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Hacienda debe hacer registro correcto del endeudamiento público
El área de Administración Financiera de la CGR realizó una auditoría cuyo propósito fue determinar posibles
endeudamientos no registrados en el Sector Público No Financiero (SPNF), en forma selec�va. Abarcó la revisión de
las cifras del endeudamiento interno y externo de dicho sector con datos al 31 de diciembre de 2018, aportados por
la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.  En la auditoría se determinó incer�dumbre sobre la
razonabilidad del saldo del endeudamiento público al 31 de diciembre de 2018 reportado por la Dirección de
Crédito Público. Entre las principales debilidades se determina lo siguiente:

1.         Diferencias mínimas determinadas por ¢440.603 millones que representan 1,27% del PIB:

2.         Otras diferencias:

3.         El tratamiento presupuestario de operaciones de canjes de �tulos valores de deuda interna, no reflejan la
totalidad del monto presupuestario de la amor�zación de los �tulos comprados, ni del ingreso por los �tulos
vendidos, cuya fecha de vencimiento ocurre en el mismo ejercicio económico en que se realiza el canje. Siendo
contrario al principio de universalidad e integridad, y además un fenómeno que ha venido incrementando su
magnitud, con el riesgo de que estas sumas se trasladen a otras par�das del gasto, impactando la cifra del déficit
fiscal.

Adjunto audio de Julissa Sáenz, Gerente del área de Administración Financiera así como el informe completo se
accede en el siguiente enlace: 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019015487.pdf  
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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