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SOMBRÍO PANORAMA FISCAL, SEÑALA CGR 

INACCIÓN NOS PASA LA FACTURA… 

Con el fin de promover la transparencia en la ges�ón pública e informar a la Asamblea Legisla�va y a la ciudadanía sobre el estado de las
finanzas públicas y la ejecución presupuestaria, la CGR presenta su doceavo informe con corte al 30 de junio, denominado Evolución Fiscal
y Presupuestaria del Sector Público - Primer Semestre 2018. 

Los resultados del estudio se resumen a con�nuación:

1.      Condiciones macroeconómicas se tornan menos favorables:

 

2.      Ingresos del Gobierno Central se desaceleran significa�vamente:
 

 

 
3.      Situación Fiscal del Gobierno Central se agrava:

 

 4.      Portafolio de la deuda se torna más vulnerable:
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CONSECUENCIAS

·        Solicitud de presupuesto extraordinario el 31 de julio de 2018 por parte del Poder Ejecu�vo para incrementar el límite de
endeudamiento interno en ¢600 mil millones, con el fin de hacer frente a los vencimientos de 2018. Esto debido a mayores
colocaciones de �tulos de corto plazo al finalizar el 2017 y menores operaciones de canje en 2018. (ver aquí)
 
·        Amor�zaciones de �tulos de la deuda sin contar con el necesario contenido presupuestario al 31 de julio de 2018 por un monto
de ¢182 mil millones (¢48 mil millones de corto plazo y ¢134 mil millones de largo plazo) ante cambios no previstos en las
colocaciones y menores canjes. (ver aquí)

 
·        Obligaciones del Estado con la CCSS no están siendo presupuestadas (aumento del 0,58% a 1,24% en la cuota estatal), aunque sí
se registran como un pasivo en los estados financieros del Poder Ejecu�vo. (ver aquí)

 

URGENTE NECESIDAD DE USO EFICIENTE DE RECURSOS
POR PARTE DEL SECTOR DESCENTRALIZADO DADA LA SITUACIÓN FISCAL

 
  

Aún no se define el rumbo del Banco
Crédito Agrícola de Cartago situación
que genera pérdidas al Estado. Ver
aquí 

JUDESUR presenta retraso en la
ejecución de nuevos proyectos. Ver
aquí 

 

 

Gobiernos Locales deben mejorar su
proceso de recaudación y de ejecución
de los recursos, en beneficio de los
habitantes de sus comunidades. Ver
aquí 

Entidades de Educación Superior
Estatal deben vigilar sostenibilidad ante
situación fiscal que vive el país. Ver
aquí 

 

Ajustes en la legislación para atender
riesgos financieros en el Sistema de
Emergencias 9-1-1. Ver aquí 

Instituto Costarricense del Deporte y la
Recreación (ICODER) presenta
dificultades para la ejecución de
megaproyectos declarados de interés
público y nacional. Ver aquí 

 

 

Baja ejecución de inversiones en
el AyA. Ver aquí 

Prevalece débil situación financiera de
la CNFL. Ver aquí  

RECOPE S.A.: Poco avance en el
desarrollo de infraestructura para la
incorporación de biocombustibles en la
gasolina y diésel. Ver aquí 

Principal reto del Patronato Nacional de
la Infancia (PANI) es la ejecución
efectiva de los recursos. Ver aquí 

 
En el siguiente enlace puede ingresar a la versión digital del informe.

Se adjunta audio y video de la Contralora General, Marta Acosta, valorando la situación fiscal actual desde el análisis de datos producto de
este informe de la CGR:  

Saludos cordiales, 

 
Mariela Azofeifa Olivares 
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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