
 

1 

 
CGR PRESENTA INFORME SOBRE EVOLUCIÓN FISCAL  
Y PRESUPUESTARIA  DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2014 

 
El informe brinda información relevante sobre el cumplimiento de metas y la evolución fiscal y 
presupuestaria del primer semestre del 2014 y tiene como objetivo brindar análisis e insumos 
que coadyuven a la rendición de cuentas y a la toma de decisiones.  
 
En el contexto internacional, las expectativas de crecimiento mundial son 3,4% para el 2014 
(revisada a la baja en julio desde 3,7% en abril) y 4,0% para 2015. En Costa Rica según el 
BCCR, el crecimiento del PIB sería 3,6% en 2014 y 3,4% en 2015, pronósticos revisados a la 
baja con respecto a enero pasado, debido principalmente al retiro del componente de 
manufactura de Intel en el país y a una menor ejecución de obra pública, a la vez que se 
advierte de la presencia de riesgos externos e internos.  
 

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
 

 Los ingresos corrientes del Gobierno Central están creciendo a una tasa (8,4%) inferior a 
la del PIB (9,9%).  

 La carga tributaria del Gobierno se ha estancado en un 13,2% del PIB en los últimos años, 
y se muestra debilidad en los ingresos, ante lo cual se impone cobrar eficientemente los 
impuestos, reducir la evasión y elusión fiscal y revisar el sistema tributario.  

 El gasto total sin amortización aumenta un 11,7%, durante el primer semestre, algo superior al 
observado el año pasado (10,6%). 

 La deuda del Gobierno se ubica en 37,4% del PIB al 30 de junio 2014, y la del Sector 
Público alcanzó el 54,6% del PIB. Se mantiene la preocupación por la sostenibilidad de la 
deuda en el mediano plazo. 

 La situación fiscal del Gobierno Central presenta un gasto que se ha expandido en 2014  
a tasas superiores a la del PIB, mientras los ingresos no están alcanzando el ritmo de la 
economía nacional.  En consecuencia, el déficit financiero ha aumentado (asciende a 2,6% 
del PIB en el primer semestre de 2014 frente a 2,3% en 2013).  

 Estas situaciones generan presiones crecientes sobre el manejo de las finanzas públicas, 
que requieren de una atención urgente. 

 Es imperativo revisar programas que no están cumpliendo los objetivos para los que 
fueron creados, así como la sostenibilidad de los regímenes de empleo público y 
pensiones;  valorar la asignación y ejecución de recursos correspondientes a destinos 
específicos, con el fin de ajustarlos a la situación económica y social del país.  

 Se requieren medidas para promover un mayor crecimiento económico, inversión y 
empleo.  

 Hay ausencia de indicadores de desempeño adecuados y de sistemas de medición de 
costos de los servicios. Por tanto, las autoridades de planificación y hacendarias deben 
concretar sistemas de planificación y gestión por resultados.  

 Es necesario valorar la implementación de reglas fiscales que permitan restablecer las 
condiciones financieras, garantizar la sostenibilidad institucional y potenciar la capacidad 
de gestión. 
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LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL PRIMER SEMESTRE 

 
 Al 30 de junio, las instituciones del sector público ejecutaron ¢11,4 billones de ingresos 

totales y ¢9,2 billones de egresos totales (un 41,7% y 33,7% del PIB estimado para el 
2014, respectivamente). 

 La composición de los egresos ejecutados a junio 2014 se observa muy similar a la 
observada en junio 2013. La principal partida de gasto son las remuneraciones, con un 
peso relativo de 26%, seguida por las transferencias corrientes (21%), materiales y 
suministros (15%) y servicios (10%).  

 La situación de déficit financiero al primer semestre de 2014, revela que continúa 
empeorando el desbalance del Gobierno Central, mientras otros subsectores presentan un 
pequeño superávit financiero.   

 Diez programas concentran el 51% de los egresos, el restante 49% se distribuye en poco 
más de 700 programas en 274 instituciones públicas. 

 El gasto del sector público en remuneraciones asciende a ¢2.358.645 millones al mes de junio 
(26% del gasto total). Las cinco instituciones con mayor gasto en dicha partida para el 
período en análisis son: MEP (¢559.266 millones), CCSS (¢507.881 millones), ICE 
(¢203.333 millones), Poder Judicial (¢142.417 millones) y Universidad de Costa Rica 
(¢83.622 millones). Diversos estudios han evidenciado las  diferencias remunerativas que 
existen entre sector público y privado, y para puestos  similares dentro del propio sector 
público. 

 Las transferencias realizadas por el Gobierno Central al 30 de junio ascienden a 
¢1.135.085 millones (48% de ejecución), compuestas de ¢966.189 millones (85,1%) de 
transferencias corrientes y ¢168.897 millones (14,9%) de transferencias de capital; sin 
embargo, varias entidades beneficiarias mantienen a su favor importantes saldos en caja 
única sin utilizar.  

 El gasto social por parte del Gobierno Central ha tendido a estabilizarse en los últimos cuatro 
años (12% del PIB en promedio entre 2010 y 2013). Además, representa un 20% del PIB en el 
Gobierno General; no obstante, existen importantes deficiencias y filtraciones en los programas, 
que afectan la eficiencia de dicho gasto. 
 

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 

 De 362 metas de acciones estratégicas sectoriales, 102 (28%) presentan “avance satisfactorio”, 
19 (5%) “necesidad de mejorar”, 39 (11%) “atraso crítico” y 56 (16%) están en general 
programadas para el segundo semestre. Algunas metas del PND se muestran de difícil 
cumplimiento o han sido reformuladas o ajustadas ante limitaciones en su ejecución.  

 
 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ALGUNAS ENTIDADES PÚBLICAS 
Y DEL SECTOR MUNICIPAL 

 
 CCSS: En el primer semestre ha recaudado ¢1.540.202 millones (54,1% del presupuesto). 

El Seguro de Salud ha ejecutado en un 54% de los ingresos y un 42% de los gastos. Es 
necesario continuar reforzando la gestión de cobro y el combate a la evasión el seguro 
de salud, así como la cobertura y calidad de los servicios y acelerar la implementación 
del expediente digital único. La partida bienes duraderos muestra una ejecución de un 
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22% (menos que en 2013). El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte  ha ejecutado en un 
54% de los ingresos y 45% de los egresos; este régimen debe monitorearse 
constantemente, a fin de garantizar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.  

 RECOPE: El presupuesto asciende a ¢1.761.165 millones, y sus gastos se han ejecutado en 
un 52% (¢922.608 millones). La baja ejecución de inversiones continúa caracterizando a 
esta institución, como en años anteriores. Los estudios que sustentan la fase de pre-
inversión del Proyecto de Modernización y Ampliación de la Refinería, no permiten  
sustentar la rentabilidad esperada, ni reúnen las condiciones necesarias para sustentar la 
decisión de continuar con el desarrollo de ese Proyecto. 

 MEP: El presupuesto asciende a ¢1.938.425 millones, el cual se ha ejecutado en un 48%. 
El gasto presupuestado se concentra en un 96% en las partidas de remuneraciones y 
transferencias corrientes. El gasto ejecutado representa un 3,4% del PIB en el primer 
semestre, por lo que de mantenerse la tendencia, el gasto del período alcanzaría una 
cifra cercana al 7% del PIB.  

 Entidades de Educación Superior: El presupuesto asciende a ¢585.525 millones,  el cual 
se ha ejecutado en un 37%, destacándose la partida de bienes duraderos con apenas un 
15%. El FEES como porcentaje del PIB presenta una tendencia creciente (pasa de 0,82% 
del PIB en 2000 a 1,32% del PIB en 2014), porcentaje que según el acuerdo alcanzado 
recientemente entre el Gobierno y las universidades, se ubicará en un 1,38% en 2015, lo 
que implicará un aumento aproximado a los ¢51.000 millones. 

 AyA: Tiene un presupuesto de ¢229.046 millones, el cual se ha ejecutado en un 50% en 
los ingresos (¢115.643 millones), y un 24% en los gastos (¢56.065 millones). La partida de 
bienes duraderos tiene la mayor asignación presupuestaria (¢76.000 millones; sin 
embargo, muestra una ejecución de solo un 11%. Se observa un importante pago de 
intereses por el uso de recursos del financiamiento; no obstante, los proyectos que 
financian no muestran avances significativos. 

 INS: El presupuesto asciende a ¢1.006.658 millones, del cual ha ejecutado un 58% de 
ingresos y un 43% de gastos. La partida de bienes duraderos, destinada al desarrollo de 
la plataforma tecnológica y a la construcción del Hospital del Trauma, es la de menor 
ejecución (20%).  

 MOPT y sus Consejos: Los montos ejecutados de inversión representan para el período 
2011-2014 escasamente el 0,7% del PIB, y para el primer semestre de 2014 la ejecución 
alcanza apenas el 0,3% del PIB. Se requiere un esfuerzo adicional de la Administración, a 
fin de alcanzar el logro de las metas mediante una razonable ejecución presupuestaria.  

 CNP: El presupuesto asciende a ¢54.559 millones, de los cuales ha ejecutado un 32%.  El 
CNP mantiene una situación económico-financiera crítica, en razón de las pérdidas 
acumuladas, sus pasivos y su déficit en el capital de trabajo. Esta institución ha buscado 
otras fuentes de recursos para su operación.  

 GOBIERNOS LOCALES: El presupuesto asciende a ¢412.722 millones, de los cuales ha 
ejecutado un 61% de ingresos y 32% de gastos.  Ante este bajo nivel de ejecución la 
CGR reitera la necesidad de que las municipalidades incorporen herramientas modernas 
de administración de proyectos, gestión de compras públicas e indicadores de resultados. 
Los gastos de capital y partidas específicas muestran bajos niveles de ejecución, lo cual 
afecta la calidad de los servicios que prestan estas instituciones. Los Gobiernos Locales 
mantienen a su favor en caja única del Gobierno, un monto aproximado a los ¢80.000 
millones. 

 


