J.O 

47,246.1 

~031.9 

15,802.1 
18,314.8 
7,037.3 

29,424.9 

J'l,JCtI.2 

0.' 
•• ••• 0.' 
••• 

',701.9 

•• 9,7(11.9 

1',757.9 
9,6&1.4 

2,812..3 

2,812.3 

1,407.3 
1,405.0 

••• 
••• ••• 
" ••• 

1,405.0 

••• 

11,973.9 

9,4]1.9 

3,367.2 

•• 
••• • •• .. 
• •• 3,367.2 

••• 

40,731.1 

16,5'l9.3 

21,673.0 

'.0 ., 
••• '.0 

•• 3,70&.& 

17,%6.4 

••• 

2,1'8.5 

767.5 
1,381.0 

'.0 
••• 
•• ••• l,lBl.Q 

••• 

13,8115.0 

10,1lJIi.7 

8,806.0 
2,0J0.7 

••• 

••• ••• 
>J2.' 

21.9.5 

"'.J 

••• 
••• ••• 
••• •• . " • •• 

I,m.' 

"". ,. .. 
0.' 

461.~ 

•. , 
••• 
• •• ••• ••• •• •. , 
•• •. , 
••• ••• ... , .. , 

... , 
••• 
•• 
•• ••• 
•• ••• ••• ••• 

23,138.3 

m.o 

••• 414.0 

1,6l0.Q 

"'.J 
1,134.7 

• •• .. 
• •• 
• •• •• I,m.l .. 

8,680.1 

3,014.2 ... , 
1~.4 
~ .. 

,032.7 

3,349.1 

••• 
•• ••• ••• ••• 

1,~9.7 

• •• 
1,349.1 

793.4 

•• 
173.7 

m.7 

••• 
••• ••• 
•• ••• 24.0 

••• 

WlDRil No.45 

-En Iilu ~! e.hnes -

16,680.1 

S,017.~ 

4,530.3 

"" 
••• 

"" 

160.8 

..... 
••• 
••• •• 
•• ••• .... 
••• 

11,66209 

1,0&0.7 

1,060.7 

"'., .. ...., .... , 
••• 
••• 

10,6(12.2 

••• 
••• •• ., 
• •• 

140.8 

•• 740.8 

••• 9,861.4 

••• 

••• 

••• ••• 
••• 
•• • •• 
••• • • ••• • • 

o. 

2:1,111.0 

13,227.5 

11,719.7 

7,m.1 
4,306.6 

196.8 

••• 
19~.a 

1,311.0 

... , 

••• 
••• ,., 
••• ••• 

1,0J0.9 

••• 

2,071.6 

"'" 6,087.7 
1,~.6 

•• 

1,1A2..1 

••• 
•• ••• ••• •• 

m.o 

••• 89'-0 

999.1 

••• 
••• 

••• ••• 

••• ••• 
•• ••• ••• •• 

9,197,3 

7,121.1 
2,07& • .2 

•• 
1,J'5S.7 

1,'13'1.7 

1,54<1.1 

uu 

•• 
••• ••• 

"'". 
••• "". ••• ••• 

3,UC.3 

3,eBO.J 

..... 
••• 
• •• •• •• • •• ..... 
••• , .... 
••• 
••• ••• , .. 
, .. 
•• ••• 
••• 
• •• • • 
••• • •• •• • •• 

Solfito Coto 8 .. ", 

ro,800.5 'e.\,e£O.& 

'.0 
00.1 

2,33'i.3 

'50.' 

'.0 
•• .. , 
'.0 
" I,I~.O 

"" . 
2,714.3 

2,614.3 

2,107.9 

%1.7 
1,046.2 
~ .. 
~ .. 
,73., 
,73., 

m • 

••• 
•• ••• .. 
••• 

l7l.' 
••• m. 
••• 
••• ••• 

100.0 

100.0 

100.0 

• • 
••• 
0.' • •• 
••• 0.' 
••• 0.' 

18,669.3 

l6,m.l! 

1I,1~.7 
5,711<!.5 

&00,1 

••• .... , 
1,152.0 

••• 
760.0 

• •• 
• •• • •• 
••• • •• 71.0.0 

••• 
5,5'l1.3 

5,5':1.3 

.... 
••• ... , 
••• 

''''' 
3,53'1.4 

3,53'1.4 

,,566.1 

••• 
" ••• •• ••• 

1,S6/,.1 

• •• 
1,~1 

• •• 
••• ••• 
••• 

••• 

••• •• 
• •• 
• • 
••• 
••• ••• ••• ••• 

.JJ Inf~."'iOn ~! las lunidpalidalln dt ~arrUB y 6arabih ~1lO dl uUulll'r dr I'lSg POI' falta dr prtlrntacl6n dll info .... drl IV trilli!re d, 198'l. 

3,&U.5 
HI.9 

n.' 

••• n.' 
$.' .. , 
••• 

• • 
••• ••• 
•• • •• •• •• 

746.3 

614.2 

• •• 614.2 

• •• •• 
••• 
••• 

1.12.1 

••• 
•• ••• ••• •• , .. , 
, .. , .. , 
••• 
••• • • 
• •• 
••• 
•• 
" 
••• 
••• • •• 
• •• • •• • • • •• 

31,117.6 

12,&87.2 
5,645.7 

187.1 

••• 
187.1 

1,044.7 

•• 
••• • •• 

16,108.1 

16,oea.l 

15,7&8.2 

."" 12,424.9 

H.' , .... 
2,OIM 

2,012..4 

319.' 

••• 
•• •• •• •• 

319.9 

••• 319.9 

••• 
• •• •• 
'"'. 
, ... 
~ .. 
• • 
••• 
••• ••• 
••• ••• • •• • •• 

16,5'J9.3 

4,oea.6 

2,ooe..6 
2,oao.O 

..... 7 

• •• ... 7 

156.0 

"" 
113.5 

• • 
• •• •• 
•• • •• 113.5 

• •• 
12,124.0 

12,12-1.0 

, ... 
"" . 11,514.4 

7.' 
, .. ... 

11M 

••• 
" • • • • • •• 

\1M 

• • 
11M 

• •• 
•• • •• 
• •• 
••• 

•• • • 
• •• 
• •• •• 
• •• • •• • • • •• 

2,m.3 

1,23:1.8 
1,472.8 

••• 
.., , .. 

156.9 

31.1 

" ... 

• •• • • 
• •• •• ,a. 
• • 

m.8 

m.8 

116.8 .. 
••• ••• •• •• 

116.8 

11&.6 

• •• 
• •• 
• •• • • .. 
• •• 

••• • •• 

•• • •• 
• •• 

.. 
•• 
• •• 
• •• • • 
" • • •• • •• 
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LiquidaciOn 
eeonO,iea 

I1lII1icipalidadrs 

+ Ingresos corrientes 

- eastos ~orrienh5 

- AhoT'I'Q bruto en cuenta carrienh , 
- RlDrtizaciOn deudi 

lntema 

Externa 

+ AholTo neh en CIIenta corriente 

- Invel"siones totales 

RMI 

Financiera 

lndirecta 

- IM!ficit bruto de ob1igacianes cubiertas 
eon recursos del crfdito 

+ Can cNdito inhma 

+ ClIn cr~ito extima 

- DHicit neto de ohligaciGnes cUhiertas 
eon atros ret'Ul"5os de capital 

+ Otros rteursos de capital 

+ Sobranh 

- Super""vit especifieo 

+ Sujleravit G dUicit 

Total 

+410,729.4 

-353,203.1 

+J7,526.3 

-15,620.4 

-15,620.4 

••• 
+41,905.9 

-158,433. 7 

79,041.9 

58,143.4 

21,2%8.4 

-116,527.8 

+78,091.8 

••• 
-38,43b.0 

+150,151.9 

+111,715. 9 

--%,1155.11 

+14,8&0.1 

Alajue1a San Ral6n 

+160,172.11 +34,98&.4 

-125,5lJ2.2 -31,838./t 

+34,500.6 +3,1%.0 

-3,8&8.2 -50'>.' 
-3,868.2 -5(1).6 

• •• • •• 
+30,712./t +2,638./t 

-32,923.0 -48,024.4 

13,419.4 5,315.4 

1,332. 9 42,OM.0 

18,170.7 585.' 

-2,.210.6 -45. 38&.0 

+66.6 +38,533.7 

0.' ••• 
-2:,143.8 -6,852.3 

+50,022. 7 +17,370.1 

+47,878.9 +10,517.11 

47,878.9 -7,314.2 

••• +3,203.6 

WIDIIO No.47 

6OII1ER111S LlDl.E!iI LIIlII~11W CONJlifTA DEL PREStRESTD, IUUCIPA..loor.ES IE LA PROVIl£lA DE rt.MEl.A 

... ,'" 

&reeia San Mateo 

+41,793.9 +2,&26.0 

-38,5116.8 -3,258.& 

+3,207.1 -632" 

-3,21~3 -1&2. 9 

-3,212.3 -1~2. 9 

• •• • •• 
-~2 -795.5 

-7,700.1 -377.5 

4,097.9 m.' 
2,1J14.5 ••• 

m.7 ••• 
-7,705.3 -1,173.0 

+5,552.0 ••• 
• •• • •• 

-2, '''.3 -1,173.0 

+14,416.8 +2,447.0 

+12,2&3.5 +1,274.0 

-10,327.1 
_. 

+1,936.4 +370.6 

- En liles de colones -

Atenas 

+9,s:n.2 

-9,412.1 

+13').1 

-871.3 

-871.3 

• •• 
-732.2 

...... 
1()2.' 

0.' 
••• 

-934.6 

••• 
••• 

-934.& 

+2,434.7 

+1,500.1 

-1,055.0 

..... , 

Naranjo 

+17,615.6 

-17,050.0 

+5&5.& 

-1,065.9 

-1,065.9 

• •• 
"".3 

-7,283.0 

5,411.0 

1,8&6.0 

••• 
-7,783.3 

+2, 780.6 

• •• 
..,,002.7 

+8,020.3 

+3,017.6 

-I,e69.3 

+1,748.3 

Pallal"e5 

+12,53&.0 

-14,610.6 

-2:,274,6 

-~9.B 

-99.' 

• •• 
-2,374.4 

437.5 

431.' 
• •• 
• •• 

-2:,811.9 

••• 
• •• 

-£.811.9 

+5,214.2 

+2,402.3 

-1,683.5 

+718.8 

Po""s 

+11,035.5 

-10,622.8 

+412. 7 

-30\0.9 

-340.9 

• •• 
+71.8 

-9,057.3 

"'.3 
6,550.0 

• •• 
-11,985.5 

+8,550.0 

• •• 
..."., 

+4,156.2 

+3,720.7 

-2,937.8 

+7112.' 

Alfaro Ualverde 
Orotina San Carlos Ruiz Qega Los Chiles Upala 

+11,1I'.l6.1 +65,aa~.1 +4,!.34.9 +11,130.8 +7,968.e +13,811.0 

-8,729.2: -52,341.5 --i.,084.1 -9,903.4 -5,824.9 -13,716.0 

+3,166.9 +13,547.6 -1,"9.2 +1.227.4 +2,10\3.3 tcl5.0 

-66~.3 -2:,216.7 -180.0 

-666.3 -2,216.7 -180.0 

0.0 0.0 ••• 
+2,500.~ +11,330.9 -1,&29.2 

-1,051.7 -3&,851.6 -4,035.3 

1,051. 7 J5,~16.& 4,035.3 

0.0 0.0 ••• 
0.0 1,535.0 ••• 

1, 448. 9 -es. 520. 7 -5y6M.5 

0.0 +10,3')&.8 +3,932.2 

0.0 0.0 ••• 
1,1t48.9 -15,123.9 -1,732.3 

+3,035.4 +22,136.9 +4,098.8 

+4,484.3 +7,013.0 +2,366.5 

4,250.7 -5, 350. 9 -706.1 

+233.6 +1,&&2.1 +1,660.4 

-1,300\.6 -284.' 
-1,304. 6 ....... 

••• '.0 
-77.2: +1,858.5 

-7,43lJ.6 -1,271.3 

7,10J,8 661.3 

". .. ~oo.o 

• •• 10.0 

-7,517.0 "'.2 
+8,m.7 ••• 

• •• • •• 
762. 7 587.2 

+4,730.3 +4,111.2 

+5,493.0 +4,698.4 

-5,Z4i..8 -3,134.1 

+246.2 +1,5&4.3 

-231.1 

-231.1 

••• 
-136.1 

-1,258.8 

1,038.8 

• •• 
220.' 

-1,3')4.9 

••• 
••• 

-I,J'l4.9 

+5,105.0 

+3,710.1 

-2, 999.4 

+710.7 

Guatu~o 

+3,415.8 

-3, 715. 7 

-299.9 

';'06.0 

-ft06.0 

• •• 
-'lOS. , 

-520.0 

••• 
,.. .. 

••• 
-1,425.9 

• •• 
• •• 

-1,425.9 

+1,552.3 

+126.4 

-2%7 

-168.3 

San Isidro 
de Peiias 
Blan~as 

+I,66~.1 

-1,716.8 

.... 7 

••• 
'.0 

• •• 
-50.-7 

'.0 
••• 
• •• 
• •• 

.... 7 

'.0 

• •• 
.... 7 

+1,300.0 

+1,249.3 

-1,503.9 

...,.., 



r 

CUADRO No. 48 

60BIEHIilS LOCIUS: L1IlUIDOCIIlH COOOOA DEL PREStI'lESTO, IUiICIPIUDADES DE LA PROVINCIA DE L1141JH 

LiquidaciOn 
econolica 

Municipalidade, 

+ Ingre,.s corrienle, 

- Ga,los corrienles 

- Ahorro bruto en cuenta corrienle 
+ 

- A,ortizaci6n deuda 

Interna 

Externa 

+ Ahorro nelo en cuenta corrienle 

- Inversiones 1.lale, 

Real 

Financiera 

Indirecta 

- Dtficit brulo de obligacione, cubiertas 
con recursos del eNdilo 

+ Con eNdilo interno 

+ Con cr!dilo exlerno 

- D!ficil nelo de obligaciones cubiertas 
con olros recurso, de capilal 

+ Dlres recursos de capilal 

+ Sobrante 

- SuperAvil especifico 

+ Superbil 0 d!ficil 

Total 

+198,35~.2 

-157,654.2 

+40,705.0 

-4,757.3 

-4,757.3 

0.0 

+35,947.7 

-39,()()<J.6 

26,448.6 

753.8 

11,807.2 

-3,061.9 

+1,506.0 

0.0 

-1,555.9 

+54,700.1 

+53,144.2 

-29,988.5 

+23,155.7 

AAO 1~89 

-En lile, de colone, -

Linon Pococi Siquirre, Talalanca II Malina Buacil' II 

+85,288.7 +41,761.4 +24,348.3 +16,967.5 +1~,630.9 +10,362.4 

-79,800.3 -27,085.8 -20,344.0 -11,737.2 -13,384.0 -5,302.9 

+5,488.4 +14,675.0 +4,004.3 +5,230.3 +6,246.9 +5,059.5 

-1,502.3 -1,267.9 -1,278.4 0.0 -708.7 0.0 

-1,502.3 -1,267.9 -1,278.4 0.0 -708. 7 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

+3,966.1 +13,407.7 +2,725.9 +5,230.3 +5,538.2 +5,059.5 

-5,010.6 -15,927.0 -3,944.6 -1,949.3 -'1,309.7 -2,262.4 

5,267.6 4,278.1 3,669.6 1,949.3 8,821.6 2,262.4 

250.0 100.0 0.0 0.0 403.8 0.0 

99.0 11,548.9 75.0 0.0 84.3 0.0 

-1,630.5 -2,519.3 -1,218.7 +3,281.0 -3,771.5 +2, 797.1 

+1,432.1 0.0 0.0 0.0 +73.9 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-198.4 -2,519.3 -I,2IB.7 +3,281.0 -3,697.6 +2,797.1 

+18,538.1 +12,185.6 +9,425.0 +1,003.4 +5,761.9 +7,766.1 

+18,339.7 +9,666.3 +8,206.3 +4,284.4 +2,064.3 +10,583.2 

-6,443.9 -3,227.0 -4,079.9 -4,284.4 -1,370.1 -10,583.2 

+11,895.8 +6,439.3 +4,126.4 0.0 +694.2 0.0 

II Inforoacion de las lunicipalidade, de Talalanca y BuAcilo al 30 de selielbre por falla de pre,entacion del inforle 
del IV Irileslre de 1989. 



Kunlcipalidades 

Liqu1daci6n 
econ6111ca 

• 

Ingresos corrientes 

Gastos corrientes 

Ahorro bruto en cuenta corriente 

A.ortizaci6n deuda 

Interna 

Externa 

Abarra neta en cuenta corriente 

Inversiones totales 

Real 

Financiera 

Indirecta 

~ficit bruto de obligaciones cubiertas 
con recursos del cr~dito 

Can cr~d1to intern~ 

Con cr~ito externo 

~ficit neta de obligaciones cubiertas 
can otras reeursos de capital 

Dtros recursos de capital 

Sobrante 

Super6vit especifico 

Super6vit 0 dtficit 

CUADRO Ho.49 

GOBIERHOS LOCALES: LIQUIDACION COHJUHTA DEL PRESUPUESTO, ftUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE CARTAGO 

Total Certago 

+308,837.2 +148.428.2 

-2&1,353.6 -116.070.0 

+47,483.6 +32.358.2 

-25,817.3 -8.763.6 

-25,817.3 -8,763.6 

0.0 0.0 

+21,666.3 +23,594.6 

-46,368.6 -24,445.1 

41,089.0 21,070.1 

3,411.0 3,375.0 

1,868.6 0.0 

-24,702.3 -850.5 

+9,149.3 +2,800.0 

0.0 0.0 

-15.553.0 1.949.5 

+80,083.0 +22,950.4 

+64,530.0 +24,899.9 

-44,118.1 -17,055.9 

+20,411.9 +7,844.0 

Paraiso 

+24,806.5 

-23,488.3 

+1.318.2 

-10,828.3 

-10,828.3 

0.0 

-9,510.1 

-3.291.8 

3,263.8 

28.0 

0.0 

-12.801.9 

+2,334.5 

0.0 

-10,467.4 

+14,850.6 

+4,383.2 

-4,724.1 

-340.9 

AROI989 

En .iles de colones 

La Uni6n JiUM!!onez 

+34.299.2 +7,745.8 

-31,244.0 -6,784.9 

+3,055.2 +960.9 

-2,191.4 -196.7 

-2,191. 4 -196.7 

0.0 0.0 

+863.8 +764.2 

-3,189.7 -575.1 

1.899.7 401.1 

0.0 0.0 

1,290.0 174.0 

-2,325.9 189.1 

+1,2a4.2 0.0 

0.0 0.0 

-1,091. 7 189.1 

+12,212.1 +3,077.5 

+11,120.4 +3,266.6 

-5,532.8 -2,266.6 

+5,587.6 +1,000.0 

Turria1ha 

+46.486.3 

-44,232.4 

+2,253.9 

-643.6 

-643.6 

0.0 

+1,610.3 

-6,035.1 

5,775.3 

8.0 

251.8 

-4.424.8 

0.0 

0.0 

-4,424.8 

+6,958.4 

+2,533.6 

-1.410.4 

+1,123.2 

Alvarado Oreallluno El Guarco Cervantes Tucurrique 

+6.727.5 +16.262.9 +19.028.4 

-5,400.5 -14,078.2 -15,363.4 

+1,327.0 +2,184.7 +3,665.0 

-153.4 -1,086.9 

-153.4 -1,086.9 

0.0 0.0 

1.173.6 +1,097.8 

-877.8 -5,903.2 

775.0 5,853.2 

0.0 0.0 

102.8 so. 0 

295.8 -4,805.4 

0.0 +2,780.6 

0.0 0.0 

295.8 -2,024.8 

+3,079.3 +9,176.6 

+3,375.1 +7,151.8 

-1,765.9 -3,975.9 

+1,609.2 +3,175.9 

-1,755.7 

-1.755.7 

0.0 

+1,909.3 

-1,517.8 

1,517.8 

0.0 

0.0 

+391.5 

0.0 

0.0 

+391. 5 

+4,185.6 

+4.577.1 

-3,'871.6 

+705.5 

"3.475.5 +1,576.9 

-2,621.5 -2,070.4 

+854.0 -493.5 

0.0 -197.7 

0.0 -197.7 

0.0 0.0 

+854.0 -691. 2 

-156.2 -376.8 

156.2 376.8 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

+697.8 -1,068.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

+697.8 -1,068.0 

+1,364.6 +2,227.9 

+2,062.4 +1,159.9 

-2,062.4 -1,452.5 

+0.0 -292.6 



-
CUADRO Ho.SO 

GOBIERHOS LOCALES: LIQUIDACION CONJUNTA DEL PRESUPUESTO. ~UHICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 

"unicipalidades 

Liquidaci6n 
econ6miCB '" Total Heredia Barva 

Ingresos corrientes +238,314.1 +80.958.7 +17.853.8 

Gestas corrientes -199,51&.1 -68,410.6 -13,821.9 

Ahorr~ bruto en cuenta corriente +38,798.0 +12,548.1 +4, 031. 9 

Amortizaci6n deuda -5,992.6 -1.310.8 -305.9 

Interne -5,992.6 -1,310.8 -305.9 

Externa 0.0 0.0 0.0 

Ahorro neto en cuenta corriente +32,805.4 +11,237.3 +3,726.0 

Inversiones totales -51,857.1 -12,434.8 -12,532.5 

Real 49.457.1 12.284.8 11,152.5 

Financiers 500.0 0.0 500.0 

Indirecta 1,900.0 150.0 880.0 

D~ficit bruto de obligaciones cubiertss 
con reaUTBOB del cr~dito -19,051.7 -1,197.5 -8,806.5 

Con cr~ito interno +21,607.2 "3,412.9 +7.107.1 

+ Con cr~dito externo 0.0 0.0 0.0 

Deficit neto de obligaciones cubiertas 
con otros recursos de capital 2.555.5 +2,215.4 -1,699.4 

Otros recursos de capital +83,829.2 "27,728.7 +11,151.3 

+ Sobrante +86,384.7 +29,944.1 +9.451.9 

Super6vit especifico -48.746.5 -10,091. 0 -3, 282. Q 

Superivit 0 d~ficit +37,638.2 +19.853.1 +6,169.9 

ARD 1989 

- En .iles de colones 

Santo 
DOllingo 

+29,375.4 

-25.680.3 

+3.695.1 

-641. 2 

-641.2 

0.0 

+3,053.9 

-4.759.1 

4,254.1 

0.0 

505.0 

-1,705.2 

+2,003.7 

0.0 

+298.5 

+15,592.2 

+15,890.7 

-10,342.9 

+5,547.8 

Santa 
BArbara 

+10,883.0 

-11, 093.1 

-210.1 

-180.9 

-180.9 

0.0 

-391.0 

-1,777.9 

1,777.9 

0.0 

0.0 

-2,168.9 

0.0 

0.0 

-2.168.9 

+5,989.8 

+3,820.9 

-2,553.8 

+1,267.1 

S.n 
Rafael 

+20,623.6 

-17,636.2 

+2,987.4 

-890.2 

-890.2 

0.0 

+2,097.2 

-513.5 

463.5 

0.0 

50.0 

tl,583.7 

0.0 

0.0 

+1,583.7 

"4,536.6 

+6.120.3. 

-5,144.5 

+975.8 

S.n 
Isidro 

+8,171. 5 

-7,692.7 

+478.8 

-160.3 

-160.3 

0.0 

+318.5 

-3,276.7 

3,276.7 

0.0 

0.0 

-2.958.2 

t3,181.2 

0.0 

+223.0 

t3.119.3 

+3,342.3 

-1,521.3 

+1.821.0 

BeUn 

+37,126.7 

-27,358.5 

+9,768.2 

-833.5 

-833.5 

0.0 

+8,934.7 

-3,961. 2 

3,961. 2 

0.0 

0.0 

+4,973.5 

0.0 

0.0 

+4,973.5 

+6,100.8 

+11,074.3 

-10,186.4 

+887.9 

Flores 

+7,528.7 

-9,472.7 

-1,944. a 

-379.3 

-379.3 

0.0 

-2,323.3 

-70.0 

70.0 

0.0 

0.0 

-2,393.3 

0.0 

0.0 

-2,393.3 

+4,556.0 

+2,162.7 

-1,855.4 

+307.3 

San 
Pablo 

+8,286.6 

-8,318.8 

-32.2 

-848.1 

-848.1 

0.0 

-880.3 

-3,496.1 

3,496.1 

0.0 

0.0 

-4,376.4 

+3,202.3 

0.0 

-1,174.1 

+2,656.1 

+1,482.0 

-974.0 

+508.0 

Sarapiqul 

+17,506.1 

-la, 031. 3 

·7,474.8 

-442.4 

-442.4 

0.0 

+7,032.4 

-9,035.3 

8,720.3 

0.0 

315.0 

-2,002.9 

+2,700. a 

0.0 

697.1 

+2, 39B. 4 

+3,095.5 

-2,795.2 

+300.3 



CUADRO Ho.51 

GOBIERHOS LOCALES: LIQUIDACION CONJUNTA DEL PRESUPUESTO, BUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE GUAHACASTE 

AIO 1989 

- En ailes de colones 

Bun1c1palidades 

Liquidaci6n 
econ6.ica Total Liberia Nicoya JJ Santa Cruz Bagaoes Carrillo CaRas Abangares Tilar6n 

+ Iogresos corrientes +234,818.8 +39,671.2 +20,113.1 +33,202.6 .13,511.1 +21,986.6 +26,234.6 +13,454.7 +17,983.6 

Gastos cDrrientes -181,040.8 -32,947.4 -18,365.5 -21,476.9 -8,807.8 -15,386.8 -21,978.2 -10,765.0 -16,217.4 

Ahorro bruto en cuenta corriente +53,778.0 +6,723.8 +1,747.6 +11,725.7 +4,703.3 +6,599.8 +4,256.4 +2,689.7 +1,766.2 
• 

Aaortizaci6n deuda -15,386.8 -6,521.4 -979.3 -1,051.5 -589.9 -208.9 -790.7 -954.0 -2,183.7 

Interne -15,386.8 -6,521.4 -979.3 -1,051.5 -589.9 -208.9 -790.7 -954.0 -2,183.1 

Externa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ahorro neto en cuente corriente +38,391.2 +202.4 +768.3 +10,674.2 .4,113.4 .6,390.9 +3,465.7 +1,735.7 -417.5 

Inversiones totales -71,930.5 -3,506.8 -4,601.9 -7,427.6 -7,649.4 -6,720.2 -27,970.6 -4,161.6 -1,125.5 

Real 50,454.6 3,506.8 4,601.9 7,427.6 6,789.4 6,657.7 9,460.7 3,824.6 1,125.5 

Financiera 20,243.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,509.9 257.0 0.0 

Indireata 1,232.5 0.0 0.0 0.0 860.0 62.5 0.0 80.0 0.0 

Deficit bruto de obligaciones cubiertas 
con recursos del cr~dito -33,539.3 -3,304.4 -3,833.6 +3,246.6 -3,536.0 -329.3 -24,504.9 -2,425.9 -1,543.0 

Con credito interno +39,951.9 0.0 0.0 +4,840.5 +4,032.5 +3,885.2 +22,843.8 ·2,576.4 0.0 

+ Con credito externo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Deficit neto de obligaciones cubiertas 
can otros recursos de capital 6,412.6 -3,304.4 -3,833.6 +8,087.1 +496.5 .3,555.9 -1,661.1 ·150.5 -1,543.0 

+ Otros recursos de capital +85,476.2 .20,073.9 +11,679.8 +9,541.4 +6,245.2 +7,661.0 +8,290.9 +3,496.6 +3,826.2 

+ SOll.rante +91,888.8 +16,769.5 +7,846.2 +17,628.5 +6,741.7 +11,216.9 +6,629.8 .3,647.1 +2,283.2 

SuperAvit especificD -56,309.8 -5,977.1 -7,846.2 -10.580.0 -1,877.8 -6,015.6 -2,649.9 -1,923.5 -743.0 

Super6vit a d~ficit +35.579.0 +10,792.4 0.0 +7,048.5 +4,863.9 +5,201.3 +3,979.9 +1,723.6 +1,540.2 

JJ Infor.~ci6n de la Runicipalidad de Nicoya al 30 de setie*hre de 1989 par falta de preseQtaci6n del inforae del IV trimestre de 1989. 

Handayure La Cruz Hojancha Colorado 

+13,398.5 .17,995.4 .9,106.6 .8,160.8 

-10,358.3 -13,113.8 -6,550.7 -5.073.0 

.3,040.2 ~4,881.6 +2,555.9 .3,087.8 

-971.9 -92.7 -757.6 -285.2 

-971.9 -92.7 -757.6 -285.2 

0.0 0.0 0.0 0.0 

~2.068.3 ~4,788.9 +1,798.3 +2,802.6 

-1,950.4 -3,359.3 -1,277.1 -2,180.1 

1,950.4 2,146.9 1,277.1 1,686.0 

0.0 1,212.4 0.0 264.1 

0.0 0.0 0.0 230.0 

·117.9 ·1,429.6 .521. 2 .622.5 

+376.6 0.0 0.0 .1,396.9 

0.0 0.0 0.0 0.0 

+494.5 +1,429.6 .521. 2 ~2,019.4 

+3,396.9 +2,894.5 ~5, 584.0 +2,785.8 

·3,891.4 ~4, 324.1 +6,105.2 +4,805.2 

-3,331.4 -4,831.2 -6,105.2 -4,428.9 

·SGO.O -507.1 0.0 ~376.3 



'"'C 

CUADRO No. 52 

GQBIERHOS LOCALES: LIQUIDACION COHJUHTA DEL PRESUPUESTO. nUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE PUHTAREHAS 

AID 1989 

- En .iles de colones 

Kunicipalldades 

Liquidaci6n 
econ6.ica Tolal PunlarenaB Esparza 

BueDOS 
'ires 

l'Iontes 
de Oro Os. Aguirre Golfito Coto Srus PBl"rita 11 Corredores Garabito 11 Cobano 

IngresoB corrientes +244,403.9 +98,130.4 +13.200.3 +15,842.1 +7,650.6 +17,048.0 +14,177.9 +18,703.5 +18,655.3 +6,185.7 .. 24,529.3 "7.790.7 +2,490.1 

Gastos corrieoles -211,544.9 -83,962.0 -11.569.5 -15,058.2 -5,017.2 -13,227.5 -12,912.7 -18,086.2 -18,669.3 -4,697.0 -21,009.5 -4,475.3 -2,860.5 

!berro brute en euents corriente +32,859.0 +14,168.4 +1,630.8 .783.9 +2,633.4 +3,820.5 +1,265.2 +611.3 -14.0 "1,488.7 .. 3,519.8 "3.315.4 -370.4 

Aaortiz8ci6n deuda -9,701. 9 -3,706.6 -36.1 -1,349.7 -140.8 -894.0 -508.8 -333.4 -1,566.1 -132.1 -319.9 -114.4 0.0 

Interne -9,701. 9 -3,706.6 -36.1 -1,349.7 -740.8 -894. a -508.8 -333.4 -1,566.1 -132.1 -319.9 -114.4 0.0 

Externa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ~O 0.0 

Aborro neto en cuenta corriente +23,157.1 +10,461.8 +1.594.7 -565.8 +1,892.6 +2.926.5 +756.4 +283.9 -1.580.1 +1,356.6 .. 3,199.9 "3,201.0 -370.4 

lnveraiones tota1es -109,102.6 -39,173.0 -2,239.4 -7,330.4 -10,922.1 -10,995.5 -3,507.3 -2,380.9 -4, 025. 2 -614.2 -15,788.2 -12,009.6 -116.8 

Real 76,671.0 19,058.1 1,871.3 6,363.3 1,060.7 9,997.4 3,505.3 2,280.9 4,025.2 614.2 15,768.2 12,009.6 116.8 

Financiera 29,619.317,966.4 0.0 793.4 9,861.4 998.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Indirecta 2,812.3 2, 148. 5 368. 1 173.7 O. a o. a 2.0 100. 0 O. a 0.0 20.0 0.0 0.0 

Otficit bruto de obligaciones cubiertas 
con recursoa del c~ito -85,945.5 -28,711.2 -644.7 -7,896.2 -9, 029. 5 -8,069.0 -2,750.9 -2, 097. 0 -5,605.3 +742.4 -12,588.3 -8, a08. 6 -487.2 

+ Con credito interno +80,559. a +31,331.8 0.0 "'2,780.6 +9,292.2 +5,758.0 +2,858.0 0.0 ... 3, 060. 0 o. a "10,722. 5 "14, 755. 9 0.0 

Con cr~dito externo 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 

Dtficit neto de obligaciones cubiertas 
con otros recursos de capital -5,386.5 +2,620.6 -644.7 -5,115.6 +262.7 -2,311.0 +107.1 -2,091.0 -2,545.3 +742.4 -1,865.8 "5,947.3 -487.2 

otros recursos de capital ... 93,337.3 +27,568.5 +4,356.3 "'5,239.9 +3,363.9 +4,560.1 ... 7,669.7 +9,375.0 ... 5,463.3 "8,102.5 "12,023.9 "3,797.5 "1,816.7 

Sobrante +87,950.8 +30,189.1 +3,711.6 ... 124.3 "'3,626.6 +2,249.1 +7,776.8 "'7,278.0 +2,918.0 "8, 844. 9 "10, 158. 1 "9, 744. 8 .. 1,329.5 

Superhit especifico -75,477.9 -18,492.1 -8,210.6 -2,004.0 -3,083.1 -2,249.1 -4,517.5 -6,306.2 -2,056.5 -8,844.9 -8,754.1 -9,744.8 -1,215.0 

Superilvit 0 d~ficit +12,472.9 +11,697.0 -4,499.0 -1.879.7 +543.5 0.0 ... 3.259.3 +971.8 +861.5 0.0 +1,404.0 0.0 "114.5 

~ Infor.aci6n de las aunicipalidades de Parrita y Garabito a1 30 de setie.brv de 1989, por falta de presentaci6n del infor.e del IV tri.estre de 1989. 



CUADRO Ho. 53 

GOBIERHOS LOCAUS: GASTOS EFECTI'YOS, SEGUH CLASIFlCACIOIi ECQHOItlCA, POR PROYlHClAS 

Totsl 

Gast.os corrillntea 

ti8atoa dl! conaullo 

Rl'aunsraciOfles 
COli pI'S dl' bienes y servicloa 

Intervses 

DeUd8 uterna 
Deuda inu-Tna 

Trans!eNlnciss corrlvntN 

Strctor privado 

S&otor publico 

Gobil'rno central 

Pr~-supu"to 
1i><t.rapNlsupuesto 

li.prrHlaB puhlicas financiers. 
ElopNlsas publicas flO financieras 
Ii.pna.a pllbl1cas de serllicio 
"uniQ!palidadDs 

IiIIstos dv capital 

InveTlli6n dinrcta 

Inll1!'Tlli6n rl'al 

Gsstoa dl' fOT1laci6n dl' capital 

Yiss dl' oOllunicaci6n 
Edifioios 
Inatalaciones 
Otr8B 

eoaprs dll' bil'nl's tangibles 

l'Iall'uineria y equipo 

I,wers16n financiere 

Conca8illn dl' pr/lfns.os 
eo.pro. dl!' v"lores 
COfltr8tos ahorro '/ pr4!ata.o IIlYU 
Otroa 

Reso8te de la deuda 

lixtll'rna 
Interns 

Co.pra de aathos exiatentes 

Terrenos 
Otras 

IDvers16n indlN1ctS 

Trsns!lI'rencis8 de capital 

o\l sector pri vado 
Ai sector publico 

Gobll!'rno cl'ntral 

Presupueato 
ElItrapM!'supuesto 

liapl'II'S88 publ1cas financil'l'as 
Eapl'1l'sas p6bUaas no financierss 
liapresas publicss dl!' servicio 
l'Iunicipal1dade. 

AIIO 1989 

- Ell .Ues de colones -

Total San Jost Alajuela lIer&dll Guanacaatl' 11 PuntsrlmnB l/ Li.rln J/ 

3,906,638.2 1, 9B8, 347.1 527.257.2 333,539,5 257,365.8 268,358.1 330,349.4 201,421.1 

2,a51,015.7 1,486,703.0 35:3,203.1 261,353.6 199,516.1 181,040.8 211,5440.9 157,654.2 

2,485,657.4 1,285,598.3 306.864.2 237,014.8 175,684.8 156,550.3 183,684.6 140,260.4 

1,609,052.7 807,070.7 195,800.9 174,5'34.9 103,466.0 101,491.6 131,001).2 95,628.4 
676,604.7 478,521.6 111,063.3 62,419.9 72,218.8 55,058.7 52,684.4 44,632.0 

49,260.2 15,342.4 7,754.7 4,440.6 4,161.-11 9,899.6 6,193.3 1,468.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 D.O 0.0 
49,260.2 15,342.4 7,754.7 4,440.6 4,161.4 9,899.8 6,193.3 1,468.0 

316,098.1 185,762.3 38,S84.2 19,898.2 19,669.9 14,590.7 21,667.0 15,925.8 

190,969.4 121,415.9 21,344.1 10,095.9 12,089.2 7,345.3 11,367.8 7,311.2 

125,128.7 64,346.4 17,240.1 9,802.3 7,580.7 7,245.4 10,299.2 6,614.6 

317.6 

0.0 
317.6 

25.0 
363.1 

117,766.4 
6,656.6 

1,055,622.5 

1,012,595.6 

692,831.6 

361,744.3 

66,260.2 
106,741.2 

70,221.2 
98,521.7 

331,087.5 

331,087.5 

319,763.8 

12.053.5 

287.0 
0.0 

11,738.5 
28.0 

106,782.8 

2,211.0 
104,571.6 

200,927.5 

102,762.9 
98,164.6 

43,026.9 

43,026.9 

32,584.2 
10,442.7 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

10,165.9 
276.8 

15.5 

0.0 
15.5 

0.0 
0.0 

58,7m.9 
5,623.0 

501,&44.1 

499,486.2 

369,669.6 

17D, 753.3 

34,281.8 
58,681.9 
21,773.5 
50,010.1 

198,916.3 

198,916.3 

129,816.6 

11,163.5 

0.0 
0.0 

11,163.5 
0.0 

29,506.5 

0.0 
29,506.5 

89.146.6 

77,166.0 
11,960.6 

2,157.9 

2,157.9 

1,763.1 
394.6 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

394.6 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

16,789.5 
450.6 

174,054.1 

152,805.7 

79,041.9 

43,339.1 

15,557.3 
7,329.1 
5,332.4 

15,119.3 

35,703.8 

35,703.8 

73,763.8 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

15,620.4 

0.0 
15,620.4 

58,143.4 

4,654.9 
53.488.5 

21,248.4 

21,248.4 

16,252.7 
4,995.7 

0.0 

0.0· 
0.0 

0.0 
0.0 

4,995.7 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

9,802.3 
0.0 

72,165.9 

70,317.3 

41,089.0 

27.912.9 

11),089.0 
3,621.6 
6,807.8 
7,3'34.3 

13,176.1 

13,176.1 

29,226.3 

603.0 

0.0 
0.0 

575.0 
28.0 

25,817.3 

0.0 
25,817.3 

2,808.0 

8.0 
2,800.0 

1,868.6 

1,668.6 

1,506.8 
361.8 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

85.0 
276.8 

13.6 

0.0 
13.6 

25.0 
0.0 

7,542.1 
0.0 

57,849.7 

55,949.7 

49,457.1 

24,743.0 

7,805.6 
4,530.7 
4,084.7 
8,322.0 

24,714.1 

24,714.1 

6,492.6 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

5,992.6 

0.0 
5,992.6 

500.0 

500.0 
0.0 

1,900.0 

1,900.0 

1,165.0 
735.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

735.0 
0.0 

288.5 

0.0 
288.5 

0.0 
0.0 

6,956.9 
0.0 

87,317.3 

86. D84.8 

50,454.6 

28.382.5 

4,123.1 
12,202.3 
5,021.2 
7,035.9 

22,072.1 

22,072.1 

35,630.2 

37.0 

31.0 
0.0 
0.0 
0.0 

15,386.8 

0.0 
15,386.8 

20,206.4 

272.3 
19,934.1 

1,232.5 

1,232.5 

1,140.0 
92.5 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

92.5 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

10,066.4 
232.8 

118,804.5 

115,992.2 

76,671.0 

47,246.1 

6,031.9 
15,802.1 
18,314.8 
7,037.3 

29,424.9 

29,424.9 

39,321.2 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

9,701.9 

0.0 
9,101.9 

29,619.3 

19,757.9 
9,861.4 

2,812.3 

2,812.3 

l,4D1.3 
1,405.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

1,405.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
363.1 

1,9D1.3 
350.2 

43,766.9 

31,959.7 

26,446.6 

19,366.4 

8,371.5 
4,567,3 
2,826.8 
3,602.8 

7,060.2 

7,CIaO.2 

5,511.1 

2'0.0 

250.0 
0.0 
0.0 
0.0 

4,757.3 

2,211.0 
2,546.3 

403.8 
100.0 

11,807.2 

11,807.2 

9,349.3 
2,457.9 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

2,457.9 
0.0 

JI Inforaaei6n dE' las aunielpal1dadl's dll' NieCl,/a, Psrrita, Gersblto, Talallaflca '/ GuAei1llO, al 30 de setieabre de 1989, pClr fslta de prE'sl'ntae16n del infor.e del 
IV' trheatrl!' dll' 1989. 
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CUADRD liD. 54 

IJiSTITUCIOHES PUBLICAS DE SERVICIDI LIQUIDACION G.LDBAL DEL PRESUPU&STO DE IHGRESOS 

AID 1989 

- En IPiles d" colon"s 

CluiflcliciOn econOllllca 

Tohl 

InllTfllOS oorrlentes 

Ingresos tributsrloa 

Contrlbuclones a la slI'gurldad soc1al 

Contrlbucl0n patronal d"l gob11i'Tno centrsl 
Contrlbucl0n patronal de lIoblernos local"s 
Contr1buo16n patronal de lnatituclones publicas de servlcio 
Contribuci6n patronsl de empresss publicas no finencleras 
Contrlbllc16n patronal de e"preDls publicas flnencieres 
Contr1buc160 petrons! del Becrtor prhado 
Contrlbuc16n asegurados del sector p:rivedo 
Contrlbuoi6n ISeliurados del slfCtor publioo 
Contrlbuc:i6n asegurados voluntarios 

Iapuestos sobre la nOmina a cargo de los hpleadores 

Contrlbuci6n fondo de desarrollo social y asillnaclones 181111liares 
del secrtor publico 
Contrlbuci6n fondo de desarrollo social y aslgnacionl18 f.millares 
del sector prhado 
Cuota Instituto NaCional de Aprendi:l:ejli' de instituclones pClbUcas 
de servlo1o 
Cuota Instituto Hacional de Aprendizaje de ellpresall pClblica8 no 
Unllncieras 
Cuota lnatituto Hacional de Aprendlzaje de empre8118 pubUcas f1-
nanc:i"ras 
Cuota Instituto Hac10nal de Aprend1zaje d"l sector privado 
Cuota Instituto nixto de Ayuda Soc:ial de lnstitllciones ptlbUcas 
d" servicio 
Cuota Instltuto l'Iil1to de AYlida 50cia1 de e .. prssas ptlbl1ca8 no 
financleras 
Cuota Instituto nixto d" Ayuda Social de elllpr"Das pilbl1cas fi
nanciers8 
Cuota Inetituto l'Iixto de AYlida 50cial del sector' prlvado 

x.pllestoa a la propledad 

I.pueato BObre la propiedad de vehiculos 

I.puestos sobre bienes y aerYicios 

I.puesto lIenerel sobre vlfntas 

IlIIpu,,~o de vlfntas 

I.puestos selectivos sabre la producc16n y oonsulllo de bi"nes 

Impuesto Bobre alimento destinado a la nutricl0n anlmal (Ley Hi6883) 
Impuesto sobre ceiaento 
I-.pueBto sabre cervez& 
I"puesto sobre oigarri11os 
I.puesto sabre el arroz 
hpuesto sobl'e 11'1 caft que reclb"n los beneficiOs 
IJlPuesto sabre la IISdera 
Ispllestos sobre bebidas alcoh61ioas de fabricacl0n extranjera 
Impuestos sobre licores y alcoholeB nacionales 
lI!puntos sobn refreillcos lIaseOIllOS 

lBpliestos BellletivoB sobre sel'vicios 

hpuesto espeeUculos publicos 
Impuesto aobl'V cheques 
Impuesto sabre !loteles 
I.puesto sobre transpOl't" a~reos nacional"s 
lI!pllestos sObre hoepadaje 

Impuestos sobre 'el uso de bienes de la propiedad 0 perm1soB para 
nlal1zar actividades 

Lic:encias prof"siona1",a y oOllerciales 

Licncias pal'a operar agencies de via:!e 
Patent"s oomerciales 

otros p"naisos 

Licencias de pltSca y caza continental 

Impuestos Bobl'e el comeJ;'Cio ellterior y tl'ansaccionlD's internedanales 

A las iIIportscioneB 

Derechos de aduen8 

Derechos de importaciOn 

A las ellportaciones 

Impu",sto Bobre quintal de c.t~ 
OtrOD derechos de exportaciOn 

otros i"pllestos al comercio y trans8ccionli'B internacionales 

Impuestoa pllllajita internacionales 
Illpueatos tarj"tas de turismo 

Prlll8llpuesto 
in1cial lfodiUcacion"s 

Prellupu"sto 
d"Un1tivo 

Ingre8011 
efectivos 

66,128,994.5 12,7'37,208.0 78,866,202.5 80,116,5.50.4 1,250,347.9 

61,781,407.5 8,278,349.8 70,059,757.3 73,272,O!lO.1 3,212,332.8 

25,919.:398.8 4,258,701.6 30,178,100.4. 28,655,005.1 -1,523.095.3 

15,8:31.612.5 1,746.794.0 17,578,406.5 18, De7. 149.0 508.742.5 

655.4.46.0 
116.4.25.5 

1,4.22, 113. ° 
303,878.5 
611,154.5 

5,660.234.0 
3.510.726.5 
3.036,619.0 

515,015.5 

5. 035, 750. 3 

820,24.5.0 

2.460. 735. ° 
189.020.6 

124.,862.5 

118,355.1 
998,5'32.1 

1.380.0 

25.24.2.0 

21,378.0 
276,000.0 

0,0 

0,0 

3,504,354.2 

2,'610,750.0 

2,610.7'50.0 

731,56B.9 

-5, 918. 7 
11.801.2 

21'3.000.0 
116,200.0 

13.000.0 
- 762.8 
71,156.2 
4.9.000.0 
94,700.0 

156,030.0 

159,20B.l 

26.680.0 
20,228.1 
30,000.0 

300.0 
82,000.0 

138,976.0 
17',787.5 
80,6'34.0 
46,426.0 
93.370.5 

764,292.2 
459,074.'3 
162.513.5 
-16,280.0 

923,728.9 

188,432.2 

565.296.7 

4.8.721.0 

29,461.0 

10,94'3.0 
25.875.0 

0,0 

0.0 

0,0 
55,000.0 

0,0 

0.0 

1,645,860.3 

1,618,190.0 

1,618,190.0 

27,730.8 

0,0 
3,700.0 

19,678.3 
0,0 
0.0 
0.0 

4.,'352.5 
0,0 
0,0 
0.0 

-60.5 

0,0 
-60.5 

0,0 
0,0 
0,0 

794,422.0 
1'34.213.0 

1,502,747.0 
350,:ID4.5 
704,525.0 

6, 424, 526. 2 
3,969,800.8 
3,199,132.5 

498,7'35.5 

5.959,479.2 

1.008,677.2 

3,026,031. 7 

237,741.6 

154, '323.5 

129.298.1 
1,024,407.1 

1,380.0 

25,24.2.0 

21, '378. 0 
3'31,000.0 

0,0 

0,0 

5, 150,214.5 

4,228,940.0 

4,228.940.0 

759,299.7 

5.918.7 
15,501.2 

232,678.3 
116,200.0 

13.000.0 
762.8 

75,508.7 
49.000.0 
94,700.0 

156.0'30.0 

159,147.6 

26,680.0 
20,167.6 
30,000.0 

300.0 
82,000.0 

74'3,626.8 
125,022.7 

1,142.537.'3 
177,801.3 

l,1S9, 623. 2 
6,43'3,870.5 
3,908,917.2 
'3,878,986.8 

506,763.2 

5,826,541.4 

961.125.7 

2.885,754.6 

274,890.5 

139,687.2 

134,339.9 
1,050,398.4 

2.418.5 

23.042.6 

17,671.6 
3'37,012.4 

3,285.1 

3,285.1 

'3.274,671. 3 

2.270,644.8 

2,270,644.8 

817,15'3.6 

2,969.1 
19,858.7 

237,017.2 
115.471.5 
16.089.7 

802.0 
124,602.0 
62,962.3 
92.258.6 

145.122.5 

182,593.6 

29.'319.8 
24.919.5 
35,287.6 

446.9 
92,619.8 

-50,795.2 
-9,190.3 

-360,209.7 
-172,503.2 
465,098.2 

9.344.3 
-60,883.6 
679,854.3 

8.027.7 

-1'32,937.8 

-47,551.5 

-140,277.1 

37,148.9 

-14,6'36.3 

5,241.8 
25.991.3 

1,038.5 

-3,706.4 
6,012.4 

3,285.1 

3,285.1 

-1,875,543.2 

-1,958,295.2 

57,853.9 

-2,949.6 
4,357.5 
4,338.9 
-728.5 

3,089.7 

".2 
49,1J93.3 
13,962.'3 
-2,441.4 

-10,907.5 

23,446.0 

2.639.8 
4,751.9 
5.287.6 

146.9 
10,619.8 

2,827.2 0.0 2,827.2 4,279.3 1,452.1 

428.4 0.0 428.4 603.2 174.8 

128.4 0.0 128.4 103.2 -25.2 
300. a 0.0 300.0 500.0 200.0 

2,398.8 0.0 2,'398.8 3,676.1 1,277.3 

2. 39B.8 0.0 2,398.8 3,676.1 1,277.3 

830,579.1 18,811.6 849,'390.7 728,324.8 -121,065.9 

25.140.0 0.0 25,140.0 '33,888.3 8,748.'3 

25,140.0 0.0 25.140.0 3'3,888.3 8,748.3 

25.140.0 

400,487.1 

'348.679.2 
51.807.9 

404,952. a 

'395,952.0 
9,000.0 

0.0 

0,0 

0,0 
0,0 

18,811.6 

18.811.6 
0,0 

25,140.0 

400,487.1 

348.679.2 
51.807.9 

423,763.6 

414,763.6 
9.000.0 

'33,888.3 

262,5'34.5 

238,167.6 
24,:366.9 

431, '302. a 

429,876.2 
2,025.8 

8,748.'3 

-137,952.6 

-110,511.6 
-27,441.0 

8,138.4 

15,112.6 
-6,974.2 

J 



PrlPGupUE'sto Prl!'SupulPsto Ingresos 
inicial 1'I0dificaciones definitiyo efl!'CtiYos DifIPnmcia 

Clasificaci6n econOmics 

Otros illpuE'stos 717,102.7 -76,493.2 640,609.5 735,033.5 94,42 .... 0 ......... _. __ .. ..... _ ........ -............. - ---._----._-.- ._------------ --------------
Illpuestos de timbres 716,932.9 -76,493.2 640,439.7 734,430.9 93,991.2 

Tillibre atrE'o 5,502.8 0.0 5,502.8 7,995.4 2,492.6 
Timbre agrari'o 94,025.0 0.0 94,025.0 103,171.5 9,146.5 
Timbrll' syuda nifto abandon ado 53,612.6 0.0 53,612.6 61,020.0 1,407.4 
Timbre educaoiOn y culturs 34,791. 2 1,000.0 J5, 791. 2 37,362.1 1,570.9 
Timbre fauna sU vestr!! 3,204.5 0.0 J, 204. 5 2,914.7 -289.8 
Timbre ganlldo poroino 183.7 0.0 18J.1 115.3 -68.4 
Timbre bospitalario 152,022.4 -123,599.2 28,423.2 101,141. 7 72,718.5 
Timbre Patronato dll' RehabUitaciOn 1,231.6 2,000.0 3,237.6 1,411.1 -1,820.5 
Timbre pro-parques nacionalea 3,620.0 0.0 3,620.0 2,555.7 -1,064.3 
Timbre Reg1stro Hac10nEil 350,883.1 45,106.0 395,989.1 387,980.9 -8,008.2 
Timbre SC10ut 2,000.0 -2,000.0 0.0 0.0 •• 0 
Timbre topografico 6,000.0 1,000.0 7,000.0 7,566.2 566.2 
Timbre usa front.,rll8 y puertoB 9,850.0 0 •• 9,850.0 21,1'30.3 11,340.3 

Otros 169.8 0.0 169.8 602.6 4:n.8 

Papel aellado 169.8 0 .• 169.8 602.6 432.8 

Ingresos no tributarios 15,111.219.0 502,924..0 15,614,143.0 20,794,888.2 5,180,745.2 

Venta de bienn y se:rvicio;oll 1,685,742.1 568,980.5 2.254, 722.6 2.293,001.1 38,284.5 ----- ------- _. --- -_ .. _. ---- _. __ ._. __ .. __ . _._------------ -----------.-. _ .. _._.------- --------------
Venta de bienes 663,938.5 163,092.4 827,030.9 79J. 269. 8 '33,761.1 

Venta de a:rticu1oa adqui:ridos 252,515.6 108,360.7 360,876.3 315.153.1 14,276.8 
Vll'nta de lIIo;obUia:rio y IltUes escola:re8 780.0 2,5SJ.9 3,363.9 3,195.8 -168.1 
Venta de productos agroplI'cuarios y forestales 158,601.3 10,287.4 168,888.7 120,854.8 -48,033.9 
Vents de productClB de planteles 31,543.6 '9,420.0 22,123.6 46,134.3 24,010.7 
Venta de otros bienes 220,498.0 51,280.4 271,778.4 247,931. 8 -23,846.6 

Venta de eervicios 1,021,803.6 405,888.1 1,427,691.7 1,499,731. '3 12,045.6 

Alquill!'r de edif1cioo 43,555.0 24,699.2 68.254.2 46,401.2 -21,841.0 
AlquUer de locales 34,537.6 4,603.8 39,141. 4 45,009.4 5,868.0 
Alquiler de lIaquinaria y equipo 2,430.4 130.0 2,560,4 2,755.3 194.9 
Alquiler9s varios 9,363.4 -322. '] 9,040.7 6,889.1 -2,151.6 
Si!rvicioe dll corr-llos 120,800.0 0.0 120,800.0 145,473.3 24,673.3 
5II:rvicios de fUllligacl0n 1,250.0 0.0 1,250.0 4,455.8 3,205.8 
Si!rvlcioD de illprenta 94,802.3 2,330.5 'n,132.8 116,954.2 19,821.4 
Se:rYlcios de J:'egi8t.ro dll ganado 1,550.0 0.0 1,550.0 1,588.3 38.3 
Suvicioe dllnt.ales 10,750.0 -959.0 9,791.0 12.751.0 2,96£>.0 
5II:rYicios ddico-asiatIPncill19s 253,440.0 90,951. 9 344,391.9 317,201.6 32.809 • ., 
Vents. de otroB aervicios 449,324.9 284,454.4 733,179.3 140,246.1 6,466.8 

Ingrltaoa de III propiedad 5,404,644.1 -1.029,2<35. '] 4,375,349. a 9,388,662.5 5,013,313.5 ---------_._--- --- ------ -----.------.- --------------- ._ .... _. __ ._.- -------------- ._------------
Rltnta d. factores productiYoll y finllncieros 5,404,644.1 -1,029,295. '] 4,375,349. a 9,388,662.5 5,013,313.5 

AlquUer de terrenos 3,294.1 2,102.0 5,396.1 7,332.9 1,936.2 
Derecbos de mineria 2,828.8 0 •• 2,828.8 2.114.1 '&54.1 
Derec:hoe de pesos 1,350.1 0 •• 1,350.1 35,569.1 34,219.0 
Internes y COllli8iones sob:re prtstalloll concedidos a1 
gobill'rno central 0.0 0 •• 
Interesn y comis10llell 80bre prestalloe conced1doB a 

0.0 17, SJ2. 8 11,832.8 

gabill'l'nos locates 8,£>85.0 -8,6"6.0 9.0 4.' -4.4 
InteNlGee y C1olllioiones sobre preetalllos conoedidos a in.tituciones 
"ObliC1as de servioio 21,743.0 -20,557.0 1,186.0 2,331.3 1,145.3 
IntltreslPs y cOlllia10nits sobre preatallloa concedidos a empl"1laas p\llbliC1as 
no financiero.a 0.0 30,000.0 30,000.0 19,159.2 -10,240.8 
Interesea l' comisionea Dobre prtstalllos concltdidos a empresas p\ll-
blioas financieras 2,989, 038. 0 '1,563,688.7 1,425,349.3 1,654.904.1 229,554.8 
Inte:reses l' 00lli8ionell sobre prestalloe conC1edidos a1 sector privado 671,170.4 -143,739.2 527,431.2 1,017,529.5 550,098.3 
Intereeea aobre bonos del gobillrno cent:ral 1,233,418.9 ~500,864. 2 732,554.7 2, 238, 034. 6 1,505,419.9 
Inte:reses sobre bonoll de ellpresas pllbliClae no' financiero.e 13,403.8 40,510.0 53,913.8 819,290.8 765,377.0 
Interesea eobl"1l bonos de II'lIpresas pllblicas financieJ:'as 231,833.6 55,533.7 287,367.3 311,978.4 24,611.1 
Intereses sobre depOsitos a 1a yiata dE' Il'mpreaas pllblioaa 
financiltras 1,622.0 135.7 2,:351,1 3,062.0 104.3 
Interean sobre dl1pOaitos a plazo dll' empresas pllblicaa financill'ras 221,274.2 988,663.3 1,209,937.5 3,086,134.6 1,876,197.1 
InterealPa sob:re valores del IUII'Ct.O:r priYado 4,982.2 90,684.7 95,666.9 112,724.5 11,057.6 

Oel"1lohos y tasae adminiat:rativas 927,533.8 265,687.6 1,193,221. 4 1,167,667.-1 -25,554.3 ----_ ... _._- ---_ .. _--_._ .. __ ._-- --_._--_._---- ---. __ ._._._--- -----------._. .--._--------- _._._-_._._---
Dereoho de aterri'taje 22,736.6 5,147.9 28,484.5 36,326.0 ",841.5 
Derll'cbo dll' cellllnterio 5.151. 7 800.0 5,951. 7 7,750.0 1,798.3 
DlI'recho de certificaciones 11,180.4 250.0 11,430.4 11,816.8 386.4 
Dltrecbo de entrada a instalaciones recreat.iYaa 24,000.0 5,016.7 29,016.7 28,108.0 '3GB.1 
DlIJrecho de ltatac1.onamillJnto 27,101.8 10,512.0 37,613.8 31,734.4 120.6 
DIIJ:recho regulaciones a RECOPE 19,759.1 0 •• 19,759.1 19,516.7 -242.4 
DlPreeho rellisiOn lIIedidorea 6,712.1 0 •• 6,712.1 6,720.2 8.1 
Derechos de edmenee 4,526.3 0.0 4,526.3 4,104.6 '421.7 
DerechOD de examenea dll' admiaibn 5,182.6 111.3 5,293.9 3,681. 5 -1,612.4 
Derechos de lIatricula 330,616.8 11,335.1 341,951. 9 279,695.6 '62,256.3 
Derecholl dll peaje 127.000.0 136,764.4 263,764.4 293,873.7 30.109.3 
Dl!'rechos hidraulic08 y IIltctricoa 39,259.6 4,430.3 43,689.9 42,339.4 -!,350.5 
Derechos revisiOn instIPlacionlPs ItUctricas 27,174.8 0.0 27,174.8 21,861.9 -5,312.9 
Dll'rechos :revisiOn 1natalacionee telefOnicall 6,185.0 0.0 6,185.0 4,193.1 -1,991. 9 
Derechos taritae agua potable l' alcllntar1l1ado 30,133.1 0.0 30,133.1 22,243.4 -1.889.7 
Derl!1chos tltlefOnicoe 18,391.8 0.1 18,391. 9 14,960.8 '3,431. 1 
Inscripci6n d~ pIanos 4,347.9 0.0 4,347.9 4,417.5 69.6 
Licencha de conducir 52,800.0 12,200.0 65,000.0 62,083.6 '2,916. 4 
Registro pllbl1co 1,522. a 0.0 1,522.0 1,635.8 113.8 
Otros dll':recbos 163.752.2 78,519.8 242,272.0 264.004.1 21,732.1 

lIultas y relllatito 401, ~1. 5 -34,441.7 
-.------------~. 

366.949.8 411,133.7 44,ISJ.9 -.. _._ .... _--- ------------- -- -------------- ---._-_.------ ._.--_._------
lIulta dE' la Ilty de proteoelOn 81 consumidor 1,576.0 730.0 2,306.0 2,512.4 206.4 lIultalU de trAnsito 165,880.0 4,220.0 170,100.0 165,497.5 -4.602.5 
lIultlls vllriae 233.905.5 -39,391. 7 194,513.8 243,109.3 48,595.5 Remates 30.0 0.0 30.0 14.5 -15.5 

ContribucionE's a fondo d", pensienea 6,600,824.5 736,182.5 7,337,607.0 7,368,377.6 30,770.6 ------ -- -_. ----------- ----_. ------- --------_. __ .-
---------.~.--- -----.-._ .. --- ------. __ .---- ---_._.-------

ContrJ.buciOn bene:Uciarios 5/1000 dltl Fondo del lIagilllterio Haeicnal 98,679.0 0.0 98, 679~0 99.849.8 1,170.8 
Contribucl0n patronal 81 rtgillen de I. V.lI. del gobierna C1entral 126,000.0 16,548.0 142,548.0 10,9.805.3 -32.142.7 
Contribuci6n pllt:rClna1 al rtgillll," de 1. V.lI. de gobiernos locales 52.381.0 1,156.5 59,537.5 63,964.3 4,426.8 
ContribuciOn patrenal al rtgblen de 1. V. tI. de institucionea 
pOblicas de servicio 451,601.5 61,192.7 512.800.2 389,623.4 -123,176.8 
ContribuciOn patrcnal al regimen de 1. V.II. de empresas p~bl1caB no 
f1naneieras 190,483.5 -35,086.0 155,397.5 81,498.2 -61,899.3 
Contribuc16n potrenal al rtgimen de 1. V.II. de empresas pObl1clIs fi-
nancieras 274,965.5 37,568.0 312,533.5 517,365.8 204, SJ2. 3 ContribuciOn patrona1 al regimen dE' 1. V.lI. del sll'ctor priYado 2,917.561.0 348,244.6 3,265,811.6 3,242,275.2 -23,536.4 Cont:ribuciOn alleg ... rados al regilllvn de I. V.I'I. del seC1tcr privado 1,535,561. 5 183,319.2 1,718,880.1 1,720.029.2 1,148.5 ContribucilJn elleguradoa al re-gimen de 1. V.rI. del sector pOblico 925,827.0 115,904.5 1,041,731.5 1,104,728.6 62,991.1 ContribueiOn aaeguradoll Ell re-gilllen de 1. V.II. voluntario. 27,152.5 1,935.0 29,687.5 33,237.8 3,550.3 



CUADRO No. 54-3 

Clasificaci6n econbmica 

Otro. ingrt!8oa no tribuhrioa 

Reintll'9ros en efll'ctivo 
Ingresoa varios no Il'spe<:lficados 

TTansfll'rencia. corrientes 

Del ejeTCicio 

Cuot. 6'Blatal a la Caj. Costarrlcenae dv Svguro Social 
Del goblerno central 
De gobleTnos locales 
De institucionell pllbUcas de 8eTVlcio 
De elllpn!'a'as pObUcas no financill'ras 
De eoprt!8a. pObl1cas financieras 
Del sector privado 
Del s&ct.or externo 

De ejercicios anteriores 

Del gobierno eentral 
De gobiernos locales 
De insl1lucionee p4bUcas de aervic10 
De ompresaa pillbHcaa !1nanciltraa 
Dul sltctor privedo 
Del ellCtor extll'rno 

Saldo en ca,a y bancos 

Sardo inicial de caja 

logMPfJos de capital 

Venta de activos de capital fijo,ll'lCiatenciaa,tierraa y activos intangibles 

Vento de activos de capital Ujo 

Equipo de traneporte 
lIequio8Tia y equipo 
otTOs activos de capital Ujo 

Venlas de t1lttTas y act1vos intangibles 

Vent. de derllChoa de explotaci6n 
Veota de tierrae 
Venta de otros activos intangibles 

RllCUpersci6n de priatallos y colocaoiones 

Recuperaoi6n de co10cacionlls 

Aqrtizac16n dIP bonos del gobierno central 
Aaortizacibn de bonos de ellpreaas pdbUc8a no financieras 
Alortiz8ci6n de bonos dll' VlllpreS8a pllblicaa financieraa 
RlICuperaci6n de certi!1cados de dep6sitos a plazo de "lIIpreaas p1lbU088 
financieras 

Crltditca hipotllfGllrios al sector pr!vado 
Recuporaci6n de p",stallos concedidos 81 seotor privado 
Recuperacibn de pr'atallos concedidoa a institueionea pllbl1caa 

RllCUperaoi6n y antieipoa por obras de ut.llidsd ptabl1ca 

otraa obrlUl de ulUidad ptabUca 

Endeudalliento 

Interno 

Pnatallos d" gobierno c.ntral 
Pr~P"lalllos de elllprelJae publicae financi.ras 

btamo 

crltditoa de orgon1SllOs int.eTnacionoles 

Transferllnoiaa de oapi tal 

Del ejerciCio 

Del gobierno central 
De gobiernos 1000lea 
0& inetit.ucionea pdbUoas de o&rvicio 
De &IIPl'E'80S pllbl1ea8 no finanoier-as 
De el:lp:"e81U1 p1lb1icaa financier88 
011-1 sector pri vado 
Del Dllctor .xterno 

De ejercicios onteriorllS 

Del gobill'rno cG'ntr-a1 
D& IIIIIpre8as pllblicoa no financieroa 

RlICuracls dG' vigenciaa anteriores 

Super6v1t 
O'fieit 

Pl'E'SUpueBto 
iniete1 lIodU1Cllciones 

Presuplll!'ato 
dlJ!initivo 

Ingnraoa 
efecU.vo. 

, 
DifereJlc1a 

91,082.4 -4,789.2 86,293.2 166,040.2 '19,747.0 

464.5 382.1 846.6 8,881.7 8,035.1 
90,617.9 -5,171.3 85,446.6 157,158.5 71,711.9 

9,045,521.5 2,209,693.1 11,255.414.6 10,602,730.9 -452,683.7 

9,027,900.6 1,855,977.9 10,683,876.5 10,489,045.3 -394,833.2' 

553,000.0 
7,937,669.6 

9,282.5 
35,065.9 
3,150.9 

452,693.9 
13,265.5 
23,572.3 

17,620.9 

17,074.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

546.0 

11,705,268.2 

tl, 705,268. 2 

4,347,587.0 

15,106.7 

11,135.4 

0.0 
0.0 

11.135.4 

3,971.3 

3,971.3 
0.0 
0.0 

2,206,402.0 

2,098,347. 1 

272,011.6 
0.0 
0.0 

1,826,335.5 

0.0 
930,881.7 

3,472.1 
73,845.7 
48,613.7 

200, :no. 1 
45,339.2 

553,505.4 

353, '315. 2 

345,527.7 
4'31.1 

6,942.7 
668.7 
265.0 

0.0 

1,306,831.1 

1,306,631.1 

4,458,858.2 

32,472.0 

-1,222.0 

0.0 
575.0 

-1,797.0 

33,694.0 

553,000.0 
8,666,751. 3 

12,754.6 
108, '311. 6 
51,764.6 

653,014.0 
58,604.7 

577,077.7 

371,536.1 

362,602.6 
4'31.1 

6,942.7 
688.7 
265.0 
546.0 

1:3,012,0'39.3 

13.012,09'3.3 

B, 806, 445. 2 

47,578.7 

9, '313.4 

0.0 
575.0 

9.338.4 

:11,665.3 

0.0 3,971.3 
33, 168.4 33, 168. 4 

525.6 525.6 

-1,647,406.9 558,995.1 

-1,952,505.0 145,642.1 

-203,411.5 
3,920.0 
2,420.0 

-1,755,307.5 

68,534.1 
3,920.0 
2,420.0 

10.968.0 

637,621.2 
6,620,582.8 

6,457.4 
143,449.0 
40,820.6 

497,181.9 
76,984.0 

463,3-48.4 

313, 68!1~ Eo 

300,528.1 
1,1:38.9 
7,701.5 
4.296.1 

15.0 
0.0 

13,019,465.9 

13,019,465.9 

6,844,460.3 

36,256.4 

10,192.5 

513.0 
1,165.3 
9,114.2 

25,463.9 

2,439.0 
22,498.4 

526 •• 

517,612.0 

118,601.5 

18,335.3 
2,052.0 
2,736.0 

35.484.2 

84,621.2 
-248,168.5 

-4,291.2 
34,531.4 

-10,944.0 
-155, 232.1 

18,379.3 
-113,729.3 

-51,850.5 

-62,014.5 
647.8 
164.8 

3,601.4 
-250.0 
-546.0 

1,366.6 

1,306.6 

-1,961,984.9 

-11,322.3 

819.1 

513.0 
590.3 

-224.2 

-12,201.4 

-1,532.3 
-10,610.0 

0.' 

-41,383.1 

-21,234.6 

9,801.2 
-i,868.0 

316.0 

-35,483.8 

108,054. 9 305,098.1 413,153.0 399,004.5 -14,148.5 

30,675.3 270,795.9 301,471.2 281,65:3.4 -19,811.8 
77,379.6 34,302.2 111,681.8 111,351.1 5,669.3 

60.0 0.0 60.0 75.8 15.8 

60.0 0.0 60.0 75.6 15.8 

356,474.0 3JJ.3 356,807.3 119,274.4 -231,532.9 

14,300.0 333.3 14,633.3 14,633.2 -0.1 

0.0 
14,300.0 

342,114.0 

342,174.0 

1,668,166.5 

I, 632, 060. 9 

1,622,060.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

10,000.0 

36.705.6 

36,705.6 
0.0 

100,777. e 

100,777.9 
0.0 

333. a 
0.0 

0.0 

0.0 

3,063,137.2 

2,504.498.9 

1,038,257.3 
1,946.3 
4,000.0 

SO,OOO.O 
450,000.0 
228,300.0 
731,995.3 

558,638.3 

558,638.3 
0.0 

3,010,322.6 

3,010,322.6 
0.0 

333.3 
14,300.0 

342,174.0 

342,174.0 

4,731,903.7 

4.136,559.8 

2.660,318.2 
1,946.3 
4,000.0 

SO, 000. 0 
4SO,OOO.0 
226,300.0 
741,995.3 

595.343.9 

595,343.9 
0.0 

3, 111,100.4 

3,111,100.4 
0.0 

333.3 
14,299.9 

104,641.2 

104,641.2 

2,561,423.5 

2,371,517.5 

1,653,058.9 
0.0 

4,000.0 
50,000.0 

368,074.7 
214,700.0 
81,683.9 

189,906.0 

189,886.0 
20.0 

3,609,818.2 

3, 735, 348. 1 
-125,529.9 

0.0 
-0.1 

-237,532.8 

-237,532.8 

-2,170,480.2 

-1.765,042.3 

-1,007,259.3 
-1,946.3 

0.0 
0.0 

-81,925.3 
-13,600.0 

-660,311.4 

-405,437.9 

-405,457.9 
20.0 

498,717.8 

624,241.1 
-125,529.9 
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Cliliflem:ih mmhiea 

hgru,s aD trilMaria, 

V",ta d. bieals V IfI"Iiel ... 

V'Rb de bleats 
~eat. de artieu}gs adqalridn 
"lila lit IIIIili4l'io , 4t1l15 nc:alll'\ls 
Venta lit FOiIodas ~in Y fanttahl 
Venti de Jlrodurl., dl pliJIIl!le. 
••• Ia de .tras ~~K 

~",t.a d. Ill"Ikhs 
Qlquller d. tdlflci", 
AIQuiltr d. lm:aitS 
AIQliU", de Uqui!li!'ia ~ tqIIip; 
JUquiltrn YiII'ln 
StTI'ici •• do earrell 
Stl"lldDI de f".i~i6n 
Stl"llcla. de ilpnda 
Ser.i~iol de r.gislra dl g.anad. 
Strvielas dedaln 
Stl"llclu IhUCQ-jIsishm:ialn 
~'nta de alru Imid •• 

IDgr .... de ia Pf'IIpiedad 

RI~ta d! f~GN' I!I'Gllvctl.u , flnar..:i,", 
glqoil.~ de hrTIno. 
l)eredl~. d. liatria 
IIfloedlo. do lIuea 

hsUhellllltS 

'Dh,.. ... ,cOIili".' .obre ~~.hll' to,,,,tdida. dl 
R.bl~"'D centl'al 
bitten. y eallsio ••• sabr. prlSIU01 ~O!ICtd!d .. a 
g.hiernGs I~III 
Into"nn , euhioD.S .obre prhtalDI I:QlOC3didOi • instihc:hnes 
pdttUt" de Itry;oi. 
laterflu y Cllill •• ,s .Ibre prisla ... tQlICId!d •• a "presa, p6IlJieal 
.0 fioaneitr •• 
(ntm." y eDohi .. el sabre priltalOi eollC:edido. a III!I'UU I*
blil;as financ:l.ras 
1.lIrun f ealbl .... sabre ~fJt;U1I eDlll:t'lli~s at nthr priv~1 
tnt"'UIi sobr. IIDnll dtl gobitl"lla ciDtral 
111111'''15 s.b>'. hall;! d. "presa. pdttlil'is .' fill4llClv •• 
Inttre,n sabre bw. de npren. p6Illlc:n fill4!ll:lml.' 
I.Ifl'HK sabN dlp6sltD. a la yJda d. flprt><U !l6.blic •• 
flnandlra. 
lntrre.u scbr. d.pbltis a pun d. "DI"In' p4l>1i1'i5 financhru 
lohrnll .Dtlre yahrn dd sm.,. pl"ivado 

Iltl'idlu " tiSiS ad.inislratlvas 

Dtrtd'Io d. aterrluj. 
Dtrtd'I. de 0 .... 1.,.1. 
Dtrtd'Io de cmifiooeiOlln 
Dfl'idll d ••• tl"adoI a , .. I.lacia.,i rlcruthas 
Dtred>. de ntac:hllUi.nt. 
D ... edla "'gldac:i •• " a IIEIllPE 
D .... dlo rtvioil., udid ..... 
Iltred> •• de ub."" 
Deredlas d.-_.XA.lnu d. acIIisi6n 
DtrfI:ho. d. aatr;'tIIl. 
DtrtdIo. d, peaJe 
Dtredl .. hillr~alleas , .lkt~!I:Q~ 
Dtrechos l'ubUlI in.talac:lonlS tlklrlea. 
Dllrft:hos r,dsi6n i~stalac:I~1I hhf~nita. 
DeMD. hrlf ... "'ilIa poIabh valea!1141'llIao1Q 
Dtrtd'In Id.fOlllc:os 
11ISCI'1pcl.6n d. pl...,1S 
Lietm:liIs d. eandlrir 
ItqI.dl'1l pCbllea 
Iltl'u dertdl •• 

Tot~l 

",. 
Cadil'T'letnn 

~ 
StFO~ial 

" 
2O.rn,6B8.~ 16,41'1,702..7 

2,aJ,007.1 

m.26M 
375.1:13.1 

!,1')5.B 
U!O,IISt.e 
4ft,IM.3 

247,9.31.& 

1,4'19,731.3 
46,407.2 
4S,o:m.4 

'''''' 6,889.1 
l~m.J 

4,455.8 
116,'i54.2 

1,588.3 
12,757.0 

377,201.6 
1~,2%.1 

9.lB8,Mt2.5 

9,lB8,66Z.1 
1,m~ 
2, In.! 

35,569.1 

17,ms 

••• 
2,DI.3 

19,75'J.2 

1,~9Oo\.1 
!,071,!i?l.5 
2,Zl8,OJU 

8!9.2'JO.8 
311,978.4 

,,"". 
J,OB&,IM.S 

112, nt.5 

1,167,"7.1 

36,lCfi.O 
7,m.0 
11,816.8 ,. ... 
37,734.4 
19,516.7 
6,120.2 
4,lot.6 
3,681.~ 

m,6'1S.6 ""on, 
42,J3M 
21,861.9 
4,193.1 

22,243 •• 
I~,%O.& 
4,m.5 ... ..". 
1,635.8 "' .... , 

77It,831.8 

",75'1.3 .. 
M 

••• 14,75'1.3 

•• 
162,-072.5 
41,%7.4 

•• •• 
~7.1 

••• .. 
•• ••• ...... 

lb2,4'>4.6 
3:2,060.13 

8,203,&8 

8,203,292..8 
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••• ••• 
i1,B32.B 

••• 
2,331.3 

••• 
1.654,')0+.1 
1,014,m.& 
2,0Zi,S64.7 

1'Ii,400.3 

••• 
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Z,~1lt521.(l 
27,0S8.4 
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••• •• ••• 
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••• ••• ••• M 

••• •• M 
M .. ... 
M .. 

tmtJo 
Rltinal dl 

hmdigiClann 
CienHfll;as, 
T_16gleas 

tnuJa 
TfalleD lit 

Aoial:I6n 
Chi! 

1,2:l2.& .:ss,03'J.l 

____ ._0 169,"'.3 
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M 

••• 
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9S'l.0 
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••• .. 
•• . .. 
... m, 

14.7 

••• ••• ... 
m .• 
•• ... 

41,O'JZ.6 ... 
•• ... 
• •• U,0'J2.6 

"" ... , • •• 1l,536.4 

•• ... 
• •• •• •• ... ... ... 

11I,:~1.l 

:rT,rm.8 

J7,rm.s 
',538.1 

••• • •• 
••• ... 
• •• 
•• 
• •• ••• 1,046.2 ... . .. 
M 

C5,49lS . .. 
..."" 0.13 ~lCfi.O 

0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 ',5'1t.3 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
13.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.13 0.0 
0.0 0.0 
GoO Z!2,710.4 

DII"tCciOn 
ShIN! de 

Dll'tCI:i6n 
6ntral d. 
DtYl'l'lllo .... 

Ibipaelanu 
fulliitl'tl 

EdUI2CI'a Imtitudlllln 
fille., de AilShllCia 
Illpgrttl IIHko Seell) 

13,831.0 14,081.9 

0.0 3,486.4 

•• .. 
M 

••• •• ••• 
••• .. .. ... ... .. ... 
•• ••• ••• •• ••• 

8,11906 

8,119.6 

••• .. ... .. 
• •• ... .. 
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••• 8,m.6 .. 
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CUADRO No 56 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO; LIQUIDACION GLOBAL DEL PRESUPUESTO 

DE EGRESOSI SEGUN CLASIFICACION POR OB3ETO DEL GA5TO 

C1asificaciOn por objeto del gasto 

Total 

Servicios persona1es 

Sueldos para cargos fijos 
Jorna1es 
50bresueld.;u, 
Sueldo adicional (decimetercer mesl 
Dietas 
Servicios especiales 
Gastos de representaciOn 
Cuota Cajs Costarricense de Seguro Social 
Cuota Banco Popular 
Cuota Asignaciones Fami1isres 
Otros servicios personsles 

Servicios no personales 

l1ateriales y suministros 

Tran8ferenciaa corrientes 

Al sector p~blico 

Gobierno central 

PX'"li'supuesto 
Extrapreaupuesto 

Gobiernos locales 

Inatitucionea publicae d. aeX'"vicio 

EmpX'"esae publicas no financieX'"as 

EmpX'"esas p~blicas finanoieX'"as 

Al sector pX'"ivado 

Al sector externo 

Maquinaria y equipo 

AdquisioiOn de inmuebles 

Terrsnos 
Edificios 
Dtrce 

Conatruccionee, adioiones y mejoras 

Vias de oomunicaciOn 
Edificios 
InatalQcioneQ 
Obras urbanisticas 
Dtros 

Transfer.ncias de capital 

Al sector publico 

Gobierno central 

Pr.supuesto 
ExtraprSsupuBsto 

Gobiernos locales 

Inatituciones publicas de servicio 

Empresss publicas no finanoieras 

Empresae publioaa financieras 

Al seotor privado 

Deuda externs 

AmortizaciOn 
InteresE's 

Deuds interna 

AmortizBciOn 
IntereaJ!s 

Desembolsos financieros 

Conoesian dE' pr'stamos 
Compra de valoree 
Otros 

Asignaoionee globales 

Fondes 

MID 1989 

- En milQG de oolones 

Pr""supuesto 
inicia1 

66,128,994.5 

18,863,446.8 

13,430,313.4 
121,589.3 

2,097,839.1 
1.420.158.5 

21.205.1 
828,388.0 

720.0 
7'91,621. 6 
85,223.2 
49,54<;1.5 
16,839.1 

4, 186, 963. 1 

8,303, 396. 9 

12,936,018.1 

3,917,204.3 

1.391,069.3 

1,224,275.7 
166,793.6 

55,450.0 

2. 463. 125. 0 

60.0 

7.500.0 

8,953,706.3 

65,107.5 

1.852,402.8 

417,614.9 

416,614.9 
1.000.0 

0.0 

2,030,754.4 

145.750.0 
1,582,216.6 

191,992.0 
32,175.0 
78,620.8 

2,335.558.7 

2,295, alB. 8 

127,257.6 

77,257.6 
50,000.0 

7,687.1 

94,772.5 

121,030.7 

1.944.270.9 

40.539.9 

204,045.6 

70.984.7 
133,060.9 

165,426.3 

105,864.5 
59,561.8 

5,498,302.2 

3.418,103.3 
2, 060.000.0 

20,198.9 

9,335, 064. 7 

9,335,064.7 

I 

J 

110dificaeiones 

12.737,208.0 

3, 530, 905. 6 

2,706,311. 4 
17,661.0 

113,620.9 
239.197.7 

1.129.3 
310,312.4 

2,160.0 
115.673.3 
15,247.1 
7,450.3 
2,142.2 

1,446,687.1 

553,763.6 

2,365,475.7 

1.851,763.9 

768,079.8 

736.259.2 
31,820.6 

1,668.0 

1,080, 630. 5 

1,085 . .6 

300.0 

505,394.1 

8,317.7 

1,001,506.8 

749,925.5 

520,920.5 
214,005.0 
15,000.0 

1,321,786.6 

-3,744.8 
31,451.7 

216.772.4 
502,675.0 
574.632.3 

1.306,998.0 

1,195,840.0 

956,176.1 

143,476.1 
812,700.0 

9,513.6 

135,619.3 

94,531.0 

0.0 

111,158.0 

130.223.9 

67.019.0 
63,204.9 

1,19'2,341.2 

1,135,605.5 
56,735.7 

905,175.0 

84~,607.0 
20,260.2 
38,307.8 

-1,767.581.0 

-1,767.581.0 

Presupuesto 
definitivo 

78.866,202.5 

22, 394, 352. 4 

16,136,624.8 
139,250.3 

2,211,460.0 
1,659,356.2 

22,334.4 
1,138,700.4 

2,880.0 
907,294.9 
100,470.3 
56,999.8 
18,981. 3 

5,633,650.2 

8,857,160.5 

15.301,493.8 

5.768, ,968. 2 

2,159,149.1 

1,960,534.9 
.198,614.2 

57,118.0 

3,543,755.5 

1,145.6 

7,800.0 

9,459,100.4. 

73,425.2 

2, 853, 909. 6 

1,167,540.4 

937,535.4 
215,005.0 

15,000.0 

3,352,541.0 

142,005.2 
1, 613, 668. 3 

408,764.4 
534,850.0 
653,253.1 

3,642,556.7 

3,490,858.8 

1,083,433.7 

220,733.7 
862,700.0 

17,200.7 

230,391.8 

215.561. 7 

1,944,270.9 

151,697.9 

3:34,269.5 

138,003.7 
196,265.8 

1, :357, 767. 5 

1,241,470.0 
116.297.5 

6,403,477.2 

4.264,710.3 
2, 080, 260. 2 

58,506.7 

7,567,483.7 

7,567,483.7 

11 Corresponds s los gastos confidencialee del Centro de Inte1igencia Conjunto- Antidrogas. 

Eleotivo 

59,589,174.9 

21,724.282.1 

15.817.956.3 
109,476.0 

2,221,645.2 
1,562.601. 8 

18,497.2 
988,076.4 

2,880.0 
839,955.9 
95,258.7 
51.583.8 
16,350.8 

4, 430, 443. 8 

7,234.666.6 

1:3.240,764.9 

3,904,190.2 

1.127.448.6 

928.834.4 
198,614.2 

57.118.0 

2.717,339.2 

1,085.6 

1.198.8 

9,319,476.6 

17,098.1 

1,621,498.1 

784,682.8 

724,999.6 
59,183.2 

500.0 

2,118,908. is 

62.862.5 
1, 006, 931. 3 

94.616. :2 
514,045.7 
440.452.9 

3,126,319. :2 

3,014,965.7 

898,935.1 

36,235.1 
862,700.0 

3,381. 3 

190,515.1 

205,785.9 

1,716,348.3 

111,353.5 

Diferenoia 

19,277,027.6 

670,070.3 

318,668.5 
29,774.3 

-10,185.2 
96,754.4 

3,837.2 
150,624.0 

0.0 
67,339.0 
5,211.6 
5,416.0 
2,630.5 

1,203,206.4 

1,622,493.9 

2,060, 728. 9 

1.864,778.0 

1.031,700.5 

1,031,700.5 
0.0 

0.0 

826,416.3 

60.0 

6,601.2 

139,623.8 

56~ 327.1 

1,232,411.5 

382,857.6 

212,535.8 
155,821. 8 

14,500.0 

1,233,632. 4 

79,142.7 
606.737.0 
314,148.2 
20,804.3 

212.800.2 

516,237. :5 

475,893.1 

184,498.6 

184,498.6 
0.0 

13,819.4 

39,876.7 

9,775.8 

227,922.6 

40,344.4 

242,781. 7 91,487.8 
-------------~ -------------

160.321.6 ~ -22,317.9 
82.460.1 113,805.7 

1,162,957.4. 

3,881,218.8 

3,812.393.4. 
10,567.7 
58.257.7 

650.9 

650.9 11 

174,810.1 

156,630.7 
18,17<;1.4 

2, 522, 258. 4 

452,316. '9 
2, 069, 692. 5 

249.0 

7,566. 832. 8 

7, 566, 832. 8 
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51,485.'1 

b.tilot. 
• .. AI.".... 

Ilalh .. 'F ..... -,. 
1,,176.3 

~'O4.7 
= .. .. 

•• .. .. .. .. 
" ... , 
~~.1 

" ... , 
~,088.7 -aJ,128.4 
== 

6,m.o 

',m.o 

6,179.0 

3,511.9 

l,Sl1.9 

3,SIM 

, ... 
, ... 
, ... .. .. .. 

23,IOU 

i!J,IOI.' .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
..,,"". .. ..,,"" . 

Ilbllttl'l. 
lit ,.,lnlhl'l 
; 6wderl1 

11,Sl2.0 

lI,Sl2.0 
= .. .. .. .. 

• •• .. .. 
"' .... 
JI,Sl2.0 

31,5re.O .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 

lIi.lltori. 
lit £doca:i611 

...'" • 
1,~U4.a 

1,,",41U .. .. .. .. .. 
• • ••• 

1,~U4.e 

1,,",43'1.8 

1,,",43'1.8 . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Rl.llltl'l. 
lit 6cIII.....,1611 

, Policl& 

45,19.5 

45,19.~ 

= .. . .. 
... .. . .. .. . .. 

tS,19.S 

45,15'1.5 

tS,ISM 

.., 
G. 

... . .. .. . .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. 

Ilid.tl/'i.41 
mrilPllloI~1 

, t"""poI't .. 

~I,lIo.2 

"1.lst ... l. 
d. Trlblj. 

, SOpri$oj 
kill 

" 
1lS,W.' 

61,110.2 us.w., 
== . .. .. .. 

... . .. . .. . .. 
'1,110.. 

'I,U0.2 

~1,1I0.2 .. .. 
... . .. .. . .. .. 
•• .. .. .. .. .. 
... .. .. 

.. 
,. 
.. 
• •• .. 
• •• .. 

1l5,W.' 

1l5,W.9 

135,W.' .. .. .. .. .. .. .. .. 
••• .. .. . .. .. .. .. .. 

Ofj~11II 
dt CII,ptrEin 
lahrllll:iOlllI 
lit II Solllll 

557,21" 7 

....... ... ~, 
dt II !.llaI:il 

...... , 
85:5,B.O lJI,0S5.6 =----

••• .. .. 
... .. 
•• 
" 

1155,32$.0 

....... 

... ... , 
-2'18,o:tl.3 . .. .. .. 

" . .. 
" 
• •• 

" 
" " .. .. 

-2'18,o:tl.J .. 
-i!'l8,o:tl.3 

211.6 .. .. . .. 
i!lU 

19'" 

"" 
229,844.0 

~,Mt.o 

229,Mt.O 

a,5.!6.5 .. .. .. 
" 
" .. 
" 
" .. .. . .. .. 

, .. , 
, .. , .. 

II Do .,.", ___ \dod ...... 1'lIlo1E\611 01 ... , II talisi. flEinal dt ~a;o nt.! obllpdo a ...... _ sot ....-.tK ct. II O;a,tn!ori.I6ntrd cit lalltpbllcol, par to II"' 110 .. iIIcl"".lIllquldad611 """""I""dlnh. r .. bln II OIlh.1 BllMI ...... ' tipa HPIdIl'" III ~" I .... ~llPHlcl'" oIIttidi n tt rtkol. 67 dt 10 U, lit ~1.lltroclbFioucl"" cit II RtpaIoII~ 
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tJ helllJl 112.'M8.7 1111 "....1Ii1IIt.,.tl dI TNNJI, SttorIAl Sodal-lllJIfIIt ... 



I • 
! 

. I ~ . I . ~ I !i-. ~ . 
I ~ 
• 
I 

.. -~ .. - - -------~ 





CUAORO No. 64 

EJlPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERASI LIQUIDACION GLOBAL DEL PRtsUPUESTO DE IHGRESOS 11 

ARO 1989 

En ml1lla dll COl0nIPI 

Proallpllitoto 
inicia.l 

Clasificaci6n !!CoM1IIica 

Tobl 51,628,402.8 

Ingreaoa eorrienteB 42,259,744.3 
-------------------- --------------

Ingrllt80a tributario. 8,343.0 

IIiPUlllitOB Bobre bienltB y serYicioa 5,004.6 
---------_.-------------_._------- --------------

IlIpulHltop .eloctivoa aobre aervicioB 50 004. 6 

Ilipultlito aobre tonltlada de carga poduaria 5,004.6 

Il!Ipuestoa lIobre el e01llBraio Itxterior y tranBaccioll" intBrnacionaies 3,338.4 ----------------------_.--------------------_.---------------------- --------------
A laa exportacionllB 2,088.4 

Dllrecholl elNportllci6n de genado 2,088.4 

Otroa iapuelltoB al cotllPrcio 8xtltrior y tre.naac:cioneB internacionaleB 1,250.0 

Ilipuesto aobre Bl uso dIJ tllrainel portuaria 1,250.0 

lDgrlHlOB no tributerioB 37,584,496.0 

Venta de biIJnea y lIervicioe 34,237,620.4 ------ --------- ------------ --------------
Venta de bienBB 23,425,672.2 

Venta dlit egua potable e induatrial 1,830, !KIl. 2 
Venta de energia eltotrica IIdquirida 668,357.4 
Venta de IIlIlIrgia IIltctrioa produaida 11,976,271.5 
Venu de elNiatencias de lIatllbllizaei6n, eatancos 3,885,826.4 
Vents de elNiatencias de eatabilizllci6n, interClldiarios 3,329, OBS. 9 
Venta de l1cor" y alcoholes 1,651.881.9 
Venta dll IIIsterisll18 de aonstrucciOn 1,000.0 
Vents dll pr1lductoB agT0pllCllarioB y foreatalea 69,080.4 
Vllnta dll otroa bienes 13,467.5 

Venta de lIervlcioa 10,811,7-48.2 

#.lquilllr de ed11io1os 10,713.1 
#.lquiler de iocales 2,725.6 
AlquillPr de lIaquinaria y aquipo SO, 58L 0 
Alqu!lerea varioa 27,800.0 
Servicio de aillaaenaje 89,171. 0 
Servicio de alullbrado pdblico 42,309.2 
Servicio de atraque y desatraque II aUlIlllIB 542,079.6 
Servicio de carga y descllrgll l,006,2a3.1 
Servicio de estacionamiento 1,805.0 
Sarvicio de uatlldia a las navea 252,668.5 
Serviaio de inatalaci6n de aafluriaa 15,760.0 
SlIrviaio de inatalaa16n 1116ctrlaa y te1dOnica 292,472.0 
Servicio te.lef6nico 7,953,056.0 
Servicio8 cle o.lcantarillado 189,242.2 
Transporte de paaajel'oa 0.0 
Vllnta de otr08 sltJ"violoD 335,081. 9 

IOllresoa de la propiedad 1,050,359.5 ._-----_._-------------. --------------
Rento dIJ fectores productivcB y fin.neieroa 1,050,359.5 

Alquiler de tllrrenoe 300.0 
Dividendos 97,000.0 
Intereses y coaiaiooes sabre prhtallna conced.1dos a gobie-rnoa locales 2,599.6 
Interlllle8 r cOl:liaionea aobre prhtal!los conceclio:los a empreeaa pdbUcas 
no finaoc!lI'ros 
Intenses y cOlliaionlla 80bre pristalloa eoncedidos a.l altCt.or privado 
Intltreaes sobrll bonos del gobillfno central 
Intervaes aobrll bonoa ds ellpresas pdbUcsa finanoierss 
Interllllsa sobre dllp6sit'8 II plazo dll empresas pdbUcas financieras 

Dltrechos r tasas ndciniBtrativIIB 

Derachos de entrada (I instalacionea rllcrllativaa 
Denlchos dlt eat(lcionsllliento 
DefllClboa de Clldidorllll 
Derechos de l'IIIellaje 
Derechos de pelljll 
DItJ"!!Cboll dlt pUllrto 
Otros derltcl\oD 

lIuU.s r resetlta 

lIuUaa varias 
RIJlDatea 

alros ingresoB no tributarioa 

RltintegroB en efllctivo 
Ingn!soa varioll no eapE'cificados 

71,340.9 
545,455.3 

4,700.5 
22,033.0 

lOG, 930. 2 

330,472.2 --------------
17,500.0 
13,898.0 
2,G57.5 

293,263.7 
3,153.0 

0.0 
0.0 

22,465.4 
--------------

22,465.4 
0.0 

1,943,578.5 --------------
1,050.0 

1.942,528.5 

lIodificliciolllta 

11,010,274.9 

6,012,203.6 --------------
3,110.5 

3,UO.S ---_ .. ---------
3, 110. 5 

3,110.5 

0.0 
---------------

0.0 

0.0 

0 •• 

0.0 

4,669,884.6 

4,276,336.6 .-----------_.-
4,299,281. 1 

11,380.2 
98,035.6 

1,026,300.5 
0.0 

2,970,895.1 
176,179.5 

0.0 
0.0 

16,4!K1.2 

-20,944.5 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

436.0 
~46.9 

19,387.3 
195.6 
-75.9 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

360 .• 
-41,201. 4 

381,248.3 
---------------

381,248.3 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

1,657.8 
0.0 

379,590.5 

5,947.8 
----- -----_. __ . 

0.0 
0.0 

36.0 
4,822.8 

62.6 
0.0 

1,026.4 

148.0 ---------------
148.0 

0.0 

4,203.9 
---------------

0.0 
4,203.9 

Prltlillpllesto IngreBoll 
definitivo electivoa 

62.638, 6n. 7 54,958,923.2 

48,271,947.9 45,539,438.6 -------------- --------------

11,453.5 11,191.6 

8,115.1 9,061.8 -------------- --------------
8,115.1 9,061.8 

8,115.1 9,051.8 

3,338.4 2,129.8 -------_.----- --------------
2,088.4 2,129.8 

2,088.4 2,129.8 

1,250.0 0.0 

1,250.0 0.0 

42,254,380.6 39,439,892.9 

38, SIS, 957.0 35,255,439.3 -------------- --------------
27,725,153.3 24,452,255.1 

1,642,281. 4 1,585,690.3 
766,393.0 777,470.1 

13,002,572.0 11,234,817.1 
3, 885, 826. 4 3, 604, ~76. 2 
6,299,981.0 5,462,776.9 
1,828,061. 4 1,695,426.9 

1,000.0 0.0 
69,080.4. 62,757.0 
29.957.7 28,340.6 

10,790,803.7 10,803,184.2 

10,713.1 13,46t.4 
2,725.6 2, t6O.1 

50,581.0 84,386.6 
27,800.0 12,124.4 
89,171. 0 116,919.1 
42,745.2 43,341.9 

542, 032. 7 S4D, 28t. 2 
1,025,670.4 BSJ,284.8 

2,000.6 2,534.3 
252,592.6 296,550.3 

15,760.0 2,018.7 
292,472.0 255,879.0 

7,953,056.0 8,124,273.0 
189,242.2 159,906.2 

360.8 360.0 
293,880.5 295,396.4 

1,431,607.8 1,830,236.6 ----_.-------- --------------
1,431,607.8 1,830,236.6 

300.0 318.2 
97,000.0 29,808.0 
2,599.6 2,456.9 

71,340.9 89,176.3 
545,455.3 492.2'3'1.6 

6,358. J 9,188.9 
22,033.0 40,138.7 

686,520.7 1,166,852.0 

336,420.0 403,382.5 ----_._------- --_._----._---
17,500.0 18,179.9 
13,898.0 14,604.9 
2,693.5 2,710.9 

298,086.5 360,222.9 
3,215.6 3,686.3 

0.0 2,280.5 
1,026.4 1,697.1 

22,613.4 47,522.5 -------------- _._-----------
22,613.4 47,146.5 

0.0 376.0 

1.947,782.4 1,903,312.0 
.----------~-- -----~--------

1,050.0 19.627.5 
1,946,732.4 1.883.68-4.5 

Diferencill 

-7,679,754.5 

-2,732,509.3 --------------
-261.9 

946.7 --------------
946.7 

946.7 

-1,208.6 --------------
41. 4 

41.4 

-1,250.0 

-1,250.0 

-2,814,487.7 

-3,260,517.7 --------------
-3,272,898.2 

-256,591.1 
11,077.1 

-1,767,754.9 
-280,850.2 
-837,20t.l 
-132,63t.5 

-1,000.0 
-6,323.4 
-1,617.1 

12,380.5 

2,751.3 
-265.5 

33,805.6 
-15,675.6 
27,748.1 

596.7 
-1, 748. 5 

-172,385.6 
533.1 

43,957.7 
-13,741.3 
-36,593.0 
171,217.0 
-29,336.0 

0.0 
1,:515.9 

~8,628.8 --------------
398,628.8 

18.2 
-67,192.0 

-142.7 

17,835.4 
-53,157.7 

2,830.6 
19,105.7 

480,331.3 

66,962.5 --------------
679.9 
706.9 

17.4 
62,136.4 

470.7 
2,280.5 

670.7 

24,909.1 --------------
24,533.1 

376.0 

-44,470.4 
------._-.----

18,577.5 
-63,047.9 



Cll1aUiC8eUn econ~mica 

Transfer.noiaQ oorriantee 

Del ejero:!.Cli0 

0.1 gobiarno central 
Oal sector privado 

Baldo eo cajo y bancoa 

Sildo io1c1al de eaja 

Engnoos do cap1 tal 

Venta ds aetivoD de capital f1jo, elliotene:!.a., tierraD y eotivo. 1ntang1blaa 

Venta de act1vos de capital fijo 

Ed1ficios reaidenciales 
lIaqll1nllria y equlpo 

Venta.a de tierru y activoo iot.anlliblea 

VltDta de tierra.a 

RltCNparaoiOn de prieta •• y colocacione. 

Recuperac10n de ooloco.cioneo 

Aaort1Z8C1i00 de bonoo prop1os 
Aaort1:oc16o de bonoo del 1I0bierno CIIHItnl 
&.or1;izao16n do boaoo de eaprelllUll pObl1caa no fioaneieraa 

Reoupara010n de prOotoBoa 

Crtd1too htpotllCllrioo al aeotor prbado 
Reouperao16n de pNat.aos Cloocedtdga a gobienlo. 19oalso 
ReCluperaa:l.On dll' prtlotaaoa Clonaed1dos a eapntaall pOblicao no fiml.Oo:l.eraa 
Recuperaci60 do p~ataaoe Cloncedidoe al &eCltcr privado 

ReCluperaoi6n y ant1c1poa por obrae de utllidad pl1bl1ca 

Acul'cIuctoa 
loatalacicoH .lOGtriCl8o 

IDtsrno 

Col_CliOD do bonoQ 
Prtataaoa do gob1eroo ceDtnl 
Prieta.os de 1nlltit.uoiooea pObl1oaa de auvioi0 
Priotaao. de----ellpreaaa pObl1cas f1nahcieraa 
Pr6otaaoe del aeutor privado 

Eatemo 

CrtditOQ blltlcarioe y de coneoroioo floanelerna 
CrOditoa dll' organi.IlOO iotsrhao:!.nnalea 

Tranafereocisa do capital 

Del ajere:!.ci0 

Del goblerno central 
De gobiemoo loeales 
De inaUtuolonea pObl1caa de aervioio 
De a.proaaa po.bl1oaa no finaneier.s 
Del Deotor pr1vado 
Del aeotor axtenlo 

De ejanJicioo antarioras 

Del goblarDo central 

RltCNraoa de vigenmaa anteriorea 

SuperOvit 

CUADRO No. 64-2 

PrelJUpU8sto 
1n1c1s1 

47,000.0 

47.000.0 ------------.-
47.000.0 

••• 
4.619.905.3 

4,619.905.3 

9, 368, 658. 5 ._------------
32,200.0 

15,000.0 

10,000.0 
5,000.0 

17.200.0 

17.200.0 

579,756.9 

7,888,0 

6,300.0 
1.578.0 

10.0 

571',868.9 --------------
342,544.9 

3,308 ... 
191,944.6 
3;4,071.0 

64,000.0 

1,000.0 
&3,000.0 

4.619,331.3 

950,837.0 --------------
400,000.0 

30,330.0 

••• 71,100.0 
449,407.0 

3,668,494.3 --------------
••• 3,668,494.3 

4,073,310.3 

• 
4, 073, 370. 3 -----_._------
4,070,310.3 

••• ••• ••• 3,000.0 

••• 
••• --------------
••• 
••• 
••• 

P%'"supueato Ingr"DoD 
1I0d1f1cac1ones d,,11n1tivo ofectivos D1ferenc1a 

56,020.0 103,020.0 116,709.1 13,689.1 

56,020.0 103.020.0' 116,705.1 13.689.1 --------------- -------------- -------------- --------------
56,020.0 103,020.0 115,878.7 12.858.7 

••• ••• 830.4 .3 ... 

1,263,188.5 3, 903, 093. 8 5,971,645.0 68,551.2 

1,283.188.5 . 5,903,093.8 5,971,643.0. 68,551.2 

4,998,071.3 14, 366, 729. 8 9,419,484.6 -4,947,2.:1.2 -------------- -------------- -------------- -----.--------
19.910.0 52,110.0 50,857.9 -1,252.1 

19,910.0 34,910.0 20,474.9 -14,435.1 ------------ --- -------------- -------------- --_._---------
15,700.0 25,700.0 13,690.6 -12,009.4 
4,210.0 9,210.0 6,784.3 -2, 4Z5. 7 

••• 17,200.0 30,383.0 13.183.0 --------------- -------------- -------------- --------------
••• 17,200.0 30,383.0 13,183.0 

237,745.4 817,502,3 747.624.5 -69,877,8 

••• 7,888.0 10,774,0 2,886.0 --------------- -------------- ---.---------- --.-----------
••• 6,300.0 9,577.0 3.2'77.0 

••• 1,578.0 1,147.0 -431.0 

••• 10.0 .. .. <0 •• 

237,745.4 809,614.3 736,850.3 -72,763.8 --------------- --------._---- -------------- ---------.----
232,435.0 374,979.9 375,699.4 -199,280.5 

• •• 3,308.4 2,260.1 -1,048.3 

••• 191,944.6 317,732.6 125,788.0 
5,310.4 39,381.4 41,158.4 1,777.0 

••• 64,000.0 155,277.6 91,2'77.6 

••• l,DOO.O 2,275.0 1,275.0 

••• &3,000.0 153,002.6 90,002.6 

2,772,113.7 1,391,445.0 4,527,847.1 -2,663,597.9 

1,892,782.5 2,843,619.5 2, 595, 202. 6 -248,416.9 --------------- -------------- --------.----- --------------
185,000.0 585,000.0 424,409.0 -160,591.0 

17,656.0 47,986.0 120,022. 7 72,036. 7 

••• ••• M,7oo.0 84,700.0 
1.690, 126.5 1,761,226.5 1,617,328.0 -143,898.5 

••• 449,407.0 348,742.9 -100,664.1 

879,331.2 4. 541, 825. 5 1,932,644.5 -2,615,181.0 --------------- -------------- -------------- --------------
99,555.2 99,555.2 99,555.2 ••• 779,776.0 4,448,270.3 1,833,089.3 -2,615,181.0 

1,329,366.7 5, 402, 737. 0 3,268,166.9 -2,134,510.1 

I, 165,996.5 5,239,366.8 3,104,796.7 -2,134,570.1 --------------- -------------- -------------- --------------
1,135,366.5 5. 205, 736. 8 3. 065, 738. 2 -2,139.998.6 

••• ••• 6:5.9 .... 
••• • •• 1,946.0 1,94.6.0 

500.0 500.0 ••• -500.0 

••• 3,000.0 6,916.6 3,916.6 
3D, 13Ct. 0 30,130.0 30,130.0 ••• 

163,370.2 103,370.2 163,370.2 ••• --------------- -------------- --------_._--- --------------
163,370.2 1&3,370.2 163,370.2 • •• 
638,935.5 638,935.5 669,710.6 30,775.1 

638,935.5 638.935.5 669,710.6 30,775.1 

" 11 Ho io01uye el lnaUtuto Colltonioenae de Farrocarrllao, por cuanto no u la aprobO preaupuesto 01 apli06rule 10 dlapueato an el articulO 74 de la Lay 
Cooat1tutivo de la Caja Coatorricens8 de Seguro SOcial Cad1e1onado aecliante Loy H9. 69141,dadl la dauda q:uo allnt1ene oon eota antidad por concepto da C'Uot. .. 
abl'1lro - patronol., •• 
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CUADRO Ho. 66 

E"PRESAS PUaLICAS HO FJHAHCIERAS, LIQUIDACJOH GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 1/ 

5uvldo. para cargo. ~ljo. 
Jornal •• 
SObr.aueldoo 
Su.ldo .dlclonal Cd.ciaot.reer aeal 
Dleta. 
S.rylelo ••• peelel •• 
Ga.toa d. repr.a.ntac16n ~ljo. 
Cuota Caj. Coaterrieenae d. S.guro Socl.1 
Cuota Daneo Popul.r 
Cuoto Aaign.elon.n Familiare. 
Otro. ..rvicioa p.raonalea 

Tranafer.ncl •• corrl.nl •• 

Al •• clor p~bllco 

Pr.DupueDlo 

GobiernOD 10cal.0 

In.titueion •• p~blic •• d ••• ryleie 

E.pr •••• p~bllc •• fi n.nciera. 

Al •• olor externo 

T.rr. noll 
Edi~icioll 

Con.truceion •• , .dielon •• y •• jor.o 

Vi •• d. co.unicaei6n 
EdifiQio. 
In.l.l.cion.1I 
Obra. urbanillllc •• 
Olro. 

Al •• ctor p~blico 

Exlr.preeupuellto 

Gobi.rno. Icc. 1 •• 

In.titueion •• p~blie •• d ••• rvlcio 

Eapr.Da. p~blic.. financl.ra. 

O.ud. .xtern. 

A.orliz.e16n 
Int.r •••• 

D.ud. Inte rn a 

A.crti%.oI6n 
Inl.r •••• 

D •••• bol.o. 1inaneierea 

Conc •• 16n d. pr •• la.oo 
Coapr. d. y.lor •• 

A.iOn.cion.. globale. 

Fondo. 

S£GUH CLASIFICACIOH POR 08JETO DEL GASTO 

ARO 1989 

PRESUPUESTO 
IHICIAL "ODIFICACIONES 

~l,62e,402.8 11,010,274.9 

8,204,147.3 2,496,617.0 

4, ~40, 361. :5 
78:5,491. 0 
812,404.7 
:52~, 689. 7 
~,889.3 

299,634 . 4 
1,680. 0 

863,161. :5 
31, :526. 0 

317,491. 6 
817.6 

1, 254,361. 6 
216,973. 1 
236,760.2 
176, :531.9 

230 . 4 
198,948.9 

1,920.0 
296,284.3 
10,417.7 

104,168.9 
20.0 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

62,638,677.7 

10, 700, 764.3 

:5,794,723.1 
1,002,464.1 
1,049,164.9 

702 ,221.6 
6 ,119.7 

498,:583.3 
3,600.0 

1,179,44:5.8 
41,943.7 

421,660.:5 
837.6 

EF'ECTIVO 

48,644,897.:5 

10,226,023.9 

:5 , 524,337.0 
1,013,163.1 
1,020,367 . 7 

674,:57:5.:5 
~, 120. 9 

436,682.2 
3,706.0 

1,126, :594.1 
38,267.0 

383,0:53 . 8 
1:56.6 

DIFEREHCIA 

13,993,780. 2 

474,740.4 

270,386.1 
-10,699.0 
28,797 . 2 
27 ,646.1 

998.8 
61,901.1 

-106.0 
:52,8:51. ? 

3,676. ? 
30,606.7 

681.0 

3,429,924.,\ 482,924.2 3,912,848.6 3,288,807.3 624,041.3 

14,993,310.2 1,618,8:50 . 7 1':',612,160.9 14,460,3:56.6 2,1:51,804.3 

3,230,434. 8 6:50,774.0 3,881,208.8 3,:549,071 . 2 332,137.6 

2,136,740.8 496, 9:50. 9 2,633,691.7 2,:126,266.:5 107,425.2 

1, 904,88:5.:5 480,588.6 2,38:5,474 . 1 2,319,3:57.4 66,116.7 

1,904,885.5 480,588.6 2,38:5,474.1 2,319,357.4 66, 116.7 

29,002. 5 . -4, 289. 2 24,793.3 24,2:52.2 :541. 1 

05,757.6 11,:523.0 97 ,280.6 79,492.9 17,787.7 

117,01:5. 2 9,128.:5 126,143.7 103,164. 0 22,979.7 

1,077,77:5. 9 150,665.7 1,228,441. 6 1,005,039. 7 223,401 . 9 

1:5, 918.1 3,1:57.4 19,07:1.5 17,76:5.0 1,310.5 

1,086,410.7 1,020,941.4 2,107,3:52 .1 1,234.9:53.9 872, 398.2 

91,479.6 172.739.2 264,218.8 174,834.3 89,384.5 

85,231. 6 107,739. 2 192,970.8 166, :586 . 3 24,384 .!!i 
6,248.0 65,000 . 0 71,248.0 6,248.0 6:1,000.0 

4,191,361. 8 

12,1:50. ° 
33,126.4 

3,260,190.6 
81:5,239.6 
70,6:1:5.0 

1:53,1:50 . 0 

142,"0.0 

129,7:50. 0 

129,750. 0 

3,000. 0 

0.0 

10,000. 0 

10,400.0 

5,588,911. 3 

2,793, 39:5. 1 
2,795,51&.2 

&,03&, 17:5. 7 

3,789,974.9 
2,246,200.8 

:504,:513.5 

484,563.5 
19,930.0 

4,118, '63.' 

4,118, 583.5 

219,4&2 . 7 

-1, 791.0 
8,957 . 0 

13:5,:57&.6 
75,483.0 

1,23&. 3 

13:5,822.0 

135,400.0 

89,200.0 

69,200.0 

6,200 . 0 

50,000 . 0 

- 10,000.0 

422.0 

1,984,517.5 

1,204,18&.8 
780,330.7 

2,10&,219.8 

1,765,552. 8 
340,667. 0 

686,242.1 

707,678 . 1 
-19,436.0 

-566,835.7 

-566,835.7 

4,410,824.5 

10,3:59.0 
42,083.4 

3,39:5,767.4 
890,723.4 

71,891 . 3 

288,972:0 

278,1:10.0 

218,950. 0 

210,950.0 

9 , 200. 0 

50, 000. 0 

0.0 

10,822.0 

7, '73, 420.8 

:3, 997, :181.9 
3,57:5,846.9 

8,142,39:5. 5 

5,:555,527.7 
2, :586, 867. 8 

1.192,755.6 

1,1 92,261.6 
494.0 

3,5:11,747.6 

3,:5'1,747.8 

2,482,667.8 

8,849.5 
49,207.9 

1,928,178 . 4 
471,102.1 

25,329.9 

265 ,60 4.4 

2:54,844.4 

195,644.4 

195,644.4 

9,200.0 

50,000 . 0 

0.0 

10,760.0 

5,654,656.1 

3,0'5,402.7 
2,799,25 5.4 

6,439,190.1 

3,949,275. 9 
2 ,489, 914.2 

666,729 . 9 

6&8,459.~ 
270.4 

0.0 

0.0 

1,928,1:16.7 

1,509. !!i 
-7,124.5 

1,467, 589.0 
419,621.3 

46,561. 4 

2:3,367 . 6 

23,30:5.6 

23,305 . 6 

23,305 . 6 

0 . 0 

0 . 0 

0.0 

62.0 

1, 718,770.7 

942, 179.2 
776, 591. 5 

1, 703,205 . 4 

1,606,251. 8 
9&,9'3.6 

:524,025. 7 

:123,802.1 
223.6 

3, :5:11. 747. 8 

3, :5:11. 747. 8 

1/ Ho incluye el InDt~lul o Cootarrlc.no. d. F.rroearril •• , per euanto no .e Ie . prob6 pr • • upueato, al apl1e*r •• l. 10 dl.pU D.tO 
.n .1 articulo 74 de 1. Ley Con.titutiva d. la Caja CODlerricenD. d. S.guro Social Cadicion.do •• dienle ~ey 69141, dade Ie 
d.uda que m.ntiene con .Dte enlided por coneeple d . cuola. obrDrc-patronele • . 
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11110 iaclll'(t tl 1~,Uht. Ca'hrriHRu d, f'rnarrilll, Plr tHIIt. ~I .. It '1"110 prmpllflto .1 IIIl1drstit 10 dhplllltll In II arUl:lllo n d, II LtJ Can,Ulativl dl I. tIJ. CaIim'iclfI" dl SIluro Steid llllielQI\fI!I 
.tdilllt, uJ III "141, d&IlI II d,'IlII qIIl NIIUIBf ~ uti ",ldIII pel' c:netptl lit Mil obY'lrll ~ pdf'Dftlln. 
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eolpra de blinn tllllgibiu 

llaquilllJ'ie , I!qIIlpo 

InYlrdh fillallClrr. 

Dtnlbllul flnandfl'Ol 

Cn:tsi6n d, prtttUI5 
COJpra dt y.lort' 

bJNh dl II dtudG 

TrrTtllOI 

EdUlciel 

Iny,"lOn Indlrtd. 

AI.tclor p4ltIiCII 

Babhl'llo central 

Gabhl'llDI illCaln 

Indltllt'lonn p4bllcli d. I,,,,lelo 

AI ItclOI' prhado 

EIIPRESA!i PtlBlICAS NI F1rw«:IERrISc Il..ASIFlatiot EaHlIIlCA DEl. 6ASTO EFttTIVIl, POll SllRESA!I II 

8,076,007.1 
15,002,930.1 

2,319,35M 

2,319,351.4 

24,252.2 

842,315.8 

11,765.0 

Co'nejo 
lW:ional d. 
Prod\Jl:'l:I6n 

12,'Me,465.0 
= 
IO,612,9CO.6 

1,076,701.6 
9,5'16,219.0 

m,I6J.O 

1,693,765.3 

'8,249.1 

m,61'.1 

0.0 

""'" d. Senitial 
PrIlrlini dt 

Hertella 

81,313.3 
285,761.5 

',915.5 

0.0 
',975.5 

',212.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

',212.2 

0.0 

17,IM,815.2 94',462.2 145,618.3 = = 

9,011,031.0 156,JO'l.7 115,532.6 

8,aU.S 
U,20M 

7,285,384.3 
m,I02.1 
25,32909 

1,231,151.3 

1,231,151.3 

1,648,179.8 

168t586.3 
6,2t8.0 

254,,".' 

1')5,644 •• 

1'JS,64M 

9,200.0 

50,000.0 

10,7&0.0 

0.0 
41,301.6 

~"". M 
7.&511.9 

1~,3B5.' 

1~,J85.4 

m,I'52.S 

0.0 

M 
0.0 

193,152.5 

614,750.& 
l7a.oWl.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

",060.5 

0.0 

3'''' 96, 102.1 
0.0 
0.0 

i6,472.1 

16,U2.1 

30,085.7 

0.0 
0.0 

30, oas.1 

0.0 
30,085.1 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

.0 

AilIl1989 

- En aUH dl rolonrl -

InsUhh 
COitarri~rn" 

d. AcurdiJcto, y 
Alcantarllhdu 

3,491,708.4 

1,742,182.8 

1,066,016.3 
M6,321.6 

15,541.6 

5,8(,'.1 

5,869.1 

5,8(,9.1 

0.0 

0.0 

1,755,525.6 

1,476,1153.1 

0.0 
0.0 

1,476,1153.1 
0.0 
0.0 

1:iO,801.3 

150,801.3 

125,811.2 

0.0 
0.0 

109,8(,5.5 

16,00!I.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

In,titllto 
CostanoiCllI1I 

dll Eltclrlcldlld 

eJ."',765.0 

12,202,731.0 

7,016,280.0 

4,155,056.0 

1,031,3'J5.0 

769,188.0 

762,1118.0 

7(,Z,11I8.0 

1,000.0 

253,248.0 

1l,l47,OM.0 

5,061,720.0 

0.0 
0.0 

5,06I,nCI.O 
0.0 
M 

:12'1,110.0 

:12'1,110.0 

0.0 

0.0 
0.0 

5,SI6,1eJ.O 

2,3'i9,686.0 
~ 116,1137.0 

67,4111.0 

67,4111.0 
0.0 

50,000.0 

50,000.0 

50,000.0 

0.0 

0.0 

50,000.0 

Inditlltg 
Cutanoit"fll5e 

dr Purrtn 
d&l PaeJfil;o 

'152,1'5.0 

711,654.8 

6,192.2 

0.0 
6,192.2 

105,m.3 

5,063.1 

~572.' 

2,512.9 

2,"'0.2 

M 

0.0 

'6,~3.2 

4,28'1.0 

Intitllto 
Hatlollill dt 
Vhltnda y 
lIrbaIIluo 

613,805.1 

536,998. 7 
IJit,8tJi'.O 

oWI,13t.7 

32,158.6 
369,516.1 

... """ 
38,619.S 

15,206.8 

15,201..8 

l6,m.8 

0.0 

60,360.6 

M 

112,614.1 1,551,i!5'J.1 

11,110.1 

0.0 
6,448.5 
2,138.5 

0.0 
~,.", 

15,000.0 

15,000.0 
0.0 

0.0 

48,"'" 

0.0 
0.0 

10,338.0 

10,338.0 

10,000.0 

10,000.0 

10,000.0 

0.0 

0.0 

338.0 

m,I02.1 

0.0 
M 
M 

m,I02.1 
0.0 

1,011,60'1.6 

34,173.6 
321,765.6 

62,210.9 

", ..... 
6,248.0 

U1S,64M 

18S,64M 

0.0 

0.0 

Juta 
Adlinhtratlva 
d.) knitlo 

EIfC'trin 
dt Carhgo 

1,m,m.1 

510;428.0 

88,510.0 
389,858.1 

l4,2J2. 7 

21,906.1 
2,3'U 

7,827.2 

120.0 

0.0 

,,0.0 

0.0 

0.0 

1,107.2 

0.0 

765,1~1 

641,206.2 

0.0 
0.0 

6U,2O&.~ 
M 
0.0 

5'1,581.0 

59,581.0 

64,351.9 

0.0 
0.0 

55,221.2 

',136.1 

9,136.7 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Jah 
AdllnhtrilUva 
Portuaria d. 

aulPO' 

2.143.6 

1,625.5 
518.1 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

39.2 

39.2 

0.0 

0.0 
0.0 
.0 
0.0 
0.0 

0.0 

39.' 

0.0 

0.0 
0.0 

39.' 

0.0 
39.2 

0.0 

0.0 
.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Junta d. 
Ad.lnhtracl6n 
Portvarl. , d. 

Dllarftllo b •• It'D 
do I. ~:r.illlt. 

AU4n itl! 

2,li!S,241.2 

1,669,106.6 

1,41~402.9 

7,&SO.' 

300.0 

0.0 

M 

4,511.0 

-'56,13M 

343,213.3 

24,8'lM 

8,849.5 
1,100.0 

0.0 
0.0 

14,')4709 

318,315.9 

318,315.9 

2'''' 
M 

27M 

0.0 
93,028.9 

0.0 

M 
M 

1',r.22.0 

',200.0 

II NIl 1~11I.,1 II Instltuto ClIItll'l'lclnn dt FII'I'INITUII, pal' tIIIIIIto no II I, Ijll'ClbO pr'nrJpuOlh al aptlcAI'ul. 10 dhjllltito III ,I U'tl~la n dl la by Con,tltllt\Y. dt II ClJI Codanolc:tnn dl 1111_ ~ill 
ladldoudo .tdlllllh LI~ 1m 69141. dada Ie dludlliU. u"tI,nt CDII uta I"UdaII por CIIflCtptO d. CIIDtll abrtl'll - patl'llnaln. 



"III!' 

ElllpreSBS 

Concepto 

• Ingresos corrientes 

Gsstoe corrientes 

.. Aharro bruto 

Amortlzac16n total de 1a 
deuda 

.. Ahorro neto en cuenta 
corriente 

Inversiones totBles 

Deficit bruto cubierto con 
recursos del credito 

+ Con cred1to externo 

Deficit neto cubierto con 
credito interno 

+ Credito interno 

- Deficit cubierto con otros 
recursos de capital 

+ Con otros recursos de 
capital 

Sobrante 

Total 

+45,539.4 

-31,460.1 

+14,079.3 

-7,004.6 

+7,074.7 

-10,180.2 

-3,105.5 

+1,932.6 

-1,172.9 

+2,595.2 

+1,422.3 

+4,891. 7 

+6,314.0 

Consejo 
Nacione! de 

Producci6n 

+13,375.8 

-12,942.5 

+433.3 

-793.1 

-359.8 

-156.3 

-516.1 

0.0 

-516.1 

+1,200.0 

+683.9 

+749.9 

+1,433.8 

CUADRO H~ 69 

EftPRESAS PUBLICAS HOFiHAHCIERAS , LIQUIDACIOH GLOBAL DEL PRESUPUESTO. POR EftPRESAS 1/ 

E.prese de 
ServicioB 
P6blicDS 

de Heredia 

+471.2 

-387.3 

+83.9 

-30.1 

+53.8 

-115.5 

-61.7 

0.0 

-61. 7 

0.0 

-61. 7 

+122.6 

+60.9 

Instituto 
Costarricense 

de Acueductos y 
AlcBntarillados 

+2,007.4 

-1,742.2 

·265.2 

-109.9 

·155.3 

-1,645.7 

-1,490.4 

0.0 

-1,490.4 

·204.2 

-1,286.2 

.1,559.2 

+273.0 

AID 1989 

- En .1110ne8 de colones -

Instituto 
Costarricense 

de Electricidad 

+25,764.6 

-12,202.7 

+13,561. 9 

-5,518.7 

.8,043.2 

-5,728.3 

+2,314.9 

.1,196.9 

.3,511.8 

+89.9 

.3,601.7 

·500.9 

.4,102.6 

Instituto 
Costarricense 

de Puertos 
del Pacifico 

+914.9 

-829.3 

+85.6 

-48.5 

+37.1 

-74.4 

-37.3 

0.0 

-37.3 

0.0 

-37.3 

+172.5 

+135.2 

Instituto 
Hacional 

de Vivienda 
y Urbanismo 

+706.1 

-1,174.5 

-468.4 

-355.9 

-824.3 

-1,387.0 

-2,211.3 

0.0 

-2,211.3 

+952.5 

-1,258.8 

·1,423.6 

·164.8 

Junta 
AdministrativB 
del Servicio 

ElectricD 
de Cartaga 

+625.0 

-510.4 

+114.6 

-55.3 

+59.3 

-709.9 

-650.6 

+636.2 

-14.4 

0.0 

-14.4 

·95.5 

·81.1 

Junta 
AdministrativB 

Portusr!a 
de Quepos 

+0.6 

-2.1 

-1.5 

-0.1 

-1.6 

0.0 

-1.6 

0.0 

-1.6 

0.0 

-1.6 

·1.9 

·0.3 

Junta de 
Ad1ll1nistrac16n 

Portuaria y 
de Desarrollo 
Econ6IRico de 
la Vertlente 

Atlantica 

.1,673. a 

-1,669.1 

+4.7 

-93.0 

-88.3 

-363.1 

-451. 4 

+99.5 

-351.9 

+148.6 

-203.3 

+265.6 

+62.3 

1/ No incluye el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, por cuanto no se le aprob6 presupuesto, 81 aplic6rsele 10 dispuesto en el articulo 74 de 18 Ley Constitutiv8 de 18 
Caja Costarricense de Seguro Social Cadicionado mediante Ley H2 6914), dada ls deuds que aantiene con ests entidad por concepto de cuates obrero - patroneles. 



CUADRD .10 

EMPRESAS PUBLlCAS FlHANCJEI!A{iI LlllUlDACICfi GlDBIl. DEL PiIESUlUESTD DE iNSIiESOS 

!NO 1(j89 

- En liln de ClIlonu -

PresUpliuto PrnllJlunto 
Clasificaci6n econhica 

inidal Modificationn d.finiti¥o Efedho DlfRrellCia 

TIIhl 52,811,326.0 10,303,133.0 63,121,059.0 &2,&61,417.7 -459,&\1.3 

in!lI'tSDS COl'I"ifntu 50,782. "BS. 8 5,&12,058." :ifI,39It,7".1t 58,00\0,951.8 1,&-\6,207.1t 

Ingl'tsas tribuhricl5 670,&30.1 0.0 670,630.1 728,317.6 51,lt87.5 

Ilplledos a la propltdad 131,900.0 0.0 131,900.0 118,659.6 -13,240.4 

I1punto hrrltorial 131,900.0 0.0 131,900.0 11~'S'l.6 -13,240.4 

I1puntas labre bitnn , senicias 478,030.1 0.0 4711,030.1 530,209.4 52,179.3 

hpuntos s,ltcU ... os sobru la proouc:t'16ci6n , conSUIO de blenu 428,030.1 0.0 1t28,OJO.1 1t78,I9U SO,161.5 

Ilpunta sabre b.bldas alcoh6licas de fabricad6n txtranjera (j2tOOO.O 0.0 92,000.0 97,385.4 5,385.4 
hpuuto sabre cerv'ZI 120,000.0 0.0 120,000.0 142,748.8 22.748.8 
lipunta sabri! licol't's , akohahs nactonahs 120,000.0 0.0 120,000.0 132,341.5 12,JU.5 
I1punto sabri! ot1"D1 blenn 9&,030.1 0.0 9&,030.1 105, 715.9 9,685.8 

I1punto IObrI! el USII de bhnes de la propiedad a penhos para 
reallzar ac:thidadts 50,000.0 0.0 50,000.0 52,017.8 2,017.8 

IJpuuta ubi'. vthiculos 50,000.0 0.0 50,000.0 52,017.8 2,017.8 

Dtras bpuutos ubre vthicuios a lotar 50,000.0 0.0 50,000.0 52,017.8 2,011.8 

IIpuntos sabre tl coltrcio uhrior y transaccionn Inhrnacionalu 60,700.0 0.0 60,700.0 79,448.6 18,748.6 

hpuntu sabre ca,bios 60,700.0 0.0 60,700.0 79,448.6 18,n8.6 

hputstos sabre di¥is&s 60,700.0 0.0 60,700.0 79,448.6 I~ 148.. 

Ingruos no trlbutarios 49,970,155.7 5,655,265.8 55,625,1t21.S 57,209,045.3 1,593,623.8 

Vlnti dt bints , It!'Vitios 21,107,532.4 2,562, 5IHl. ° 23,610,122.4 23,195.508.7 -414,613. 7 

Venh de bienn it2,596.8 0.0 1t2,596.8 511,500.0 11,903.2 

Venta dt laquinarla 'I fquipo 28,935.8 0.0 28,935.8 36,029.9 1,094.1 
Vtnta dl otros bhnts 13,&61.0 0.0 13,661.0 18,470.1 1t,809.1 

Venh d~ servidos 21,O&lt,935.6 2,56~590.0 23,627,525.6 23,141,008.7 --486,516.9 

Alquiltr de tdificios 9,708.0 0.0 9,708.0 10,853.8 i,11t5.8 
Venh dl loteria 9,065,69&'2 1,239,m.6 10,JOS,475.8 9,412,027.7 -893,448.1 
Venti de seguras 8,089,131.0 931,000.0 9,020,131.0 9,422,9511.8 402,1123.8 
Venh de reueguros 1,062, BOO. 0 -6,000.0 1,056,800.0 1,008,751.2 -48,001.8 
hnta dt Otl'll5 urvicioB 2, B37,59&' 4 391,812.4 3,23S,ltl0.8 3,2B6,1t21.2 51,010.4 

Ingrtl05 de II prophdad 27,433,451.1 2,605,814.6 30,039,266.3 31,824,781.0 1,785,514.7 

R.nh de factares produdho5 , fiftancieros 27,433,451.1 2,6os,810\.6 3O,OJIJ,266.3 31,824,781.0 1,785,514.7 

Inhresn 'I co'isionn sabre prfstalas concedidos al gobierna 
ctntral 1,028,162.0 0.0 1,028,1&2.0 81S.812.0 -212,350.0 
Internes 'I colislonu sobr. prbtuos concedldos a goblernos 
locales 51,369.5 0.0 57,36'1.5 47,506.3 -IJ,86J.2 
Internu , cOIisiones lobre prbtU01 concedido5 a inltitw:iann 
·pdbUcas de urvicio 17,128.0 0.0 17,128.0 It,m6 -12,394.4 
Inhrtllli , cOlislonts sabri prbtuos conc:edldoB a npresa, 
po.blicas no financiBras 1,897,006.0 0.0 1,897,006.0 1,432,582.6 -464,503.0\ 
Inttrnll , colisionn sabre prbtuOl concedidos a npresas 
pdbJiAI financirras 2,037,M2.0 0.0 2,031,642. 0 2, 110,258.1 132,61".1 
Intlrests , colhianes lOire ,"stuDS conc:edidas al stdor privada 15, 6~, 120. 0 508,207.2 16,15J,1}27.2 15,093,889.2 -1,060,038.0 
InhrelU , CDlisianes suhre prbtuol con«didos 11 stdor extemo 188, 100.0 0.0 188,100.0 1,105,642.8 917,542.8 
Internes sobrt bonos propios 6,218.5 0.0 6,218.5 2, 123.4 -4,095.1. 
Inhl'UU sabre bonOI dll gobierno I:t1Itral I, 692, 945. 2 M3,ft25.9 2,28&,571.1 . 2,-401,276.5 114,705.0\ 
Internn sabri' banOI de institucianu p6hlical de Itrvido 32,863.8 2,000.0 34,8603.8 29,765.7 -5,O9&'1 
Intereses sobre banos de uprtsas pl1blicas no financhras 11,294.0 0.0 11,294.0 0\~,5It5.It 38,251.' 
Inhrnn sabre banos de npresas pCiblicas financieras 813,(jB2.8 0.1 813,982.9 1,227,034.2 0\1lt05I.3 
Internes sobr! ¥alDrn de tlpruas ptlblicas finallCier15 60,000.0 0.0 60,000.0 18,124.5 -41,275.5 
Internes sabre ... alorn d!l Sidor prhado 431,177.8 0.0 431,177.8 2.0\0,332.2 ·190,845.6 
Internu sabri valorll del sedor ederna 1,458,017.1 4,000.9 1,1t&2,OI&'0 l,501,13t.4 3'J,IU,.4 
Inhrun sabrI! depbitos a pIazo dl elprn15 p(lbllcas flnanci,ras 873,739.8 144,691.1 1,0111,436.1) 1,222,440.8 ~,003.9 

Intmsn sabre depdsitos a pluo dtl stetOJ'" edema 1,117,100.0 1,353,283.4 215301383. % 4,1t55,75J.4 1,925,370.0 
Internet" sabre ventas a1 crfdito a gabhmo5 locales 4,905.2 0.0 0\,905.2 6,225.7 1,320.5 



DJIDRD I 7H 

Presupuesh Presupunto 
Clasificaci4n ,canO.ica 

inici.! t1M1ificacionn definitivo EfK'tivo Diffl"tT1ci. 

Dertdlos y taiU adlinistraHvas 25,111.3 ••• 25,111.3 29,418.3 It,317.0 

Deremos de cuenhrio 25,111,3 ••• CS, 11l,3 29,428.3 It,317.0 

Multas y I"l!Iatu 26,656.0 ~5.3 27,301.3 76,972, 5 49,611.2 

Multas varias 25,45&.0 M5.3 26,101.3 75,498.2 49,396.9 
Relahs I,ZOO.O ••• I,ZOO.O 1,474.3 2n.3 

ntros inFfsos 110 tributarios J,m,~.3 48&,215. 9 1,863,620.2 2,082t35'l.8 218,734.6 

lIeintegros In efedivo 8,316.5 I"" 8,498.5 18,431.0 9,932.5 
Ingruos POI' cubio de IIneda 2<l6,CJ7I.O 22t 100.0 229,071.0 210,101.1 -1~%9.9 
InFfsDi varios no especificados 1,1&2,116.8 463, 933. 9 1,626,050.7 1,853,822.1 227, T12.0 

Transferendu corrhntn 141,900.0 -43,201.2 ~,6CJ2.8 103,5BII.9 1t,81J6.1 

Del ejll'dcio 141,900.0 -59,873.9 82,026.1 8&,922.2 1t,8%.1 

D.l gabierno Cfntral 42,400.0 -41,400.0 1,000.0 250.' -750.0 
De gobitmol localu ••• ZO •• ZO •• .. .. ••• 
Ut uprlSas pdbUcu finaJlCieras ,.,500.' -18,"3.9 50\,006.1 It9,605.6 -4,400.5 
lie! sedor privado 27,000.0 ••• 27,000.0 31,046.6 10,WI.6 

De .jerdcills anteriorn •• 16,666. 1 16, &66. 7 16,666.7 ••• 
Btl gobitr'llo Cfntral ••• 16,666.7 16,&66.7 16,606.7 ••• 

Ingresos d. capital 2,034,640.2 4,691,6n.4 &,126,314.6 4,620,4&5.9 -2:,105,8118.7 

Venb de activos dl capital fiJo, tierras y activos intangibles 11,700.0 ••• 11,100.0 U,lltol.6 -558. I 

V.nt. d. activos de capital fiJo 10,500.0 ••• 10,500.0 7,~OO.2 -2:,599.8 

Edifidos no residencialu ~OOO •• ••• ~OOO •• 1,362.6 -v,6J1.1t 
Ki!quinaria y equipa 2,500.0 ••• ~500.' 6,537.& 1t,0J7.6 

Vent. d. timas y activos intangiblu 1,200.0 ••• 1,200.0 3,241.4 ~"I .• 

Venta de tierra, 1,200.0 ••• 1,200.0 J,21t1.1t 2,00\1.4 

RlltllPf1'iC14n d, prhtuos ~ colocaciDnes 616,&24.3 51,719.8 668,MIt.l 161,936.2 93,592.1 

RtcUperaci6n dl colacacionn 23,338.' ••• 2J,JJ8.0 37,799.8 IIt,461.8 
---- ----

AlortiucUn d. bonos del gabilmo central 5,000.0 ••• 5,000.0 1t,0B8.0 -912.0 
Aiortiz:aci4n dl valms del stdor privado 18,338.0 ••• 18,3JB.0 33,711.8 15,313.8 

RecuperacUn dl prish,os 5'I~"'.J 51,719.8 645,006.1 721t,1J6.1t 79,130.3 

trfdito hipohcario d.1 stdor privado 179,600.0 51,000.0 230,600.0 V2,8U.l 2,2J1.1 
Prhtuas lObr. p6lizas de Slguros 146,200.0 ••• 1'16,200.0 146,9,88.8 788.8 
,RK'Uperaci6n de prbtalo5 col'ICedidas • !lohhrnos heale, 52,402.8- ••• 52,402.8 1t7,1!J1.6 -5,21t1.2 
Rtcuperac16n dl prhtuos cOI'ICMlido§ a upr,sas p6blicu no f!nancieras ••• 719.8 119.8 1,071.8 360.0 
RK'UJleraci6n dl prhtuos canctdidos at sedor prhado 215.083.5 ••• 215,08J.5 2%,095.1 81,011.6 

Tranif.rencias de capital 185,450.0 76I,00\9.~ 946,499.6 551,925.3 -394,574.3 

D,l '.jll'Cicio 185,450.0 351,120.1 531,170.1 JItJ,OBI.7 -191t,088.4 

Del gobiemo central 179, 4so. 0 213, CJ6J. 2 39J,m.2 291,887.7 .... ~525.5 
lit instttucionu pOblicas de nrvicio 1,000.0 500 .• 1,500.0 1,633.8 133.8 
Btl sedor edemo 5,000.0 131,256.9 142,25&.9 43,560.2 -98,&96.7 

~ lie ejereidos anhriores ••• '109,329.5 '109,329.5 208,843.6 -200,485.9 
-----

Dtl !lobierno cantral ••• 4OCJ, J2'J. 5 409,329.5 2OIl,Blt3.& -iOO,4B5.9 

RICIII'fiDl d. vig,neias anhriorll 1,220,BbS.9 3, B78, 905. 0 5,099,770.9 3, 295, 462. 8 -I,ao.,J08.1 

Super,hit 1,220,865.9 3,878,905.0 5,099,770.9 3,ltn,198.4 -1,625,572.5 
Dfficit ••• • •• • •• -178, 735.6 -17~ 135.6 
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CUADRO , 12 

EnPRtSAS PU8LICAS FINANCIERAS, LIQUIDACIOR GLOBAL DEL PR£SUPUESTO DE tGRtSOS 

Clas1fleae16n por objeto del gaate 

Total" 

Sueldoa pars oargo. :fijOB 
Jornalll'S 
Sobresueldo.e 
OaatOB de rvprll'Bentaoi6n 
Su,,~do adlcional tdeclmotereer mll'u) 
DiataB 
Servioioa eapecialll'B 
Cuota Ca~a Coatarriaonse de Segura 500ial 
Cuota Banoo Popu~ar 
Cuota Asignaoiones Familiares 
Otros servioioa peraonales 

Serv~oio. no personales 

Hateriales Y Buministroa 

Al .eotor p6blloo 

Oobierno oentral 

Praaupuesto 

Oob18rnoD 100a18B 

lnatituoiones pObliaaa do servioio 

EmpraBas p6blioas finanoiers. 

Al .aator privado 

Al .aotor ".terno 

Kaquinaria y equipo 

Adqui.ioi6n de inaueblaa 

Tarreno. 
Edif~oia. 

COnatruoalonaa, adicion •• y mejars. 

Edifioioa 
Inat.leoiona. 
Otroa 

Trenaf"renolsB de capital 

Ai .ector pQblioo 

Oobiernoa looalea 

Instltuclanaa pQb1ioae de •• rviol0 

Ai .wator prlvado 

lntsreses 

Dauda int"rna 

Alllort~zao:l.6n 

Interasos 

De.a.bolsos f:l.nanoieroa 

Conoes16n da pr~sta~OD 
Co~pra de valoree 
Otro8 

Ae1gnaoionea globalaa 

Fondos 

SEGUR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO 

ARO 19B9 

- En ~~les d" colones 

Pre-supuosto 

Inieisl 

52,811,326.0 

9,614;164.5 

6,642,039),6 
6,296.0 

100,082.2 
480.'0 

618,086.9 
21,619.4 

205,592.2 
1,030,609.3 

36,140.4 
359,916.3 
41,302.0 

9.456,023.0 

1,165,541.9 

9.486,120.3 

1.862,116.1 

909,191.3 

909,191.3 

1,208,000.0 

809,840.4 

100,139.0 

1.519,120.4 

44,223.2 

1. :2'12, 834. '1 

42,000.0 

42,000.0 
0.0 

904,369.3 

855.469.3 
33,250.0 
15,650.0 

242,182.9 

214,880.0 

214,8BO.O 

0.0 

21,302.9 

4,601,292.0 

4,601,292.0 

11,538,823.2 

39,891.5 
11,498,925.7 

1,144,33B.9 

1,141,462.4 
2,816.5 

0.0 

2,683,029.3 

2,683,029.3 

nodi:ficaeioneEl 

10,303,733.0 

1.714,110.1 

1, OSB, 954. 1 
21,001.4 

219,105.1 
1.680.0 

112,018.8 
1,462.4 

43,141.3 
180,545.3 

1,495.8 
63,030.3 
5,123.6 

1, 198,121. 6 

555,418.5 

1,423.866.4 

96,646.2 

233,115.9 

233,115.9 

-1, 165,600.0 

-116,309.1 

-20,220.0 

1. 326, 182. 0 

438.2 

504; 59?0 

283,496.0 

219,000.0 
4,496.0 

301,561.1 

298,561.1 
9,500.0 

-500.0 

531,601.9 

392,350.9 

356,350.9 

36,000.0 

139,251.0 

1,218,900.0 

1,218,900.0 

1,196,936.6 

585,661.3 
1,211,269.3 

1,600,307.3 

1.539,841.3 
60,280.0 

180.0 

-891,256.1 

-891,256.1 

PreElupuesto 

de:finitivo 

63,121,059.0 

11,388,935.2 

1,100.994.3 
27.303.4 

919,187.3 
2,160.0 

130.105.1 
29.081.8 

248,139.5 
1,211.154.8 

44,236.2 
422,946.6 
52,425.6 

10,654.144.6 , 

1,120,966.4 

10.909.986 .• 1 

1,958.822.9 

1,142,313.2 

42,400.0 

693.530.1 

80,519.0 

8,906,502.4 

'44,661.4 

1,711,431.1 

325,496.0 

321,000.0 
4,496.0 

1.211,931 .• 0 

1,154,031.0 
42,150.0 
15,150.0 

713,190.8 

601,230.9 

511,230.9 

36,000.0 

166,559.9 

5, 8B6,192. 0 

5,886,192.0 

13,335,159.8 

625,504.8 
12,710,195.0 

3,344,646.2 

3,281,309.1 
63,156.5 

180.0 

1,191,172.6 

1,191,112.6 

£:(eetivQ 

53.815,946.8 

9,696,550.9 

6,616,260.9 
25,411. 3 

800,614.1 
2.093.3 

619,254.1 
11,851.8 

164.390.1 
997,065.1 

36,650.0 
349.239.0 
47,653.4 

9,227,221.2 

1,360,865.9 

9,101,121.9 

1,111,902.9. 

892,189.0 

892.189.0 

23,180.6 

180,035.-8 

16,491.5 

1,911,008.0 

18,211.0 

1.310.674.1 

292,511.1 

288,011.1 
4,494.0 

1,011,163.3 

998,594.0 
11,955.4 
6,613.9 

345,812.0 

219,324.2 

244,824.2 

34,500.0 

66,481.8 

5,951,243.2 

5,951,243.2 

11,973,53B.3 

299.111.3 
11,674,42'1.0 

2,939,238.3 

2.916, 112.4 
22,885.9 

180.0 

0.0 

0.0 

Di:ferencla 

9,245,112.2 

1.692,384.3 

1.084,733.4 
1,892.1 

119,112.6 
66.7 

110.851.6 
11,224.0 
04.348.8 

214,089.1 
1.586.2 

13,101.6 
4,712.2 

1,426,911.4 

360,100.5 

1.208.864.8 

246,920.0 

250,184.2 

250,184.2 

19,219.4 

-86.505.1 

64,021.5 

935,494.4 

,26,450.4 

406,751.6 

32,984.3 

32,982.3 
2.0 

194,173.7 

1",443.0 
30.194.6 
8,536.1 

421,918.8 

321,906.1 

326.406.1 

1.500.0 

100.012.1 

-65,051.2 

-65,051.2 

1,362,221.5 

326,453.5 
1,035,168.0 

405,401.9 

365,131.3 
40,210.6 

0.0 

1,191,772.6 

1,191,112.6 
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CUADRO , 76 

EnPRESAS PUDLICAS CONSTITUIDAS cono SOCIEDADES ANONlnAS. LIQUJOACtON GL06AL OEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

SEGUN CLASIFICACION POR OBJETD OEL GASTO 

Tot • .l 

Su.1do. p.r. c.rgo. fijo. 
Jorn.l •• 

G •• to. d. rvpr ••• ntaoiOn 
Su.1do .d1cion . 1 (deoiMot.reer Me.) 
Di.te. 
S.rvicio, .ep.cia1 •• 
CUota Caj. Co.terrie.n •• d. S.guro Socill 
Cuote Blnco Popullr 
Cuota A.lgnaoion.. F •• illar •• 
Otro ••• rviciol pl r.ona1.1 

S.rvioiol no p.rlonal •• 

Pr •• upu •• to 
E~trapr •• upu •• to 

Gobi.rno. 10el1 •• 

In.tltucion •• p~blica. d ••• rvicio 

Al •• ctor priv.do 

101 •• ctor •• t.rno 

Adqui8ici6n d. inlu.b1 •• 

Terr.no. 

Con.truccion •• , .dicion •• y •• jor •• 

Vi •• d. co.unic,ci On 
Edifiolci' 
In.tll.cion •• 

Otro. 

Tran.f.r.ncl •• d. cepit.l 

Al .eotor p~blico 

In.titucione~ p~bl1ca. d ••• rvicio 

Al .eotor •• t e rno 

O. ud. .xtern. 

Aeortiz,ciOn 
Int.r •••• 

O.uda int.rna 

Aeorti:eciOn 
Int.r •••• 

Cone •• iOn d. pr •• t •• o. 
Co.pra d. va lor •• 
Otro. 

Fondol 

Inici.l 

3:5 , :596,0:50.9 

3,369, :561. 4 

1. 843,106.2 
2 18 , 624.3 
467,861.:5 

460.0 
209,306.3 

8 , 921. 0 
130,673.2 
362 , 601. :5 

12 ,:524.4 
12:5,237.8 

9,944.4 

:5,148,132.1 

i9, 331, 161. 3 

83:5,278.2 

114,978. :5 

23,000.0 

23,000.0 
0.0 

:56,979.0 

34,999. :5 

71:5,199.7 

:5, 100.0 

846,722. 1 

3:5,900.0 

3:5.900. 0 

633,636. :5 

4,117.0 
69,:536.3 

:5:5:5,702.2 
1,000.0 
3 , 281. 0 

0.0 

0.0 

0 . 0 

0.0 

3 :57 .709.4 

26:5. J8:5 . 1 
72,~24.3 

3 ,606.349 . 1 

2,493,781.7 
1,112.:567.4 

323,444.:5 

322,663.:5 
781.0 

0.0 

I, 008,l~. 3 

I, 08e, 1:56 . 3 

loAD 1989 

nodific.cionvllI 

2.839,293.6 

379, 31:5.6 

16:5,1:52. :5 
37,8:12. :5 

111,066. 4 
960.0 

31,241.7 
-733 . 3 

-2:5,803.:1 
4:5,208.4 

1, 523. 0 
1:5,200.9 
-2,3:13.0 

9,42:5.2 

2 , :59:5, 833. 9 

1.110, :562. 7 

391.284.9 

367,249. 9 
24,03:5. 0 

80. 0 

2:5,931. 7 

67:5,741.1 

17,'2'. 0 

-2,312.2 

-8,100.0 

-8.100.0 

-241,349.2 

-1,300.0 
-36,703.0 

- 202 , 34:5.4 
-1,000.0 

0.0 

1 :5,97:5. 0 

3,:500.0 

3 , :500.0 

12,475.0 

49,710.2 

33,3:56 . 0 
16,3:54.2 

-1,049.921. 1 

-970,260.8 
-79,660.3 

2:17,422.1 

200,061.1 
-600.0 

:57,161.0 

- 277,268.6 

-277 , 268.6 

38,43:5,344.5 

3 , 768.877.0 

2,008,2:18.7 
2:56,676.8 
570,927.9 

1,440.0 
240,628.0 

8,188.:5 
104 , 869.7 
407 , 809. 9 

14,047.4 
140,438.7 

7,591.4 

:5,157,:5:57.3 

21,926,99:5 . 2 

1,94:5. 840. 9 

:532,27:5. 1 

'"' 14 ,284.9 

:390,249 . 9 
24,03:5.0 

:57,0:59 . 0 

60,931.2 

1, 390,940 . 8 

22.62:5 . 0 

844,409.9 

27.800 . 0 

27,600 . 0 

392,287 . 3 

2,817.0 
32,832.:5 

3'3,3'6 . 8 
0.0 

3,281. 0 

15,97:5.0 

3 , :500.0 

3,:500. 0 

12,47:5.0 

407,419.6 

318.541. 1 
88,878. S 

2,:5:56.428.0 

1,:523,:520.9 
1,032,907.1 

:580,866.6 

:523.524.6 
181. a 

:57,161.0 

810,887.7 

810,887.7 

Ef.otlvo 

3:5,290.820.4 

3,473,140.0 

1.889,11:1. 7 
248.316.7 
49:5,659 . 9 

1.3'86.0 
219,772.2 

:5,9:56.5 
82,796.3 

382, 918 . 0 
13,011.1 

130,247.2 
3,960.4 

4,600,699. :5 

21,741,699.2 

1 . 723,874.6 

486,478.4 

374,126.4 

3£02 , 219.4 
11,907. 0 

62,293. 0 

:50,059 . 0 

1,233,011.5 

4,384.7 

4'"'7,974.8 

8 .011. 5 

8,011.:5 

291,499.1 

1.830.0 
12,978 . 3 

273.261 . 8 
0.0 

3.409 . 0 

3.~0.0 

3,500.0 

3,500.0 

0.0 

268,048.2 

189,984.0 
78,064. 2 

2,:526,486.8 

1,'"'64 ,132.3 
1,062,354.5 

205,886.7 

146.424.7 
47.0 

'9.415.0 

0.0 

0.0 

Oif.r.ncia 

3,144 , :124 .1 

295,737.0 

119,143. 0 
8,360.1 

83,268 . 0 
54.0 

20,855.8 
2,232 . 0 

22,073.4 
24. e91. 9 
1,036.3 

10,191. !!I 
3,631. 0 

:556,8:57.8 

185,296.0 

221,966.3 

4:5,796 . 7 

40,1:18.:5 

2e, 030. 5 
12,128.0 

-5,234 . 0 

10,872. 2 

1:17,929 . 3 

18 , 240.3 

396,435.1 

19,788.5 

19,788.5 

100,788.2 

987.0 
19,8541.2 
80,075.0 

0.0 
-128. 0 

12.47:1.0 

0.0 

0.0 

12,475. 0 

139,371.4 

128,5:17.1 
10.814. 3 

29.94 1.2 

59.388 . 6 
-29,447.4 

374,979.9 

377.099.9 
134.0 

-2,2:14.0 

810,887.7 

810,887 . 7 



""'" . ,. 
ElPRESAS PUBLICAS CtBISJ'ITUlDAS COIIII SX:IED.lDES ADIIWiI GASTOS EFECTIYOS SESUJI CUSInCACIDB POI OBJETO DEL G.&St'O. PIli EllPHESA. 

,-
ClaI1ficIcUIi por oIIjeto del guto 

"'" 

Satldos para CIrg08 11jCII 

''''''''' """"''''' Gutoa de rrprtSNbcl6D 
9atldo.did.DDIl IdId..rtan:w .. 1 
Dl .... 
lilrriciCII t8pfd.a1n 
Caota Cljl CoatarricIDIIIJ de Seguro Soa1al 
ClIota Buca PopIalu 
Cuta Aa1gHd0llfll FaaUiana 
0ll'0a 8In1d.oa persaDBln 

-.... _-
llllOtar prtndo 

Il .............. 

_ ...... 

_ .. -

'oW 

.... "' .. ....... 
laciooal 

S.!. 

""' ... .. , 
""'l~ 

U. 

"''',. 

CMpaIio Corporadb 
IIICi000al de Coatarri~ 

FlIen.a r L14 de 
S. A. DNamtllo 

35,290,820.4. ~,06B.1 1,313,952.0 7,484,579.0 3J8,0!i7.0 

3rf13.1tO.O 100,914:.8 

1,1189,115.1 
24t1,116.7 
495,~.9 

1,386.0 
219,772.2 
~ .... , 

82, ..... , 
3B2, 918.0 
13.011.1 

130,241.2 
3,m4-

4,600,699.5 

GO,118.3 
12,652.0 
2, 73).1 

.0 

~"'D 
"'.0 

,,102., 
~720.' .... 
3,553., 

274.5 

29,281.5 

1,'723,87406 283,075.& 

362, 21M 20,(0).0 
11,9117.0 0.0 

62,293.0 0. 0 

50,059.0 .0 

1.233.011.:1 263,075.6 

4,3&1.7 0.0 

44',9'14:.8 1t.~.O 

8,011.5 

8,011.5 

291,499.1 

1.830.0 
l2oW8.3 

2'13,281.8 
3,409.0 

3,5110.0 

3,mo 

3,500.0 

.0 

.0 

9,1M9.6 

.0 
9,00.6 

.0 .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

! ,i.:;;D ;7 .0 

~""" /.0 
2, 526, 486. 8 31,663. 3 

.m. 
127.' 

163,630.9 

109,851.0 
2,.563.0 

12,751.0 
0.0 

10,0&1.0 
1,494.0 
5,368.0 

14,924.7 
=0 

5,Dl.2 
735.0 

274,850.1 

670,399.0 
~ 

438,959.0 
8.St2.0 

70, .... 0 
.0 

45,510.0 
"'.0 

9,281.0 
&9,006.0 
~""D 

24,7'93.0 
.0 

19I,46t.O -
733.J!I6.0 S,S37,ISO.D 

18, D62.0 

64,293.0 

0.0 

0.0 
0.0 

GO,793.0 

"",0 

13,76'.0 

0.0 

:N,ao 

.0 

0.0 

7,450.0 -
l,m.o 
1,3&1.0 

830.0 
~""D 

3,500.0 

3,500.0 

3,500.0 

.0 
0.0 .0 

18.195.0 

10,455.0 
7,7fO.O 

-
105, m.o 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

.0 

.0 

ID5.141.0 

46,318.0 -
0.0 - .0 
.0 

0.0 .0 
0.0 
0.0 

0.0 -
0.0 

0.0 

26,457.0 

0.0 
26.457.0 

"'313.0 -
311,864.0 
193,509.0 

67,567.3 

48, 769.0 
3410 

~32<.D 
.... 0 

4,661.0 
'''0 
429.0 

7,ou.3 
251.' 

2,515.5 
.0 

85,0117.7 

4,417.0 

31,083.0 

22,1]).0 

11,901.0 

0.0 
11,90'1.0 

0.0 

10,223.0 

.0 

.0 

0.0 

0.0 
M 
.0 
0.0 

.0 

.0 

.0 

21,138.0 
1,1117.0 

90,438.0 

64,806.0 
25,632.0 

_ .. 
de Ie ZoIIa 

""~ do 
ElIporlacJ611 

". 

12,952.3 

7,544.0 
1,Q85.6 

77.' 
.0 "'., 

73.7 
1,902.1 
1,152.3 

41.' 
411.5 
.0 

4,173.5 

""" "<1"'" • •• 
3,!I7O,I95.0 20,177.5 

:m. 780. 6 l2.10'1.4 

108,733.1 
153,!I6O.5 
43,40'1.3 

0.0 
25, ..... 
1,147.0 
1,218.1 

U,1l3., 
1,5Q3.2 

15,1132.1 
.0 

8,428.2 ... , 
"" .0 
820.' ,. .. 

1,132.0 ,,., .... 
219.0 
.0 

5,313. 7 

1,518.7 2,f42,47D.O 1,373.9 
~ 

>ll.' 

.0 

0.0 

0.0 
.0 

.0 

.0 

53J.' 

0.0 

• 0 

0.0 

0.0 

0.0 
.0 
0.0 
.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 .0 
3,0'12.3 

1,925.0 
1,147.3 

45,213.5 

.0 

0.0 

0.0 
.0 

.0 

.0 

45,2l3., 

0.0 

"'''''0 

0.0 ..... : 

.. 

-. 

0.0 

3,318.0 

.0 
400.0 

2.918.0 
0.0 

.0 
0.0 

.0 
0.0 

0.0 
.0 

679,312.0 

e,34Ii.0 
213,966.0 

"'.8 
.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 

625.' 

"'-. 
0.0 

1,677.0 29.0 0.0 0.0 0.0 

146,424.1 
47.0 

59,415.0 

144,765. 7 
.0 
0.0 

0.0 
.0 .0 

l,mo 
47.0 
0.0 

--
29.0 
0.0 
0.0 

.0 
0.0 
.0 

--~ 

.0 ., 
0.0 

.0 
0.0 
.0 

213.789.0 1,838,998.7 

140,316.0 
0.0 

',718.0 
.0 

12, .... 0 
(17.0 

22,:Kl1.O 
19,967.0 

712.0 
7,132.0 

641.0 

479,996.0 

96$,70'1.1 
69,122.1 "" ... , 

721LD 
113,253.4 

"'-. 
37,402.6 

211.114.5 
7,1M.0 

71,200.1 
2,:119.9 

3,200,322.1 
4 .... ed.d 

24,685.0 12,.571,5110.0 
d' 

39,001.0 1,140,629.1' 
•••• cub 

7,1XXI.0 

.0 

"' 0.0 

.0 

7,1XXI.0 

31.001.0 

.0 

48,,,,.0 

0.0 
;: 

.0 

.0 
1,402.0 

.0 
0.0 

0.0 

.0 

.0 

57,420.0 

3f2,21'.4 

3l2,219.4 
0.0 

1,5OD.0 

29,336.0 

763,189.0 

"" .... 0 

8,011.5 
oU 

8,011.5 

210,2'19.5 

.0 
745.7 

269,533.8 
0.0 

.0 

.0 

161,216.2 

39,133.0 130,713.0 
1',287.0 ·31,50:1.2 

139,6.14.0 1,055,193.3 

36,095.0 
103,519.0 

59,415.0 0.0 

0.0 
0.0 

99,415.0 

hU:: un 

.0 
".0 
0.0 



C1IlD!II'OO 

EIPIESAS PllBLItAS COISTlTUIDAS COIIO SOCIEDADES AKtI!lIlAS: QJSIFICACIOI E!XDIOIlICA DEI. IlAST1I EFEC11'fO, POll EIPRESA. 

..".... 

ToW 

....... -
.... DU ''''"''' 

..... """" 

lIIIUtIIII:lOlll8 pW.1C1111 dt amido 

11 aect.Gr princlo 

" ............ 

Inm:lb rnl 

Ed1Iic108 

-

"'" 
..... ""'" .......... 

ToW 

lS, 290, 820. , GU,iQ.l 

"" .... 0 

DO 1989 

• Ell ail" de colODfll -

"""t .. 
do' 

PacU1co ... 
1,313,952.0 

1,257,679.0 

eo_. 
ladllllBl cit 
FlIfJ'Zl 7 LII2 

5.' 

7,4&1,579.0 

29,159,7!l(,.8 155,244.' l,l71,an.o 6,319,2:11.0 

3.3M,6S2.4 100,914..8 1r.3.6XI.!I 5lI4,(fl2.0 

25.'195,144.4. 54.330.1 1,008,246.1 5,764,539.0 

1,140,418.7 127.5 7,740.0 219,9Ii6.0 

78,064.2 0.0 0.0 26.457.0 

1,062,351.5 127.5 7,740.0 193,~.0 

1,709,315.0 2113.075.6 78,0&2.0 93,mo 

4Br.,478.4 20,000.0 &4,293.0 0.0 

374,12£.4 

3&2,219.4 
11,!lO7.0 

4,384.7 

2O,mo 

20, ... 0 
0.0 

0.0 

.0 

263,0'15.6 

.0 

3,281,289.9 202,r.20.1 

3,217,789.9 2Q2,620.1 

1,409,775.4 23,318.6 

9,019.6 

l,mo 0.0 

51,872.6 9,019.6 

'm.1m.0 0.0 

115,039.0 0.0 

447,974.8 14,2£8.0 

447,974.8 14,269.0 

t.868,014.5 179,301.5 

It6,Ut.7 141,765.1 

47.0 0.0 

59,(15.0 .0 
1,654,116.3 34,s:rt.e 

189,9IM.O 

8,011.5 

&,011.5 

. D.O 

3,500.0 

,,"'0 
3,SOD.O 

0.0 

0.0 

~o 

0.0 

.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

60,793.0 

13,7£.9.0 

.0 

56,273.0 

7,450.0 

1,m.O 

1,381.0 

830.0 

3,4O'J.0 

34,8&8.0 

34,868.0 

0.0 

0.0 

.0 

10,455.0 

IO,4M.O 

0.0 

0.0 

0.0 

3,500.0 

3,500.0 

3,500.0 

3,500.0 

.0 

0.0 
0.0 

0.0 

.0 

93,mo .. 
821,'I9D.O 

508,249.0 

461,931.0 

0.0 

46I,'1J1.0 

0.0 

46.316.0 

46,318.0 

31:1,511.0 

1,677.0 

1,630.0 

47.0 

0.0 

311,864.0 

311,864.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

.0 

n.0&7.0 

157,132.0 

61,561.3 

89.564.7 

n,+t!!.!) 

1,817.0 

25,&:12.0 

31,08l.0 

l1,<JD7.0 

0.0 
11,907.0 

.0 

10.223.0 

8,953.0 

.0 

92,4113.0 

92, ... 0 

.<».0 

0.0 

.0 

.0 

.0 

,"'0 

.... 0 

",""0 

".0 
".0 
0.0 

0.0 

85,.944.0 

...... 0 

21,I3a.O 

0.0 

0.0 

.0 

Z2,248.t 

FrrUluaolea 
do 

"'''' "'ri~ ... 
3,970,195.0 

3,ut,6lI.0 

II~ 

''''''''' ... 
~177.5 

19,332.8 

18,644.5 3,l65,Ul.5 18,795.0 

12, 952. 3 m. 780. 6 1.2, 107.4 

5,(.92.2 2.m.680.9 6,681.6 

1,147.3 213,96&.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

1,147.3 213,9Ii6.Q 0.0 

531.6 4.5.213.5 537.8 

0.0 0.0 0.0 

.0 

.0 
0.0 

0.0 

M 

l,m.O 

1,925.0 

0.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0.0 

.0 

,""0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1,925.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

.0 

.0 

45,213. 5 

.0 

8O,:zoa.O 

3.318.0 

100.0 

2,918.0 

0.0 

76,890.0 

76,890.0 

.... ,..,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 

"". ,,5.9 
.0 

.0 
0.0 

.0 

0.0 

.0 

.0 

1,064,245.0 

8111.m.o 

......... -do 
""6.IN 

U . 

19,181,376.3 -
718, 4'10. 0 IMGt,!MII. 9 

213,789.0 l,an,21Ll 

19,281.0 l1.!!03.2 

103,519.0 51&.1117 

39,001.0 1,138,218.5 

7,IXlO.O 373,0S5.4 

.0 

M 
0.0 

0.0 

7.mo 

.0 

l,tII2.0 

~o 

1,402.0 

~o 

.0 

48,923.0 

48,923.0 

133,&43.0 

59,(15.0 

0.0 

0.0 

59,415.0 

74,228.0 

,.1l95.0 

38,133.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1,5DD.0 

29,33&.O 

760.778.1 

39,r.IO.O 

327,3110.0 

Ul,mo 

22O,1JS8.0 

22O,1JS8.0 

671,2tlt.l 

0.0 

.0 

0.0 

538,479.6 

11I,713.0 

8,OU.5 

8,011.5 

.0 

0.0 

~o 

.0 
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EIPIIIiSAS PllBlJW 1lJISTI1UIIMS IDO 5IJClEDAIlI.S JIIIIWS: UIIJlDICIIII IlLIlUL IIEL PIIISUI'IIESI1J. l'1li 1iIIPIIESl. 

lID 1989 

- ED 11111 .... do col .... -

Corponci6n FerWizutos lefiDadara 
Jaociac16n ee-tos CoopoIIi. Corporaci6n do 1. Zoaa do CoatarrlCl!ll8O 
8aDaaora dol 1ac1 ... al do Coatarrlceoso ........ do Contro IiDera lladiogrifica do 

loci'"'"' Paci1ico F11ena J .... do EIportaci6n Altrica 1ac1,",", Coatarrl ..... PetrU .. 
Coac:epto 

~ 
Total U. U. S.L Desarnllo S.A. S.A. S.A. S.A. u. 

• lagresos attTifDUs • 36.242.1 • 946.0 '1.368.3 , 7.5Ot.2 ' 824.3 ·71.6 ' 3.271.0 • 20.1 • 1.142.4 , 21.138.2 

-Gut .. _ 
- 32.009.5 - 438.5 -1.257.6 - 6.662.8 - 215.7 - 20.3 - 3.424.6 - 19.3 - 880.3 - 19.090.4 

• lhorro hruto , 4.232.6 • 507.5 ' 110.7 • 841.4 , 6Il8.6 • 1.3 - 153.6 • 0.8 • 262.1 • 2.047.8 

- .bortizac160 total do 1. _ - 1.654.1 - :14.5 - 10.5 - 311.9 - 86.0 - 1.9 - 465.3 - 0.6 74.2 669.2 

• Ahorro aeto ell CUE'Dta comeoa • 2.578.5 • 473.0 ' 100.2 , 529.5 • 522.6 ' 5.4 - 618.9 • 0.2 187.9 , 1.378.6 

- I....,..; .... total .. - 1.627.2 - 168.1 - 45.8 - 509.9 - 6.4 0.0 80.3 - 0.2 109.8 706.7 

- DMicit bruto ClIbiorto coo ........ dol c:ridito 951.3 , 304.9 , 54.4 , 19.6 , 516.2 , 5.4 - 699.2 0.0 • 78.1 671.9 

, eo. c:ridito loterno 727.2 • 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 • 700.5 0.0 15.0 0.0 

- DMicit oot.o Cliblorto coo otros t1!C1Ir&OII do capital , 1.678.5 • 316.6 
, 54.4 , 19.6 ' 516.2 • 5.4 1.3 0.0 , 93.1 671.9 

• otroa reca:rsos de capital 448.7 • 110.9 0.0 , 31.8 • 102.8 , 6.1 , 55.3 0.0 , 14D.7 • 1.1 

So_to • 2.1Z1.2 + 471.5 , 54.4 , 51.4 , 619.0 , 11.5 , 56.6 0.0 • 233.8 673.0 



CUADRO Hil 82 

IHSTITUCIOHES PRIYADASI IHGRESOS EFECTIVOS 
1988-1989 

- In .1~ea da ao~an.. -

Total 

lagraeoB aorrlentss 

lagreaoa Tributarloe 

IlIIpueetoB sabre blaDes y sorvla~OD 

IlllpuQliltoe ssleativoll sobre la producc1~a y consullO do blenes 

IlipuBsto Dobre aUlllento 

Otros lapueatoB 

llllpuelitoa ds t1mbruu 

Tlmbre cru~ roJa 
T1111bre hoepltalarl0 

IagrDsoB no tr1butar10B 

Venta de blcaeD y serv1c10e 

Venta dQ b1enea 

Vanta do produatoa agropucuar1oa y loreetalaa 
'lent. do produatos do plantele. 
VentQ da otroa b10nuIJ 

Venta de sarv1c1oD 

Alqu11er de looalo& 
Alqu11eras var~oD 
Vanta de otroa eerv1c10D 

IngreDos de la propladad 

Ranta de factorea productlvae y finaaelerOD 

Interoseu uobre bonoa dsl. gob1erno eDntra1 
InteruBItD sobre depOsltos;a pla:l:o de elllpreaau p6.b11cau 11nanclerae 
IntersDa sobre dapOsltoD a pla:l:o del liIeator pr1vado 

Darachoe y taees edmlnlDtratlvae 

Dvraaho de eataolonallllen:t.o 

Otrou lngreaoe no trlbutarlou 

Relnt.groB en efeotivo 
Ingreooa varloe no eepec111aadoa 

Transfereao1ae oorrlentsa 

0.1 gobierno central 
De 1n.tltucione" p6.bl1oaa de oervlol0 
De elllpreaoa p6.bllaao no finaaoleras 
De empresae p6.bU.08U Linenc1erae 
Del seotor pr1valfo 
Del seotor externo 

De ajerc1cloB anterloreB 

Del gobierno oontral 
De 1n.tituclones p6.bliall8 de .erv1cl0 
De Itlllprasas pdb11aaa linanoleraa 
Del a_tor pr1vado 

lngroaoa de oap1 tal 

Venta de aotivoe de cap1tal 11jo,exlatono1a.,tlltrra. y aotivo. 1ntang1bles 

Yenta de aot1voa de capltal fljo 

Equlpo de transporte 

Recuperao10n de pr •• tamos y ao100aolone. 

R_uperoc16n ds pro-stalllos 

Recuperaol0n de prOstamos aonoed1doo al .ector prlvado 

Tranalerenolaa de eapltal 

"01 ejerelC110 

Del goblorno cent.ra1 
Dol auetor prlvado 

Da ejerelaios anterl0Tus 

Del goblerno central 

Recureos de vlaenala. anterlore. 

Supero.vit 

1989 

548,492.4 

339.113.6 

3,808.5 

2,'11~.9 

2,119.9 

2,'119.9 

1,092.6 

1,092.6 

0.0 
1,092.6 

16,192.4 

60,928.0 

13.684.6 

3,118.6 
4,485.0 
6,021.0 

4'1,243.4 

3,326.'1 
4,940.4 

39.316.3 

14,104. ~ 

14,104.9 

170.0 
4.910.9 
9,023.6 

12.0 

12.0 

1,'10'1.9 

0.0 
1,'10'1.9 

258,952.'1 

109,491.5 
19,051.'1 
8.500.0 

20.331.4 
.8'1,105.'1 

0.0 

13.506.4 

2,106.0 
2,843.3 
8,991.1 

0.0 

209,318.8 

0.0 

0.0 

0.0 

140.0 

140.0 

140.0 

21.325.0 

19.695.0 

19,695.0 
0.0 

1.630.0 

1,630.0 

181.913.8 

18'1,913.8 

1988 

432,307.2 

348,380.1 

.... 19~.0 

2,360.8 

·2,3&0.8 

2,360.8 

2,434.2 

2,434.2 

889.9 
1,944.1 

148.63'1.9 

1~,'181.9 

15,118.4 

2, :J62.8 
3,523.5 
9,232.1 

120,663.1 

1,093.8 
3,364.8 

116,204.5 

12.561.5 

12,961.5 

31.6 
5.524.6 
7.00~.3 

28.5 

28.:5 

266.4 

156.0 
110.4 

194,941.2· 

162,096 ... 

86,113.0 
23,382.0 
8,500.0 

24,10'1.0 
17,456.4 
2,438.0 

32,890.8 

9, '115. 0 
20,665.3 
2,430.5 

8D.0 

83,921.1 

150.0 

150.0 

150.0 

0.0 

0.0 

0.0 

35,030.5 

35,030.5 

34,999.0 
31.5 

0.0 

0.0 

48,'146.6 

48,146.6 



CUADRO Nll 83 

INSTITUCIONES PRIVADAS:GASTOS EFECTIVOS SEGUN 
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO 1988-1989 

Total 
= 

ServicioB personales 

SueldoB para cargos f1jos 
.Jornalea 
SobrssueldoB 

- En miles de colones -

Sueldo adicional (deoimoteroer mes) 
ServicioB especiales 
Cuota Caja Costarricenae de Segura Social 
Cuota Banco Popular 
Cuota Asignaoiones Familiare. 
Otroa servicios personales 

Servicios no personales 

Kateriales Y Buministros 

Transferencias corrientes 

Al sector publico 

Instituciones publicae de servicio 

Ai sector privado 

Al sector externo 

Kaquinar1a y equipo 

AdquisiciOn de inmuebles 

Terrenos 
Eclificios 

ConatruQciones, adiciones y mejoras 
-----------------------------------

Vias de comunicaci6n 
Eclificios 
Instalaciones 
Obras urbanisticBS 
Otros 

Transferencias de capital 

Al sector publica 

Inst1tuciones pub~icas de servicio 
----------------------------------

Al sector privado 

Deuda interns 

Amort1zaci6n 
Interesee 

Desernbolsos financieroB 

Conces16n de prest amos 
Compra de valoree 

1989 

282,691.0 

90,909.3 

69,335.0 
392.4 

2,542.3 
3,583.5 
4,261.7 
9,998.6 

519.5 
156.2 
120.1 

34,091.9 

62,087.2 

18,237.2 

258.4 

258.4 

17,630.8 

348.0 

9,177.9 

0.0 

0.0 
0.0 

50,366.9 

23,181. 6 
24,715.5 

0.0 
2,469.8 

0.0 

4,939.9 

319.9 

319.9 

4,620.0 

2,230.7 

868.9 
1,361. 8 

10,650.0 

0.0 
10,650.0 

1988 

252,943.3 

77,543.5 

55,216.6 
2,193.1 
3,216.1 
4,688.4 
3,241. 2 
8,498.8 

272.8 
126.5 
90.0 

25,148.1 

43,919.6 

19,166.3 

4.8 

4.8 

18,893.5 

268.0 

11,513.0 

14,500.0 

10,000.0 
4,500.0 

54,167.9 

15,620.5 
3,828.0 

49.4 
33,110.0 
1,560.0 

2,051.6 

0.0 

0.0 

2,051.6 

1,373.3 

1,085.6 
287.7 

3,560.0 

460.0 
3,100.0 



eVAOp.o N' 54-1 

GOelERNO CENTRAL, DEliOA CONSOLtDAOA. SEGIJN SU NATURAlEZA. INTERNA Y EXTERNA 

EN 31 DE OIC1ENBP.E (If PHi 

Pr I VlcrO E~lorno 21 

Credlto II 64.317.,)81.4 12.702.42.0.7 20.3"'.241.1 
:::::::::::~ .:::::::::::: :::.::::.::. 

Prhhmos d i rectos 18.309.801.2 14.631.1 15.259.422.2 

&01101 62.332.614. T 1:1.666.':191.9 1.55:!.OO.,." 

Otrol crUlloa 3.674.599.5 21.691.7 3.495,624,9 

II Saldol da II deuda. I mu de lin ano plno. 

at II dauda •• tetna en mOiled .. exttan/uu tUt convortldo a celonu II 
liDO de umblo otic leI de I 20.00 por U. S. $ 1.00. 

Pub I I eo 

51.307.413.6 
:;:':.:':=:. 

3.035.753.9 

U.114.!iB:!.B 

151 ,(116.9 

Aereedoru 

PuIJllCU Ih 

urVICIO 

111,434.794.5 
::=::::=:~:: 

15B.612.4 

19.H8.182.1 

0.0 

GOBIERNO CENTRAL: !)BLIGACIONES PENDIENT£S DE PAG!). !EGUN SU NATURALEZA 

EN 31 DE OICIEt.lBR£ DE 1959 

- Ell 11'11 In de eolollU -

Obi iqaelones II 

Exlernu 21 

Inlernes 

Sabre prnt.moa dlreclo, 
Sabre bono, 
Sobre OttOI credlto, 

Internu 31 

l"tereeU 

Sabre IIthtamos dlretto. 
SObt. bOllos 
Sobre otros crUitos 
Sobr. olras obl1geclonu 

Delld. lIottnle 

Acumllltda eon la C,C.S.S. 
F.tlutn POt bllnes y "rvltIO, 
PrulUlonu lo;alu 'I otnt 
COm1810llU tdeudldu 

II A menos dt un I~O Illno. 

Absolute 

1'J.\!iS.903.2 
::::=:=::::: 

6,131. 180.4 

-----------
5.939.332.2 

~.Ol4.410. 1 

U 
3,9H,922.1 

191.8H.2 

13. O:!'.1~:t. e 
------------
L920.1S".4 

25.056.6 
:!.174,696.' 

2.477. '.i 
111.111.1 

I~,I04.S72.4 

6.7S9.766.1 
~.t42.~4S .6 

105.53&.1 
H.rn.S 

21 LIS obllgaclonu en maned. utr.r-Iulrllller. u hall converlldo 4 eolonu 
II liDO de cambia oficl.1 de t 20.00 Dor U.S. 11.(10. 

3/ Sin COllsolld.r, u declf. no l)Celll'lln I.s tranuetlonu Inter sector Dubllco. 

Empreus no 
Flnallcloru 

901.131.3 
::::::.=. 

0.0 

901.131.3 

0.0 

Porcentllal 

1 I)~ .00 
::::.: 

32. 0\ 

31. (1) 

10.52 
1).01) 

20.48 

1. 0 1 

61.99 

IS.H 

1).13 
14.4'iI 

Of 

" 
5:: . " 
35.44 

" " O. " O. 1S 

Emoreua 
f,llanCloru Munlclpaliclldu 

30.951.097.1 19.184.1 
::::::::: ... :::::::: 

2.871.141.5 0.0 

21.91&.818.7 19.784,7 

157,016.9 0.0 



l' 

CUADP.O HI 85-1 

GOBIERNO CENTRAL: CARGA DE LA DEUDA, SEGUN SU NATURALEZA, E~TERNA E INTERNA, PARA fL ARO 1989 

Tota I 

AmortizaeiOn 

Sobre prliatamol dlrettoa 
Sobre bonos 
Sobre olrol ~f'diIOl 

Intareua y eomilionea 

Sobre prestamoa dlreeto, 
Sobre bonoa 
Sobre olroa er6dilos 

Cuqa deuda 
externa 21 

6.641.593.11 

2..880,567.2 

2,8BO,567. , , ., 

3.761,028.6 

3,761. 026.6 ,. , 
,. , 

Caq" deuda Tota 1 

I nt erna ear ga 

10,412,137,4 11.113.131.2 

============ =======::==== 

2.417.050.6 5.291.611.8 

----------- -----------
2,075.9 2. 88.:? 643. I 

2.385.264.5 2.365.264.5 

29,710.2 29.710.2 

8,055,086.8 11,816.113.4 

----------- ------------
1.597.379.1 5.358.405.1 

6.454,463.1 6,454,463.1 

3.244.6 3.244.6 

Car ;a deuda externa 
expor t ae i one a 11 

22.80 

===== 

9.89 

9.89 

0.00 

0.00 

12.91 

12.91 

0.00 

0.00 

II EI monto de exportaeion.s de blenes uti I Izado ea de U.S. , 1.456.6 millones, dato de la DlreeclOn General de Estadl.tlea y Centos. 

21 La Clrga de II. deuda e.terna uta "'aluada al ilpo de cembio "ofieial" de C 20.00 por U.S. S. 

CUADRO N 85-2 

GOBIERNO CENTRAL: OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1969 

-En mi I II de co I one'-

Externa Interna Tota I 

Absoluto Poreentual Absoluto Pore,ntual Absoluto Poreentu,l 

Ob II \I,t I onu 11 6.131,180.4 100.00 13.024,722.8 , 00 .00 19.155.903.2 100.00 
============ =::=:=:::=== :====: :=====::==: ====== ========::== 

Inierull 5.939,332.2 96.87 2.920,150.4 22..42 11.859.(62.6 46.25 

--------- ----------- ----------- -----------
Sobr e prtstamol d I rec tos 2.014,410.1 32.85 25,058.8 0.19 2.039.468.9 10.65 
Sobre bonoa ,. , 0.00 2.114,896.4 21. 31 2.774.696.4 14.49 
Sobre ot r o. ~r6ditol 3,924.922.1 84.02 2.417.5 0.02 3.921.399 20.50 
SObre otna oblloaclon" , ., 0.00 117,111. 7 0.90 111,117.1 0.61 

Oeuda flounta 101.848.2 3.13 10.104.512..4 n.58 10.298,420.6 53.15 

---*---------- --------- ----------- -----------
A~umu I ada '" " c.e. S. S. ,. , 0.00 8.189,186.1 52. 13 6.789,786.1 35.45 
Comisionn 'deudad,s ,. , 0.00 26.702.6 ,. " 28,702.6 0.14 
Cuota • orll,nE.mos Inter!l4~ional .. 191.848.2 3.13 ,., , " 191.848.2 1. 00 
Facturu p.' blenes , ",..,felol ,. , 0.00 3.14L245. 24. 13 3,142,245.6 18.40 
Prnlaelones I 8glll" , otras ,. , 0.00 145,838.1 1. 12 '45.836.1 0.16 

Vo< nol" ,.1 euadro 84-2. 



·Crll!dlto 11 

=""===: 

Pr611tamoll dlrecto5 

Bonoll 

Otro, credltoll 

11 Ver notal Cuadro Nil 84-1. 

Obi igllcionell 11 
::::"',,:=::::: 

Intereses 

---------
SObre pr6stamos direc tol 

SObre bonos 
Sabre ottO' c r 6111 tOil 
Sobre otras obi IgaeioneD 

Oauda t lotan1e 

--------------
Acumu I ada con la C.C.S.S, 
Coml.lones adeudadas 
FacturllS por blenes y servlclol 
Prestllclones leQII,e, Y otral 
Cuote. a organlsmoa jnternllclonale' 

CUADRO Nil 86-1 

GOBIERN!? CENTRAL<. OEUOA CONSOL.OAOA, SEGUN SU NATURALEZA, EN 31 DE O.CIEMBRE OE 1988 

-En miles de colones-

. 1989 1988 

Externll Interna Tota. Extarna 'nterna Tola' 

20.307.247.1 64.009.834.3 84,317.081.4 20.631.651.0 48.492.287.1 69.123.938.1 

==:;==:=:=:: =:::=====:;; ==::::=:::== :::::::====: ":u:=",,,,"":" """:==""''':''= 

15.259.422.2 3.050.385.0 18.309.807.2 15.608.150.0 2.571.441.4 18.185.591.4 

1.552.000.0 60.780.674.7 62..332.614.7 1.558.941.0 ~5.115.170.3 41.214.111.3 

3.495.824.9 178.774.6 3.674.599.5 3.464.560.0 199.675.4 3.664.235.4 

CUADRO Nil 86-2 

GOB.ERNO CENTRAL: OBLIGACIONES •• NTEANAS Y EXTERNAS.PENOtENTES DE PAGO EN 31 DE1989 

-En mire, da cotonea-

1989 1988 

Ell< t e r na In t e r na Toh 1 Ell< t e r n/l. Inlerna Total 

6.131.180.4 13.024.722.8 19.155.903.2 1.453.836.1 8.227.828.7 9.881.264.8 

=:::",,:===:: ===:====,,==: =;":",,,,===: ::=,,::::=== "=::::",,,,:: 
==::;=""==: 

'S.939.332.2 2.920.150.4 6.859.482.6 1.25Ei.B21.4 1.197.240.1 2.453.861.5 

----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
2.014.410.1 25.058.8 2.039.468. 9 1,146.409.8 17.811.1 1.164.220.9 

0.0 2..774.896.4 2,774,896. 4 110 ;2.11 .6 1.176.465.1 1.286.676.1 

3.924.922.1 2.477.5 3.927.399.6 0.0 2,471.5 2.H1.5 
0.0 486.4 486.4 0.0 111.717.1 117,717.7 

191.848.2 10.104.572.4 10.296.420.6 197,014.7 7.030.388.6 7.22,1.403-3 

--------- ------------ ------------ --------- ----------- -----------
0.0 6.189.786.1 6,769.788. 1 0.0 5.545.190.6 6.545.190.6 

0.0 26.702..6 26.102.6 0.0 21.246.0 21.246.0 

0.0 3.142.245.6 3.142.245.6 0.0 1.269.474.4 1.269.474.4 

0.0 145.638.1 145.638.1 0.0 194.475.6 194.475.6 

191.848.2 0.0 191,848.2 197.014.7 0.0 191.014.7 

Vllriacl~n 

Tota I 

Externa 'nlerna Abso.uta Porcentua. 

-324.403.9 15.511.547.2 15.193,143.3 21. 98 
:::::,,""'" """"="""""",, ",:",:,,:,,:,,:,,= 

-348.727.8 472.943.6 124.215.8 0.68 

-6,941.0 15.065.504.4 15.058,563. 31.85 

31.264.9 -20.900.8 10.364. 1 0.28 

Varillcl6n 

Tota • 

Externa Inlernll AbBolutll PorcenlulIl 

4.671.544.3 4.791.094.1 9.474.836.4 97.86 
::=;:"::::,,:,, ;:;:r"::;"'; :"""::":::::" 

4.682.710.8 1.722.910.3 6.405.621. I as 1 .04 

--------- ----------- ---------- --------
668.000.3 7.247.7 675.246.0 75.18 

-110,211.8 1.596,431.3 1.488.219.7 115.66 
3,924.922.1 0.0 3.924.922.1 158.422.69 

0.0 117.231..3 111.231. 24.101.82 

-5.166.5 3.014.183.8 3.089,017.3 42.48 
-------- ----------- -----------

0.0 1,244.595.5 1.244,595.5 22.44 
0.0 5.454.6 5.454.6 25.61 
0.0 1.872,171.·2 1.872.771.2 141.52 
0.0 -48.637.5 -48.637.5 -25.00 

-5.188.5 0.0 -6.188.50 -27.31 



CUADRO NO 87 

GOSrERNO CENTRAt: SITUACION DE LAS EMISIONE! VIOENTES DE OONOS 

At 31 DE DICIEMORE DE 1989 

Hombre de la emil;o)n 

Tota 1 

80n08 hgurldad Social 2% 1970 
SonOI Obru Portuariu de Llm6n 1% 1913 
80nol Agrarlo& 8% 1975 Serie A 
Oono& AQrarioo 5% 19ts Serie 0 

g~~~: t:~,~: ~:~~::!iV~/~:~:~11't~~n:'8~n~971% 1975 
Oonal Dauda InUrna 8'!!. 1976 Pr imera Emlalo)/I 51 
80nO& Dauda Inlerna 8% 1916 Se;unda Emlsl6n 51 
Bonol Aporta EXlraordinario Segura Inlegr.' COS$chu 6% 

=:~g: ~:?:~3i:?g~aJe~:alY!fernl 8% 1911 Serle A 51 
::~g: ~::~~:I~lg~ 8:~:: 1~::~~: r: 19H ~:~I: 8 
OonOi R.fundlel6n Deuda Interna 8% 1977 Serle E 
BonOI Invereio)n P!lbllca a'!!. 19T7 51 
Oonol Dauda Injernl 8% 1917 Primer. Emlelo)n 51 
g~~:: ~J~~c~~lB~nl%8'9}F7 Segunda Eml.,6n 

i~~:: }~~:~~:,!!n8~0~~H·laria 8% 1977 

I:~:: g:~~:;:~:: IU l~H ~~k~~~: ~~i:\:~ 
80nol Seguro 11I1'lIr,' da COltchea 6% 1977 
BonO& Celllro Clyico N'clonal 10% 1917 
80nOi InYeTllo)n PGbllca 8" 1978 
Oono. Deuda Inlerna 8" 1978 Prlmera Emlailln 5( 

~:~:! g:~~~ I~l:i~: l~ :~n ,:,~~~: i~::\:~ 
Oonol Parqllu Naclollllea 8" 1978 Premera EmillOn 
g:~:: ::~:~T:.NliIV;,~oie~~e'r8 SeQund, Eml.16n 
Bonoe Allrario. 8% 1919 Serle B 
BonOl Dauda Inlern' 4% 1979 
Bonol Daud. Inlarl'la II" I!UII Prlmera Emililln 5( 
~:~:: ~:~~~.I ~~ a~3t I ~~a 1 ~~9 1 ~nunda Emi a 16n 

~~::! '~~:i~1:~ ~Ztl~!al~,,'n~O 51 
Oonol Dauda Inlerne 8% 1980 51 
Bonoo Relundiel6n Dauda Bancarla 1981 1( 
80nOl hproplacl6n MonumanlOl N.clonalee 8" 11181 
Bonol Dauda Interna 8" 1981 Pr Imua Emll16n 
~:~:: 8:~1~0 181 ~~ ~~ ~~c 1 !!! I S'8~n~~8 ~m I • I On 
Bonoa Dnda Inluna 8" 1982 
80nol I.D.A. 18" 1982 Sarle A 

=:~:: 1:8:t a~ nu ~:~l: a 
lIonol Dauda Inlerfla 8" 1983 Prlmara Emi.16n 

=:~:: 8:~:: 1~1:~~::: l~U ~:~~:~: ~~l:lg~ 
Bono. INCAE 16" 1983 Primera Emlli6n 

=:~:: I~g~~ 1l~ l~n ,:,~~~: ~~\::~~ 
Bonol INCAE 18% 1983 Cuula [milltin 
Bonol Dnda Inlerna 8" 1984 Prlmera Eml.11I1I 

B:~:: g::~: ::~:~~: I~ I~U ,:,~:~: ~:\:\t~ 
80nol ~dllicacione. Nacionalu 10" 1984 P.E. do)larea 41 
::~:: s:~~)f::JoBg:,~1c~~nuu 10% IllS. 9.E. dOlaree '( 
Bono. Dauda Interna 8" 1985 PrimDra EmlelOn 
BonOl Deuda Inlerna 8% 1985 Sogunde EmlGI6n 
Bono 1 Deuda Intern. 8" 1985 Tercer. Emili6n 
Bonoa hllurldad Soelal 8% 1985 g:::: 8:::: r~l:r~:Il:~rin31~r1~u~:Q~~?afg~'al 1985 
Bono a Dauda Interna 18" 1988 S,gunda Emlllo)n 
80nOl Dnda Inlerna 16% 1986 Telcera EmillOn 
OonOI /raapaao Empreaal de CODESA 10" 1986 I' Emililln 
Bonos rupllo Emp,uu de CODESA 10% 1988 2' Emlli6n 
Bonol ~epo)llto Libra Comerel" de Gollilo 16% 11186 
~:~:: F~RHc~aH'"'~lIga Conti ngenc I as Allr I co I la 1988 
Bono. Exprop. fib. Nal. da Lieor" 1986 I/lterel FIUCluanl' 
80no. Banco Hlpolecarlo de la VIYlend, 1986 S.A. 
Bonol Banco Hlpolacarlo Oe la Vlvlanda 1986 S.B. 
Bono. Baneo Hipolecat!1) de i. Vlvlud. 1966 s.c. 
Z:~~: g:~~: 1~I:r;:·I,~r\;;91;r1~e~:g~~~.'~~I" 1987 
Bonol Deuda inlerna 17" 198T SeQullda Eml.,On 
=:~:: ~::~:~~:c k~~mU:~oLD A~ ~ Ut,~:r \~% 8'111'87 I' EmillOn 
80nos Deuda Intern. 16% 1928 Prlmera Emillon 

::~:: g:~:: I:::~~: ::: lUI ¥:~~:~: ~:::I::g~ 
::~g: g:~:: I:l:~g: It: nn ~~f~:~/W~t~rgn 
::~g: ~~~:g :~b~~g:IJ~:I'::' ~!'T:r:r~~1~~:~. 18" 1988 
80nos Adqul.lcl6n de Illmueblea h" 1988 Prlmera Emhl611 

&:::: i§U~Ao R~~i \ ~::: 6~a A~~::I1&~~!:e~~~ Itt8
1988 

801'108 I.D.A. Adqul.'ei6n de TlatTu 20" 19B8 

::::: Urffe~Jf:~::a'!~'::al:s ViU:n:~ ~9"4:98B 
Bonos ConatrueclOn de Aulas 6" 1988 $ 41 
Oonos Banco Popular Dauda INCOFER 15% 1988 
BOnDI D.p Llbre Comerelal d. 01)11110 16'" 1986 I' Eml.16n g:::: h~:~~~!~T~~nb:r~~?I'~c:~8~ las h ortae. 18" 1988 
Oono. COl)peratlva Naclonlll de Arlesanol ~'PllterOI 18" 19B8 
Bonol hupuo Empresu CODESA - Aceiones Mullilarl 1968 
Bonol Halpuo Empreu. CODESA - Acelonel Nllmucar 10" 11188 

::~g: 8:~~: I:::~~: :f: :in ~~j~:~,EW~f:~gn 
BOII08 Dauda Interna "" 19811 Sequnda EmialOn 
B:~:: g::~: ~Zt~I~: 1~',:~:92~~r~;~; Emieion 
80nol COl'lllr. y Ralnl)d. Centro. Pan/le/lclarIO. 17" 19811 a:::: J~:~gbM:o ~:::~ I:a d~e1! '~f! I ::d~3r9~ 9"89 
OonOI Dnda Potltica 20% 1990 Prlmua EmlllOn 

&:::: g:~:: ~:11I:~: i8~ n;8 ,:,:~~: ~::i\:\~: 
Bonos Daphlto Libra COmetc I ... I de Gotlito 20" 1989 
BonOl Adqui,'clon y Dlstrlbuclon de Tlerr .. 20" 1985 

- Ml lea do colonea -

Total d. I. 
emi e J On 

Monlo de bonos Manlo de bonol 
10rtUdOI II por 10Tlur 

288.741.0 
19,000.0 
15.000.0 
25,0(10.0 
4.000.0 
5.000.0 

186.098.0 
216.950.0 
60,000.11 

U6,000.0 
910,481.0 

58.100.0 
114,943.0 

24,893.0 
149,IIBO.0 
3U,125.0 
50.500.0 
20,000.0 
80,000./) 
40.000.0 

250.000.0 
60.000.0 

200,000.0 
50,000.0 

163,000.0 
138.900.0 
419.000.0 
25.528.0 
40.000.0 
10.000.0 
15.000.0 
25.000.0 
85,000.0 

252.300.0 
455.650.0 
175.000.0 
988.032.0 
112.918.0 
U5.700.0 

3.883.900.0 
6,036.0 

380.584.0 
80g:gggJ 

2.421.6117.0 
500.000.0 
250.000.0 
250.000.0 
30.000.0 

3.889.163.0 
50.000.0 
47.188.0 
22.306.0 

'J:~gg.:8 
3.989.927.0 

50.000.0 
35.000.0 

424.250.0 
212,125.0 
119.283.0 

3.600,000.0 
36.000.0 
50.000.0 

141.1122.0 
4.000.000.0 
l. 777 .000.0 
1.960.160.0 

788.800.0 
732.310.0 
40.090.0 
50.000.0 

toO.OOO.O 
100.000.0 
500.000.0 
300.000.0 
200,000.0 
500.000.0 

3.237.033.0 
3.773.948.0 
3.000,000.0 
5,On:~gg:g 
~:988:8gg:8 

120.000.0 
1.203.225.0 

50.000.0 
745,000.0 
200,000.0 
250,000.0 
200.000.0 

81.500.0 
500,000.0 

1.242.000.0 
212.125.0 
202.361.0 

16.519.0 
80.000.0 
'0.000.0 

120.000.0 
5.500.0 

1I::'Bt8 
6.ij1B:~g8:g 
2.494.000.0 
3,000.000.0 

70,000.0 
100.000.0 
120.000.0 
500.000.0 
435.000.0 
144.216.0 
417.363.0 
40.000.0 

500.000.0 

105.541 
12.1100 
66. TOO 
14.780 
2.080 
2.530.0 

76.184.0 
65,355.0 

0.0 
lOll .11 0.0 

0.0 
41.740.0 
48.605.0 
6.531.0 

0.0 
0.0 

20.650.0 
8.700.0 

36.442.0 
15,567.0 

102.370.0 
24.560.0 

0.0 
33.500.0 
62.525.0 

0.0 
150.287.0 

11.153.0 
15.343.0 
2.519.0 

42.650.0 
10,060.0 
8.860.0 

0.0 
147,225.0 

g~:~~tg 
45.064.0 

0.0 
1.018.900.0 

2,536.0 
0.0 

15~:'~~:8 
486.013.0 
315.216.0 
120.135.0 

68.941 .0 
11.250.0 

675.763.0 
26.400.0 
13.436.0 
8.306.0 
2'Ut8 

582.t09.0 
20.113.0 
14.019.0 

121.971.9 
43.612.9 
36.809.0 

371.616.0 
3.71 r. 0 
5.163.0 

31.513.0 
211.899.0 

290.295.0 
309.950.0 
109.110.0 
108.152.0 

1,829.0 
33.821.0 
19.228.0 
8.536.0 

19.819.0 
150.000.0 
56.213.0 
54.680.0 

U:g~Lg 
44.013.0 

0.0 

19:~n:8 
46.175.0 
2.141.0 

21.469.0 
t3. 890.0 
13.292.0 
3T. 901.0 

H.:.fn:8 
15.444.0 
65.114.0 

165.601.0 
0.0 
0.0 

3.472.0 
1.049.0 

0.0 
40.132.0 
1.521.0 
1.1108.0 
~,960.0 
q. 285.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

10,0113.0 
0.0 
0.0 

57.966.0 
0.0 

55.615.0 
0.0 

15,121.0 

183.200.0 
6.200.0 
8.300.0 

10.240.0 
1,920.0 
2,470.0 

109,914.0 
130.605.0 
60,000.0 

536.690.0 
910.4S1.0 31 

16.360.0 
68,338.0 
18.362.0 

149.1180.0 3f 
342.125.03f 
29.850.0 
11.300.0 
43.556.0 
23.413.0 

147.830.0 
35.440.0 

200.000.0 
16.500.0 

100.475.0 
13B.900.0 31 

2'::~H:8 
24.651.0 

7.421.0 
32,350.0 
".940.0 
56.140.0 

J8~:fgg:8 1: 
118.456.0 
952.4CO.0 
127.852.0 
425.700.0 31 

2.865.000.0 
3.500.0 

360.584.0 31 
445.197.0 

3.875.0 
1.941,684.0 

184.782.0 
1211.265.0 
161.05l.0 
12.150.0 

3,213.400.0 
23.600.0 
33.750.0 
16.000.0 
8.550.0 
4,115.0 

3.427.818.0 
29.881.0 
20.921.0 

302.278.1 
168.512.1 
82.474.0 

3.228,164.0 
32,283.0 
44.837.0 

110.409.0 
3.910.301.0 
3.486.705.0 
1.650.230.0 

6511.690.0 
824.158.0 
38,261.0 
18.319.0 
80.172.0 
93.462.0 

480.121.0 
150.000.0 
143.787.0 
445.320.0 

i:iU:~n:g 
2.955.987.0 
5.000.000.0 81 

35.264.0 
2,931.725.0 
2.651.625.0 

1.1H:~n:g 
36,110.0 

731,708.0 
162.0911.0 
206.404.0 
145.8U.0 
86.056.0 

434.826.0 
1.076.399.0 

212.125.081 
2n:gf~:8 81 
16.951.0 
40.000.0 

'1:8'::8 
6.652.0 

95.824.0 
495,115.0 

6.879.400.0 
2.494.000.0 
3.000.000.0 

.70.000.0 
811.907.0 

120.000.0 
500.000.0 
377.034.0 
144.216.0 
361.148.0 
40.000.0 

464.879.0 

Mon 10 
relundido 

MOllio .or la,Oo 

53.100.000.00 

2J~:ng:g88:88 
20.000.00 

107.875.000.00 
496.800.000.00 

1.247.100.000.00 
25.000.000.00 

1.014.300.000.00 
661.486.000.00 

Inles de Ie relu/ldlcl6n 

31.962.000.00 
28.840.000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

2.084.000.00 
0.00 

10.815.000.00 

Monla de banol 
10r~:::~1 ~,r 

ZI9.212.0 
::===:====== 

100.0 
0.0 

2.~~~:g 
20.0 

60~ :8 
976.0 

0.0 
0.0 
0.0 

904.0 

"UL8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

I.Ut8 
0.0 
0.0 
0.0 

14.500.0 
1.847.0 

25g:8 
0.0 

1.092.5 
0.0 

520.0 
20.0 
0.0 

55g :8 
0.0 

1.000.0 
3.0 
0.0 

35'V88:8 
0.0 
0.0 

"Htg 
::J31:8 
2.152.0 

0.0 
0.0 

608:8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

10.3.54.1 
32.856.4 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1.829.0 

20g:8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

U 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 O.j 6,86t. 

31,901. 
0.0 

6.397.0 
.15.H~:g 

0.0 
0.0 
0.0 

1.041:& 
0.0 
0.0 

"~U:8 
1.~~~ :8 

0.0 

U 
0.0 

6.622.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

15.121.0 

Monlo de 
ellPO/lU 

ye/lcldol 

90.933.4 
15.869.0 
54,046.5 
13.020.5 
3,732.2 . 
4.433.461 

iH:~gx:~ 61 

3~~:~gg:~ 81 
1155.696.0 

40.158.2 

n:Jn:~61 
H~:!UJ 61 

n:~U:8 
46.303.1 
32.301.6 

1911.558.5 
41,902.6 

144.000.0 

1.~::ta:g 61 
259.t34.0 

3U:~~'J 
3g:~U:~ 
47.961.1 

Jg:n'J6( 

;8~:l~g:~ 
al:U::J 61 
112,729.561 
3113.1176.0 

3.451J8J 
252.40B.6 
31L~HJ 

1,241,882.1 

fg':~HJ 
'ytg~g:J 

1.933.842.5 
19.204.0 
44,887.0 
21.238.2 

9.791.5 

1.6.i:~Uj 
16.442.11 
11. 510. I 

148.412.3 

i~:aUJ t.2n:ggg:: 
18.222.9 
30.743.8 

1.295.316.8 
2.047.004.8 

944.479.8 
318.116.5 
154.399.1 

3.1118.3 

U::U:t 
61.298.11 

363.024.6 
0.0 

47.556.7 
241,955.7 
387.915.0 

1.591.145.8 
1.013.860.8 
1.000.000.0 

9. TIO.5 

U;:~U:J 
111.01S.8 

191.270.0 
8.401.9 

118.421.9 

~1:~U:~ 
36.103.3 
14.005.0 

2n:Ut3 
g.O 

.0 
1.731.4 9.569.2 

0.0 
10'ii1:f 

595. I 

3~:ntg 
'-! g:! 
0.0 

12.327.0 
0.0 
0.0 

62.445.11 
0.0 

59,914.2 
0.0 

49.243.11 

Monlo do 
euponos 

~onc i doe 

20.5 
0.0 

297.5 
44.7 
6. , 

uti 
72.0 
0.0 

2. H~:i 
3.471.4 
9.101.7 

99.2 
1.430.2 6.' 
Btl 

0.0 
0.0 

'g.'!'.' 
1 ';dJ 

0.0 
0.0 

3. 13iJ 
0.0 

91.3 

259J 
2114.11 

0.0 
3. , 

47 .2 
36.8 

8:8 
1.211.7 

I,8113J 
37.0 

J::'U:i 
5.1H:~ 

80.1 

22S:2 
0.0 

79.9 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 

Il:U~J 
0.0 
0.0 
0.0 

g:! 
0.' 
0.0 
0.0 
0.0 l'.6 

2'!9i:l 

13~:3 
2,420.3 

0.' 
'.0 
O •• 
0.0 
O. , 
0.0 

N.D. 
0.' O. , 
O. , 

i:g 
, .0 

59,20 .7 
34.38 .9 

68:3 
14.005.0 

'.0 
0.1 
0.0 

!.O 
.0 

9,10 .2 
0.0 

4';i~J 
2'1U:t 

0.0 

i:g 
0.0 

8,221.9 
0.0 ••• 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

25,000.3 

0" 
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CUADRO Hi! 90-1 

INSTITUCIOHES PUBLICAS DE SE~~I~ioAEDa~g~Ei~=~OkIDtga9 EXTERNA E INTERNA, SEGUN SU HATURALEZA 11 

-En miles de colonea-

Sec Ear p~5IIoo ~, 

Total Go5ierno Empresau Empre.a. no loul Seotor 
Deuda Central Financierss Financieras Privado 

~!~::~ ::.~~~~~!~;.~ ~~~~~~;;.; :!~:.?~!;.~ ~~~~~;.: ;::~;;:;.: ;;::.~;~:.: 

EJiterno ~~~~!!::.~ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

PrOstalDoB directoB 87,464.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otroa Cld.dLtOB 135,530.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

InteTno -~:~~~:::.~ 357.093.3 140,703.2 8,795.1 516,591.6 336,259.6 
---------- --------- --------- ---------

PT.stallloS diTeatos ., 462,84:5.7 357,093.3 lOS, 752.4 0.0 462,84:5.7 0.0 

Bonoa :50,000.0 10,000.0 34,700.0 0.0 44,700.0 5,300.0 
OtroB orOditoB 340,003.5 0.0 250.8 8,795.1 9,045.9 330,959.6 

11 M~q!~~{~Y~i~;6~r~=aN~~i~~:1~i8~t:~~:BHig7~~!~ca~n;:~ili::t~ ~:at:~s~~~I~n~l~ut;~:~i~~:·D~:le=DB!:a:~i~o=:~a:~:~~e 
21 §~·;i~;f~~~nief60.646.5 .iles pOT ooncepta de deuda entre la. in.titucicneB Qblioae aeTvicio. 
31 La deuda en U.S d61ares ~ue Oonvertlda a calones al tipa de cambla a~loial sf 31-12 de t 20, par U.S. $1.00. 
41 Incluye' 47.293.8 mile. de deuda exteTna re1inanoiada oonvsTtida al ~ipo de cambl0 • 20.00 par U.S •• 1.00. 

FUENTE I Intormaai6n ByministradB pOT las r6spectivBe in$tituclones. 

CUADRO N5I. 90-2 
IHSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO. OBLIGACIOHES PEHDIENTES DE PAGO SEGUN SU HATURALEZA 

EN 31 DE DICIEHBRE DE 1989 1/ 

Externaa 

Inter.oBs 

SobTe pr6stamoa dir~Dtas 
Sobr. otros cr6dltoB 

~~~~-~~~:~~~:~~~~ 
Internas 

11 
21 

Interll'Bes 

Sabre pr6.tamoD direotoB 
Sabre otros cr~ito. 

~=:~~-~~::~~~:~~!! 

-En m~les de oolonee-

Ablllol.uto 

1,407.1 21 

314.2 

314.2 
,0.0 

l.O,929.0 

491,l.31.80 

4,706.8 

4,076.8 
0.0 

486,425.0 
---------

FUENTE I Intormaci6n auminiatrada por l.as reapeotivaa lnstituclonee. 

Poroentual 

0.00 

0.29 

0.06 

0.06 
0.00 

0.22 

9.71. 

0.96 

0.96 
0.00 
8.75 

Seotor 
Externo 31 

~~?:.~~;;.: 

~~~!!::.~ 
87,464.9 

133.530.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 



CUADRO N.!!. 91-1 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO: CARGA FINANCIERA DE LA DEUDA SEGUN SU NATURALEZA, 

EXTERNA E INTERNA, PARA EL ARO 1989 

Tot.al 

A1IIortizaaiOn 

Sobre prOst.amos direct.os 
Sobre bonaa 
Sobre atroB er.ditoa 

Intereses 

Sobre pr*stamos directos 
Sobre bonoB 
Sabre otros er.ditoa 

-En miles de 0010n8s-

Carga deuda Carga deuda 
exttJrna interna 21 

7,120.9 78,511.2 

3,496.4 38,649.6 

3,496.4 38,426.2 
0.0 0.0 
0.0 223.4 

3,624.5 39,861.6 

3,624.5 33,761.6 
0.0 6,100.0 
0.0 0.0 

Carga total 

85,632.1 

42.146.0 

41,922.6 
0.0 

223.4 

43,486.1 

37,386.1 
6,100.0 

0.0 

Carpa douda externa 
export'~aiOnaB 11 

0.02 

0.01 
0.00 
0.00 

0.01 

0.01 
0.00 
0.00 

Valueda al tipo de cambia o£icial de • 20.00 par U.S. 8 1.00. Se ut.ilizO una exportaa10n FOB 
de U.S. $ 1.953.9 m1110nea aeg4n eatimaciOn preliminar del Banco Central de Coata Rica. 

de bienes y servicioB 

La carga interna £ue consolidada a nivel de aubaector para eliminar el pago de amortizaciOn • 
entre laB inatitucianea que 10 componen. 

CUADRO Ng 91-2 

intereBIIPS 

IHSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIOI CltRGA FINANCIERA DE LA OEUDA, POR INSTITUCIONES 

EXTERNA E INTERNIt, EN EL AAo 1989 

-En miles de colones-

Carga deuda 
externa 11 

Carga deuda Total CarBa deuda axterna 

Total 

AlllorU.zaoiOn 

Caja Coatarrioenae de Segura Sooial 
.~nstituto Kixto de Ayuda Sooial 
Instituto Haoional de Apr9ndizaj~ 
lnatituto T~cnol0gico de Coata Rica 
'universidad Naoiona1 
Universidad de Costa Rioa 
Instituto de Desarrollo Agrario 
Inetituto sabre Alcoho1ismo y Farmacodependenoia 
Otras 

Int.ere ••• y oomisiones 

Caja Costarrioenae de Seguro Social 
Servioio Hacional de Electrloldad 
Instituto K1xto de Ayuda 600ia1 
Instituto Haoionsl de Aprendizaje 
Instituto Teono16gico de Costa Rica 
Univeraidad de CData Rioa 
Instituto Bobr& Alcob011smo y FBmaaodependenoia 

7,120.9 

3,496.4 

0.0 
0.0 

1.120.5 
0.0 
0.0 

1,336.4 
1.039.5 

0.0 
0.0 

3,624.5 

0.0 
0.0 
0.0 

3,216.4 
0.0 

95.6 
0.0 

11 Valued. a1 tipo de c.abla o£lclal de • 20.00 par U.S •• 1.00. 

interna 21 

78,511.2 
c .............. " 

38,649.6 

30.351.9 
363.8 
387.9 
424.8 
383.4 

0.0 
0.0 

583.8 
491.5 

39,861.6 

10,644.0 
16,485.7 
6,100.0 

325.8 
4,016.4 

0.0 
65.1 

aarga deuda axportacione. 

85,632.1 0.02 
"""" .. "",, .. 
42,146.0 0.01 

30,351.9 0.00 
363.8 0.00 

1,508.4 0.00 
424.8 0.00 
383.4 0.00 

1,336.4 0.01 
1,039.5 0.00 

583.8 
491.5 

43,486.1 0.01 --.-------
10,644.0 
16,485.7 
6,100.0 
3,542.2 0.01 
4,016.4 

95.6 0.00 
65.1 

2/ La carga interna tUB cons01idada a nive1 de subaector para alimlnar 81 pago de amortizaoi¢n e intereses por e1 aerviol0 
de deuda entre instituoionea del sub.sotor. 

3/ E1 monto uti11zado de las exportseiones de bienes y aervicios •• U.S •• 1.953.9 millon0s, s.90n &stimaol0n preliminar 
del Banoo Central de Costa Rica. 

31 
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----- ----~------------~---------------, 

CUADRa NQ 93-1 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIOI VARIAC ION DE LA oeUDA CONSOLIOADA SeGUN SU NATURAlEZA. 

EXTERNA E INTERNA. EN 31 DE DICIEMBRE DE 1989 - 1988 

- En ml lea de colones -

1989 1968 VariatiOn 

Total 

Externa~ Internss To ta. I Extern,s ItiternllS Total Externa Interna Absoluto Porcentual 

To Is I 222.995.1 852.851.2 1.075.846.3 113.660.3 840.030.8 1.013.691.1 49,334.8 12.B20.4 62.155.2 6.13 

;:;======== ========== =========== 
Sabre pr~'tamo8 dlretto" 81.464.9 462.845.1 550.310.8 90.490.1 472..017.7 562.567. -3,025.2 -9,232.0 -\2.257.2 -2. 18 

Sobre bonos ••• 50.000.0 !i0.000.0 ••• 30.300.0 30.300.0 0.0 19.700.0 19.700.0 65.02 

Sabre otros creditos 135.53<1.2 340.005.5 475.535 . ., 83.170.2 337.653.1 420.823.3 52.360.0 2.352. 54.712. 13.0C 

FOENTE, Instltucloncs dol $Ubsoctor. 

CUADRQ NQ 93-2 

INSTITUCIONES PUeLICAS DE SERVICIO, VARIACION DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
1
/ 

EXTERNAS E INTERNAS. EN 31 OE OICIEMBRE DE 1989 - 1988 

- En mi los de oolones -

1989 1988 Var i ac i (In 

Tot31 

Intorna, To t a I ElCternaS Interna, Totel E:defna tnt erne Absoluto Porcentual 

Tohl 2.1 

Intereses 

Sobre prestemos directos 
Sobre bonos 
Sobre otros cr$di los 

Otras obligeciones 

Exlernas 

t • 401' • 1 
::=:==== 

314.2: 

314.2 
0.' 
0.' 

1.0U.9 

491.131.8 492.538.9 .2.894.2 
:::===::=: ==:======= ",,::::=: 

4.708.8 5.021 .0 262.6 

--------- --------- --------
4.706.8 5.021. 0 262.6 

••• 0.' 0.0 

••• 0.' 0.' 

486.425.0 487.511.9 2.6J1.6 

--------- --------- --------

363.264.3 366.158.5 -1.H1.1 121.861.5 126.380.4 
"'''=:;::''':: ======::=: :,,";:;:;;: "'''''''==:=== """:==:="" 

6.465.6 6.728.2 5 I .6 -1.156.8 -1.HI1.2 

--------- --------- -------- --------- -----_._-
6.465.6 6.728.2 51.6 -1.156.8 -1.101.2 

0.' 0.' 0.0 ••• '.0 

••• 0.' ••• 0.' '.0 

356.798. 3511.430.3 ·1.538.7 129.626.3 12B.081.6 
------_.- --------- -------- ----.---- ---------

11 Laa obllgaclones on U.S. d61ares 0 en olras monedas en su equlvalonto en d61ares se convlrtleron al lipo de cambio oflclal de • 20.00 por U.S. S. 

11 ellTas no cOllsolidadee. 

34.52 

-2;,37 

-25. J1 

35.B4 



INSTITUCIONES PUBlICAS OE SERVICIO, VARIACION ~E LA OEUOA CONSOtlOAOA, EMTERNA E INTERNA, POR INSTITUCIONf9 

UI 31 OE OICIEMBRE DE 1989 

- En II'Illes de COIOM' -

1989 11 1985 

E~hrna I nltttna Tola I Exlerna Inhrn. Tola I 

Toh! 22.2..995.1 852.,851.2. 1.015.846.3 113.660.3 840.030.8 1.013.691.1 

Caje Coelurieen.e de S'guro Soel.1 151.808 854,364.0 806,172. 98.916.40692,68050 791.656 

Instill/iO Naelonal de AClr&nditale 61.126 II .600.1 15.121 68.2.48 00 8.988 00 11,236 

In,lltulo MI:rlo de Ayud. Soel·.1 50,000.0 50.000.0 00 30,663 80 30.663 

SerVlclo N.tlonal de Electr leldad o 48.92.3 48,923 0.00 54.586.10 54.586.1 

Inal I luto de Duar rollo A9rar 10 4.060 2.5.856.1 2.9.916.1 5,099 50 2.5.856.10 30,955.6 

UnlverSldad de Cula Rlea o 2.5.123.5 2.5.12.3 1.336 40 0.00 1.336.4 

Inltllulo henol6glco de Co,,, Ric. 21.845.2 21.845.2 " 1.950.00 1.950.0 

Unlwtt.ldad Naelon.1 o 9.048.2. 9.048 00 9.431.60 9.431.6 

Suv. Nal. d" Aguu Sublttrr4neu. Riego y Aven'mienlo 0.0 B,452 8,452 00 8.45250 6,452..5 

lnatltulo 50bre Aleoholilmo y Farmacodependenel. o 335 335 00 918.80 918.8 

Paironalo Haelon.1 dl la Inhncla o 303.0 303 00 " 90 11.9 

Olne o 0.0 G. G 00 491.50 491. 5 

11 Se apllea I, nol. upuula al pll del CUADRO NO 90-1. 

CUAORO N~ 94-2 

lNSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO, VARIACION DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 
POR INSTITUCIOHES. ElCTERNA E INTERNAS 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1989 

- En ml108 de colonu -

1989 1988 

Exlerna I nlerna Total Externa II Inhrn. Tola 1 

Tolal 1,401.1 491.131.8 492.538.9 2..894.2 363.264.3 366,158.5 

Unlver.lded Nlelonal 00 167.406.10 167.405.70 0.00 111,496.20 111.49620 

CaJI Coatlrriclnae de SeOuro Socl.l 00 118.010.10 118.010.10 0.00 42.819.40 42.819 40 

Inelltulo MllCto dl Ayuda Social 00 49.922 90 49.922.90 0.00 43.395.10 43,39510 

Instituto hcnol491co dl Costa Rica 00 31.10610 31.706.10 00 29.344.90 29.344.90 

Uni'llnidld de Coa .. Riel 00 31.115.50 31.175.50 00 46.228.20 48.228.20 

Inatltulo de Denrro'io Aorario 61.30 21.796.30 21.851.60 00 24,365 50 24.365 50 

Inllllulo Nlelonal dl Apr,ndlraje 25:!. 90 12.193.50 12.446.40 26260 15.09890 15.361.50 

Palronalo National da la Infancla 00 11.8H.10 11,845.10 l'.00 6.536 30 6.536 30 

Serv. Hal. de AIIUU Sublerr4neas Rie90 y AVen,mionfo 0.00 11,38360 11.383.60 0.00 10.02.5 30 10,025 30 

Suvlclo N.eion,1 de Eleclrlcldad 00 10.35530 10.355.30 00 6.142..40 6.142.40 

Junlo. Adm. de la DlrecelOn Naelonal' de ComunlC8cionu 1.092. 90 4.981.30 6.014.:!.0 2.631.60 9.941.90 1~.5T3.50 

'nltllulo sobre Aicohoillmo y Farmleodependencla 00 3.12340 3.72.3.00 0.00 ],384.10 3,384.10 

Unlver.ldad EII"al I Dlal.nel. 00 3,256 80 3.256.80 00 6.502.10 6.50270 

Ott .. Inltltucionn 00 1.314 00 1.314.00 " 1.382.80 1. 382 80 

Varlacl6n 

Abeotu" PorcutuaJ 

82..155.2. 6.13 

14,515 1. 83 

-1.509 -1.95 

1S.336 U.06 

-5.662..5 -10.31 

-1.039.5 -3.36 

23.181.1 , .119.94 

13.~95.2. 174.78 

-383.4 -4.01 

0.0 0.00 

-583.8 -63.54 

2.91.1 2.446.2.2. 

-491.5 -100.00 

Varlac/4n 

Abeoluia Porcen1ual 

126.380.4 34.52 

49.910 

15,191.3 15.60 

6.52.7 15.04 

8.361 2..849.00 

-32.56 

3.492. 14.33 

-2.915. -1.89B.OO 

5.308.8 81.22. 

1.352..3 13.55 

3.612..9 53.58 

-6.499.3 -51.69 

339.3 10.03 

-3.245 -49.92 

-6.8 . -0.64 

11 L .. obllQacionea en U.S. ~6luel y olras moned .. utr&njenu eon U l(juulvalenle en d61are3 H eonVIf'leton a cOlones al 'Ipo de camblo ofieial 
de t 20.00 por U.S. dOlar. 



CrOdl to 

Pr6lllt:amOI dlrocto. 

Bonoe 

Olroe crOdl1o. 

EMPRESAS PUBLICA! HO FIHAHCIERAS, DEUDA COHSOLIDADA POR SECTORES ACREEDORES, SEGUN !U HATlfAALt~ .. 

Total 
Oltud:a 

23,635,795.1 
=::::",,:,,::: 

10,110,800.3 

3,259,913.0 

1,205,081.8 

EN 31 DE DICIEMBAE DE H18!! 

-En mil .. de colonn-

SDclor~8 :acroodoree 

S.ctor 
Extcrno 11 

10,!!61,871.8 

===""''''''':''',,''''' 

10,1!10,580.3 

0.90 

117,OB2.5 

S.ct or 
Pr i v:ado 

880,21!!.2 

26,333.3 

499,263.5 

363,62.2.' 

Sec lor 
Plibl ico 21 

llo1S7,!!04.1 
:=:::::::::: 

8,353,817.1 

2.169.849.5 

664,316.!! 

Seclor PObt tco 21 

E.P.F. \1.C. 

B,926,434.8 1,228,2!16.0 
:::==:::,,:= """,,:,,"=::: 

1,201,931.B 3/ 1,014,301. T " 
1,843,219.5 B6,985.0 

75,217.3 124,039.3 

I .P. S. 

1,635,113.5 
:::::=::::: 

131,548.2 

1,039,485.0 

464,180.3 

II L:a dud:a .n d61aree de E.U.A. y ottn monedn extr:anJer:a. ~n au equiv:alenle en dOl:arn lue converlida:a colon" at Ilpo de c:alllbio 0licl3t de 
It 20.00 por U.S. I 1.00. 

21 Se ellminan .1.030.986.1 mlln d, doudu enlr, empruu del mlama subaeCltlf p'ua .hettle d. t. conl0lidacl6n. 

31 tnclu)'1t .3.383.348.0 mlllll da deudll axtarnll refJunci:adli POt 01 Blinco Conlnt do COlh, ctlnvotlld:a 1I1 Ilpo dlt. 20.00 POt U.S .• 1.00. 

41 tnclu)'. t 268.662.2 mlllll de deuda ulern. relln.nclada ptlr ,I Qobierno Central convarlid •• 1 tlpo d. 4 20.00 por U.S. t 1.00. 

Siotall E.P.F.l Emprltua Pr)bIlClI& Fin:lnclUliS. 
G.C.: Gobierno Cltn"ar. 

I.P.S., lnelilucionu POblicUl d, hrvlelo. 

CUAORO N' !l5-2 

EMPRESAS PUBLICA! NO F r NANC I ERAS: OeL 1 QAC r ONES PEND I ENTES DE PAGO, 
SEGUN SU NATUAALEZA, EN 31 DE DICIEMBRE DE ID8!) 

-En mi tIS dlt colones-

Obligsclonu 

!:x!erniU 11 

!nterelU 

Sabre DrhhmOI dlr:clo, 
Sobre bonos 
Sobrlt olros er6dl1ol 

Olra. obllgacionea 

Intunu 

Inlarean .. --------
Sobr, prhtamol dlreclos 
Sobla bontl. 
SObt. olrol cr\ldltoa 

Otralobtlaaelonu 

Ab'oluto PoreonlYlil 

•• 910. 2!1L 9 100.00 

2.039.266.1 4!. ~3 

=========== 

~IO.353.S 19. 3~ 

-----------
9Ot.3~9.5 16 _ I , , ., O.Ot 

e.!!!!4.2 0.18 

1.128,911.9 22 .11 

-----------
~,93I,OI8.~ S8.91 
====",,:=,,:: 

929, 54'J. a 18.10 

-----------
nl6,S56.4 16.07 

9!1,200.6 1. !)!) 
31,183 C.U 

~,OC1,415 .9 40. ~1 

-----------

11 Obi 143clonn an dOlll". dD E.U.A. )' tltr;u moned:a! .:dernlll en au 
.qulvalent. In dOl.,1S 59 cenvlrtlnon a ctllonea ut tlpo da camble 
aficl,)1 do. 20.00 DOt U.S. S 1.00. 



CUAORC N~ 95-1 

EMPRE~AS PUl!llCAS NO FINANCIERAS: CARGA FINANCIERA DE LA OEIlOA. SEaUN SC NATURAlElA. 

EHERNA E INTERNA. PARA EL AtilO 1989 

-En mi In de eolcn,,-

CUll" deud" C"r ~J deud~ Car ;~ Carqa deud" erlerna 
~x!elna 11 I n Ie I ne " 101 a I e~por lac lonu 

Tola I 2.~49.213.4 3.715.296.6 5.624.5 H'. 0 7.03 
:=~=:=.==== =. ======== = =====,,===== 

AmortitlCitin 1.212.636.4 2.359.661.8 L512.51J4.2 4. 16 
------------ ----------- ----------- -----------

Soble pr6,I.m05 dilecloa t .191. 383.1J 1.9~5.6!9.1 3.117.022.1 4. 09 
Sobre bonol '.0 1T4.443.0 17 4.443.0 0.00 
Sabre 01 rOI cr.diloa 21.253.4 259.185.1 261.038.5 0.11 

Inlernn y comilionel 836.571.0 1.415.428.8 2.252,005.8 2.81 

---------------------- ----------- ----------- -----------
Sobr I prlllilmol direclol 826.163.1 866.33a.3 1.693.093.4 " Sobrt bonos 0.0 416.109.3 476.1(.19.3 00 
Sobre olrol er~dito. 9.813.9 12.389.2 82.203.\ 03 

II Li. cuga dalulS dl leu E.U.A. 'I .n oITe, mon.da, .rtran,,,., In III equival8nh In doill .... conv,rtftl 
eolonn al lipo Ite ClmblO olicial de • 20.00 por U.S. I. 

JI 

21 La "94 inlerna fue con~olidada I nlyel de subleclor plfa elimlnar el pago de amorllzacltln e ,nlerun por el 
"rYlclo de la deuda entre lu Instituelcnes que 10 compo",". 

31 monlo de las exportacionu de 1989 utillzado file de' 1.456600.0 miles (diIO preliminar lumlnlslradO por la 
OireCCl6n General de E,ta.di,tica y Censos. y emplundo un liDO de cambio de I 20.00 por U.S. I. 

FUENTE, in10rmacitln luminl.trada por cad a empreu del 8ublector. 

CUAORO Nil 96-2 

EMPREUS PUBLICAS NO FINANCIERAS: tARGA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS 
EXTERNA E INTERNA. PARA El 1989 

-En m; lea de colone!-

Carqa deuda 
e~terna II 

Car ~a ~euda Catqa Cuga deuda externa 

Total 

Amortiucl6n 

Inalilulo Coetarricenee de Electrleidad 
Conujo Naeional de Producci6n 
Ferliliuntn de C. A. (Cosl, Rica) S.A. 
Inslituto Naelonal de Vivienda y Urbanismo 
Refinadora Coslarrlcenee de Pelrtlleo S.A. 
Radlogr.t! ica Co.t~rrlcenae S.A. 
In,tllulo Co,tarr ieenee de Acueduelol 'I Alc,nler i Ilado 
CompaAta Naelonal Ite Fuerta 'I LUI S.A. 
Insiliulo Coslerrleenn de Puerlos del Pacifico 
Junta de Adm. Port. 'I de Oenrrollo de 10 Vertienl. Allanl. 
Corporlcl(ln de Zones Francas de Exporlacitln S.A. 
Edltorlat Coata Rica 
Junia Admtlva. de Servlciu EleelriCOI de Carl'lI0 
Sistema Hac,onal de Radio 'I TelevI"tln CUltUI3! 
Programe Inlegral de Mereadeo Agrop,culf io 
01 ra, 

Inlereses 'I eomlsionn 

'nilliuto Cosletrlcellae de EI'clrlcidad 
ConsejO Naclonal de Producci6n 
Ferliliuntes de C",lro America S.A. 
Inltitulo Naeional d. Vivienda 'I UrbBllIsmo 
Refinadora Costarrlcen81 de Petrtlilo ~LA. 
Radlograrlca Cosiarricenae S.A. 
Insl iluto Coslarr iClnoe de Acueductos 'I Aicaniar i II~do 
Compallia N.elonal dl Fuuta y tuz S.A. 
Inltilulo Costerricenu de Pllertos del P'cllieo 
Junta Ite Adm. Port. y de Oe13rrollo d. 13 Verlienle AtI~nl. 
CorporaclOn de Zonae Franeas de E~DOrllcitin S.A. 
Editorial Cosla Rica 
Junta Admllva. de ServJeios Eiteiricol de Cartago 
Siltema Nacional de Radio y Televilltln Cultural 
Emprau da Suvi!:Iol Pl)bl icos de Heredia 
Olras 

2.049.213.4 

1.212.636.4 

567.0956 
516.335 8 

0.0 
22.811.3 
31.SOS.9 
9.956.~ 

1. 594.9 
O. , 
0.0 

1,911.0 
, .0 
0.0 

1.416.5 
0.0 
0.0 

'.0 

836.517.0 

645.369.7 
127.500.4 

0.0 
1. S 19.5 
r.3813 
4.553. 

31.524.4 
6.452 9 , 
I .~3 1.3 

o 
0.0 

4.839. I 
'.0 
O. , 

" .0 

11.21 Y 3/, Se apllcan respecliYam!~te 135 nolH del Cuadro N' 96-1 

FUENTE, InformaCltln luminlSlrada 1I0r cada !mDren del lubsector 

I n Ie r na " 

3.115.296.6 
:::::::::== 

2.359.667.8 
-----------

923.436 
635.112 
329.761 
216.1)38.6 
131.145.8 
24.128.5 
27.132.2 
25.364.0 
15,443. • 
10.588.3 
5. T50.5 
6.634. S 
2.528. 
1.988 

" 
1.415.428.8 

-----------
605.HO.0 
149.26 1.1 
58.81313.2 

356.369 
124.121 
15.32L 

4.1)211. 
13.299 
1i.434 
5.948.2 
4.891.e 

132. 
409. 

'" . , 2H • 

I cia I uportecionea " 

5.824.510.0 1.03 
======:::==:: 

3.572.504.2 4.16 

-----------
1.490.532 1.95 
1.214.501 1. 98 

329.761. 0.00 
238.849 ".08 

'162.654.1 0.11 
34.68409 (1.03 
2B.121.1 0.0 I 
25.3&4.0 0.00 
15.443.4 00 
12.505. 3 " 6. T50 , 00 
6.6H .. 00 
4.044.6 0.00 
1.988 , 0.00 

" , 0.00 
.0 0.00 

2.252.005.8 2.BI 

-----------
1.250.739.7 2. 2~ 

216.152.1 ".44 
68.866 00 

364.188 J 03 
131,508 • 03 

79.911 0 " 35.553. O. 11 
19.15~,1 " 5.4H. " 6. 919 " 4.891.8 0.00 

IH.I 0.00 
5.248.1 " 737.6 " 243.5 00 , ., " 
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CUADRO NO 97~2 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: OBllBACIONES PENDIENTES DE PAGO POR INSTITUCIONES 
EXTERNA E INTERNAS. SEGUN SU NATURAlEZA. EN 31 DE DICIEMSRE DE 1969 

Tota I 

===== 

Instituto Coslarricenae de Electricidad 
Conselo National de Produeei6n 
Instltuto Naeional de V,vlanda y Urbanismo 
Refinadora Costarrlcense de Petr61eo S.A. 
Redlogrlt' iea Costarr icense S.A. 
Instituto Costarrieense de Ferrocarri las 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
Ferlilizanles de Centro Am6ric8 (C.R.) S.A. 
Cemento! del Pacifico S.A. 
Instituto Coahrricense de Puertos del Pacifico 
Junta Administrativa de Servicios Electricos de Cartago 
Compa~ia Naclonal de Fuerza y Luz S.A. 
Junta de Adm6n. Portuaria y de Des. de Is Vertien!e Atlantica 
Puesto de Bolsa de Valores de CODESA S.A. 
Corporaci6n de Zonas Francas y de Exportaei6n S.A. 
Editorial Costa Rica 
Empresa de Servicios Publleos de Heredia 
Sistema Nacional de Radio y Televlai6n Cultural 
Minera Naelonal S. A. 
Proqrama Integral de Mereadeo Agropeeuario 
Junta de Administraci6n Portuarla de Cuepos 

11 Sa apl iea nota 1 del Cuadro No. 95-2. 

Intereses 

910.353.8 

========= 

838.870.7 

3.065.5 
T • 853.6 
6.179.1 

4,095.7 

1.871.3 
44.834.0 

0.0 

0.0 

0.0 

137.1 
1.832.2 
7.614.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-En milee de coton'$-

ExternalS 11 

Otras 

obi igaciones 

1.128.912.9 

501.962.9 
489.101.2 

0.0 

15.090.0 

36,423.1 
24,207.0 

0.0 

32.452.7 
11.6 

1.671.1 

6.702.7 
0.0 

20.053.7 

0.0 

0 •• 

0.0 

1.194.1 
16.2 
0.0 

0.0 

0.0 

Tota I 

2.039.266.7 

1.340.853.8 
492.172.7 

1.853.6 
21.269.1 
40,518.8 
26.078.3 
44,834.0 
32.452.1 

11.6 
1.671. 1 

6.839.8 
1.832.2 

21.688.3 
0.0 

0.0 

0.0 

1.194. 7 

16.2 
0.0 

0.0 

0.0 

Interesu 

929,540.3 

=====:::"'= 

76.991.2 

15.414.2 

395,643.6 
211.200.7 

18.365.9 

665.0 

24.644.4 

91.2.96.0 

0.0 

411. 3 

2.688.3 
4.144.4 

852.3 

0.0 

16.969.4 
3,602.7 

217. 5 
367.4 

0.0 

0.0 

0.0 

I nlernas 

Otras 

obligaciones 

2.001,415.9 

=========== 

403,546.2 
527.B96.3 

13,300.0 

106,938.6 

268.000.0 
190.320.9 

121.496.6 

65,415.0 

65.690.8 

56.492.7 
43.391.4 

30,908.8 

3.451 .2 

21.654.5 

1. 224. J 
7.139.9 
3. 124.7 
3.833.8 
1.280.0 

196. I 
174.1 

Total 

2.931.016.2 

=========== 

480.543 ... 

603.310.5 

468.943.6 

324.139.3 

286.365.9 
190.985.9 

152.141.0 

156.711.0 

65,690.8 

56.904.0 

46.079.1 

35,053.2 
.. ,303.5 

21.654.5 

'8. '93.7 
10.742.6 
3.402.2 
4,20 1.2 
1.260.0 

196.1 
17 4. I 

Tota I 

4.970.282.9 

=========== 

1.821.397.0 
1.095.483.2 

410.797. 2 
345.408.4 

326.664.7 
217.064.2 
196.975.0 

189.163.7 
65.702.4 
58.575.1 
52.919.5 
36.885.4 
31.971.8 
21,654.5 

lB. '93.7 
10,742..6 

4.596.9 
4.217 .4 

1.280.0 

196.1 
174. 1 



1989 

CUADRO N' ea-1 
EMPRESAS PUBLICAS NO fINAHCIERAS: VARIAC ION DE LA DEUDA CONSOLIDADA. SEGUN SU NATURALEZA 

EXTERNA E INTERNA~ EN 31 DE DICIEMBRE DE 1989-1988 

-En- 11111 .. do colon .. -

1988 
----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------Ext.rna Interna Total Externa Interna Total 

Cr6d i to 
======= 

Prhtamos dlnctos 
Bonos 
Otrol cl,ditos 

10.961.671.8 1/ 
============ 
10.190.589.3 

••• 
111.082.5 

II Se aolicl nota 1 del CUldro Na 95-1. 
21 Sa aplican not.a 2. 3 Y 4 d.1 Cuadro Na 95-1. 

12.668.123.321 
============ 
8.380.211.0 

3.2.59.913.0 

1.021.999.3 

1989 

23.835.195.1 11.133.321.3 12.516.218.1 24.309.604.0 
============ ============ ==========::; ;::;;;;;::;:::= 

19.110.800.3 11.532.128.8 9.133.H8.1 21.265.518.9 
3.259.913.0 ••• 2.140.860.0 2.140.860.0 

1.205.081.8 201.198.5 101.968.6 903.161.1 

CUADRO Na 98-2 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS: VARIACION DE_LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO. 
SEGUN SU HATURALEZA. EXlERNAS E INlEANAS. EN 31 DE DICIENBRE DE 1989-1988 

-En ",II •• de colonea-

1988 

-----------------------------------------------------Extorna Interns Total --E;t;;;~--------------I;t;;;;-------------i~t;I-----

ObllQacionea II =:====::::== 
Interescs 

Sobre Drhta",oa dlnctos 
Sobre bonOI 
Sob,e otrol creditol 

~~~~!-~~~~!~~~~~~! 

~~~~~~~~~=; 
910.353.8 

901.359.6 

••• 
8.994.2 

1.128.912.9 

11 S. apllca not I del Cuadro NI 95-2. 

~~~~!~~~~=~ 
929.540.3 

798.556.4 

99.200.6 

31.183.3 

2.001.475.9 

4.910.282.9 
:====:=:==" 
1.839.894.1 

1.699.916.0 

99.200.8 

40.117.5 

3.130.388.8 

1.340.346. , ~~;;;~!;~=~ 4.120.145.7 =======,,==:: ::===::====:" 
604.004.7 828.145.8 1.432.150.5 

----------- ----------- --------.. ~ 
591.993.2 111.626.2 1.369.619.4 

••• 30.423.1 30.42.3.1 

12.011.5 20.096.5 32.108.0 

136.342.0 1.951.853.2 2.681.995.2 
----------~ ~---------- -~ .. -~-----

Ellterna 

-165.655.5 
======,,===== 

-141.539.5 

••• 
-24.116.0 

Extern. 

698.920.0 
=:====="""" 

30S.349.1 

309.366.4 

'.0 
-3.011.3 

392.510.9 

Variaci6n 
Int.rna 

91.646.6 
=======,.==== 
-1.353.231.1 

1.119.053.0 

326.030.1 

VarIac IOn 

'nierna 

151.217.2 ====::====== 
101.394.5 -.---------
20.930.2 

88.717.5 

11.686.8 

49.822.1 -----------

TOUI 
Absoluta P.orcentull 

==;~!;~~~~=; 
-2.089.121.2 

1.119.053.0 

296.859.3 

Total 

-2.71 
=======" 

-9.S5 

52. ;H 

33.43 

Absoluh Porcentul' 

850.137.2 20.63 :,,========== ======== 
401.143.6 28.41 -----------
330.29S.6 24.12 

88.111.5 226.07 

8.669.5 27 .00 

442.393.8 16.46 -----------

I 



-

Total 
, 

Instltuto Costarricense de Eillctricidad 

Instltuto Nacional de Vivienda y Urbanlamo 
R.tlnedora Cost.tricense de Petr61eo S.A. 
Consejo Nacional de Producci6n 

Inst i tuto Costar, lcanse de Acuedu~tos y Alcantar Illados 
Fert i I izantes de Centroam6r Ice (C.R.) S.A. 

tnst/tuto Costarricense de ferrocarrites 

Radloqrafica COstarrlcense S.A. 

Junta Admlnistratlva de Serv/cios Electricos de Cartago 
Compaftla Nacional de Fuerza y luz S.A. 

Instiluto Coslarrlcense de Puerto. del Pacifico 
Corporaci6n de Zonas francas de Exportaci6n S. A. 

Junta de Adm6n. Portuarla y de Desarrollo de la Vertiente Atlantica 
Sistema Naclonal !!e Radio y 1elevl,16n Cultural 
Editorial COlta Rica 

Proqrama Integral de Mercadeo AqJopecuario 

Empresa de ServlciOI Pllbllcol de Heredia 

Cementos del Pacifico S.A. 

11 Sa apllca Nota 11 del Cuadro No. 95-1. 

21 Se apl ican notll 2. 3 Y 4 del Cuadro No. 95-1. 

CllADRO Nil 99-1 

EMPRESAS PUBLICAS NO·FINANCIERAS: VARIAC ION DE LA OeUDA CONSOLIOADA POR INSTtTUCIONES. 
EXTEANA E INTERNA. seaUN SU NATURAlEZA. EN 31 DE DICIEMBRE DE 1989-1988 

Extern. 11 

10.961.611.8 

9,559.056.0 

295.034.8 

42.261.8 

25.932.1 

600.812.1 

0.0 
13.252.0 

14.173.3 
288.814.8 

56.000.0 

0.0 

0.0 

2.901.7 

8.821.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-En mi I ea de co I onos-

1989 

Interna 

1.2.668.123.3 21 

============ 

3.587.056.0 

3.193.965.4 

2.089.116.9 

1.473.5-35.8 

585.859.2 

612.003.3 

480.526.8 

225.113.6 

9.977.1 

96.414.0 

146.454.0 

4~.313.9 

37.029.1 

5.414.1 

9,106.2 

4.866.9 
4,250.0 

0.0 

TolI.l 

23.836.195.1 

13.146.112.0 

34.890.2 

2.131.384.1 

1.499.461.7 

1.186.611.3 

612.003.3 

493.178.8 

299.886.9 

298.192.5 

15~.414.0 

148.454.0 

47.313.9 

39.936.8 

14.295.9 

9,106.2 

4.866.9 

4.250.0 

0.0 

Extern. 11 

11.733.321.3 

9.810.438.0 

317.8'46.1 

13.033.9 

594.214.2 
624.734,1 

0.0 
14.011.2 

86.930.0 

143.200.0 

56.000.0 

0.0 

0.0 
4.040.8 

8.613.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

1988 

Interna 

12.516.216.1 

============ 

4.011.988.2 

2.304.116.3 

2.163.334.3 

980.380.8 

951.312.4 

788.779.0 

191.259.0 

196.466.0 

12.605.4 

121. 505.0 

164.119.1 

53.630.4 

49.094.1 

9.341.5 

15.741.0 

4.915.0 

0.0 
550.987.0 

Total 

24.309.604.0 

============ 

13.822.426.2 

2.622.022.4 

2.236.368.2 

1.514.514.8 

1.582.106.5 

788.779.0 

205.216.2 

283.396.0 

155,805.4 

177.505.0 

164.119.1 

53.630.4 

53.135.6 

18.214.5 

15.741.0 
4.916.9 

0.0 

550,987.9 

Variacl6n total 

Absolute. Potcentua I 

-613.808.9 -2.11 

:::===::====== 

-616.314.2 -4. 89 

866.977 . 8 33.07 
-104.983.5 -4.69 
-15,107.1 -4.77 

-395.435.2 -25.00 
-116.175.1 -14 _ 80 

288,502.6 140.54 
16.490.9 5.82 

142.987.1 91.17 
-25.031. 0 -14 .10 
-18.265.1 -11.09 
-6.316.5 -11.18 

-13.198.1 -24.64 
-3.918.8 -21. 51 

-6.634.8 -42. IS 
-49.0 -1.00 

4.250.0 
-550.987.9 -100.0 



To t a I 

In. titulo Cosllr r i ee n.e de Ellelncid,d 

Conselo Hacional de PrOd uce I On 

,nSl l luto NaClon,' de Vivlend. y Urb,n l smo 

Relinsdor.s COlluricens. de PetrOleo S . ... . 

Red l ogr4fie. Cosllfrleenu S. A. 

Instituto Cosluricen,e de Ferroo.rriles 

I nst i tuto eost.rrlcens. de Acueduetos y Alc.ntari r •• dos 

fert l liz.sntu de Centro "'mfric ... (C R.l 5 .... . 

e.mento. d.I · Pacllleo S ... . 

Instituto Cost.:urieenu de Puerlos del P.sc illco 

Junta Admtiu. de S.rvlclo. ElectrleOI de Cut'lI0 

Comp.sftl.s N.sclonal de Fuetz.s y Luz S.A . 

Junl, de "dmOIl. Porluar i , y d. Desarrollo Vertiell!e "II,""C. 

Puelto de Bois. de Valor,s S . A. 

eo r por,ciOIl de Zon.s Fr,lIe ,. de E~por t.ei6n S.A . 

Editor l"' l Cost", Rica 

Empr." d . ServlCIOS PlIbllcol de Hered ia 

SI,tem, N.tlonal de R,dio y Televisl6n Cultural 

Miner, N,e l on.1 S. ". 
PrOllt.ma Intellral de hler C. deo Aqropecuario 

Junll de "dmOn . Portuuh d. Ouepos 

" Se IIIllca nol.s 1 del Cuadro N. 95-2. 

CUADRO NI 99-2 

ENPRESAS PUBLICAS NO fINANCIERAS: VAR I ACION DE LAS OBL IGACIONES PENDIENTES DE PAGO 

POR INST ITUCIONES. EXTERHAS E IHTERNAS. EN 3 1 DE OICIEMBRE DE 1989-1988 

- En mil .. d. colon .. -

1989 

Externa Inltrna Toll I Externa 

2.039.266 . 7 2.931.016 . 2 4.970.262 . 9 11 1.340.34&.7 

=========== =========== === ==== === = =========== 

1.340.153 . 6 41 0.5 43 . 4 1.121.397 . 0 1.129.560 . 0 
492 . 172 . 7 603.310.5 1.095.413 . 2 34.410 . 6 

1.853 . 6 468.943 6 410.197.2 113.0 
21.269 . I ' 3H.139. 345 . 408.4 14 .171.5 

40.518 .8 286.365. 326.814 . 1 65.B~0 . 1 

16.018.3 190.9115 9 217.064.2 1 . 673.6 

" .134.0 152 .1 41. 196.975.0 35.41S . 0 

32.452.7 156.7 11.0 1119.163.7 41.S46 . 0 

11.6 6S.690.8 65.702 . ~ 3.112 . 2 

1.671.1 56.904.0 51.575.1 1.112 . 4 

6 . 839.8 46.019 .7 52.919.5 470 . II 

1.832.2 35.053 . 2 38.aI5.~ 1.514.0 

21.668 . 3 4,30J.5 31.971.1 491.7 

0.0 21.65~ . 5 21.65~ . 5 0 . 0 

0.0 111.1113.7 18.193.1 0.0 

0.0 10.7 42 .6 10 . 742.6 0 

1. 111 4 . 1 3 . 402.2 4, 596.9 1.802..5 

16.2 4.201.2 4. 217 . 12.7 

0 .0 1.280 0 1.210.0 0 . 0 

0 . 0 196 . 196 . 0 . 0 

0 . 0 174. 17 4 . 1 0.0 

1988 V., llciO n 10111 

I nterna Tola I Absolu l .s Poreentu,, 1 

2.179.199 .0 4.120,145.7 850. 137 . 2 20 . 63 

========= •• =========== ==== ====== = 

ISI.317.0 1.917 .1 17 0 -166 . 41 0. 0 - I 37 

619.358 . 3 6S3.838.9 4H .6 H . J 6T . 55 

452.231.8 452.3H . 16.452.4 ." 
13~.Sll . 2 149. ~58. 195.949 . I 3 I . 11 

193 . 117.1 259.617 . 67 .26& . 9 25 : 91 

56.362 . 1 65.036.~ 152.021 . 8 233 . 76 

86.966 . 3 12:2 . 381. 14.5!1L T 69.95 
91.882 . 9 133 . 428 .9 55.734 . 8 41.17 

69.923 . 8 73.636.0 -1 . 933 . 6 -10 . 71 

131.200 . 9 139 . 913.3 -111.391 . 2 -58. 15 

4.353 . 1 4 .823 9 48.095.6 99 r . OJ 
2:0.521 . 4 22.041.4 14 . 1144 .0 61. 35 
17.913.3 18.475.0 13.496 . 1 73.05 

3. 193. 1 3 . 193 . 18.461.~ 571.17 

9.893 . ' 9 . 893. 8.300.0 83.89 
3 .183 . 6 3.183.6 7.5.59 . 0 237.44 
7.167.0 9.569. - 4.912 . 6 -5 1.96 

10.929 . 4 11.012. -6 . 194 . 7 - 61.10 

0.0 0 . 0 1.280 . 0 100.00 
1 5J. 5 153 . 42 . 6 21 . 15 
206 . 206 II ' -32 . 1 -15 .81 



C,UHo 1/ .. -
htinD 

PrbtUGs dlrKto. 

9onol 

OtTOI tT'ditoJ 

IlIt.mo 

PrhtUIII' dirttto. 

Booos 

Ohat eraditas 

CUAIIRO /II 100-1 

EllPIESAS PI/lUCAS FIIIAllCIEI'AS: D£\JOA COIISOLICD~I ~'~MBI~~"'"rllUll SU IlATURALElA 

-En IUts d. tolon,,' 

----------------------------------------TtatiiTP~IiIItoV-----------------------------------------------

Total 
Dtudl 

-uaniino- ·"EiiPTIlUIm -,aliffiii'"u lliiiiEPilrami ---Torar--
Ctntral Finane!,," ntyitio 

!!~~!!~~!~~ ~~~!!~! 1~:?~!~~2 5,855.44£1.8 .,. 
40,8116.ISO.8 . ,. 0.00 ••• .'. 
37.136,l46,1 ••• 0.00 • •• ••• 

1.093,530.2 ••• 0.00 .'. .,. 
2,65',274.5 ••• 0.00 .'. .' . 

30.358.232.10 732.m.70 175,717.30 5.B55,446.90 0.00 -----.--
4£10. "B.7 460,168.7 0.00 .'. ••• 

29.m,063.' 272,330.0 175,737.30 5,B~5,44'.B .,. .,. .,. 0.00 ••• ••• 

CUADRO II. 100-2 

E"PRESAS PUBLltAS FI"AHCIERAS: 0lLIOACIONE9 PENOIENTES liE PAGO, SEOUN SU NATURAtElA 

EN 31 OE OJCIEllnE DE "8' 

-En milll' dll Golann-

Absaiuto 

~=:: 11 
7,S27,OH.~ 100.00 

Elhun 21 4,468,473.2 5'.37 

lohluu 4,468,413.2 59.31 

::t~: ~~:~!iIIICI' dJrKtas 4,376,745.5 58.15 .,. . ... 
Sob" ot,O' ,rUitOI ",727.7 ,." 

Dtus obliRBcianu ••• 0.00 --------
Int.nu 3,058.5".0 40.&3 

Inhr.us 3,058,5".0 4Q.53 

I:t~: ~~:~!IIIIOS dirKta, 1,.2.28,')05.1 16.32 
l,m,6S5.' 24.31 

Sabr. otros cr6ditol .,. .' .. 
~~~~~~~ .'. 0.00 

11 CHrll no GonsoUdadas 

21 Valllldu a1 tipll dl c:IIIbio dl (20.00 par U.S. d61ar. 

6.163.682.8 

.'. .'. . ,. .,. 
6.7",682.80 

'60,'68.7 

6,303,~14.1 

0.00 

SKtOf 
"iv;sdll 

!?:~!!:~!!~ .,. 
• •• 
• •• 
•• 

23.59',5".30 -------
••• 

~3,"4,S4'.3 .,. 

Stctor
Ett.rno 31 

40,886,150.8 

40,B86.ISO.8 

37,136.346.' 

I,O'3,m.2 

2.656 •. m.S 

0.00 

.' . .,. 
• •• 

l 



CIIADRO H! ,01-1 

£flPRE6AS PU8L1CAS F1HAHCIERAS: CARDA DE LA D£\ID~. SEOUN SU NI\TURALEZA. 
EXTERNA E INTERNA. ",IIA EL AID "n 

-En oiles dl colonls-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total 
urGa 

Carga deu~a I,tltrna 
r'~ortacionus 51 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total 5,m.31'M '.1",4'4.1 

"..-===_u .. =~" ....... :" .. 

~:~O'. ~~!~~ :U,810.8 borUntiill1 -----
::t~: ~~~:!8IIOS dimtos 2.580,894.3 '.'40.8 

2"."0.0 2U70.0 31 
SabrI! otTos tr'lIito! '58.527.3 0.0 

IntereSt5 y tCllirionus 1,'70,297.4 '.687.'83.3 

~:t~: g~::!Ul05 dinctos 1.535.033.1 185.5 
135.2' •. 3 '.687.497.841 

Sabra otTOS c,lditol 0.0 0.0 

11 Cerga Id.rna valuada a e 20.00 ~or 11.5. d6lar 

21 carga htn"a cannUdada a nivel de tubuc;tor en 10 que n ,eUtTl a prhtuo5 direttos. 

31 No incluy. _TUncionu5 0 ,uiluntionus ~or Bono! du utabilincidn Konetaria. PlttidDS 
pOT III 8anco C.nttal d, Colta Rita. 

41 Ineluy, e '.'71.7 IIIllones III intlnus pigados In 1989 $ollrl 80nos de Esh1l11hati6n Nonltarll. 

5/ Nonto dl lu nportldonlJ III IIbnls paTa 1989 de U.S. t- 1,456,'; .. Ulones, ugOn datos III la Ointti6n 

III'ntTal II. EstallhUcu y Censos, valuBdas a e 20.00 par U.S. d61ar para dICta dl! uh rtlaeldn 

CUADRD Nt 101-2 

12.1911,873.1 
"" ... "'u,.. •• ,, ... 

3,840,892,4 

MB7,83S.1 
2'4,530.0 
958.527.3 

8.357.980.7 

1,535,218.' 
'.822,762.1 

0.0 

ElIPRESI'I$ PUBLICAS FlHANCIERAS' CIlIGA FlNANCIERA DE LA DElllIA, POR IHSTlnrtIOIIES 
EXTERHA E lHTERNA, EN n AiD 1989 11 

-En lIi1n dl eolones-

18.81 

13.08 

8.86 
c.n 
3.29 

5.13 

5.27 
0.4' 
0.00 

--------------------------------------------------'--------------------------------------------------------------------------------------
C.rD· 

Ilterni 
ClTga 

internl 
Total 
car,a 

CaTga deulla I!lterna 
nportationll5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total $,479,379.0 6,119,.94.1 12,19B,873.1 IB.91 =Un"'u ..... ""u="u,"", "".0.. .. "" .. ",,, .. 
ADIIrthaddn 3,80',08,., 31.810.8 3.840.8'2.4 13.08 -----

81l1eo Central lie Costa Un :1,732,863.8 0.0 3.732.863-8 12.81 hneo dD Costa Rita 24.784.1 13,289.6 39,073;7 0.0' Banco Naelonal dl Costa Rita 20,'" .$ 13,692.0 33,843.$ 0.07 Ban~o HipotKarlo dl II Vivlenda 19,"'5.0 214.5 20,209.5 0.07 ~:~~,:gn: g:~:~::~:~:: de DuaTTollo 5.$32.8 4,471.0 10,00'.8 0.02 3,568.8 0.0 3.568.8 0.01 aUto Cr'dito IIgdeoia III CaTtago 2,115.6 0.0 2,175.' 0.01 CoIIbidn Nacionll dl ""tlllD$ pari Edueac:idn 0.0 147.1 147,.7 0.00 Otru 0.00 0.00 0.00 0.00 
Int.lIn5 y COIIisionu T.&70,297 .• 6.687,6113.3 8,351.980.7 5.73 ---------

Banto Clntral de Costa Uta 1,617.87'.10 '.671."7.302J 8.299.547.00 5.$5 Banco 1141:10nll dl Costa Rita 31.885.1 '.158.4 41,043.5 0.11 lanco llipohc:ario de 11 Vivilnda 13.173.' 147.2 13.321.1 0.05 Blneo dl Costa RiCI 4,58£0.4 4,491.1 9.071.'$ 0.02 ~:~::r=:U: ~::l:~~t~:~:: de Desarrollo 2,"3.2 2.181.0 4.344.2 0.01 47'.0 0.0 47'.0 lanca Cr'lIito Agr'cola de Cartago 130.1 0.0 130.1 Coeisidn Nwonal de "'ltanoS para EIIuCleidn 0.0 38' 38.3 0·00 Otral 0,00 0.00 0·00 0.00 

---------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_".. 

11 SI.apUcan nsplCtivlIIlI!nte 50bre los 111$1105 conceptos lal nota, dll Cuadra N. 101-1. 

21 heluyt e ',3~'.3 IIUlon" 11& inttusts pagallOI a1 p4bl1eo par BllnOI de Eslabil1l1tidn Plonetarl.a dUTllRh 1'88. 
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CUADRD N! 105-1 
"UNICIPALIDADES: DEUDA CONSOLIDADA POR "UNICIPALIDADES, SEGUN SU NATURALEZA . 

EN 31 DE DICIE"8RE DE 1'8' 
~ En miles de colones -

--......... _-----_ .... _-_ ..... _-------.... _---------... _-------------------------------------------
Cr~dito 

Pr~stanos Dtros Total 
direttos trfditos 

----T~i;i-----------------------------------i:05;:BB;:O-------------':;S4~4---------i:07&:435~4-
Z:IIRa ==lIlIz===IJ== ======== ========= .. _ 

Pfroz Z.led6n 71,784.3 0.0 71,784.3 
Esto!6 11 21 52,213.7 N.D. 52,213.7 
San R1I16n 48,511.5 0.0 48,511.5 
'untarenas 45,533.' 5'.5 45,5'3.4 
Sin Carlos 42,751.2 0.0 42,751.2 
Lib.ria 37,112.& 0.0 37,112.6 
Cartago 32,301.2 0.0 32,301.2 
Correaor., 1/21 31,169·2 N.D. 31,169.2 
Santo DDlllngo 26,259.3 0.0 26,25'.3 
Desll1p.rados 26,102.0 0.0 26,102.0 
Sauta Cr.z 25,45'.4 1,550.1 27,00'.5 
canas 24,"2.4 0.0 24,"2.4 
"OrB 23,1'2.1 0.0 23,1'2.1 
Aat"tOOSyt.a 21,205.0 0.0 21,205.0 21,076.6 0.0 21,076.6 
ontos d. Ota 20,722.1 0.0 20,722.1 

lim6n 20,670.3 4,8&4.8 25,535.1 
Santa Ana 20,353.8 80.0 20,433.8 
Aguirre 1121 1',151.1 N.D. 1',151.1 
Oretia 18,'52.8 0.0 18,'52.8 
Sarabito 11 21 18,270.2 N.D. 18,270.2 
Paraiso 11 21 18,149.3 N.D. 18,14'.3 
T.rrialba 17,135.8 0.0 17,135.8 
TilarAn 16,750.7 0.0 16,750.7 
Buonos Airo. 15,455.' ND 15,455.' 
Alajuola 15,001.9 0.0 15,001.' 
Blgates 11 21 12,'29.1 N.D. 12,'2'.1 
San Jost 12,358.1 0.0 12,358.1 
Abangaro. 12,444.6 0.0 12,444.6 
Su6tlmo 11 21 12,43'.0 N.D. 12,43'.0 
"ontos d. Oro 11 21 11,533.8 0.0 11,533.8 
Los Chil.. 11,401.0 0.0 11,401.0 
Herodia 11,329.8 0.0 11,329.8 
P.ristol 10,472.' 0.0 10,472.9 
Curridabat 10,404.5 0.0 10,404.5 
P.rrlta 10,207.7 0.0 10,207.7 
Aserr! 1/21 10,011.8 N.D. 10,011.8 
Osa 9,'66.7 0.0 9,'66.7 
P06s ',292.0 0.0 ',2'2.0 
Coto Brus 8,'3'.7 0.0 8,93'.7 
Valverde Vega 8,802.& 0.0 8,802.6 
"atlna B,764.6 0.0 8,764.6 
Alaj.elita 8,707.5 0.0 8,707.5 
ti~~~l~:o 31 I:~t~:l g:8 3:~t~:l 
aarya 8',50

7
5 .. 6 0.0 8,505.6 

Ubis 11 21 7' 5 3 N.D. 7,'75.3 
Tal..,.nta 11 21 7,651.5 N.D. 7,651.5 
EI Ouarto 7,622.7 0.0 7,622.7 
San Pablo 7,315.2 0.0 7,315.2 
8oitoethea 6,878.5 0.0 6',878.5 
La Unl6n 6,75'.1 0.0 6,75'.1 
Carrillc 6,556.8 0.0 6,556.8 
Naranjo 6,549.1 0.0 6,54'.1 
Suat.so 6,330.6 0.0 6,330.6 
San Isidrc 11 21 5,463.6 N.D. 5,463.6 
Dreamuno 5,346.' 0.0 5,346.' 
Siqujrre. 5,310.7 0.0 5,310.7 
San Rafael 11 21 5,178.1 N.D. 5,17B.l 
Atenas 4,'90.7 0.0 4,"0.7 
COronado 4,664.2 0.0 4,664.2 
Alfaro Ruiz 4,553.7 0.0 4,553.7 
Handay.r. 4,443.3 0.0 4,443.3 
Jim'nez 4,293.7 0.0 4,2'3.7 
ESjBrz. 4,183.0 0.0 4,183.0 
Ho Intha 11 21 4,076.1 N.D. 4,076.1 
Be ~n 3,677.1 0.0 3,677.1 
Sarapiq.i 3,470.7 0.0 3,470.7 
Flores 2,568.7 0.0 2,568.7 
Torr.,6 1,531.7 0.0 1,531.7 
"oravia 1,30B.5 0.0 1,308.5 
PefiB' Blantas II 21 31 1,01'.4 N.D. 1'7011~.·24 
Upala 716.2 0.0 a 
Bolfito 705.3 0.0 705.3 
Santa B6rbarB 647.3 0.0 647.3 
Pctoti 11 21 53'·5 N.D. 539.5 
Tuturrique 11 21 31 471.0 N.D. 471.0 
Alvarado 374.8 0.0 374.8 
LeOn Cort.. 373.4 0.0 373.4 
Oota 11 21 232.0 N.D. 232.0 
La Cruz 1,'·6 0.0 1".6 
San "ateo 1/21 21.6 N.D. 21.6 
Palma"s 0.0 0.0 0.0 
Cervantes 31 0.0 0.0 0.0 
Cbbanc 1/ 31 N.D. N.D. N.D. 
Uni6n "unitip'al B.anatast. N.D. N.D. N.D. 
Turrubaros 11 H.D. N.D. N .0. 
------------------------------------------------------------------------------------------------
II No .nviaron infcrDlti6n· .. 
21 Los datos que presentan ostas munit'pal,dades fu.ron tODldos d. otras fu~ntes. 
31 Contejo de distrito. 



CUAoRo N. 105-2 

"UNICIPALIoADES: OBLIGACID~ES PENoIEHTES DE PASO 
. EN 31 DE olCIE BRE DE 1'8' 

- En miles de colones -
------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------~~!~!~~~~~~!----------------Intenses Dtra. 41 Total 
-----------------------------------------------------------~------------------------------------Total 12,25'.2 21,50'.1 33,768.3 

===== _:=::=:: ======= ======= 

Tibis 11 21 0.0 4,763.2 .,763.2 
E$ea,O 11 21 1,396.4 2'm:~ 3,523.1 
Gulcimo II 21 1'513.0 

1,630.2 
LiJl6n 1. 1.0 425.' 1,476.' 
Ptre, le1ed6n 8 9.8 586.8 1,.5~.6 
Santo oOllingo 18.5 1,358.5 1,37 .0 
"ora 267 .• I ,02~.4 1,2'~.8 
carta,o 48.' 1'14 .8 1,1, .7 
Llber a '21.6 48.8 1,0 0.4 
Goleoeche. 63.~ '31.7 i54., 
Acosta 15. 941.6 9 7.2 
Alajuelita 0.0 743.3 743.3 
Cahs 691.5 0.0 691.5 
Heredia 205., 462.2 ~68.0 
Sin Pablo 168. 4'1.8 ~,.9 
GoHlto 0.0 628.4 6 8.4 
Jilltnez 113.6 500.0 613.6 
Tunialba 602.~ 0.0 602.4 
Colorado 31 0.0 600.4 " 6g0.4 
Santa Ana 91.2 412.4 5 3.6 
oenmplrados 0.0 4'7.6 497.6 
P.ral.o 11 21 320.1 170.8 4'0.' 
EspaTIB 3'0.4 89.8 480.2 
Puntarenas 74.0 37p 446.6 
Dre~no III·S 32 .1 434'3 
La nUn 22. 372.8 595 . Nicova 360.8 0.0 60.8 
Santa Cru, 317.5 0.0 317.5 
Bagace. 11 21 300.8 N. O. 300.8 
San Jost 300.4 0.0 300.4 
Abanga"s 107.8 179.6 2f·4 
"onte. de Dro 46.0 219.3 25.~ San Carlos 260.7 0.0 260. 
,!!ulm. 105.5 143.5 24'.0 

1 arin 224.8 0.0 r,i:! Haranjo 1'!.1 14.5 
Glecia 20 .7 0.0 20 .7 
A aJuela o.g 117.1 18r 1 
Annl 11 21 o. 7.0 18 .0 
Lo. ChUe. 126.1 54.1 180.2 
Talamanca 11 21 H. D. 179.1 179.1 
Panlta 0'8 1~5.3 17~.~ PUT ileal O. I 4.2 17 . 
San "atlo 11 21 0.8 143.7 144.5 
CUr!idabat 4fi'3 83.5 liB fiat ne 4 .0 78.8 
Turru ar.s 11 21 H. O. 116.0 
Drotina 111.£> 0.0 111.6 
San R.fael II 21 83.8 21. I 134.9 
BURnos flins 86.' 8.' 5'1 Ptft.s Blano.s II 21 31 93.8 N. O. 93. 
Coto Bru. 8'.2 0.0 8'.2 
Corredor.s II 21 68.8 N. D. 68.! 
BaTYl 6fi'0 0.0 66. 
Atena. 4 .7 6.2 4t· 
Altarv RU>, 42.3 3.0 4 .3 
00 a 12 H. O. 42.2 42.2 
Osa 41.7 0.0 41.7 
San R&JI6n F·l 0.0 ~1.1 
Hojancha II 21 8.3 H. O. 8.3 
Buatuso 21.0 0.0 2~.0 
Agui"e 11 21 N. O. 19. I 1 .1 
Ta"uO 15.8 0.0 18.8 
Tuourrique 11 21 31 10.5 N. O . 1 .5 

. Bel.n '.2 0.0 '.2 
"onte. de Dc' 7.~ 1.2 8.8 
tn Isidro I 21 7.2 H. D. 1.2 

ni110 7.1 0.0 7.1 
Alyarado 6.3 0.0 6.3 
Santa Barba,. 4.~ 0.0 4.' 
Pob 1.5 0.0 1.5 
~DTDnldD 0.0 0.8 0.8 
ocoel 1/ 21 0.4 H. D. 0.4 

"orayla 0.0 0.1 0.1 
Nandarare 0.0 0.0 g.o 
Sarap qui 0.0 0.0 .0 
Flores 0.0 0.0 0.0 
Lr Cru, g.o 0.0 0.0 
E Guarco .0 0.0 0.0 
C.ryante. 31 0.0 0.0 0.0 
Le6n CorUs 0.0 0.0 0.0 
Valyerde Vega 0.0 0.0 0.0 
Upala 0.0 0.0 0.0 
Palmare. 0.0 0.0 0.0 
Uni6n "-nioipal GuanacBOte H. D. N. O. H. O. 
C6bano 11 " N. O. N. D. N. D. 
O.rablto I H. D. N. O. H. D. 
------------------------------------------------------------------------------------------------r ~l ~o eoyt.ron inf?r~.8tin. . . 7 os a as qUI ~ Ise n Istas munlclpalidades fUITOR tamadas d. otras fuentes. 
31 Conoejo de dis rlto. 
41 EI Incre::nto en •• t. rubro re.pecto .1 afto antarior .e debe a la inclusl6n de 10. monto. 

correspon ifntls a las canvenios suscritos can .1 "O~T pITa Is ejecuci6n de obTas comunales. 



CUADRO Nil 106-1 

NUN I C I PAll DADES: VAR I AC ION DE LA DEUOA CONSOLI DADA POR NUN I C' PAL I DADES 

Tolll 
===== 

Pher ZoI,dOn 
hellO 11 21 
Sin Ram6n 
PUlllarln,8 
Sail C., 101 
Lit • ., la 
Clthllo 
Cortlldoru II 21 
Sintl CrY! 
SlIIlo Domingo 
D'llalllpa r adoe 
Llm6n 
Callu 
Mora 
Acoeh 
NlcoYI 
MOllta. de Dca 
Sante Ane 
Aouiua 11 21 
Ont I II. 
Gorallilo 1/ 21 
Par 110 11 21 
Til ,Ialbe 
Ti lar411 
Suenos AI rtl 
Aialnla 
Slge,COl 1/ 21 
Sill Jo.11 
Abangar In 

Guile Imo 11 21 
MOllt08 de Oro 11 21 
l08 Chllu 
Horadla 
Purileal 
eurr idabet 
Parrih 
Aurr I II 21 
0 .. 
P06. 
Colo Brill 
Vlturdo Voga 
Mat 1111 
Alalulll h 
Colorldo 31 
Orot I no 
SI ",a 
lib" 11 21 
fliamllllol II 21 
EI Guareo 
Sill Pablo 
Goleoaellil 
la Uni6n 
Carrillo 
Nlranjo 
QUllulO 
Sin Illdro II 21 
O,"lDllno 
Siquirres 
Sin Rafael 11 21 
Ahnao 
Coronldo 
Alfaro Ruit 
Nandayutll 
Jlm"'n 
Elparza 
Holilltha II 21 
Bol'" 
Saraplqll' 
Flores 
flrruO 
Mora'llo 
Pallae SiancllI 11 21 31 
Upalo 
Gol f I to 
Sallll Sarbara 
Potoel II 21 
Tucurrlqu, 1/ 21 31 
AI warado 
l,On Cor U, 
Doh 11 21 
la Cruz 
San Mlho 11 21 
Palmar •• 
Clnlntes 31 
C6bano 11 31 
UniOn Municipal GUln8cule 
Turruba, .. " 

11 No oll'lHuon InformaciOn. 

1960 

Atnolulo 

11.18(,3 
52.213.1 
48.511.6 
45.693.4 
U.151.2 
31.112.6 

"12.301.2 
31.169.2 
21.0011.6 
26,2511.3 
28.102.0 
25.535.1 
24,992..4 
23.192.1 
21.205.0 
21.078.8 
20,122.1· 
20.433.8 
19.151. 1 
18,952.8 
18.210.2 
18.149.3 
11.135.8 
16.750.1 
16.4&5.9 
16.001.9 
12.929.1 
12.358.1 
12.444.8 
12.439.0 
11.533 .8 
11.401.0 
11.3211.8 
10.412.9 
10,404.5 
10.201.1 
10.011.6 
0.986.1 
9.292.0 
8.939.1 
8,802.6 
6,184.6 
8.101.5 
6,546.1 
8.645.4 
8.605.6 
1.915."3 
1.651.5 
7.822.7 
.1.315.2 
8.616.5 
8,159. I 
6.65~.8 
8,540.1 
8.330.6 
6.483.6 
5.348.9 
5,310.1 
5.116. I 
4.990.1 
4,884.2 
4.663.1 
4.H3.3 
4.293.1 
... 183.0 
4.016.1 
3.871.1 
3.410.1 
2.568.7 
1.631.1 
1.308.5 
1,019.4 

716.2 
106.3 
641 .3 
539.5 
411. (I 
314.6 
313.4 
232..0 
199.8 
21.8 
o .• 
0.' 

N. D. 
N. O. 
N. D. 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1989 - 1988 

Poreentua' 

100.00 

6.61 
L86 
4. 51 
4.23 
3.117 
3.45 
3.00 
2. a9 
2.5' 
2.44 
2.42 
2.37 
2.32 
2.15 
1.91 
1.118 
1.92 
1.110 
1.18 
1.16 
1.10 
1.89 
1.59 
1.56 
1.44 
1.30 
1.20 
1.16 
1.16 
1.16 
1. 07 
1.08 
1.05 
0.91 
0.01 
0.116 
0.93 
0.03 
0.86 

0.63 
0.82 
0.61 
0.81 
0.10 
0.111 
0.111 
0.14 
0.11 
0.71 
0.68 
0.84 
0.63 
0.61 
0.61 
0.59 
0.61 
0.50 
0.49 
0.48 
0.46 
0.43 
0.42 
0.41 
0.40 
0.30 
0.38 
0.34 
0.32 
0.24 
0.14 
0.12 
0.09 
0.01 
0.01 
0.06 
O. 05 
0.04 
0.03 
0.03 
0.02 
0.02 
0.00 .. 
0.00 

N. O. 
N. D. 
N. O. 

En mllu de colonu -

Ab,oluto 

824.214.2 

56.291.4 
41.415.0 
29.853.2 
32.952.9 
34.780.1 
30.945.5 
18.195.6 
11,824.1 
18.610.8 
22.580.1 
10.0111.8 
11.010.6 
19.011.2 
13,144.5 
20.4116.2 
19.301.9 
19.164.5 
lB.8U.1 
16.501.0 
16.509.1 
2.244.6 

10.692.9 
12.138.3 
18.063.11 
13.270.4 
11.422.1 
9,308.6 

11.019.9 
10.159.4 
12,481.1" 
11.630.5 
11.401.0 
11.1181.3 
8.476.6 
8.143.5 

10.391.4 
4.118.0 
4.562.4 
9.502.6 
1.8110.1 
1.616.8 
iii .382.1 
1.984.4 
6.114.1 
3.124.9 
1.6119.3 
1,504.3 

N. D. 
9.595.2 
5.336.0 
".813.3 
3.401.3 
3,159.11 
.. ,491.0 
1.1511.6 
2.615.1 
3.040.0 

2.911. I 
4.344.6 
6. 16.T.6 
1.828.6 

155.3 
4,1115. I 
... 102. 2 
4.451.2 
4.926.8 
1.1011.0 
1.015.4 
2.985.3 

1.956. B 
t.833 
1.019.4 

8111.1 
1.092.1 

806.3 
1,342.0 

SIS.2 
526.0 
534.1 
256. , 

254. 5 
8e. I 

••• ••• • •• 
N.' 
• •• 

1988 

21 lo. datol qu, p,os-nlan oatao munlelpalldad,a. 'UlfOIl tomadol d.' olrao 'uent ... 
31 Coneolo do dlatrllo. 

Poreelliult 

100.00 

1. 01 
5.16 
3.60 
4.00 
4.22 
3.15 
2.21 
2.18 
2.28 
2.14 
2.32 
1.34 
2.31 
1.61 
2.49 
2.34 
2.40 
2.211 
2.00 
1.86 
0.21 
I. 30 
1. 65 
2.19 
I. 61 
2.11 
I. 13 
2.01 
I. 31 
I. 51 
1.41 
I. 38 
I. 45 
1.03 
0.99 
I. 26 
0.50 
0.56 
1.16 
0.96 
0.20 
1.14 
0.24 
0.82 
0.45 
0.2 I 
0.16 

N. O. 
1. 16 
0.65 
0.56 
0.42 
0.38 
0.55 
0.61 
0.32 
0.37 
0.35 
0.53 
0.15 
0.95 
0.09 
0.60 
0.50 
0.54 
O. SO 

0.15 
0.12 
0.36 
0.24 
0.22 
0.12 

O. " 
0.13 
0.10 
O. IS 
0.07 
0.06 
O.OS 

0.03 
0.03 
0.01 
0.00 ... 
0.00 

N. O. 
0.00 

Virilci611 

Abeotulo 

252.221.2 

13.492.11 
4.198.1 

18.868.3 
12,840.6 
1.001.1 
8.167.1 

14,105.6 
13 ,346.1 
8.198.8 
3.810.2 
1.010.4 

14,524.5 
5.921.2 
9,441.8 

708.8 
1 .. 174.8 

821.8 
1.569.1 
2,850. I 
3,443.1 

18,025.6 
1.458.4 
4.399.5 

-1.313.2 
2.118.5 

-2,420.2 
3.622.5 

-4,Ut.8 
1,885.2 

-42.1 
-96.1. 

••• 
-651.5 

1.9116.3 
2.261.0 

-189. T 
5,608.8 
6.404.3 
-300.8 

1.049.0 
1,186.0 

-SI1.5 
8,123. I 
I.H2.0 
4.620.5 
6.808.3 
8.411.0 
1.651.6 

-1.912.5 
1,1180.2 
2.265.2 
3.261.8 
3,3116.11 
2.052.1 

-829.0 
2.188.6 
2..306.0 
2.393.6 

833.6 
-1.176.9 
-3,162.4 

3.798.4 
-531.8 

191. 6 
-288.2 
-652.1 

2.418. I 
2.455.3 
-416.6 
-426.1 
-525.4 

••• 
-175.5 
-387.4 
-159.0 
-802. 5 

-U5.2 
-151.2 
-160.1 
-24. I 
-54.9 
-61.5 

• •• ••• • •• 
N. O. 
N .. D. 

Pore,ntu.' 

30.80 

23.15 
1(1.12 
63 .. 80 
36.36 
22.911 
19.113 
TJ.52 
14.81 
43.59 
16.29 
38.12 

131.01 
31.06 
88.74 
3.46 
9.19 
4.69 
8.32 

18.08 
22.20 

113.9B 
89.13 
34.54 
-1.21 
16.311 

~13.611 

38.92 
-=fr.ei 

15.68 
-0.34 
-0.83 
0.00 

-6.H 
23.55 
21.16 
~1.82 

143.12 
116.45 
-3.13 
13.211 

444 .51 
-6.58 

338.BO 
2$.16 

129.41 
400.54 
430.11 

N. D. 
~20.58 

31.12 
49.10 
93.60 

101.50 
45.63 

-11.58 
104.24 
75.88 
62.05 
10.18 

-10.08 
-40.41 
502.90 
-10.69 

4.81 
-S.03 

-17 .30 
20S.68 

. 241.81 
-13.96 
-21. 72 
-28.S5 

0.00 
-10.88 
-35.45 
-19.12 
-69.80 
-23.56 
-28.15 
-30.09 

-11.41 
-21.51 
-15.16 

O. 00 
0.00 
0.00 

N •. O. 
N. O • 



CUADRO N- 106-2 

,",UNI C I PAll DADES; VAR I AC ION DE LAS OSLIGAC 10NES PEND I ENTES DE PAGO 

Tolil 

TIUe 1/ 21 

EsenCl " 21 
Qu6e Imo II 2.1 
L Im!)n 
paru Zeled6n 
Santo Oomlnoo 
,",ora 
Car 1100 
Llber la 
Golcoechea 
Aooata 
Alaluell Ia 
Callas 
Huedla 
San Pablo 
Go I f I to 
J Im6nlll 
Tunlalba 
Colorado 31 
Sanla Ana 
Desamparadoa 
Paralao 11 2.1 
Esparza 
Punllrenu 
Oraamuno 
la UnUn 
Nleo~a 

Sanla Cruz 

BaOll.ees " 21 
San Joe' 
Abanlluea 
Monlls de Oro 
San eu I o. 
8Iqu!rr .. 
Tllar6" 
Naranjo 
Gracia 
Alaluela 
Au" I 1/ 21 
loa Chiles 
fa I amanoa " 2.f 
Parr Ito 
Puriacal 
San Matoo 1/ 2.1 
Curr Idabal 
Mat Ina 
Turrubaroa 1/ 21 
Orollna 
San Reful 1/ 21 
Buenoa Aires 
Penal Blanc .. " '1./ 31 
ColO Brus 
Corredoro, 1/ 2.1 
BuYl 
Aton .. 
Alfaro Rulz 

Oola " 21 ", 
Bin Ram6n 
HoJanell1 " 21 
Gualueo 
AQulrn 11 21 
TarrnO 
TucllrrlqllO 11 21 31 
801'n 
Montn de Dca 
San Isidro" 2.1 
Carrillo 
Alvarado 
Banta B'rbara 
Po's 
Coronado 
Pococl 11 2.1 
Moravia 
Nlndayuro 
Saraplqul 
Floral 
La Cruz 
EI QUlrco 
Cervantes 31 
LeOn Corlh 
Valverde Vo;a 
Upala 
Palmaru 
UniOn Municipal Guanacute 

CObano " 31 
Oarabl to 11 

11 No a"vlaron informaciOn. 

EN 31 DE D1CIENBRE DE 1989-1988 

1989 

Aholuto 41 

33.188.3 
:::::::: 

4.163.2 
3.523. I 
1.630.2 
1.476.9 
1.456.6 
1.311.0 
1.293.8 
1.111.1 
1.070.4 

994.9 
957. 2 
143.3 
691.5 
866.0 
659.9 
628.4 
613.8 
S02.4 
SOO.4 
503.8 
491.S 
490.9 
480.2 
448 .6 
4H.3 
396.3 
360. B 
311 .5 
300.8 
300.4 
281.4 
266 .3 
260.7 
249.0 
224.8 
213.6 
203.7 
187 .1 
187.0 
180.2 
110. I 
115.3 
114.2 
144.6 
132,8 
126.8 
118.0 

" 1.6 
104.9 
06.8 
93.8 
89.2 
68 .8 
68.0 
46.9 
46,3 
42.2 
41.1 
37. I 
21.3 
21.0 
19. I 
15,8 
10.5 .. , 
0.0 
1. , 
1. I 
0.3 

••• ... 
G .0 
G •• 
G. I 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

N, D. 
N. D. 
N. O. 

- En mi ies de colones -

Porcentuai 

100.00 

14.11 
10.43 

4.83 
4. 37 
4.31 
4. 08 
3.83 
3.55 
3.11 
2.95 
2.83 
L20 
2.05 
1. 98 
1.95 
1.88 
1.82 
1.78 
1.18 
1. 49 
1.47 
1.45 
1.42 
1.32 
1.29 
1.11 
1. 01 
0.94 
0.89 
0.89 
0.85 
0.79 
0.71 
0.14 
0.81 
0.83 
0.60 
0.55 
0.55 
0.53 
0.53 
0.52 
0.52 
0.43 
0.39 
0.38 
0.34 
0.33 
0.31 
0.28 
0.28 
0.28 
0.2.0 
0.20 
0.14 
0.13 
0.12 
0.12 
0.11 
0.08 
0.06 
0.06 
0.06 
0.03 

03 
03 
02 
02 

0.02 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

N. D. 
N. D. 
N. O. 

Abaolulo 

2 1,142. I 

117 .0 
2..401. 1 

856.8 
31.1 

239.3 
109.8 
71.6 

2.959.4 
139.8 
36.0 
80.6 

929. B 
23.4 

0.0 
113.9 

23.8 
110.9 
414.2 

12.5 
546 .3 
159.9 

81.6 
241.0 

1,264.2 
18.5 

1.488.11 
91.9 

318.0 
41. I 

386.8 
135.9 
2\16.2 

1.025.4 
181.1 
558.1 
203.8 

1.012..8 
175.5 

0.0 
134.5 
N. D. 
105.1 
221.8 

0.0 
12.1 

125.9 
0.0 

150.5 

'.2 
16B.3 
18.3 

182.1 
0.0 

29.6 
416.8 

'.0 
2 •• 

16 .6 
223.2 

69.0 
130.2 

0.0 
27. 4 

0.0 

••• 
12.2 
46.0 
31.6 
1.0 

U.6 
11. e 
B9.5 
21.9 

0.0 
69.9 
55.5 
27.7 

0.0 
142.2 

0.0 
32.7 
50.4 
16.1 

128.1 
N. D. 

0.0 
18.30 

21 lot datos IIlIe pnunhn altas munlcipalldadal fueron !omedoa de otru ,,,,"115, 
31 Concajo do dlstrllo 
41 Vu nota N. 4 dol ClIsdro 106-2. 
51 R,l,tlvo al.lOtal absoluto de 1\186. 

--------------.--.---

1988 

Porc.nlual 

100.00 

3.88 
11. 39 

4.05 
0.16 
1. 13 
0.62 
0.34 

14.00 
0.66 
0.17 
0.38 
4.40 
0.11 
0.00 
3.38 
O. II 
0.52 
1. 96 
0.08 
2,68 
0.76 
0.41 
1.14 
6.98 
0.09 
1.04 
O,U 
I. 60 
0.22 
1. 73 
0.64 
1. 41 
4.85 
0.86 
2.84 
0.96 
4.19 
0.83 
0.00 
0.84 
0.00 
0.50 
1.06 
0.03 
0.06 
0.60 
0.00 
0.71 
0.04 
0.15 
0,09 

O. B6 
0.00 . 

0.14 
1. 91 
0.02 
0.01 
0.08 
1.06 
0.42 
0.82 
0.00 
0.13 
0.00 
0.03 
0.34 
0.22 
0.15 
0.04 
0.40 
0.06 
0.42 
0, 10 
0.00 
0.33 
0.26 
O. 13 
0.00 
0.67 
0.00 
0.15 
0.24 
O. Oil 
0.60 
0.00 
0.00 
0.09 

Absolulo 

U..828.2 

3,986.2 
1,116.0 

113.6 
l,U5.6 
1.217. 3 
1,2.87.2 
1.222.2 

-1,161.1 
930.6 
958.9 
876.6 

-186 .5 
668.1 
688.0 
-54.0 
60<4.6 
502.1 
168.2 
587.9 
-42,1 
337.7 
403,3 
239.2 

-817.8 
415.8 

-1.093.8 
268.9 

-0.6 
253.1 
-66.2 
lSI. 5 
-32.9 

-164.7 
81.9 

-333.3 
10.0 

-6011. I 

" .6 
161.0 

45 .1 
179.1 
89.6 

-53.8 
137.9 
120.7 

0.9 
116 .0 
-38.9 
95.7 

-62.6 
15.5 

-92.9 
as. B 
36.5 

-369.9 
40.3 
39.3 
25. I 

-186. I 
-60.1 

-109.2 
19. I 

-11.8 
10,5 

••• 
-83.4 
-38.8 
-2.4.5 
-1.6 

-19.1 
-10.3 
-88.1 
-21. 5 

o. I 
-69.9 
-55. Ii 
-27.7 
-0.8 

-IU.2. 
0.0 

-32.7 
-50.4 
-lB. 1 

-126. 
0.0 
0.0 

-18.3 

Variael6" 

Porcenlual51 

69.12 

18.86 
6.28 
3.66 
8.84 
6,18 
5.89 
5.78 

-6.33 
4.40 
4.54 
4.15 

-0.88 
3.18 
3.18 

-0.28 
2.86 
2.38 
0.68 
2.18 

-0.20 
1.60 
1.91 
1.13 

-3.87 
1.91 

-5.17 
1.27 
0.00 
1.20 

-0.31 
0.12 

-0.18 
-3.82 
0.32 

-1. 58 
0." 

-3.83 
0.05 
0.88 
0.22 
0.85 
0.33 

-0.25 
0.65 
0.51 
0.00 
0.56 

-0.18 
0.45 

-0.30 
0.36 

-O.U 
0.33 
0.11 

-1. 75 
0.19 
0.18· 
0.12 

-0,88 
-0.2\l 
-0.62 
0.09 

-0.05 
0.06 
0.02. 

-0.30 
-0,18 
-0.12 
-0.01 
-0.38 
-0.05 
-0.42. 
-0,10 
0.00 

-0.33 
-0.26 
-0.13 
0.00 

-0.61 
0.00 

-0.15 
-O.U 
-0.011 
-0.60 

0.00 
0.00 

-0.011 



Tolal 

Proll'lncla de San JOI. 

Sin JOI' 
perez Zaled6n 
Mora II' I a 
Montes de Oca 
EecezO 
HUI 
Aur t I 
OUamparadOI 
Coronado 
Purllcal 
A'laJu.lila 
Curr Idabat 

PrO'vlnCle de AlaJuela 

Naranjo 
Upala 

Valll'lrde V'ga 
LOl Chllu 
Orec la 

Provincia de Cartago 

Cartago 
Paral.o 

Provincia d. Heredia 

eaf'lla 
San Rafllli 
8eltn 
Santo Domingo 
Slnt. Urbara 
San I,Sldro 
Her .d'i a 

San Pablo 

Provincia d, Guanacul. 

Liberia 
La Crllz 

',altla Cruz 

ProvIncia de Punlu.naa 

Corradoru 

Aguirre 
Coto Brut 
0 .. 

Provincia de Llm6n 

1ta!lna 
TIl lamanca 
Guaclmo 

CUADRO N' 101 

MUN 1 C 1 PAL 1 DADES: PRO'fECTOS F I NANC 1 ADOS. POR PROV I NC I AS 'f CANTONES. SEOUN DEST I NO. 1989 

Tola I 

515.841.& 

152.933.3 

10.000.0 
24.500.0 
12.530.0 
9.000.0 
B.800.0 
B.2BO.0 
5.611.6 
4.000.0 
3.400.1l 
3. 11l0. a 
2.511.7 
1.201l.1l 

124.409.6 

87.521.7 
14.5U.7 
14.264. 2 
5.731l.0 
2.350.0 

18.301l.0 

18.300.0 
2.000.0 

211.826.8 

88.166.8 
55.282.5 
46.160.9 
8.413.8 
4.UO.1l 
3.400.0 
3.046.3 
2.9111.5 

30.837.0 

18.000.0 
13.550.0 
1.081.0 

14.582.5 

9.300.0 
3.142.9 
1.108.4 
1.011. 2 

23.178.6 

12.034.0 
8.044.6 
3.100. a 

-En milu d. c:olonu-

A~ullduClol y Maqllinaria Edlficaciones 
Alcllntariliadol yequipo 

289.956.0 

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 

97.813.4 

87.521.7 
7.143.1 
2,548.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

192.142.6 

83.742.5 
53.825.4 
48.160.9 

8.413.8 
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 

96.99~.1 

44.71(1.0 

'.0 
0.0 

12.53(1.0 
0.0 

8,80(1. a 
8.280.0 
3.400.0 
4.000.0 
3.400.0 
3.100.0 

0.0 
1.200.0 

8.055.0 

0.0 
0.0 

3,705.0 
0.0 

2.350.0 

2.800.0 

2.800 

14.551.6 

3.384. a 
1.457.1 

0.0 
0.0 

3,400.0 
3.400.0 

0.0 
2.916.5 

2.550.0 

o 
2.550 

3.142.9 

3.142 

23.178.6 

12.034.0 
8.044. II 
J .100. a 

158.1130.0 

103.500.0 

10.000.0 
24.500.0 

0.0 
9.000.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

18.830.0 

0.0 
6.800.0 
7.000,0 
3.030.0 

0.0 

2.000.0 

0.0 
2.000.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

21.000.0 

16.000.0 
11.000.0 

0.0 

9.300.0 

9.300.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
o 
0.0 

Terr.nOI 

2.511.7 

2.511.7 

'.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

'.0 
'.0 
, .0 

'.0 

'.0 
2.511. 7 

, .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 

o 
o 

Reparacl6n 
maqllinaria 

3.900.0 

1.200. a 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1.200 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

2.700.0 

0.0 
0.0 
O·.t;!. 

2.700:0 . . 
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 

o 
o 

FUENTE: Instltuto do Fomonto y Asoaorla Municipal. 

Obrlll 
vlllies 

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 
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 

01 rOl 

1,011.6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1.0IT .6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1.011.2 

0.0 
0.0 

1.011. 2 
0.0 
0.0 

13.500.0 

13.500.0 
0.0 

5.128._6 

1.040.3 
'.0 

'.0 
0.0 

1,040.0 
, .0 

3.046.3 
'.0 

1.087.0 

0.0 
0.0 

1.087.0 

2..119. \I 

0.0 
0.0 

1,108.4 
1.011.2 

0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
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CUADRO Nt 109 

SECTOR PUBLICO, UTlLlZACION IIRUTA Y NETA DEL CREDITO EN 1989 1/ 

Tohl " ===== 

EmprU.I pOllllc .. con.tltuld .. como aoe I "dadu 

----------------------------------------------
Cr6d I to "Ilttrno 
Cr'dlto Interno 

Empnl.1 pClblleu flnaneleru 

------------------------------
CrUito uterno 

Cr'dlto Inhrno 

Emp, .... pOblle .. " finille ler .. 

-------------------------------
Cr'd I to uterno 
C,Ullo Intorno 

(lobi er no Central 

----------------
CrUlto •• terno 
Or.d I to InhrllO 

Iflltltuelonn pClIIIIC" d. sentelo 

----------------------------------
CUdito .. hrno 

Crtdlto IlItOlno 

Munlclp.lldadea 

---------------
Cr6dl to exhrno 

Or.dllo Interno 

UtlllzaclOn 

IIruta 

26.486,014.3 

============ 

127.234.8 

-----------
0.0 

727.2H.8 

1.156,87L2 

-----------
692.944 .4 

6.4U.027.8 

4.521.847.1 

---------
1.932,644.5 

2,505.202.8 

13.578.·851.8 

------------
1,667.203.0 

11.000,648.6 

119.274.4 

104.641.2 

H.833.2 

3lS.9311.2 

---------
0.0 

3lS.034.2 

Arnortlzoc16n 

'0,301,511.0 

============ 

1.154,116.3 

--.---------
189.eU.O 

1.464.132.3 

23.580.465.7 

-----------
16.180.025.7 

7.400.437.0 

7,004.815.6 

-----------
3.055.40.2.1 

3.040.212.0 

5,628.378.6 

-----------
2.880.561.2 
2,045.800.4 

1,245.160.9 

-----------
160,321.6 

1,064.630.3 

106,782.8 

0.0 

108.182.& 

11 Seqtln clfrn pr .. upueahrlu. lin .. clul, er'dltoa Inhr seclor p~lIl1eo. 

21 CI tna prellml""n. 

Sltrvlclo de 1111 deudlll 

Intorlt'.' Toto I 

36.804.663.0 75.202.161.8 

.. =========== ============ 

1.140.H6.7 2.794.535.0 

------------ ------------
78.084.2 U8,On.2 

1.062.354.5 2.526.486.8 

11.623.'546.6 0,184.012.5 

----------- ------------
5.951,243.2 22.111.271.9 

11.672.303.8 10.012.740.8 

4.9".746.6 11.999,362.2 

----------- -----------
2.512.213.4 5.567.818.1 
2.482,533.2 6.431.746.1 

11.618.113.4 H .642.490.0 

----------- ------------
3.781,026.7 6.841.593.9 
8,055.086.7 1'.000,a06.1 

160.578.2 1.425.739.1. 

-----------
82.460.1. 242.781.7 
08.118.1 1.182.057.4 

49,280.2- 158,043.0 

-------- . 

0.0 0.0 

49.280.2 156.043.0 

UtI! lza.cl6n neh 

Coo 

IntOfues 

-46.711.167.5 

============= 

-2.067.300.2 

-------------
-268,048.2 

-1.700.252.0 

-H,027.UO.3 

------------
-21.418.327.5 

-12.808,812.8 

-7.471.516.1 

------------
-3.834,971.6 

-3.836.843.5 

·4.065,838.4 

-----------
-4.974.390.9 

006.752.5 

-1.306.464.7 

------------
-136.140.5 

-1.168.324.2 

220.891.2 

0.0 

220.801.2 

", 
Interue, 

-12.912,5OS.1 

============= 

-926.681.5 

------------
-189.984.0 
-736.807.5 

-16.403.593.5 

------------
-1S.U7.064.3 

-938.508.2 

-2.476.168.5 

------------
-1,122.766.2 

-1.'64,010.' 

7,750,475.0 

-----------
-1.213.364.2 

6,063.839.2 

-1.125.886.15 

~-----------

-55,660.4 

-1,070.206.1 

2.70.151.4 

0.0 

210,151.4 
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CUADRO H. 111 

B£CTOR PUBLICO, BITUACIOIr.OE lOB PR£BTAMOB £l(TfRNOS VIOENTE8 II. POR SUBtECTORE8 Y BUB ACREEOOAEI 
EIr 31 DE OICIENBRE DE lt89 

Svlltecl~rn y 
~v. ocr eede, n 

TOTAL 

EMPAESAS PUBLICA! FINANCIERAS 

BIII_ 01 Aalerici 
Inl" Trllli Co. 
Aglllclo pon 01 00""0110 hl~rlllelollli 

Bueo 1liI0Tllllnicuo do Ouarto. 10 
Bueo do Mh I co 
Dnlchl Buk lVI AO 
Bueo Clolro,m,rlnno de Inlogrl.eldn Ecoll61111u 
Fonda NOllolulo Inlel"ulOUI 
Suco lolnueloul dt AnOuirueel6a y F_nlo 
Aguell C.lldleau pln.1 Ou"rollo Inlornnloul 
BilleD LlllllourulelnD do Exporlaclonn 
FOlldo CnllOllllerlcano do Eelollil IlIeUn NonotUl1 
Blnker" Trv"t Company 
AID_Exlrnhnk 
Baaeo lallrnlCloul de COila Rici B.A. 
Ballco Do Brll" B.A. 
Nld., land .. In"terlllg B.nl 
Banco Celltnl dl A"ont In 
Buk of H •• York 
lutlhllo do fllI ... ,vrol de B'IIII 
h,ul Oheovnl alllk 
Buqve de Fr.ne~ 
OnloUOlchltehl I\OnllOll Baal 
Allid lal h AIle. leu BUk 
Suco Ex"r lor do Enlh 
B.yer I uha Vera I nlllink 
OOutl.cho Clunoannchall 
COIIIIIon."llh O •• aIOOlllul CO. 
AID-Bllpo 
CI. Elp1401. d. Bo,vnl d. C"1IIto 0 II hpotllCl4~ 
Th EJporl-lmporl Buk 01 Ciliol 
Baaeo Ceotral 4. Chle. 
Buco 4e 81111&11du 
Ailltd Buk Inte,n,tlo",1 
C,,411'''11I11 Blftknfll~ 
Boclol. Gononlo BIII_ae 
hilI AIIIorlcae A,rlbula ... Oo,,'oplllni Co. 
Fin, fl(lollty Buk 
Fl40llly UnIon Tru,,1 

ooBIEIINO CENTAAl 

Booeo Inl" ..... rlcuo do O .. arrollo 
Banco ""mocioul 40 lIoe(l,..lrueeelO~ ., fOllutG 
Blneo Cnlro .... "icano do lol.g.,eldn Econ6lllici 
Aglnel. p.TI ,I 0'''''0110 Inl"naclon.1 
Club do Par .. (Vlrl .. bancO$ 41) 
Q:obltuo 4a htldol Unldo, (PL 4801 
Blek of Am., I .. 
Kr.dlt.ul.1 fllr Wlldtr'lIlbeli 
hllllbUk J.ph 
Exllllblllk U.S.A. 
Fondo 4. InuretOIlU 40 Vonezvela 
81l1glPor. Nomvra NftCllllg B.nk 
CIUllo de II .... qlllll., .. 
Banco £110' lor 4. E.,a .. 
Soclli. Oanrale Benqu. 
AI". NlllolI' Blllk 
E.poll O",aloplllnl Corpor.tloa 
Cobra'" d. Brull II. A. 
Banco N.ctOIllI do Pull y COllluelo hhrlol 
InUhlo d. CrUllo Ol'cl., 4. £apah 
Intor .. lloill O .. ,IOPlllllt A,OIIcy 
fOlldo Inlor"lelollll dO 0"'''0110 AtrUOI, 
Aatllo Unldo . 
Oltanlnelda de Pall .. E~port.40rot d. P",6110 
B. B. Bour I ~ Co. . 
Fonda dl Coollllacl4,. Eeoll41111el do ultr","r-JI"" 

Dll'1IE9AS PUBLICAS NO FINANCIEIIAS ------_ .. _-----------------------
B.neo Inlolllllolicano 4. OOU"ollo 
BilleD IlIt.rnlClon.1 da lIoeollllrucc:ldn 
Blnco Conl,oalllorlclllO 40 Int.,rIC16n feooa'ci 
Llbr. Bant 
Fo"do 4. CoopenelOn Ec04.rllica 4. lJllrllllar Jlph 
Foodo dl In .. ,alon" 4. Vanzvel. 
lloyda Blftk IOltrlllllonl1 
Inl.rllln 
Co_o ... llh Oonlopllul Ca. 
Baoeo Nlcion.1 d, Po,lo 
Bloen Exterlo, d. hpd. 
£11l1li1'" U.8.A. 
Ullldlo .. I,-. Euliid. B.ahr 
Bank 01 lIolitreal 
Iqctv"lrlal Blilk 01 Japan 
CredH Nillonilt 4e Pul, 
C.llle Nltlono" do Crtdll A,rleol.-Perls 
BucuOf 
Banco F,ueh de COlllorch hh.lot 
11.410 CI'dI'o '''".00 
0"uhlcI6n de P,h .. h~orted.rOl 4e 'el14110 
I\"dlllllilall Fvr Wei4Oflufll,u 
Credit lYOllftll1 

INSTiTUCI0!tES PUBlICA8 DE BEIIVICIO 

Bueo CenlrIJllIIerlclllo do Inloll'lel6n Econ4.ratca 
I\"dlllllliell Fv, Weldtrnlll.v 
B.neo Interllllarleono do Ouarrollo 

II JIICl. dl. , ... to.. dtrKias 

-E~ 1111111 d~ d6luu-

Nonlo de 
p, .. lImoe 2.1 

5.112".604.' 

2.681.255.2 

1.128.611.2 
312.522.9 
202.01!o.2 
168.2H.2 
149.601.0 
100.000.0 
19.181.8 
11.366.4. 
65.244.1 
U.9It.1 
n.2S8.6 
34.000.0 
34.000.0 
25.016.6 
20.000.0 
11.226.4 
15.281.1 
15.000.0 
15.000.0 
9.250.8 
9.000.0 
8.862.3 
8.183.4 
1.334.4 
5.293.8 
5,090.0 
4,838.3 
4.314.0 
'.200.0 
3.692.0 
3.000.0 
2.500.0 
1.52.9,5 
1.396'.5 

808.2 
508.8 
500.0 
el.3 
31.3 

1.693.001.3 

454.350.0 
33'.900.0 
222.153.4 
125.501.5 
119.389.9 
114.444.5 

'0.000.0 
45.113.0 
31.000.0 
29.651.7 
28.&21.1 
20.000.0 
11.851. I 
14.584.0 
12.000.0 
11.400.0 
1.000.0 
8.283.8 
6.149.1 
8.048.4 
5.500.0 
4.192.0 
3,&61.1 
3.000.0 
2,148.8 

86.7 

1.243.1n.8 

116.856.0 
114.010.1 
11.n9.S 
70.000.0 
52.500.0 
51.871.1 
41,550.0 
40.000.0 
34,800.0 
\8.392.3 
9.610.1 
9.409.4 
1.815.6 
1,000.0 
B.ne.5 
4.994.8 
4.500.0 
3.600.0 
3.4".3 
3.316.t 
2.B08.0 
1.407.8 
1.168.0 

8.558.1 

4,500.0 
3.558.1 

5110.0 

Val Ell I .. e"''''''oa< IIU .. "pIn .... '" I, 't.....uoctllll,.,ulll 0 lIW dt p ........ " ...... 1.11 •• : .. ..... ".1 I, __ ' ...... 1. 01111,111. 
~I Ell I., ~. 'ioucllll P'''9'-' •• 'J_cl6a , Sf _lId .. a ..... 10 .... Ir .... dll. 

J/ Mldo 0 t .. III""'I .... ' ..... I ... l ..... hr:b .. p •• I .. 1 .. lIbld ...... JU , .. tYOl, ._ <OII._ .. ell 
<Ie dift, .. d ..... to,l .... 1 AU" ",",lpaI. f,_ p., _u".) _U .. , .... til., .. ti ... 

41 Iod..,. I .. dpi .. t .. laKor, bilobol. fL-480 d. '.I.D ..... U·S·I.: h,Oft ........... 1 Co •• CPo .. : 
Calfdlo ~I' lit kJII'DI ... CTHib • I. I.,..twllll. bJW: £I*-. ""'*': ['fO,t tn"" 
....... 1 .. ..,..t_l, ... 1.1 .... : ....... , I.nlw.tllll Fa. 1ItUlflllflko.. II_I •. 

SVIIIU 

reelilidu 

'.612.611.5 

2.6111.615.11 

1.128.611.2 
382.522.9 
200.140.2 
131.131.0 
let.601.0 
100.000.0 
79.181.8 
11.386.' 
'5.2U.1 
42.030.1 
38.258.8 
34.000.0 
34,000.0 
25.01&.11 
20.000.0 
11.2211.4 
15.281.7 
8.5U.' 

15.000.0 
9.250.8 
11.000.0 
B.882.3 
8.183.' 
8.3:14.4 
5.293.8 
5.090.0 
4.&38.3 
'.374.0 
4.200.0 
3,&t2.0 
3.000.0 
1.601.1 
1,5211.5 
1.309,2 

905.2 
508.11 
500.0 
n.3 
31.3 

1.287.838.0 

n1.us.t 
201.5110.1 
'111.212.2 
118.804.1 
Tl9.38t.9 
103.853.4 

10.000.0 
46.113.0 
31.000.0 
29.651.1 

B.758.6 
20.000.0 
18.851.1 
12.425.8 
12.000.0 
11.400.0 

, .000.0 
8.283.8 
&.149. I 
3.114.6 
5.600.0 

••• 3.n7.1 
3.000.0 
2,148.8 

••• 
716.105.1 

254.Hl.1 
113.3te.B 

40.412.2 
70.1100 .. 0 

165.2 
38.930.1 
".580.0 
tII.000.0 
34.4611.4 
18.392.3 

9.610.1 
9.4011.4 
6.675.6 
1.000.0 
6.U6.5 
4.gU.8 
4.500.0 
2.236.6 
3.498.3 
3.318.9 
2.808.0 

235.8 
1.166.0 

4 .. 40e.0 
3.551.1 

411.8 

Sum.. SVIIIIII Su .... ~ por 
por reelllir III0rllndil Ilnortlru 31 

9tO.DU.? 1.480.1193.2 3.322.281.2 

47.519.3 

... 
'.0 

1.345.0 
31.113.2 

0.0 
0.0 
0.0 
'.0 
0.0 

t.939.8 ... 
0.0 
'.0 
0.0 
0.0 
0.0 
'.0 

6.401.3 
0.0 
0.0 
0.' 
0.0 
0.0 ... 
0.0 
0.0 
0.0 
'.0 
'.0 
0.0 
0.0 

&t2.11 
0.0 

n.s 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

425.189.3 

218.113.1 
12.1.3011.3 
38.411.2 
8.898.8 ... 

10.511. I 
0.0 
0.' ... 
0.0 

1B,189.1 
0.0 
0.0. 

2. U8.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.' 

2.811.8 
0.0 

4.092.0 

0.' 0.> 
'.0 

88.1 

467.11'" 

312.084.9 
'93.3 

38.951.6 
0.0 

51.734.8 
12,141.5 

'.0 ... 
330.6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.' 
0.0 
'.0 ... 

1.363.4 
0.0 
'.0 
'.0 

1.205.8 
0.0 

16'.2 

94.0 

• 12.2 

18 •• 220.8 

325.925.1 
112.104.1 

1.674.4 
33,150.2 

0.0 
60.000.0 
26.93B.2 
35.592.1 
2~.'U.0 ... 
19.193.3 

0.0 
19.reO.5 
20.312.4 
18.173.0 

'.0 
'.0 

8,180.9 
'.0 
'.0 
'.0 

941.1 
1,111.8 
, .881.1 

0.0 
6.000.0 
3. rat.' 
3.601.0 

11&.3 
3."4.6 
1.312.5 
1.100.1 
1.316.5 
1.293 .3 

8U.8 
212.2 

'''.5 .. , 
0.0 

404.441.3 

41.088.1 
56.4e1.' 

100.109.4 
1I.11T.3 
15.931.5 
2.1411.6 
n.nl.5 

150.0 
26.010.3 
211.U8.9 

3.001.9 
19.11011.0 
15.600.& 

0.0 
, .OOD.O 
3.320.7 
3.127 .6 
5,424.1 
2.e".4 

0.0 
1.958.6 

0.0 
184.8 
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CUADRON.117 

SECTOR PUBLICO, ESTADO DE LOS PRESTAMOS EXTERNOS VIGENTES SEGUN FINALIDAD 
EN 31 DE DICIENBRE DE 1989 

- En mi 188 de d61eres -

Monto contratado 11 Sumu recibidas 

Absoluto Poreentual Absoluto 

Total 5.612.604.4 100.00 4.672.611.5 
----- =========== ===:== ===========, 

Vivienda 152.638.1 2.72 136.916.0 

Educaci6n y cultura 101.128.7 1.80 76.781.0 

Salubridad publ ica 54.200.9 0.97 52.039.8 

Otros servicios sociales 9.199.9 0.16 8.715.5 

Administraci6n econ6mica 2.131.727.6 37.98 2.031.640.9 

Agriculture y ganaderla 474.215.1 8.45 336.316.8 

Industria y turismo 248.827. 7 4.43 234.943.7 

Electricidad. telecomunicaciones y agua 1.328.995.0 23.68 804.989.4 

Transporte y almacenaje 617.250.5 11.00 519.623.9 

Comercio. abastecimiento, banca y seguro! 358.709.7 6.39 348.031. 3 

Otros servicios publ ieGs generales 104.211.2 1. 86 94.429.0 

No clasificados 31.500.0 0.56 28.184.2 

1/ a) En 108 pr6stamos que finanelaron parcial 0 totalmente. programss 0 proyectos 
ya cocluidos. se consider6 Is sums realmente uti I Izads. 

bl En los que financien proyectos en ejecuci6n se consider6 81 monto contratado. 

Poreentual 

100.00 
===::::== 

2.93 

1.64 

L 11 

0.19 

43.48 

7.20 

5.03 

17 .23 

11. 12 

7. 45 

2.02 

0.60 

Sumas'por recibir 

Absoluto Poreentual 

940.026.7 100.00 
========= ====== 

15.722.1 1.67 

24.347.7 2.59 

2.161.1 0.23 

484.4 0.05 

100.086.7 10.65 

137.898.3 14.87 

13.884.0 1. 48 

524.005.6 55.74 

97.660.4 10.39 

10.678.4 1. 14 

9.782.2 1.04 

3.315.8 0.35 



CUADRO H- I Ie-I 

SECTOR PUBLICO, DEUDA COHSOLIOADA. INTERN ... Y E)(TERH'" POR TlPO DE INSTRUMENTO DE DEUO ... Y POR SUBSECTORES PUBLICOS 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1!l6!! 

Deud. IlIlun. II 

Prhhmol dlretlo l 
90nol 
Olrol er.dlto, 

O'lid. 1II:llIn. 21 

Pr •• I.mlll dl,.clo l 
60nlll 
Olrol cr.dllol 

Dud. eonaolld.d. 101.1 1/ 

Partld .. Intorm.llnt' 

D,ud. Inlru.elor pOblico 

Olud. 'nlr3I11bllclorI3' 31 

D,ud. IntUlllblicior ,,1 41 

COli ,I Gobi If 110 Cenlr.1 
Con .mpr .... pOb II CII II "'"C I. ral 
Con .lIlpr .... pOblicu "0 1I,,3nc11IU 
Con In.tltuclonll pOblleli d ••• rvlelo 
Con ~obl"no. local .. 

II E.cluy. 111.. p3ltldu Inlorm3t1Yu. 

-Ell mil .. d, co l on .. 

S, C.' or 
publico 

31.5IB.nO.1 

40.!l64,4 
36 .156,203 . 1 

121.112 . 0 

n.38~,064.8 

83,H3.822..5 
2.645.530.2 
8.H4.1I2 . 1 

101l.IIOZ.1144. 11 

OQbl,rn o 
Cen I r J I 

12.702.41!l . 7 

14.631.1 
12. U6. 0 11 0 . 11 

21,697.7 

2.0.301.241 . 1 

15.2511 . 422 . 2 
1.552.000 .0 
J. 4115, U4 . 11 

33.0011.865 . 8 

')3.313.334 . 5 53.22.4.013.6 

21.916.73!l.3 1.916.600 . 0 

11.446.5115 . 2 SI.30T.413.8 

2 .328.445.0 0 . 0 
41.046.524.0 30 . 1151.0111. 

1.128.348 . 7 !l01.137. 
26.1125.4114 . 8 111 . 434.1114 

!!l.re4 . 7 1!l.re4. 

21 V.lud •• , Itpo d. u.,blo ollcl.1 d. , 20 . 00 por U.S . • \.00. 

31 Enlr. Inlillucion .. d, cada uno d. 101 lubnclor .. pilbilcol. 

41 Enlff .ubltclor .. pObllcOi. 

CUADRO HI 118-2 

Emp"IJI 
pObllcll 

1III311c l o r 31 

23.594.54!l . 3 

0 . 0 
13.5114 . 54 11. 3 

0 .0 

40.6 88 .150 .6 

31.138.348 . 1 
/,093.530 . 2 
2.85 6 ,2T4.5 

64.480.700 . 1 

Emprll3. 
pObl lcu no 
IiMnc l er31 

680,11!l.2 

28.333 . 3 
4110,263.5 
363.622. . 4 

10.1161,811.8 

10.7110 . 569 . 3 

171.0B:! .. 5 

11. 8H .8111.0 

IntI I lucion .. 
pObllcli d, Gobillnol 

IIrv l elo IOC31 .. 

. 33&.Z5!l.6 

0.0 
5.300 . 0 

330. !l59 . 6 

222.9115 . 1 

67.464. 11 
0.0 

135.530 . 1 

559.254.1 

5,432.3 

0 , 0 
0 . 0 

5.432.3 

0 . 0 

0. 0 
0. 0 
0 .0 

5.432 . 3 

25.582.189.5 12.818.690.1 677.236 . 1 1,071.003.1 

I8.BIB.506.7 I.030,!lee.l 1$0.646.5 0.0 

$.Te3.eel 11.1ar.1I04 . 1 516.Sg1.6 1.011,003 . 

732 . 4!)8 1.126,l!l$.0 381.093 557 
o 8 . 1128.434.6 140,103 . 2 1.021.2611. 

115,737.3 0 . 0 6.795 . 1 42.077 . 0 
5,856.4~6 . 1 1,835.113 . 5 .0 60 . 0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

SECTOR PUBLICO: OBlIO ... CIOHES PENOIEHTES DE PAGO. EXTERNAS E INTERHAS 

Obllq.elonil 1/ 

'nl".11I 

Sobre Drhllmol dlreclol 
Sobre bono I 

Sob" 01'0. H'dllo. 
Sobre olr .. obllg.cion .. 

O,ud, Ilohnll 

AblOlulo 

6.636,511 . 4 

5.700.523 . 1 

5.281.131.$ 
110.211 . 6 
322.572.9 

0_0 

1135.1186.3 

Cuolll oro.nllmOi 'nl"".clon.',, 107.014 . 1 
Cuolu Cal3 COilarrIClIII' d. S!tquro Sociol 0 . 0 
Olr .. obllo,clon.. 13B.H3 . 6 

II COIII'.n. I .. obllqllelonll Inlr,"clor pilbllco . 

EN 31 DE OICIEMBRE DE 1!l89 

-En mt I .. dl colon .. -

Inluna 

Porc,nlU31 

100 . 00 

e5.00 

19 3B ... ... 
0.00 

14. 10 

2 . H 
0. 00 

11 . 13 

... blll I u I 0 

14.338.522. 1 

•• !l,) 1.510 . 0 

1.415.328.2 
3.403.121.4 

:l!2.514 . 0 
H6.4 

11 .341 . 011.1 

0 . 0 
5.545.190 
3,801.821.6 

Porc,nlual 

100.00 

34. e I 

10 . 29 
24.36 
0.16 

65.10 

0 . 00 
36 6t 
26 . 52 

21 V.'ud ... , "po d. c.mblo ollcl.1 d. , 20 por U. S .• 1.00. 

Tol ~ I 

Ablolulo 

20.975.033 .$ 

10.691.033.1 

6.741 , 066.8 
3. 803.333.0 

345. 146.9 
4aB .4 

10 .283.000 . 5 

1117.014 . 7 
5.545.100 . 6 
4.540.7115 . 2 

Porc,nlual 

100.00 

50.91 

32 . 15 
11.18 
I. 85 

40.02 

0.04 
26.43 
21. 65 
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OUAORO N° 111 

8ECTOR PUBL ICO. CAAOA FINANCl EAA DE LA DEUDA. EXTERNA E INTEANA. POA 8U88ECTOAE8 

EN II DE DICEM8AE DE 1989 

-Ell mil .. d. 001011"-

Totlll EIfIIH .. U Elapre.u lutlhcloll" 

I .. lor Ooblorno PQblleu PClblleu "' DClblle .. .. 
pClblleo C.llt rill Flnanel.ra. FIIIIIIIO I.ra. unloio "unlcl,alldad. .. 

Tot.1 3S.na,7n.0 11,TTI.73I.Z n.na,B73. t s,ue,Slo.o BS.BU.I 15 •• 042.' 
'u,,,,, .. 'uu,,,,,,. ==,.===~="=,.,, .".:=""",."""- """.".,,"""" ,,=""",,::,,: ,,_::_""""-

Illtulle 1/ ZI,ZOI,481.9 IO.47Z,U7.4 I,TTI.494.1 l.nS.UI.1 7I.S11.Z 15.,OU.8 

AlDelf II lie 1011 ".954,181.2 2,417.050.1 31.810.' 2,U9.667.a 88.841 .• 10 •• raa." 

------------ ------------ ----------- ----------- -----------
80bn ", .. t .... o. dlr .. to. 2.071,733.8 2.075.9 1.940.1 1.825.838.7 88.428.2 106 •• 11.2 

80br. bOllot 2,614.677.5 2.US.2U.5 24.870.0 21 114.443.0 ,., .., 
80bn o'ro' or6dito. 210.849.9 21.110.2 ,., 25(1.781.1 223." 1,131.2 

1.'1' .... 'I comilioll .. 11,247,320.1 8.065.011.8 6,117,183.3 1.415.428.8 31,681.. 49.280.2 

---------------------- ------------ ----------- ----------- -----------
80bro pr"'"o, dlnctot 2.148,5S6.3 1,5117,379.1 186.1 886,330.8 33,781.8 48,819.8 

80br. bolO' U.IU,nO.2 1,454.483.1 1.887.497 •• 471.709.:1 &.100.0 , .. 
lobn olfD. CfUItO' 75,194.2 8.244.1 , .. 72.BU.2 , .. 8.0.4 

EIII.,ee 8/ 1,.171.307.1 •• 141.6U.' 5.419.811.0 2,041.218.4 7.120.9 .. , 
Allor! luclOIl 1.106.781.. 2.880.567.2 3.806.081.6 1,212,836.4 3.49 •. 4 ,., 
------------ -----------. -----.----- ----------- -----------

80br. 1I,,,tllllO. dlr.eto. 1,8U.UO.9 2.880.667.2 2.580.814.3 1.19I.U3.0 3,498.4 .. , 
80brl bollO' 289,680.0 .. , UI.680.0 ,., ,., ,., 
8ebre olro. crUll .. IU,nO.7 , ., 159.627.3 21.2U.4 .. , ,., 

lei., .... , c_IIlolI •• 8.211.525.5 3.781,'026.6 1,&TO,n7.4 131.671.0 3.824.6 , .. 
----------~---~----- ._---------- ----------- ----------- -----------

leltro ,r,.tllllOl dlncto. 8.128,447.3 3.161,026.1 1,635,033.1" 126.163.1 3.824.6 ,., 
Sobn bono. lU,2I4.3 .. , 135.214.:1 .. , , .. ,., 
8ebr. otro. crUllo. 9,113.9 ,., .. , 9.813.9 .. , ,., 

11 No 00110 II deda. 

21 No IIlClu,1 lIIO,IInol611 dl Boeo. E,hbillucldn "oll.larle. 

1/ V.luada.1 11,0 de 0I11III10 o"elel d •• 20.00 por U.S. t 1.00. 

I 

r 



CUADRO H' I2Z 

8ECTOR PUBLICO. VARIACION DE LA DEUDA CONBOLIDADA. EXTERNA' E INTERNA 
POR TIPO DE INSTIIUMENTO'DE OEUDA 't POR SU88ECTORES INBTITUCIONALES. 1969 - \988 

TolIl dlud. 
~ 

Gobllmo CI~tnl 
."" ••• """u"""",, 

CrUllo 

bluno II 

'r .. tlllloa dl rlcloa 
80nol 
Olro. orUIIOI 

Interno 

" .. I_I dl"clo, 
80nOi 
01101 or8c1ltol 

E!IIpr .... pOllllo .. fl1I&~cl., .. U 
.U".""""U"""IIU .. "."".II""UoU,, 

CrUllo 

Extluo 11 

P,8111111O. dl"olo. 
80101 
Olrot crUllo. 

IIIIulIO 

'r .. l .... o •• Inclol 
lono, 
OtrOi ufdltOi 

bp, .... pOblle .. 110 flnlnctu,,!, 81 
" .. " ....... ,,,, .. ,,,, .. ,,,, .... ,,,, ..... ,,,, .... ,,,,",","""" 

£'1t1no II 

".ltllllOl dlreclo, 

Olrel or.dlt" 

Intlreo 

'r8,111II0. dlflctGl 
BonOi 
Dire, UUIIo, 

lutltuclo ... pObtlc .. dl 1I"lcll 
." .. "" .... "I1"""" ........ ""== ... ""u .. ,, • ..:,, 

CrUllo 

bluno " 

',h'IIIIOI dlreolo. 
801101 
Olrel c, .. IlOI 

IlIhrno 

Pr'llllIIO. dlnclOi 
801101 
Olro. c,Ullol 

"unlolplll'I'n 
""""".=="""".,,= 

C,Ulto 

b'lno II 

80101 
OtrOI crUll" 

IlIluno 

,,''1&Il10' dI nctc. 
80nOi 
01r0l· 01"'101 

- En 1111 In de coloa .. -

1969 

IOS.IOZ.S44.1 

= 

n.OOl.6U.! 

20.307.247.1 ------------
U.UI.422.2 
1.562,000.0 
3.495.824.9 

12.702.(19.7 -------._--
14.631.1 

12.686.090.9 
21.891.7 

14.480,100.1 
""~""="'''''.~" 

40.aU. UO.' ------------
n.136.348.1 
I,on,no.! 
2,658.274.1i 

U.GIC.649.3 ------------
••• n.S94,549.3 

••• 
11.l4r.,".o 
,,=.""""""~"" 

10,8".611.' 
----"-;.------
lo.no.us.a 

••• 
ITT.OU.1i 

880,218.2 -----------
2.I,Ua.3 

480.2U.1i 
au,au.' 

5811.2U.7 

222 •• 95.1 

81 •• 64.1 

••• US.nO.2 

U8.25S.6 

••• fii.300.0 
1130.9511.8 

5.4u.a 

••• 
~~ ... 
••• 

S.U2.3 

••• ••• 
6.4112.3 

\988 

105.438.066.' 

30.6U,883.6 

20,881,1&1.0 ------------
16.608.150.0 
l.ne.'4I.o 
8,484.560.0 

1I,962.ZU.S ____ a ______ 

U.8&a.2 
9.894.913.9 

41,315.4 

80.8&8.'17.4 
u"===,,~,,==,, 

44.298.181.3 ------------
as.ln.ue.s 

1.372.843.2 
3.S48.08' .8 

1'.681.6S0.1 ------------
••• 18.nl,860.1 

••• 
13.468.814.4 .. " ..... """ ... ,,. 

11.13a.3n.a .-----------
11,5112.121.' 

••• 101.198.5 

l.n',n1.1 

2:0,au.0 
l,aU.IiU.O 

813.'119.1 

50T.a62.2 

17I.860.a 

90.490.1 

• •• 
83.110.2 

laa.191.9 

• •• 
&.300.0 

328,1191.8 

8.289.2 

••• 
----.:..-

••• ... 
S.288.2 

••• ••• 
'.288.2 

II VliIIl'l I' tloo dl nlllbil oUolal •• ,- 20.00 per U.S. 1.00. 

21 Contlln. I. 'Iadl ulima UII1I80cla" '11 , .. 10 dlt lIetor 110111100. 

31 Conlin .... olllpr .... pOlitic .. cauillutct .. 001lI0 IOclldl'" IIItroantll ... 

= 

Ablolutl 

4.4",811.2 

2.415.7n.a 

-U','OI.' 
-848.72T.8 

-8.9".0 
31.264.9 

Z.740.111.2 

-1I.a22.1 
2.711,177.0 

-18.e17.7 

3.6n.ou.r 

-1.410.616.5 

-Z,I4I.490.' 
-219.313.0 
-I89.BU.1 

1,032.'89.2 

••• l.on,619.2 

••• 
-1.822.021.' 

-Tn.au .• 

-141,n'.G 

• •• -U.lIS.0 

-Iu.an.' 

6.000.3 
-UZ,ZII1.& 
-10.018.1 

61.902.5 

U.n4.& 

-a.OU.2 

• •• SZ.3$O.O 

2.481.1 

• •• ••• 2,561.1 

-au.I 

••• 
---O~O 

••• ••• 
·8&8.' 

• •• ••• -1&6.8 

Varlacl6~ 

Poruntull • 

T .10 

-1.51 

-2.21 
-0.44 . 

0.10 

21.51 

-43.12 
21.01 

-47:56 

6.9& 

-'.10 

-5.46 
-20.34 
-21.15 

n.es 

0.00 
42.46 
0.00 

-12.04 

-'.53 
-S.u 

0.00 
-11.81 

U.GI 
-68.41 
-2. JO 

10.U 

28.4 I 

-3.a. 
0.00 

'2.U 

o. rr 

0.00 
0;00 
0.17 

-13.12 

0.00 

-0-:-0·0-
0.00 
0.00 

13.62. 

0.00 
0.00 

111.12 



Toh1 oblloeelODn II 

ObiIOIOtOUlllltttll" 

IlIhn .. o lobr" 

P,htUlO. dlnoto. 

Bono. 
OIrOI or6«11101 
Ot, .. obIIVIOIoII" 

CuOt'l C.C~8.8. 

Otr .. oblloaoiollu 

ObllOacloll .. IXtlt~ .. 21 

IlIhn ... lobr., 

P,htlmol dlnotol 

1I0aoi 
Otrol or6dll01 

CUADRD NI IU 

BECTOR PUBLICO, VARIAC ION DE LAS OBLIGACIONES. INTERNA8 V EXTERN,.8 PENDIENTE8 OE PAGO 
1988 - 1989 

1889 

19,517.121.0 

1,925.247.1 

2,069.U9.8 

4,703,782.9 

34.407.3 

111.717.7 

8.7&9.788.1 

5,102.887.2 

12.140.321.4 

11,318.413.4 

7.292.l2g.4 

0.0 

4.02.5.844.0 

1988 

20.015.033.8 

14.338.522.2 

4.9111,510.0 

--_ .. _-----
1.415.328.2 

3.493.121.4 

22.614.0 

488.4 

5,5450190.8 

-----------
3.801.821.8 

-----------

l,eaa.5U.e 

5.100.523.1 

-----------
5.281.138.1 

110.211.8 

822.512.9 

CuOt'l 0' ...... 110. IlItltlilolollol" 191.848.2 197.014.1 

Otr .. obllg'oloul l.nO.005.8 7as.9n.8 

II No cOnlclldlllll, '"olu.,. '" obllQacloll .. '"'" .. ctor pQbllco. 

2.1 Vlluld .. II tlilo d, Cllllbio 01101,1 d, , 20.00 1I0r U.S •• 1.00. 

Varlul6n 

Abulut. 

11.113,014.8 

501711,198.8 

1,933.737.1 

-----------, 

594.011.8 

1,210,861.6 

"11.833.3 

117.231.3 

1.244.595.5 

-----------
.'2.000.885.8 

-----------

1,003.818.0 

5,817,950.3 

-----------
2,025,090.8 

-110.211.8 

3.703.071.1 

-5.161.5 

1$1.032.2 

Porout"ll 

U.U 

11.12 

31.14 

40.21 

34.11 
S2.U 

24.101.13 

22.44 

52.11 

10.41 

91.61 

31.44 
-100.00 

1,141.91 

'-2.82 

52.12 
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