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CGR ANALIZÓ PRESUPUESTOS PÚBLICOS DEL 2011 
 
La CGR publicó recientemente el documento “Presupuestos públicos 2011. Situación y perspectivas”. De acuerdo con el 
análisis realizado, para el año 2011 se presupuestaron recursos públicos por un total de ¢16,7 billones. De este total, 
¢5,5 billones (el 33%) corresponden al presupuesto del Gobierno Central y ¢11,2 billones (el 67%) a los presupuestos 
de las instituciones del sector descentralizado.  
La composición de la globalidad de los presupuestos se refleja en los siguientes gráficos: 
 

 
Debido a la subejecución de gastos en las instituciones públicas, el déficit financiero ejecutado suele resultar muy por 
debajo del que se deriva de las previsiones presupuestarias, tal y como se observa en el siguiente cuadro: 
 

Sector público: déficit (-) o superávit (+)

financiero del presupuesto

(porcentaje del PIB)

Presupuesto

aprobado

Presupuesto

ejecutado

2008 -8,1% 0,1%

2009 -15,6% -5,8%

2010 -18,7% -5,7%

2011 -13,2% N.A.  
 
Sin embargo, los niveles de déficit ejecutado observados en los últimos años, superiores al 5% del PIB, debido 
principalmente al déficit del Gobierno Central (cuya deuda podría ubicarse en el corto plazo en valores del 40% del PIB) 
no son sostenibles en el mediano plazo por lo que requieren de pronta y eficaz atención por parte del Gobierno, tal y 
como lo ha señalado esta Contraloría con anterioridad.  
 
Por otra parte, es muy notable la existencia de importantes superávits presupuestarios acumulados en el sector 
descentralizado, incluyendo casos correspondientes a instituciones que reciben transferencias del Gobierno Central año 
tras año. El CONAVI, el ICE y la Junta de Protección Social de San José, entre otros, presentan aumentos relevantes del 
superávit en 2010, para terminar ese año con superávits de ¢109.040 millones, ¢164.742 millones y ¢52.507 millones 
respectivamente. También se observan disminuciones, como en el caso, para citar las principales, de la CCSS y el INS, que 
terminan el año con montos de ¢146.452 millones y ¢499.036 millones respectivamente. Una eventual utilización de estos 
recursos en el alivio del déficit fiscal tendría, como condición previa, su valoración a la luz de los compromisos 
correspondientes para la ejecución de proyectos, y de la existencia de pasivos de contraparte. En todo caso, se impone 
una adecuada planificación y programación para el destino que se supone deben tener estos recursos. 
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Para el 2011 la partida de remuneraciones crecerá en promedio un 6% real en el sector público, y absorberá en 
promedio el 24% de los presupuestos totales (no obstante en algunos sectores viene creciendo en forma significativa lo 
que destinan a salarios: el sector municipal destinará el 44% y el Gobierno Central el 30% en 2011). Dadas las 
debilidades, complejidad  e impacto en esta materia, la Contraloría ha señalado reiteradamente la necesidad de una 
revisión de la materia de empleo público en el país. Para el 2011, la composición es la que muestra el siguiente cuadro. 
 

Composición de la partida de remuneraciones

en el sector público 2011

Total 100%

Remuneraciones básicas 39%

Incentivos salariales
 1/

39%

Otras 
2/

22%

1/ Anualidades, aguinaldo, prohibición, salario escolar y otros.

2/ Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a la

    seguridad social, entre otros.  
 
Los incentivos salariales crecieron un 17% en términos reales del 2008 al 2009, un estimado de 20% real del 2009 al 
2010 y se prevé que crezca 7% real en el 2011.  Las anualidades o retribución por años servidos presenta similar 
comportamiento, crecieron en el período 2008-2011 un 43% real. Las remuneraciones  muestran crecimientos muy 
superiores a la inflación en el período 2008-2011, aunque se atenúan un tanto en 2011. 
 
Los sectores institucionales han presupuestado en promedio un 32% en programas de actividades centrales, 
administración superior o similares, encontrándose algunos casos en donde se destinan altas proporciones a estos 
programas que deben ser revisados en relación con las actividades sustantivas.   
 
El sector municipal dispone de ¢241.929 millones para el período 2011, prioritariamente destinados a servicios 
comunitarios (recolección, depósito y tratamiento de la basura, aseo de vías, seguridad y vigilancia comunitaria, etc.), 
administración general y red vial cantonal. Algunas municipalidades tienen asignaciones presupuestarias para el salario 
del Alcalde superiores o similares a las de otras municipalidades de mayor presupuesto, lo que llama a la reflexión sobre 
el equilibrio entre las estructuras salariales y las finanzas municipales. Se detalla a continuación: 
 

Asignaciones presupuestarias para salarios de los alcaldes

y presupuestos de algunas municipalidades 2011

Salario del

Alcalde

(Colones)

Presupuesto de

la Municipalidad

(Millones de ¢)

Municipalidad de San José 6.082.450 47.030

Municipalidad de Limón 4.119.731 3.606

Municipalidad de Escazú 3.827.292 9.715

Municipalidad de Santa Cruz 3.753.868 4.464

Municipalidad de Belén 3.603.580 5.356

Municipalidad de Tibás 3.480.772 5.420

Municipalidad de Talamanca 2.718.485 1.068

Municipalidad de Heredia 3.320.498 8.322

Municipalidad de Desamparados 3.146.779 6.325

Municipalidad de Osa 3.132.415 2.480

Municipalidad de Moravia 3.049.780 2.861

Municipalidad de Grecia 3.049.480 4.184

Municipalidad de Santa Ana 3.026.195 5.755

Municipalidad de San Carlos 3.009.435 5.820

Municipalidad de Montes de Oca 2.990.203 3.727  
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