
                                            
CGR ANALIZÓ EVOLUCION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

DEL PRIMER SEMESTRE 2010 
 

La Contraloría General remitió a la Asamblea Legislativa el Informe de 
evolución fiscal y presupuestaria del sector público del primer semestre del 

2010. Los principales datos del informe se resumen a continuación: 

 

• SOBRE EL DÉFICIT Y LA DEUDA 
 

El déficit financiero del Gobierno Central, que alcanzó 3,4% del PIB en 2009, 

se proyecta a 4,9% del PIB al cierre del 2010, mientras que el déficit del 

sector público pasaría de 3,9% del PIB en 2009 a 5,2% en 2010.  
 

Como resultado de un deterioro de la situación fiscal, especialmente para el 

Gobierno Central, la deuda del Gobierno como porcentaje deL PIB está 

aumentando a un ritmo cercano al 3% por año.  

 

El gasto primario del Gobierno Central (gasto sin intereses) ha venido 

aumentado en forma importante (aproximadamente 17% del PIB en 2010)  

mientras que los ingresos estarán en un nivel cercano al 14,5 % del PIB, luego 

de  algunos años por encima de esos valores.   

 

• SOBRE LOS INGRESOS  
 

Los ingresos corrientes del Gobierno Central recaudados al 30 de junio del 

2010 ascendieron a ¢1.266.274,0 millones, 45,1% del total de ingresos 
corrientes estimados, y superior al 37,8% recaudado el año 2009 dada la 

crisis económica.   

 

En agosto de 2010, la CGR efectuó una nueva estimación de los ingresos 

corrientes del 2010, por ¢2.742.127 millones, ¢62.570 millones menos que el 

presupuesto inicial.  La menor recaudación se genera en el impuesto sobre 

las ventas, importaciones, selectivos de consumo y bebidas alcohólicas.  En la 

recaudación aduanera, si bien en general se presentan tasas de crecimiento 
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importantes, las mercancías como vehículos, productos alimenticios, 

materiales de construcción son los que presentan en promedio tasas de 

crecimiento mensual negativas que afectan directamente la recaudación del 

impuesto arancelario.  Por otra parte, la apreciación del tipo de cambio 

también ha incidido en una menor recaudación aduanera. 

 

• SOBRE LOS EGRESOS 
 

Al 30 de junio, el Gobierno Central ha ejecutado el gasto global en un 46%. A 

nivel de partidas, se observa, al igual que en años anteriores, baja ejecución 
en bienes duraderos (20%), partida que no ha sobrepasado un 65% de 

ejecución en todo el año en los últimos tres años. 

 

 Respecto a la ejecución de las prioridades de gasto, el gasto social alcanza el 
47%, de conformidad con la importancia señalada por el Poder Ejecutivo; en 

particular, el gasto en educación alcanza 3,4% del PIB, lo que augura alcanzar 

el 6% definido constitucionalmente; sin embargo, en el sector salud están 

pendientes de giro transferencias a AyA para la planta de tratamiento Los 

Tajos.  En el sector vivienda, se asignaron recursos  al BANHVI y al INVU para 

atender necesidades propias de este sector.  

 

En materia de servicio de la deuda, la amortización y los intereses muestran 

un porcentaje de ejecución inferior al observado en 2008 y 2009, debido a 

que no hubo amortización de eurobonos en 2010 y a la evolución más 
favorable de las tasas de interés, el tipo de cambio y la inflación; sin 

embargo, en años venideros se enfrentarán situaciones más difíciles con los 

vencimientos de los eurobonos. 

  

El desempeño de las instituciones públicas también fue objeto de análisis en 

este informe de evolución de las finanzas públicas, de modo que remitimos al 

documento completo a los interesados en conocer los principales indicadores 

institucionales, en el siguiente enlace  

 

http://documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/documentos/presupuestos

/Evolucion/F-35_Anexo_Evolucion_Fiscal_2010.pdf 
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