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CGR: ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS 2018  

La CGR publicó el Informe “Presupuestos públicos 2018: Situación y perspectivas”, en el cual se presenta la información
correspondiente a los presupuestos del Sector Público que se ejecutarán en el 2018 y su vinculación con la situación fiscal del país. Este informe
pretende proveer a la Asamblea Legislativa y al público en general insumos técnicos para la necesaria discusión sobre la sostenibilidad de las
finanzas públicas.

 

 

El presupuesto a ejecutar por 265 instituciones del sector público es de ¢25.662.946 millones (sin consolidar), para un crecimiento de
1,3% con respecto al presupuesto definitivo de 2017.

El Gobierno Central comprende el 36,5% de los presupuestos mientras que el sector descentralizado abarca el 63,4% de los
presupuestos.

Las remuneraciones ascienden a ¢6.229.280 millones (24,3% del total de gastos aprobados) con una variación del 5,7% con
respecto al presupuesto definitivo de 2017. Los incentivos salariales corresponden a la subpartida de mayor peso relativo y su crecimiento
es mucho más dinámico que el de las remuneraciones básicas.

Las transferencias en 2018 ascienden a ¢6.673.399 millones (sin consolidar) lo que representa el 26,0% de los presupuestos
iniciales. El Gobierno Central es el sector que otorga más transferencias (¢3.345.955 millones hacia otras instituciones).

Se insiste en la necesidad de revisar la normativa que regula las transferencias a cargo del presupuesto del Gobierno Central,
considerando tanto los intereses sociales del Estado como la realidad económico-financiera del Gobierno y el contexto histórico en el que
tales transferencias se han gestado y evolucionado.

El gasto social presupuestado del Gobierno Central alcanza el 12,9% del PIB (¢4,5 billones), para un incremento del 3,3% con
respecto al presupuesto definitivo de 2017. Es imperativo tomar medidas que permitan equilibrar las finanzas públicas, con el fin de
garantizar la sostenibilidad y efectividad de la política en materia social, y seguir contribuyendo a la construcción de un país más próspero y
solidario, dado que los ajustes fiscales resultantes traen usualmente aparejados recortes en este tipo de gasto, desprotegiendo precisamente
a aquellas poblaciones más vulnerables. 
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El 2018 continuará el agravamiento del desequilibrio y la tendencia a la insostenibilidad fiscal del Gobierno Central por lo que
resulta del todo impostergable tomar medidas orientadas a controlar el gasto corriente. 

El déficit financiero presupuestado del Gobierno Central alcanza el 7,4% del PIB, aunque se espera sea inferior dada la subejecución
presupuestaria.

El déficit financiero del Sector Público en el presupuesto inicial de 2018 alcanzaría el 12,29% del PIB, aun cuando en la ejecución ha
resultado algo por encima del 5%. Así, el resto del sector público contribuye muy poco al déficit fiscal, no obstante su financiación gravita
sobre el Gobierno Central en una proporción importante.

Para este año es necesario un control estricto del gasto primario del Gobierno Central, en especial de las transferencias al sector
descentralizado, que tuvieron aumentos considerables en el 2017 y siguen una tendencia insostenible.

Para el Gobierno Central, el indicador deuda/PIB aumentó 4 puntos entre 2016 y 2017, a diferencia de años precedentes cuando ese incremento
se situaba en 3 puntos.

 

 
 

La Contraloría General recibió un total de 283 presupuestos, de los cuales 167 recibieron aprobación, 103 aprobación parcial y 13 son
improbadas totalmente. 

Dentro de las principales razones de improbación destacan elementos comunes, como la morosidad con la CCSS e incumplimiento en el
monto asignado al Fondo de Capitalización Laboral (FCL), entre otros.

El monto aprobado para 2018 por el Órgano Contralor es de ¢15.864.850 millones. 

Preocupan particularmente las situaciones financieras que presentan instituciones como el Banco Crédito Agrícola de Cartago, el
Consejo Nacional de Concesiones y el Sistema de Emergencias 9-1-1. 

  
El documento completo se puede encontrar en el siguiente enlace.

Se adjunta el análisis de las instituciones más relevantes y un audio de Julissa Sáenz, Gte de Administración Financiera de la CGR, refiriéndose a
este análisis contralor. 

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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