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CGR informa sobre situación de las finanzas públicas 

- primer semestre 2017-

La CGR emitió el Informe de Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público 2017, en el cual se analiza la situación

fiscal del gobierno y el sector público, las principales tendencias en la ejecución de los recursos públicos, así como el avance en el

cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, al primer semestre del ejercicio 2017.

El país se enfrenta ante una coyuntura fiscal crítica, caracterizada por alto nivel y crecimiento de la deuda pública, menor dinamismo

de los ingresos tributarios y una gran rigidez del gasto público. Estas son tendencias son insostenibles en el mediano plazo y con

un alto costo en términos del ajuste fiscal requerido.  

A continuación los principales aspectos destacados en el informe:

Al iniciar el segundo semestre de 2017, el Gobierno Central enfrentó dificultades de caja, generando con ello una señal de

alarma sobre la situación fiscal; no obstante, la situación de fondo ha permanecido en el desequilibrio tendencial de varios

años, manifiesta especialmente en un déficit primario significativo.

A junio, el déficit financiero del Gobierno Central aumentó de 2,2% del PIB en 2016 a 2,4% en 2017, al tiempo que la

persistencia de déficit primario mantiene en aumento la relación deuda/PIB.

El crecimiento de la deuda por causa del déficit primario y por un mayor pago de intereses, indica que el ajuste requerido va

en aumento, no solo para estabilizar la deuda sino para reducirla a niveles de menor vulnerabilidad.

Al 30 de junio, la deuda del Gobierno Central alcanza un monto de ¢15.052.133 millones (45,5% del PIB), reflejando un

crecimiento nominal de 7,2% con respecto a diciembre 2016.

El portafolio del Gobierno incrementa su exposición al riesgo cambiario y de tasa de interés. Los crecientes e insostenibles

niveles de la deuda del Gobierno han constituido factor determinante para la disminución de las calificaciones de riesgo.

La deuda del sector público continuó su tendencia creciente, y a junio 2017 alcanza un monto de ¢20.550.884 millones,

para una relación deuda/PIB del 62,1% del PIB.





Adjunto el audio de la Licda. Julissa Sáenz, Gerente del Área de Administración Financiera de la CGR, detallando datos del informe.

Dicho informe se puede acceder en el siguiente enlace:

Adjunto encontrarán un resumen de la situación de las finanzas de algunas instituciones públicas relevantes y el vínculo al 

.
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Mariela Azofeifa Olivares
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8051 / 2501-8050

informe

completo


