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CGR URGE MEJORA EN FINANZAS p(jaLICAS 

Ellnfonne brinda lnfonnaclón relewnte sobra el cumplimiento de metae y la evolución ftecal y preaupueatarta del prtmer sernean dei2D13 yUene co1 
anélisis a insunos que coad)1Mm a la rendición de cuentas ya la tema de decisiones. El infonne completo se puede acceder en el elia.ce lrtlp:/r-w.~.go.crir 
ew!__iscel/2013/olnin&'dcMnloed.pdf 

En el coniBxiD lntamaclonal, en el primer semestre se presentó lN pjnUda de dlnamlllmo econ6mlco, como resultado de ~ débil creclmleniD de loe 
recesión el.ftlpea y la desaceleración de las economlas emergentes. El pronóaUco de creclmleniD para Cesta Rica en el 2013 bajó a ~ 3,0%, (en lugar del 
esUmado). Para el2014, las eBUrnaciones apuntan hacia una mejora en la economla lrmmaclonal, y un creclmleniD de nuestro pall!l del 3,7%, con la pr 
mdemoe e lntarnoa. 

EVOLUCION DE LAS FINANZAS PÍJBLIC.AS (al30 de Junio del2013) 

~ Los irgresos propios del Gobierno Central crecieron un 7,1% Oríerior al PIB: 9,2%). 

~ Los lrgreeoe propios de loe gobiernos localee crecieron por encima del15%. 

~ Los gastos del Gobierno Central aumermron ~ 10,8%, sin arnorti2Bción. 

~ El gasto en in .. ,..es creció 11124%. 

~ La deuda del Goblemo se ubica en 35,0% del PB. 

~ El d6flclt financiero del Gobierno Cernl es de 2,3% del PIS. 

~ En otros grupoa institucionales (con &JrC&pción de las instituciones peblicas financieras), el gasto crece a tasas menores que en el Gobierno Cer 

~ Al cierre del ano, el d6ftclt financiero del Gobierno seré 5,0% dlel PIB. 

• El déficit financiero del todo el Sector Público rondarfa el5,8% del PIB. 

• Estas sl1uaclones generan prulonu creclentaa sobre el manejo die las tlnanms públcas, que req¡jeren de lN atención cada wz mAs ~anta. 

EJECUCION PRESUPUESTARIA (8130 de junio del2013) 

~ Los lngreaos ejecutados del sector peblico fueron tl1 0,3 bllonn (3% mas en términos reales). 

~ Loa egresos ejecutado. suman ;8,5 blllonea (0,3% méa en ténnlnos reales). 

~ Las remuneraclonH en el seciDr pCOiico suman tl2.2 blllonH (2% més respecto al pñmer semestre del ano armrior). 

• El13% del gasto en remuneraciones lo ejeciAan cinco instituciones: MEP, CCSS, ICE, Poder Judicial y UCR 

~ La ejecución de las tranat'erencllla del Gobierno a las )Jntas de educación y jlñls administrativas llegó al45%. 

~ Al CONAYI el Gobierno ha transf8ñdo 1tl7.167 mlllonee ( 44..8% del presupuesto). 

t A las municipalidades se han transferido ;16.75!5 millones (46.9% del presupuesto). 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ALGUNAS ENTIDADES P0BLIC.AS 

Y DEL SECTOR MUNICIPAL (al30 de Junio del2013) 

> El presupuesto del MEP se ha ejecutado en 11148,4% (die 1t1.741.517 millones). El programa con m&)'Dr cantidad de recursos ea el de implemen 
educativa (60,6% del presupueaiD). La partida de bienes dL1'8deros se ha ejeaJtado apenas en un 10,4%, rellejando la prevalencia die dltlaJitadE 
procesos de conlratación admirialrativa. El Programa rnrraeatructua y eqLipamierm delsialema educatha ~aira 11111 ejecución del22,4%, inferior 1 

Jlrlo 2012. 

>La CCSS racaudój1.459.711 mlllonH (58% de los irgresos presupuestados). El Seguro de Salud ocupa el61% (;1.554.148 millones) el cual se 
45%. El Segl.ftl de hvalidez, Vejez y Muerta ocupa el34% del pn~supuasiD, y se ha ejeciAado en ~ 44%. 

> RECOPE cuenta con 111 pres~uesto de ;1.790.879 millones, del cual se ha ejeculado j817.038 (45,6%). El Programa de n.eraiones muestra 
(12,2%). 

> El ~stltuiD Coatanlcenae de AcueduciDa y Alcantartllados (AyA) tiene un pres~uesto de j163.056 mlllonn, el cual se ha ejeCilado en ~ 54 
y~ 30,6% por el lado de los gntoa. La ejecución de la pa111da de bienes duraderos alcanza solamerm el11 ,1% de lo p~Uupuntado. El Progr 
tiene le mayor asignación prasupuestaña pero muestra 11111. muy baja efecución (16,2% ), que relleja la dific¡jlad de la institución para etecutar prc)Vc:ll 
le ciudadanla. 

> CONAVI tiene 111 presupuesto de tl2&7.015 millones, con 1.1'18 ejecución de IA'1 50% en los ingi'UOs y IA'127,8% en los egresos. La partida dE 



peso es la de bienes d~raderos (55,5% del total) la cual muestra una baja ejecución (11 ,8%) asociada a la escasa ejecución del rubro vías de comu~ 
Programa de Conservación Vial muestra una ejecución del 54,2%. 

> GOBIERNOS LOCALES: La recaudación de los ingresos aumentó en 16112,4% (~36.652,4 millones) y los gastos crecieron un 7,0%, con respecto 

El monto ejecutado de gastos (¡t115.814,9 millones) resulta relativamenle bajo si se consideran los recursos disponibles (¡t238.247,3 millones). Lo 
asociados a la inversión en infraestruclu"a, se han ejecutado solamenle en un 9,1%. Las transferencias para Gobiernos Locales en el Presupuesto de 1 
2013, ascienden apro>Cimadamenle a ;35.000 millones, correspondienles a red vial cantonal principalmente. 


