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1 Introducción 

 

El Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República de Costa Rica comprende los 

recursos anuales y la programación física asignados a los entes que conforman el Poder 

Legislativo, el Gobierno Central que forma parte del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el 

Tribunal Supremo de Elecciones.  

 

El Poder Ejecutivo sometió a conocimiento de la Asamblea Legislativa el expediente 21.568, 

“Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 

Ejercicio Económico 2020”, el cual aprobó el 26 de noviembre de 2019, y publicándose 

como Ley 9791 en la Gaceta 273, Alcance 233 de fecha 06 de diciembre de 2019. 

 

Durante el año 2020, el presupuesto inicial fue modificado por cuatro presupuestos 

extraordinarios y/o modificaciones legislativas (Leyes 9841, 9879, 9924 y 9921), la 

incorporación de los recursos externos no ejecutados provenientes del ejercicio económico 

del 2019 y de la aplicación de 18 modificaciones presupuestarias por la vía del decreto 

ejecutivo. Estas últimas modificaciones no requirieron de la aprobación legislativa conforme 

a las potestades que la Ley 8131, “Ley de Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos” que otorga al Poder Ejecutivo dicha discrecionalidad, así como con 

el cumplimiento de las normas de ejecución presupuestaria vigentes para el ejercicio 

económico de 2020, unas establecidas por el Poder Ejecutivo y otras por la Asamblea 

Legislativa. 

 

El marco legal que rige el ciclo presupuestario otorga a la Asamblea Legislativa 

responsabilidades vinculadas con el proceso de aprobación y liquidación del Presupuesto 

de la República, específicamente determinadas por:   
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 La Constitución Política que establece, en los artículos 121 y 181 que, a la Asamblea 

Legislativa le corresponde la aprobación de las leyes de presupuesto  

 

 (ordinarios, extraordinario y modificaciones), así como la aprobación o improbación 

definitiva de las cuentas de dichos presupuestos (liquidaciones). 

 

“ARTÍCULO 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta 

Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

… 

11) Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República; 

[…]” 

 

“ARTÍCULO 181.- El Poder Ejecutivo enviará a la Contraloría la liquidación del 

presupuesto ordinario y de los extraordinarios que se hubieran acordado, a más 

tardar el primero de marzo siguiente al vencimiento del año correspondiente; la 

Contraloría deberá remitirla a la Asamblea, junto con su dictamen, a más tardar el 

primero de mayo siguiente.  La aprobación o improbación definitiva de las cuentas 

corresponde a la Asamblea Legislativa.” 

 

 Para ejecutar los anteriores deberes constitucionales, la Asamblea Legislativa 

estableció, en el artículo 220 de su Reglamento, que: 

 

“Artículo 220.- Trámite del informe 

La liquidación del presupuesto ordinario, de los extraordinarios y el dictamen de la 

Contraloría General de la República, a los que se refiere el artículo 181 de la 

Constitución Política, así como la documentación respectiva, pasarán en el mes de 

julio de cada año al conocimiento de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Hacendarios y, a más tardar el último día del mes de julio, rendirá un informe al 

Plenario, en el que recomendará aprobar o improbar la liquidación. 

[…]” 

  

En el marco de esta normativa, el Departamento de Análisis Presupuestario (DAP) de la 

Asamblea Legislativa funge como asesor especializado en materia presupuestaria y, en 

procura de proveer el insumo técnico pertinente a la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Hacendarios, presenta el siguiente informe, el cual resume los principales aspectos 

sobre la ejecución y liquidación del Presupuesto de la República de 2020. 
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Este informe se sustenta en la siguiente documentación:  

 

 Liquidaciones de ingresos y egresos del año 2020, remitidas en forma mensual por la 

Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda. 

 Memoria Anual de la Contraloría General de la República (CGR) para el año 2020 y 

sus respectivos informes técnicos relacionados con el proceso de liquidación 

presupuestaria. 

 Informe de la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda 

(DGPN), sobre los resultados físicos de los programas ejecutados en el 2020. 

 Informes de evaluaciones anuales institucionales. 

 Informes de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda sobre el 

seguimiento al crédito externo. 

 Estadísticas del Banco Central de Costa Rica (BCCR). 

 Informe AL-DAPR-INF-005-2021, “Análisis de los decretos ejecutivos de índole 

presupuestaria publicados durante el año 2020”. 

 Informe AL-DAPR-INF-006-2021, “Informe sobre las normas de ejecución 

presupuestaria incluidas en la ley de presupuesto para el ejercicio económico del 

2020”. 

 Revalidación automática de los saldos del ejercicio económico 2020, correspondientes 

a recursos de crédito público externo y sus autorizaciones de gasto asociadas, 

publicada por el Ministerio de Hacienda. 

 

2 Resultados presupuestarios y financieros del año 2020 

 

Previo al análisis de los resultados presupuestarios y financieros que se obtienen a partir 

de la liquidación del Presupuesto de la República del 2020, se realizan algunas 

consideraciones metodológicas que sustentan los cálculos y datos que posteriormente se 

analizan. 

 

2.1 Consideraciones metodológicas  

 

 El Presupuesto de la República se debe formular, ejecutar y liquidar con apego a los 

principios presupuestarios, siendo de peculiar importancia el de universalidad e 

integridad (incorporación de todos los ingresos y gastos posibles), y el que exige el 

equilibrio entre los ingresos y sus distintas fuentes, con su contraparte de gastos.  
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 El marco legal presupuestario contempla un tratamiento diferente o especial, para 

realizar la liquidación anual de los ingresos y gastos presupuestados con recursos 

externos, que se denomina procedimiento de revalidación de saldos.   

 

Este procedimiento permite trasladar, al siguiente ejercicio económico, los ingresos 

externos, y su contraparte de gastos, no ejecutados durante el año, lo que implica que 

esos recursos se eliminan del presupuesto final, de manera que en la liquidación 

presupuestaria del año se reflejan, únicamente, los ingresos y los egresos efectivos o 

devengados durante el ejercicio económico. Esto se da por cuanto la ejecución de los 

recursos externos no se rige por el principio de anualidad, aplicado al resto del 

Presupuesto de la República, sino que, su periodo de ejecución lo determinan el 

convenio y la ley de aprobación de cada préstamo externo.  

 

 Parte del análisis de la liquidación presupuestaria, consiste en la comparación de lo 

que se presupuesta respecto a lo que se ejecuta, con el propósito de determinar las 

posibles desviaciones programáticas, sus causas y efectos.  

  

 Al final del año, el presupuesto y devengo total de los egresos fue el siguiente: 
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Cuadro No. 1

 
 

Para efectos del análisis comparativo de lo presupuestado respecto a lo devengado, no se 

considerarán las fuentes de financiamiento provenientes del crédito externo, por cuanto las 

mismas poseen un periodo de ejecución distinto que traspasa el principio de anualidad que 

rige al Presupuesto Nacional. Sin embargo, en esta ocasión el DAP incorpora en el análisis 

aquellas fuentes de financiamiento externas que se utilizaron como “apoyo presupuestario”, 

dado que éstas vinieron a sustituir la fuente interna de colocación de títulos valores, con el 

Descripción

Ley de 

Presupuesto 

2020

Presupuesto 

Final 2020
Devengo 2020

% Part.  en 

devengo

001 Ingresos corrientes 5.458.185,2    4.310.806,2      4.026.304,1       42,8               

060 Instituto Nacional de Seguros. Atención emergencia COVID-19 

Ley N°9847
6.608,5            79.986,0            78.788,1             

0,8                 

280 Títulos valores deuda interna 4.885.427,0    4.406.308,4      3.773.440,1       40,1               

281 Títulos valores deuda interna (Deuda política) 9.386,2            9.386,2              8.172,5               0,1                 

282 Títulos valores deuda interna (Caja Única) 150.000,0       150.000,0          -                       -                   

454 BCIE Programa de Alcantarillado y Control de Inundaciones para 

Limón. Senara L-9690
-                    298,6                  298,6                   

0,0                 

508 BID Programa de Innovación y Capital humano para la 

Competitividad. Prog.894-00 L-9218
-                    2.756,9              2.756,9               

0,0                 

512 Eximbank. Proyecto Rehabilitación y Ampliación Ruta Nacional 

32. Conavi L-9293
-                    23.303,2            23.303,2             

0,2                 

514 BIRF Programa por Resultados para el Fortalecimiento del 

Seguro Universal de Salud. CCSS L-9396
-                    60.216,1            60.216,1             

0,6                 

515 BID Programa de Integración Fronteriza L-9451 -                    1.067,4              1.067,4               0,0                 

517 Bid Programa Red Vial Cantonal II (PIV2) L-8982 -                    14.317,5            14.317,5             0,2                 

518 Crédito BID N° 4819/OC-CR Programa de Apoyo a la 

Sostenibilidad Fiscal Ley N° 9754
-                    57.200,7            57.200,7             

0,6                 

519 Plan de Descarbonización de Costa Rica aprobado mediante Ley 

Nº 9846
-                    131.612,9          131.612,9           

1,4                 

650 JBIC Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del Área 

Metropolitana de San José. ICAA L-8559
-                    506,7                  506,7                   

0,0                 

661 Crédito CAF Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, Ley No. 9833 
-                    290.708,0          290.708,0           

3,1                 

662 AFD, Contrato de Préstamo N.° CCR 1011 01F, Programa de 

Apoyo Presupuestario para el Fortalecimiento de las Políticas de 

Implementación del Plan de Descarbonización de Costa Rica, Ley Nº 

-                    85.728,9            85.728,9             

0,9                 

663 FMI Crédito Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) -                    259.367,1          259.367,1           2,8                 

922 Superávit Específico Colocación Títulos en el Exterior -                    601.664,2          601.664,2           6,4                 

980 Superávit de la Defensoria de los Habitantes de la Republica -                    46,5                    45,4                     0,0                 

TOTAL 10.509.606,8 10.485.281,3    9.415.498,2       100,0             

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de la Contabilidad Nacional.

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020

Montos de egresos presupuestados y devengados

Según fuente de financiamiento

(Millones de colones y porcentajes)
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objetivo de lograr mejores condiciones de tasas y plazos que las que se pueden obtener en 

el mercado interno; tales fuentes fueron la 518, 519, 661, 662 y 663.  Las fuentes externas 

que se excluyen del análisis fueron la 454, 508, 512, 514, 515, 517, 650, en virtud que las 

mismas financian proyectos y programas específicos cuya ejecución traspasa el año.   

 

Por tanto, el Presupuesto de la República, sin considerar los recursos externos 

mencionados, alcanzó un total de ¢10.382.815,1 millones (¢10,4 billones) y un devengo de 

¢9.313.032,0 millones (¢9,3 billones), según se observa en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 2 

 
 

 Como parte del análisis de la liquidación presupuestaria y, dada la magnitud y la 

importancia que reviste el uso de recursos externos en nuestro país, el presente 

informe contempla un aparte que describe las principales características y la evolución 

Descripción

Ley de 

Presupuesto 

2020

Presupuesto 

Final 2020
Devengo 2020

% Part.  en 

devengo

001 Ingresos corrientes 5.458.185,2    4.310.806,2      4.026.304,1       43,2               

060 Instituto Nacional de Seguros. Atención emergencia COVID-19 

Ley N°9847
6.608,5            79.986,0            78.788,1             0,8                 

280 Títulos valores deuda interna 4.885.427,0    4.406.308,4      3.773.440,1       40,5               

281 Títulos valores deuda interna (Deuda política) 9.386,2            9.386,2              8.172,5               0,1                 

282 Títulos valores deuda interna (Caja Única) 150.000,0       150.000,0          -                       -                 

518 Crédito BID N° 4819/OC-CR Programa de Apoyo a la 

Sostenibilidad Fiscal Ley N° 9754
-                    57.200,7            57.200,7             0,6                 

519 Plan de Descarbonización de Costa Rica aprobado mediante Ley 

Nº 9846
-                    131.612,9          131.612,9           1,4                 

661 Crédito CAF Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, Ley No. 9833 
-                    290.708,0          290.708,0           3,1                 

662 AFD, Contrato de Préstamo N.° CCR 1011 01F, Programa de 

Apoyo Presupuestario para el Fortalecimiento de las Políticas de 

Implementación del Plan de Descarbonización de Costa Rica, Ley Nº 

9846

-                    85.728,9            85.728,9             0,9                 

663 FMI Crédito Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) -                    259.367,1          259.367,1           2,8                 

922 Superávit Específico Colocación Títulos en el Exterior -                    601.664,2          601.664,2           6,5                 

980 Superávit de la Defensoria de los Habitantes de la Republica -                    46,5                    45,4                     0,0                 

TOTAL 10.509.606,8 10.382.815,1    9.313.031,9       100,0             

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de la Contabilidad Nacional.

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020

Montos de egresos presupuestados y devengados

Según fuente de financiamiento

(Millones de colones y porcentajes)
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y/o comportamiento de lo presupuestado con recursos externos durante el ejercicio 

económico. 

 

Como referencia se tiene que, durante el 2020, se ejecutaron proyectos con recursos 

externos (créditos), por un monto de ¢102.466,2 millones (no incluye los recursos 

externos de apoyo presupuestario) y, para el año 2021, se revalidó un total de 

¢786.622,8 millones, monto que incluye ¢52.493,2 millones del crédito del FMI y ¢2,0 

millones del CAF, ambos de apoyo presupuestario, que no fueron utilizados en 2020. 

Estos recursos deberán incorporarse al presupuesto 2021, sustituyendo recursos 

presupuestados con la colocación de títulos valores de la deuda pública interna.  

 

2.2 Resultados presupuestarios  

 

Considerando lo indicado en el aparte anterior, las cifras globales del presupuesto 2020 y 

su liquidación presupuestaria, se muestran en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro No. 3 

 

 
 

Las cifras anteriores muestran que el Presupuesto de la República ascendió a un monto 

final de ¢10.382.815,1 millones y, su ejecución o devengo alcanzó los ¢9.324.211,0 

millones en los ingresos y los ¢9.313.032,0 millones en los egresos, lo que refleja un 

superávit presupuestario de ¢11.179,0 millones. Además, fueron recaudados y/o 

colocados, el 89,8% de los ingresos totales estimados mientras que se ejecutó el 89,7% de 

los egresos totales presupuestados para el año.  

 

Concepto
Presupuesto 

Inicial

Presupuesto 

Final
Devengo

% Recaudado 

o devengado

No recaudado 

o devengado

Total ingresos 10.509.606,8    10.382.815,1  9.324.211,0     89,8                1.058.604,1      

Total egresos 10.509.606,8    10.382.815,1  9.313.032,0     89,7                1.069.783,1      

Diferencia 11.179,0          

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020

Monto inicial, final y devengado

Fuentes internas y externas de apoyo presupuestario

(Millones de colones y porcentajes)

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de la Contabilidad Nacional.
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Comparando el 2020 respecto al ejercicio 2019, se determina que: 

 El presupuesto inicial fue menor en ¢433.474,5 millones;  

 El presupuesto final fue inferior en ¢553.495,4 millones; 

 El ingreso total recaudados o colocado, fue menor en ¢1.123.205,6 millones;  

 Los egresos ejecutados fueron menores en ¢478.200,6 millones. 

 

2.3 Resultados financieros  

 

Con base en las cifras oficiales de la liquidación presupuestaria considerando, por un lado, 

la totalidad de los recursos externos y, por otro, solo los recursos externos utilizados como 

apoyo presupuestario, el DAP calculó los resultados financieros para el 2020, mismos que 

se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 4 

 
Como se observa, considerando los recursos externos utilizados para apoyo 

presupuestario, al cierre del ejercicio económico 2020 se obtuvo un déficit primario de 3,5% 

y un déficit financiero de 8,2%; ambos mayores a los proyectados con el presupuesto inicial 

Descripción
Ley 2020 

(inicial)

Devengo 

2020 

(Metodología 

DAP)

Devengo 

2020 (todo el 

recurso 

externo)

Total Ingresos 10,509,606.9 9,324,211.0 9,426,677.2

Ingresos corrientes 5,458,185.2 4,694,708.0 4,694,708.0

Ingresos de capital 6,608.5 81,608.5 81,608.5

Financiamiento 5,044,813.2 4,547,894.5 4,650,360.7

     Emisión Títulos Valores deuda   

interna

5,044,813.2 3,121,566.4 3,121,566.4

     Recursos externos (sustitución) 0.0 1,426,281.7 1,528,747.9

     Recursos vigencias anteriores 0.0 46.5 46.5

Total Egresos 10,509,606.9 9,313,032.0 9,415,498.3

Gastos Corrientes 7,872,265.5 7,237,082.7 7,237,083.9

     Intereses 1,971,010.0 1,681,308.4 1,681,308.4

Gastos de capital 603,237.8 402,051.8 444,300.8

Transacciones financieras 2,031,818.0 1,673,897.5 1,734,113.6

Sumas sin asignación 2,285.6 0.0 0.0

Superávit (déficit) primario -1,048,593.7 -1,263,118.1 -1,305,368.3

Superávit (déficit) financiero -3,019,603.7 -2,944,426.5 -2,986,676.7

Como % del PIB (1)

Superávit (déficit) primario -2.7 -3.5 -3.6

Superávit (déficit) financiero -7.8 -8.2 -8.3

(1) PIB proyectado inicial de ¢38,586,879,6 millones y a diciembre 2020 de ¢35,983,495,2 millones

Fuente: Elaboración del DAP con datos de las liquidaciones de la Contabilidad Nacional y el BCCR

Cuadro No.4

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020

 Resultados Financieros 

Recursos internos y externos de apoyo presupuestario

 (Millones de colones y porcentajes)
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de 2,7% y 7,8% respectivamente y también mayores respecto a los observados con las 

cifras devengadas según la liquidación del presupuesto 2019 (2,5% y 6,7% 

respectivamente). El resultado del déficit del 2020 varía levemente hacia el alza si incluimos 

la totalidad de recursos externos ejecutados en ese año, que lleva a situar el déficit primario 

en 3,6% y el déficit financiero en 8,3%. 

 

Al comparar el resultado financiero del ejercicio económico se determinó que el mayor 

déficit observado, tanto primario como financiero, es producto del efecto combinado de 

varios factores que incidieron en la no efectividad de las estimaciones, una disminución de 

la recaudación de los ingresos y una afectación en los egresos (modificaciones y nuevos 

gastos). 

 

El principal factor que incidió sobre el déficit fue la declaración de emergencia nacional para 

la atención de la pandemia del coronavirus (Covid-19), por cuanto: 

 

 Los ingresos esperados se redujeron por el cierre técnico-sanitario que tuvo que 

realizarse en muchos sectores de la economía (para tratar de bajar los contagios del 

virus), lo que llevó a una caída en la recaudación de los ingresos corrientes.  Tal 

impacto quedó reflejado en la Ley 9879 (Segundo Presupuesto extraordinario) con 

una disminución en los ingresos corrientes por un neto de ¢1.150.223,5 millones. 

Como se observa en el cuadro anterior, al final del año la disminución efectiva respecto 

de lo presupuestado, fue de ¢763.477,2 millones. 

 

 En los egresos, el país enfrentó nuevos gastos para hacer frente a la pandemia, 

principalmente se inyectaron recursos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(Bonos Proteger) y al Instituto Mixto de Ayuda Social. Además, tal como lo expresa la 

Contraloría General, también fue necesario priorizar las asignaciones presupuestarias 

y aprovechar espacios fiscales del presupuesto, lo que llevó a limitar algunas 

transferencias programadas y a un decrecimiento relativo en las asignaciones 

destinadas a educación, salud, servicios recreativos, deportivos y otros.  Por tanto, si 

bien se observa una disminución entre lo presupuestado inicialmente y lo ejecutado 

por ¢1.094.108,6 millones, dicha disminución pudo haber sido mayor si no se hubiesen 

tenido que enfrentar estos gastos. 

 

Sobre los resultados financieros globales del Presupuesto Nacional se realizan los 

siguientes comentarios: 
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 Conforme a los cálculos del DAP y contemplando solo los recursos externos utilizados 

para apoyo presupuestario se determinó que el déficit primario se incrementó en 1,0 

punto porcentual y el financiero en 1,5 puntos porcentuales, tal como lo refleja el 

Gráfico No.1 que muestra la tendencia observada en los últimos cinco años. 

 

Gráfico No. 1 

 
 

 

Al ajustar los cálculos del 2020 con el devengado total de recursos externos – no solo 

los de apoyo presupuestario -, se estima el déficit primario en 3,6% y el déficit 

financiero en 8,3% y, estos porcentajes, son similares (aunque no iguales) a los que 

expone el ente contralor en la Memoria Anual del 2020, donde la CGR indica déficits 

de 3,4% y 8,1% respectivamente.   

 

 Se determinó que los ingresos corrientes estimados para el año no cubrían la totalidad 

de los gastos corrientes autorizados, lo que se desprende no solo al contrastar los 

montos incluidos en el presupuesto inicial, donde la diferencia entre tales ingresos y 

gastos alcanzó los ¢2.414.080,3 millones (equivalente al 6,25% del PIB utilizado en la 

formulación del presupuesto), sino que también se reflejó en las cifras liquidadas al 

final del año (datos del devengo) donde tal diferencia alcanzó los ¢2.542.374,7 

millones, equivalente al 7,1% del PIB registrado al final del año.   

FUENTE: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con cifras devengadas en cada año y datos del BCCR 
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Frente a esta situación, el equilibrio presupuestario se logró mediante el 

financiamiento (emisión de títulos valores deuda interna y recursos externos de apoyo 

presupuestario), por lo que la diferencia indicada lo que representa es el monto en que 

se incumple la regla dispuesta en el artículo 6 de la Ley N°.8131 que establece: “Para 

los efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos 

corrientes con ingresos de capital”.  

 

 En las cifras liquidadas (devengo), se observa un superávit presupuestario de 

¢11.179,0 millones, que se obtiene al comparar los ingresos totales efectivamente 

recaudados y/o provenientes de colocaciones de títulos valores (¢9.324.211,0 

millones) respecto a los egresos totales ejecutados o devengados (¢9.313.032,0 

millones).  

 

En relación con el superávit presupuestario se trae a colación el señalamiento que la 

Contraloría General ha venido señalando desde la Memoria Anual del 2017 (DFOE-

SAF-IF-00006-2021, página 22) sobre la “necesidad para el legislador que, en 

presencia de un déficit presupuestario, se explique cómo fue financiado, y tratándose 

de un superávit presupuestario, su uso o destinación. Así, el superávit o déficit 

presupuestario, conviene sea conciliado contra la variación de los saldos líquidos, en 

términos globales o resumidos, como también a nivel de los distintos conceptos en 

cada caso (liquidación de presupuesto y flujo del efectivo)”. 

 

3 Análisis de la liquidación de ingresos y egresos contemplados en el 

Presupuesto de la República para el Ejercicio Económico de 2020 

 

A continuación, se analiza los principales aspectos de la liquidación de ingresos y egresos 

del ejercicio económico de 2020 y se introduce una referencia, de carácter ilustrativa, sobre 

los valores estimados y observados para las variables macroeconómicas de uso frecuente 

en la formulación del Presupuesto de la República para el ejercicio económico del 2020.  

3.1 Variables macroeconómicas consideradas en la formulación del 

Presupuesto de la República para el 2020 

 

El comportamiento de las variables económicas es relevante por su incidencia y efecto en 

las finanzas del Gobierno Central, ya que el presupuesto se formula hasta con nueve meses 
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de anticipación y en ese lapso es posible que se presenten desviaciones en lo proyectado, 

lo cual conlleva diversas implicaciones. 

 

De lado de los ingresos las proyecciones de recaudación de tributos, tasas, etc. se realizan 

con base en supuestos sobre el comportamiento de distintas variables macroeconómicas 

(tasa de inflación, crecimiento real de la economía, monto y crecimiento de las 

exportaciones e importaciones y otras), por lo que el comportamiento de estos agregados 

macroeconómicos y las variables que los afectan, al incidir directamente sobre la dinámica 

de diversos sectores económicos, afectan la generación de rentas gravables y las bases 

imponibles de varios impuestos, tales como el de ventas, consumo, importaciones, etc. 

 

Respecto a los egresos algunas de las variables económicas pueden determinar la 

magnitud del gasto (ejemplos: la tasa de inflación sobre los precios de materiales y 

suministros requeridos en el año, el tipo de cambio en las cuotas a organismos 

internacionales y remuneraciones de los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio 

Exterior) o inciden en las bases que referencian el cálculo de destinos específicos (legales 

y constitucionales).  

 

Para el año 2020, uno de los factores de afectación más importantes fue la pandemia por 

Covid-19, la cual obligó al Gobierno de la República a ejecutar acciones contundentes, a 

través del Ministerio de Salud y de la Comisión Nacional de Emergencias, para realizar 

cierres de sectores de la economía con el fin de evitar una propagación de la pandemia aún 

mayor a la estimación de esa cartera ministerial. Este aspecto provocó la disminución de la 

recaudación de los ingresos corrientes y un aumento en la tasa de desempleo y, además, 

se incorporaron nuevos gastos para atenuar la situación de las personas que se vieron 

afectadas directamente con esas medidas, especialmente aquellas personas que quedaron 

con jornadas laborales disminuidas o sin empleo. 

 

Las principales variables utilizadas como base para la estimación del plan de gastos del 

2020, fueron expuestas por el Ministerio de Hacienda en el documento de Presentación del 

Proyecto de Ley de Presupuesto del 2020, y las mismas se detallan en el cuadro siguiente, 

adicionando los valores alcanzados u observados al cierre del año según los registros del 

BCCR. 

  



 
 
 

 

 
Departamento de Análisis Presupuestario 

Edificio Principal, Nivel S2, San José, Costa Rica 
Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 

 

 

Cuadro No 5 

 
 

Como datos adicionales importantes para el 2020, que impactan particularmente la 

recaudación tributaria al alza o a la baja, se tiene que las exportaciones totales del país 

crecieron el 1,67% en términos de dólares y el 8,87% en colones. A su vez, las 

importaciones totales tuvieron una disminución del 9,82% en dólares y del 3,44% en 

colones. 

 

De los datos del cuadro se determina que: 

 La mayoría de los datos observados a diciembre 2020 fueron inferiores a las 

expectativas iniciales, aspecto que, como ya se mencionó, fue influenciado, 

principalmente por las consecuencias del combate de la pandemia por coronavirus 

(Covid-19), que obligó al cierre parcial de la economía y cuyo resultado directo es la 

disminución en el Producto Interno Bruto (PIB) y otras variables asociadas.  

 

 Se rescata el hecho de que la meta de inflación fue cumplida e incluso superada. 

 

 Las desviaciones que se presentaron tuvieron diversas implicaciones, particularmente 

en las proyecciones de ingresos. Así, por ejemplo, el menor crecimiento del PIB y de 

las importaciones conllevaron a una recaudación tributaria menor a la esperada. 

Descripción Datos 2019

Formulación 

Presupuesto 

2020

Datos a 

Diciembre 2020

Tasa de inflación 1,5% 3% +-1 0,89%

PIB real (variación anual) 2,2% 2,6% -4,5%

PIB nominal (millones de colones) 37.558.144,1 38.586.879,6 35.983.495,2

Crecimiento nominal PIB 3,9 5,9% -4,19%

Balanza de Pagos (%PIB)

Cuenta corriente -1,2% -2,5% -1,34%

Cuenta financiera -3,6% -1,4% 0,79%

Saldo RIN 13,7% 13,6% 12,4%

Fuente: Presentación Proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2020 y datos BCCR.

(Millones de colones y porcentajes)

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020

Supuestos macroeconómicos

Utilizados en las estimaciones y observados en la economia
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Es importante valorar las implicaciones que tienen las desviaciones en los supuestos 

utilizados (estimado respecto a observado), ya que el presupuesto que se formula o autoriza 

presentaría, en algunos casos, contenidos presupuestarios superiores a los que 

efectivamente correspondía asignar, sea por sobrestimación de ingresos o por la asignación 

de un monto de gasto más alto, por ejemplo, en destinos específicos vinculados a 

porcentajes de recaudación o los que están referenciados al PIB o totales de ingresos del 

Gobierno.  

 

Al respecto, el Informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados, Ejercicio 

Económico 2020 (página 10), elaborado por la Dirección General de Presupuesto Nacional, 

indica que: 

 

“…A pesar de las medidas tomadas por los diferentes países, la pandemia continuó 

su expansión, siendo que los primeros casos llegaron a nuestro país en el mes de 

marzo del 2020, lo cual obligó a las autoridades gubernamentales a declarar una 

emergencia nacional y tomar medidas como las señaladas, impactando de manera 

severa el crecimiento económico de la economía costarricense.  Aunado a lo anterior, 

los cierres adoptados en otros países, también reflejaron en nuestro país la caída en 

la actividad comercial tanto local como externa.  Estos efectos generados en medidas 

sanitarias se trasladaron a la actividad económica mundial y doméstica de los 

países…”. 

 

Además, el mismo informe, en su página 13, indica que: 

 

“…Las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos de la pandemia, tuvieron 

una influencia directa sobre los ingresos fiscales, provocando una severa caída en 

la recaudación de los mismos, situación que incluso superó la acontecida con la crisis 

financiera global del 2008-2009...”. 

 

3.2 Variaciones en el monto del Presupuesto de la República inicial y final 

del 2020 

 

En el Presupuesto de la República se debe cumplir el principio de equilibrio contable entre 

ingresos y egresos, lo cual se cumplió desde la aprobación del presupuesto inicial (Ley 

N°9791) que ascendió a un total de ¢10.509.606,8 millones (¢10,5 billones). 
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Durante el año, el presupuesto fue modificado por cuatro presupuestos extraordinarios y/o 

modificaciones legislativas, dieciocho decretos ejecutivos y la incorporación de los recursos 

externos no ejecutados en el 2019 (proceso de revalidación de saldos externos).  

 

Al final del año, el Presupuesto de la República, sin considerar los recursos externos (con 

excepción de los préstamos de apoyo presupuestario), el presupuesto final fue por un total 

de ¢10.382.815,1 millones (¢10,4 billones) y obteniéndose ingresos (con financiamiento) 

por ¢9.324.211,0 millones y egresos totales por ¢9.313.032,0 millones. 

 

A continuación, y tomando como base lo acotado, se analiza con mayor detalle el 

comportamiento de los ingresos y egresos, según las cifras de la liquidación para el ejercicio 

económico del 2020 que emite la Contabilidad Nacional y utilizando insumos 

complementarios tales como: el Informe de Resultados Físicos de los Programas 

Ejecutados 2020 realizado por la DGPN del Ministerio de Hacienda y la Memoria Anual de 

la CGR para el 2020, entre otros. 

 

3.3 Presupuesto y ejecución de ingresos del 2020 

 

Previo al análisis de los ingresos, es importante recordar lo acontecido a raíz de la 

emergencia nacional provocada por la pandemia por el Covid-19, situación que, a partir del 

primer trimestre del 2020, generó variaciones significativas, a la baja, en el comportamiento 

de la economía nacional resultando, al final del año, en una caída en el PIB de un 4,19%. 

 

Como resultado del impacto económico de la pandemia originada por el Covid-19, y 

basados en la recalificación de ingresos certificada por la CGR, el Ministerio de Hacienda 

procedió a realizar una disminución neta en los ingresos corrientes del Presupuesto 

Nacional por ¢1.150.223,5 millones, movimiento que se realizó mediante la Ley 9871 

(segundo presupuesto extraordinario 2020). 

 

En adición, se realizaron cambios de fuentes de financiamiento, incorporando fuentes 

externas que sustituyeron colocaciones internas de títulos valores, con la finalidad de lograr 

mejores condiciones financieras en las tasas de interés y en plazos, constituyéndose en 

medidas de apoyo presupuestario como parte del proceso del fortalecimiento de las 

finanzas públicas. 
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Por tanto, durante el año los ingresos del Presupuesto de la República fueron modificados, 

sin alterar el total, en un monto de ¢1.426.281,7 millones, y la totalidad movilizada 

correspondió a recursos que se clasifican como Financiamiento y que llevó a rebajar la 

colocación de títulos de deuda interna, para sustituirla por fuentes externas (¢824.617,5 

millones de nuevo créditos externos de apoyo presupuestario y ¢601.664,2 millones de 

recursos de vigencias anteriores (eurobonos)).  

 

Considerando lo anterior, a continuación, se analiza el comportamiento global de los 

ingresos del 2020 a partir de las tres grandes clases de ingresos que define el clasificador 

presupuestario: “Ingresos Corrientes”, “Ingresos de Capital” y “Financiamiento”; en este 

último caso, no se contempla el crédito externo dirigido a proyectos o programas 

específicos, pero si se contemplan aquellas fuentes de financiamiento externas que vinieron 

a sustituir los títulos valores de la deuda interna. 

 

3.3.1 Ingresos globales del 2020 

 

Los ingresos del Presupuesto de la República para el 2020, se aprobaron inicialmente, por 

un monto de ¢10.509.606,8 millones y, durante el ejercicio económico, éste sufrió cambios 

por la aprobación de cuatro presupuestos extraordinarios y/o modificaciones legislativas, 

así como dieciocho modificaciones por la vía del decreto ejecutivo, situándose finalmente 

en un monto de ¢10.382.815,1 millones y del cual, se recaudaron y/o colocaron, un total de 

¢9.324.211,0 millones. 

 

Los datos globales del comportamiento de los ingresos, y su comparación con el año 

anterior, se desglosan en el siguiente cuadro:  
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Cuadro No 6 

PRESUPUESTO NACIONAL 2019-2020 
Ingresos totales presupuestados y recaudados 

Millones de colones y porcentajes 

Concepto 
Presupuesto 

Ejecutado 
2019 

Presupuesto 
Inicial         
2020 

Presupuesto 
Final           
2020 

Presupuesto 
Ejecutado 

2020 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
2020 

Variación 
absoluta  

2019 - 2020 

Porcentaje 
de 

Variación 
2019 - 2020 

INGRESOS 
TOTALES 

10.447.416,6 10.509.606,9 10.382.815,1 9.324.211,0 89,8% - 1.123.205,6 -10,8% 

Ingresos 
corrientes 

5.262.601,0 5.458.185,2 4.310.806,2 4.694.708,0 108,9% -    567.893,0 -10,8% 

Ingresos de 
capital 

100.375,7 6.608,5 79.986,0 81.608,5 102,0% -      18.767,2 -18,7% 

Financiamiento   5.084.439,8    5.044.813,2    5.992.022,8    4.547.894,5  75,9% - 536.545,3 -10,6% 

     Interno 4.075.844,3 5.044.813,2 4.565.694,6 3.121.566,4 68,4% -      954.277,9 -23,4% 

     Externo 1.008.516,8 - 824.617,5 824.617,5 100,0% -      183.899,3 -18,2% 

Rec. Vigencias 
anteriores 

78,8 - 601.710,6 601.710,6 100,0% 601.631,8 763492,2% 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, con datos de las liquidaciones 2019 y 

2020, de la Contabilidad Nacional. 

 

Con relación a los datos ejecutados de 2020, se determinó que: 

 

 El porcentaje de ejecución, respecto al presupuesto final 2020, fue de un 89,8%, es 

decir, se recaudaron ¢1.058.604,1 millones menos que lo presupuestado al final del 

año. 

 

 Los ingresos totales representaron el 25,9% respecto al PIB nominal registrado a 

diciembre del 20201, mientras que los ingresos corrientes significaron el 13,0%. En el 

2019 estos porcentajes fueron de 28,8% y 14,5% respectivamente. 

 

 Los ingresos totales decrecieron el 10,8%, equivalente a ¢1.123.205,6 millones, 

respecto de lo recaudado en el año anterior, mientras que los ingresos corrientes 

también sufrieron una caída en el mismo porcentaje, el cual es equivalente a 

¢567.893,0 millones. 

 

Tal y como se manifestó en el punto 3.3, esta disminución es una de las 

consecuencias de la desaceleración de la economía y de las medidas que tomó el 

                                                           
1 PIB diciembre 2020 según el BCCR es de ¢35.983.495,8 millones 
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Poder Ejecutivo como alivio económico a diferentes sectores de la sociedad 

costarricense.  

 

 De los ingresos totales, el 50,3% (¢4.694.708,0 millones) se originó en la recaudación 

de ingresos corrientes, un 0,9% (¢81.608,5 millones) los aportan los ingresos de 

capital, mientras que el Financiamiento aportó el 48,8% (¢4.547.894,5 millones). Este 

último monto incluye un monto de ¢46,5 millones de superávit de la Defensoría de los 

Habitantes de la República, así como un superávit de ¢601.710,6 millones, de la 

colocación de Títulos en el Exterior del año 2019 (eurobonos) y no utilizados en ese 

año, ambos montos como recursos de vigencias anteriores. 

 

Lo anterior muestra, una vez más, la dependencia del Gobierno Central del crédito 

público, así como una insuficiencia comprobada para atender el gasto corriente, con 

ingresos corrientes, tal y como lo establece el artículo 6 de la Ley de Administración 

Financiera y Presupuestos Públicos, Ley 8131. Este aspecto se menciona más en 

detalle en el aparte de los egresos del presupuesto.  

 

 Del total de ingresos corrientes el 92,5% proviene de ingresos tributarios, el 1,1% de 

ingresos no tributarios, el 1,7% de Contribuciones Sociales y el 4,8% de 

Transferencias Corrientes. 

 

 El endeudamiento vía “Títulos Valores de la Deuda Interna” registró un decrecimiento 

del 23,4%, debido a que, durante el año 2020, se sustituyó la colocación de títulos 

valores de la deuda interna, por financiamiento externo, como apoyo presupuestario 

para el fortalecimiento de las finanzas públicas.  

 

Por tanto, estas fuentes de financiamiento deben ser consideradas en el análisis en 

virtud de que vienen a financiar la operación normal de Gobierno y no a la ejecución 

de proyectos específicos. 

 

 Los ingresos de capital tuvieron un decrecimiento del 18,7%, para un total de 

¢81.608,5 millones de colones. 

 

En el siguiente gráfico, se ilustra a manera de resumen, la evolución de los montos 

recaudados efectivamente provenientes de las tres grandes clases de ingresos del 

Gobierno para el período 2019 - 2020. Los recursos de vigencias anteriores forman 

parte del financiamiento, sin embargo, se muestran en una línea separada, por cuanto 



 
 
 

 

 
Departamento de Análisis Presupuestario 

Edificio Principal, Nivel S2, San José, Costa Rica 
Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 

 

incorpora mayoritariamente (¢601.664,17), los recursos producto de los eurobonos del 

año 2019: 

 

 

Gráfico No.2 

 
 

Si bien los ingresos corrientes continúan siendo la principal fuente de ingreso efectivo del 

Gobierno, tal y como lo muestra el gráfico anterior, no se puede obviar que el financiamiento 

ha ganado participación como generador de ingreso del Gobierno, ya que pasó de aportar 

el 30,7% del total en el 2013 al 48,8% en el 2020. 

 

A continuación, se presentan las principales características de cada grupo que compone 

los ingresos del Presupuesto Nacional 2020. 

 

3.3.2 Ingresos Corrientes 

 

Los ingresos corrientes recaudados en el año totalizaron ¢4.694.708,0 millones y 

representaron el 50,3% de los ingresos totales del Gobierno Central, sin embargo, hubo 

una disminución del 10,8%, (-¢567.893,0 millones) respecto de lo recaudado en 2019. 
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La recaudación de ingresos corrientes fue equivalente al 108,9% de lo que consignaba el 

presupuesto final 2020, por lo que se recaudaron ¢383.901,7 millones más de lo estimado, 

pero ¢763.477,5 millones menos, con respecto al presupuesto inicial 2020.  

 

El resumen de lo recaudado por Ingresos Corrientes, con el detalle de los principales 

renglones de ingreso, se presenta en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro No.7 

PRESUPUESTO NACIONAL 2019-2020 
Principales Ingresos corrientes presupuestados y recaudados 

Millones de colones y porcentajes 

Concepto 
Presupuesto 

Ejecutado 
2019 

Presupuesto 
Inicial 2020 

Presupuesto 
Final 2020 

Presupuesto 
Ejecutado 

2020 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
2020 

Variación 
absoluta 

2019 - 2020 

Porcentaje 
de Variación 
2019 - 2020 

Porcentaje 
de 

Participación 
2020 

Ingresos corrientes    5.262.601,0     5.458.185,2     4.310.806,2     4.694.708,0  108,9% -567.893,0  -10,8% 100,0% 

Tributarios 4.889.569,7  5.090.369,1  3.933.932,0  4.341.328,6  110,4% -548.241,2  -11,2% 92,5% 

Impuesto a los 
ingresos y utilidades 
(renta) 

   1.854.866,3     1.946.966,8     1.566.171,0     1.651.248,9  105,4% -203.617,5  -11,0% 35,2% 

Impuesto al valor 
agregado 

   1.634.985,9     1.771.136,3     1.355.100,0     1.623.694,8  119,8% -11.291,1  -0,7% 34,6% 

Impuesto único a los 
combustibles. Art.1 
Ley Nº 8114 

      552.016,8        535.000,0        412.000,0        436.383,7  105,9% -115.633,1  -20,9% 9,3% 

Impuesto selectivo 
de consumo 

      197.452,0        167.000,0        107.500,0        142.446,5  132,5% -55.005,4  -27,9% 3,0% 

Derechos de 
importación de 
mercancías 

      140.918,9        147.500,0          84.975,0        114.776,7  135,1% -26.142,2  -18,6% 2,4% 

Impuesto sobre la 
propiedad de 
vehículos, 
aeronaves y 
embarcaciones. Ley 
Nº 7088 

     181.198,0        185.000,0        169.000,0        108.197,7  64,0% -73.000,3  -40,3% 2,3% 

Impuestos 
específicos sobre 
bebidas alcohólicas. 
Ley 7972 

        43.849,0          48.800,0          32.630,0          44.373,3  136,0%             524,3  1,2% 0,9% 

Impuesto sobre los 
traspasos de bienes 
inmuebles 

        42.554,4          35.700,0          30.300,0          35.300,5  116,5% -7.254,0  -17,0% 0,8% 
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, con datos de las 

liquidaciones 2019 y 2020, de la Contabilidad Nacional. 

 

 

Al analizar la distribución de los Ingresos Corrientes, se observa que los Ingresos 

Tributarios significan el 92,5% del total de estos ingresos. La principal disminución en los 

ingresos, por la afectación de la pandemia a la economía, se presentó en los ingresos 

tributarios, los cuales tuvieron que ser rebajados, en el segundo presupuesto extraordinario 

(Ley 9879), en ¢1.156.437,1 millones. Sobre este aspecto el ente contralor, en su Memoria 

Anual 2020, indicó que: “…la afectación en ingresos fue la más grande reportada en las 

últimas décadas, en un contexto de incertidumbre que no tiene comparación en la historia 

reciente y que ha dejado algunas experiencias útiles y desafíos para la gestión y 

presupuestación de los ingresos...”. 

 

Al respecto, se debe indicar que la carga tributaria (Ingresos Tributarios / PIB) fue del 

12,06%, porcentaje que, en el 2019, fue del 13,02%. Para los últimos 10 años (2010-2020) 

el promedio de la carga tributaria es del 12,75%. En el 2020 esta relación se vio afectada 

en sus dos partes, dado que se dio una disminución de la recaudación, pero también se dio 

una caída en el monto del PIB. (ver Anexo No.1) 

 

Las modificaciones legales fueron importantes en el comportamiento de los Ingresos 

Tributarios del año, debido a los cambios en la dinámica de recaudación, flexibilización en 

pagos y otras características asociadas. Por ejemplo, la Ley 9830, “Ley de Alivio Fiscal por 

Impuestos 
específicos sobre 
bebidas envasadas 
sin contenido 
alcohólico. Ley 8114 

        41.246,5          45.000,0          39.870,0          38.509,8  96,6% -2.736,7  -6,6% 0,8% 

Impuesto Personas 
Jurídicas 
(sociedades) Ley 
9428 

        27.517,3          27.000,0          27.000,0          25.836,1  95,7% -1.681,2  -6,1% 0,6% 

Impuesto a los 
productos de tabaco 

        27.184,6          27.200,0          20.000,0          23.895,8  119,5% -3.288,8  -12,1% 0,5% 

Impuesto sobre el 
valor aduanero de 
las mercancías 

        23.305,1          25.000,0          13.600,0          18.956,2  139,4% -4.348,9  -18,7% 0,4% 

Impuesto de salida 
al exterior 

        53.315,0          57.420,0          19.290,0          18.085,1  93,8% -35.229,9  -66,1% 0,4% 

Otros tributarios         69.159,8          71.646,0          56.496,0          59.623,5  105,5% -9.536,3  -13,8% 1,3% 

Transferencias 
Corrientes 

215.338,8  225.852,8  241.858,4  223.278,6  92,3% 7.939,9  3,7% 4,8% 

Contribuciones 
Sociales 

77.472,4  77.870,0  77.870,0  79.428,4  102,0% 1.956,0  2,5% 1,7% 

No Tributarios 80.220,2  64.093,2  57.145,8  50.672,4  88,7% -29.547,7  -36,8% 1,1% 
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Covid-19”, estableció una moratoria en el pago del Impuesto al Valor Agregado, para los 

contribuyentes, por motivo de la afectación económica por la pandemia. Igualmente, la Ley 

9911, “Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021”, autorizó una reducción en el 

impuesto a la propiedad de los vehículos (marchamo), generando así un efecto a la baja en 

la recaudación de este tributo. 

 

Con respecto a los principales tributos y su participación en la recaudación final, es 

importante resaltar que el Impuesto a los Ingresos y Utilidades (Renta), en conjunto con 

el Impuesto al Valor Agregado, aportaron el 69,8% de los ingresos corrientes, y el 75,4% 

de los Ingresos Tributarios. Estos dos tributos, conjuntamente, aportaron el 64,7% en el 

2018, y para el 2019 un 66,3%, por lo que se evidencia que los ingresos corrientes 

dependen, cada vez más, de estos dos tributos. 

 

En general, y como se observa en el cuadro anterior, lo recaudado por los seis primeros 

impuestos, representa el 86,8% de los Ingresos Corrientes, y el 93,9% de los tributarios, 

y su comportamiento se muestra a continuación: 

 

 El Impuesto a los Ingresos y Utilidades es el primero, según la participación en 

los ingresos corrientes, con un 35,2%. Tuvo un presupuesto inicial de ¢1.946.966,8 

millones y un presupuesto final de ¢1.566.171,0 millones, lo que significó una 

disminución de ¢380.795,8 millones durante el año. Al finalizar el periodo, el monto 

ejecutado fue de ¢1.651.248,9 millones, es decir, ¢85.077,9 millones más del 

presupuestado final, pero ¢295.717,9 millones menos que el presupuesto inicial 

para el 2020. El monto recaudado representó una disminución de ¢203.617,5 

millones (-11,0%) respecto de lo recaudado en el 2019 (¢1.854.866,3 millones). 

 

 El segundo en importancia, según su porcentaje de participación en los ingresos 

corrientes, es el Impuesto al Valor Agregado con un 34,6%. El impuesto tuvo un 

presupuesto inicial de ¢1.771.136,3 millones, pero durante el año se rebajaron 

¢416.036,3 millones, para llegar a un presupuesto final de ¢1.355.100,0 millones. 

Al finalizar el periodo, el monto ejecutado fue de ¢1.623.694,8 millones, es decir, 

¢268.594,8 millones más de lo presupuestado final, pero ¢147.441,5 millones 

menos que el presupuesto inicial para el 2020. Respecto del año anterior, el monto 

recaudado disminuyó en ¢11.291,1 millones. 

 

 El Impuesto Único a los Combustibles, es el tercero según su porcentaje de 

participación en los ingresos corrientes, con un 9,3%, e inició el año con un 
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presupuesto de ¢535.000,0 millones, durante el año se rebajó en ¢123.000,0 

millones, dejando un presupuesto final de ¢412.000,0 millones. Sin embargo, al 

finalizar el periodo, el monto ejecutado fue de ¢436.383,7 millones, es decir, 

¢24.383,7 millones más de lo presupuestado final, pero ¢98.616,3 millones menos 

que el presupuesto inicial para el 2020. En el 2019 se habían recaudado ¢552.016,8 

millones, por lo que se presentó una disminución de ¢115.633,1 millones, 

equivalente a un 20,9%. 

 

 El Impuesto Selectivo de Consumo representó un 3,0% de los ingresos corrientes 

y tuvo un presupuesto inicial de ¢167.000,0 millones. Durante el año se rebajó en 

¢59.500,0 millones, quedando un presupuesto final de ¢107.500,0 millones. Al 

finalizar el periodo, el monto ejecutado fue de ¢142.446,5 millones, es decir, 

¢34.946,5 millones más del presupuesto final, pero ¢24.553,5 millones menos que 

el presupuesto inicial para el 2020. Respecto de lo recaudado en 2019, este 

impuesto tuvo una rebaja de ¢55.005,4 millones que significaron un -27,9%. 

 

 Los Derechos de Importación de Mercancías, fueron el quinto rubro en 

importancia con una participación del 2,4% en los ingresos corrientes. Tuvieron un 

presupuesto inicial de ¢147.500,0 millones y, durante el año, se rebajaron 

¢62.525,0 millones, para un presupuesto final de ¢84.975,0 millones. Sin embargo, 

al finalizar el periodo, el monto ejecutado fue de ¢114.776,7 millones, es decir, 

¢29.801,7 millones más de lo presupuestado final, pero ¢32.723,3 millones menos 

que el presupuesto inicial para el 2020. Lo recaudado en el 2019 fue de 140.918,9 

millones, por lo que se presentó una disminución de ¢26.142,2 millones (-18,6%). 

 

 El Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones, 

tuvo una participación del 2,3% de los ingresos corrientes. Su presupuesto inicial 

fue de ¢185.000,0 millones y durante el año se rebajaron ¢16.000,0 millones, 

quedando un presupuesto final de ¢169.000,0 millones. Al finalizar el periodo, el 

monto ejecutado fue de ¢108.197,7 millones, es decir, ¢60.802,3 millones menos 

de lo presupuestado final, y ¢76.802,3 millones menos que el presupuesto inicial 

para el 2020. Con respecto a lo recaudado en 2019 (¢181.198,0 millones), el 2020 

presentó una disminución de ¢73.000,0 millones, sea un -40,3%.  

 

Como aspecto complementario, cabe recordar que parte de la recaudación de estos 

impuestos tiene definido un destino específico, lo que implica que no toda la mejora (o 

desmejora) en su recaudo se destina para financiar los gastos del Gobierno Central.  
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Si la lista anterior se ampliara a los diez principales impuestos, estos representarían el 

90,4% de los Ingresos Corrientes, y el 97,8% de los tributarios. 

 

Los ingresos corrientes más representativos en el Presupuesto Nacional, surgen de los 

Ingresos Tributarios, los cuales, en total, decrecieron un 11,2%, respecto al monto 

recaudado en el 2019, para una reducción de ¢548.241,2 millones que se explica, 

principalmente, por disminuciones en los siguientes impuestos: 

   

 Impuesto sobre la Renta: recaudó ¢203.617,5 millones menos, respecto al año 

2019, para un decrecimiento porcentual del 11,0%. 

 Impuesto único a los combustibles, Ley 8114: recaudó ¢115.633,1 millones menos, 

respecto al año 2019, para un decrecimiento porcentual del 20,9%. 

 Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones, Ley 7088: 

recaudó ¢73.000,3 millones menos, respecto al año 2019, para un decrecimiento 

porcentual del 40,3%.  

 Impuesto de Salida al Exterior: recaudó ¢35.229,9 millones menos, respecto al año 

2019, para un decrecimiento porcentual del 66,1%.  

 Impuestos al Valor Agregado: recaudó ¢11.291,1 millones menos, respecto al año 

2019, para un decrecimiento porcentual del 0,7%. 

 Impuesto sobre los Traspasos de Bienes Inmuebles: recaudó ¢7.254,0 millones 

menos, respecto al año 2019, para un decrecimiento porcentual del 17,0%. 

 

El impacto negativo en la recaudación, como ya se mencionó al inicio del análisis de los 

ingresos, obedece particularmente a los efectos de la pandemia sobre la economía 

nacional, siendo el Impuesto de Salidas al Exterior, y el Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos, Aeronaves y Embarcaciones, los más golpeados, con disminuciones de un -

66,1% y un -40,3% respectivamente. 

 

Debe mencionarse que, desde años anteriores, ya algunos impuestos venían presentado 

disminuciones, las cuales se vieron agravadas por la pandemia del 2020. Así, por ejemplo, 

el Impuesto Selectivo de Consumo había disminuido su recaudación en ¢23.748,2 millones 

en 2019, y para el año 2018, había disminuido ¢22.574,6 millones, lo que implica que para 

el año 2020, la curva descendente se pronunció aún más, con una reducción de ¢55.005,4 

millones. 

 

Otros impuestos que acentuaron la curva decreciente en su recaudo fueron: 
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 Derechos de Importación de Mercancías: para el 2019, su recaudación disminuyó 

en ¢8.098,2 millones (5,4%) respecto del 2018, y para el año 2020, fueron 

¢26.142,2 millones menos (18,6%), respecto al 2019. 

 Impuesto sobre el Valor Aduanero de las Mercancías: para el 2019, tuvo un 

decrecimiento de ¢3.045,5 millones (11,6%) respecto al 2018, y para el 2020, 

fueron ¢4.348,9 millones menos (18,7%), respecto al 2019. 

 Importación a los Productos de Tabaco: para el 2019, disminuyó en ¢3.581,1 

millones (11,6%) respecto al 2018, y para el 2020, fueron ¢3.288,8 millones menos 

(12,1%), respecto al 2019. 

 

Respecto al Impuesto a los Ingresos y Utilidades (Renta), el Ministerio de Hacienda en su 

Informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados del Ejercicio Económico 2020 

(Página 20), menciona que:  

 

“…hay que tener presente que el Impuesto a los Ingresos y Utilidades depende en 

gran medida del comportamiento de la actividad económica. Con la llegada del 

COVID19 en el mes de marzo de 2020, las autoridades gubernamentales se vieron 

en la necesidad de imponer medidas administrativas y sanitarias con el propósito de 

contener la pandemia, las cuales han contribuido a limitar el impacto sanitario, no 

obstante, también terminaron generando una fuerte contracción económica que 

inevitablemente afectó negativamente la recaudación de los tributos...”. 

 

Adicionalmente, es importante resaltar que, ante el impacto económico a raíz de la 

pandemia, la Contraloría General de la República realizó una recalificación de ingresos, con 

la finalidad de adecuar la estimación de ingresos por este impuesto, a la nueva realidad 

económica que aconteció a partir del primer trimestre del 2020. 

 

En relación con el Impuesto al Valor Agregado, el Ministerio de Hacienda en dicho informe 

(página 19) cita que: 

 

“…Con respecto al IVA, es importante resaltar que con la Ley 9830 “Alivio Fiscal ante 

el COVID19”, se estableció una moratoria en el pago del tributo para los meses de 

marzo, abril y mayo, lo que afectó la recaudación en esos meses, asimismo la merma 

en la actividad económica limitó los ingresos asociados a este tributo durante los 

últimos nueve meses del año. El Impuesto a los Ingresos y Utilidades, al igual que el 
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IVA, sintió el efecto de la recesión económica lo que afectó directamente el monto 

recaudado en el año…”. 

 

3.3.3 Ingresos de Capital 

 

La ley de presupuesto inicial del 2020 contemplaba Ingresos de Capital por un monto de 

¢6.608,5 millones, provenientes del Instituto Nacional de Aprendizaje, para las juntas de 

educación, principalmente a las juntas de la educación técnica, monto que durante el año 

se rebajó a ¢4.986,0, sin embargo, al finalizar el año, ingresó el monto total presupuestado 

en la ley inicial. 

 

Adicional a lo anterior, en cumplimiento de la Ley 9847 “Ley para autorizar transferencia de 

capital del Instituto Nacional de Seguros a favor del Estado para la atención de la 

emergencia con motivo de la pandemia del COVID-19”, se presupuestó un aporte del 

Instituto Nacional de Seguros por un monto de ¢75.000,0 millones, para la “Atención de 

Emergencia COVID-19”. Estos recursos fueron incorporados mediante la Ley 9879, 

“Segundo presupuesto extraordinario para el 2020”. Obsérvese que estos recursos son, 

efectivamente, “extraordinarios” y no es de esperar que se repitan en otros años.  

 

La liquidación presupuestaria muestra que, en total, considerando lo anterior, se percibieron 

ingresos de capital por un monto total de ¢81.608,5 millones. 

 

3.3.4 Financiamiento 

 

Previo al estudio de los ingresos por Financiamiento, es importante recordar, de nuevo, que 

en el presente informe no se contempla el crédito externo destinado a la ejecución de 

proyectos y programas específicos, sino sólo las fuentes de financiamiento externas que 

vinieron a sustituir los títulos valores de la deuda interna.  (Ver anexo No.2) 

 

Además, es importante recordar que, durante el año 2020, se aprobaron créditos externos 

que permitieron hacer cambios de fuente de financiamiento interna, de corto y largo plazo, 

por una fuente de financiamiento externa, como medidas de apoyo presupuestario y para 

el fortalecimiento de las finanzas públicas. 

 

Considerando lo anterior, para el 2020 se formuló un presupuesto inicial de ingresos por 

Financiamiento de ¢5.044.813,2 millones, el cual en el transcurso del año fue aumentado a 

¢5.992.022,8 millones, lo que significó un incremento en el presupuesto final de ¢947.209,6 
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millones. El incremento en los recursos de financiamiento vino de la mano con la ya 

mencionada caída de los ingresos corrientes, motivada en el cierre de sectores de la 

economía por motivo de la pandemia por Covid-19. 

 

Los recursos obtenidos por la vía del Financiamiento fueron ¢4.547.894,5 millones, 

equivalentes al 46,4% de los ingresos totales obtenidos por el Gobierno Central y 

distribuidos de siguiente manera: 

  

 Financiamiento interno por ¢3.121.566,4 millones. 

 Financiamiento externo por ¢824.617,5 millones. Estos recursos fueron utilizados 

como apoyo presupuestario a las finanzas públicas, para sustituir financiamiento 

interno, y no para proyectos específicos como ocurre con los demás contratos de 

créditos externos. 

 Recursos de vigencias anteriores por ¢601.710,6 millones. Estos recursos contemplan 

¢46,5 millones provenientes del superávit de la Defensoría de los Habitantes, y 

¢601.664,2 millones, provenientes de la colocación de títulos en el exterior 

(eurobonos) del 2019. 

 

Sobre cada uno de los componentes del financiamiento, se realizan los siguientes 

comentarios:  

 

a) Financiamiento Interno 

 

Corresponde con la colocación de títulos valores de la deuda interna y por esta vía se 

obtuvieron ¢3.121.566,4 millones, de un total autorizado o contemplado en el presupuesto 

final que ascendía a ¢4.565.694,6 millones; de manera que se utilizó el 68,4% del monto 

previsto, quedando disponible, o sin utilizar, un monto de ¢1.444.128,3 millones (31,6%).  

 

Sobre el uso de este tipo de financiamiento se señala:  

 

 El presupuesto inicial del financiamiento interno fue de ¢5.044.813,2 millones (¢5,0 

billones), monto que al final del año fue de ¢4.565.694,6 millones para una disminución 

de ¢479.118,6 millones durante el año. Este monto final respondió, en forma neta, a 

varios movimientos realizados: 

 

 Aumentos en la autorización para colocar títulos valores de la deuda interna, 

por efecto de la caída de los ingresos corrientes. 



 
 
 

 

 
Departamento de Análisis Presupuestario 

Edificio Principal, Nivel S2, San José, Costa Rica 
Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 

 

 Disminuciones por rebajos en gastos existentes y que fueron un esfuerzo de 

los títulos presupuestarios ante la pandemia. 

 Disminuciones por la contratación de créditos externos de apoyo 

presupuestario que vinieron a sustituir la autorización para colocar títulos 

valores de la deuda interna. 

 

 El monto colocado en títulos valores de la deuda interna se redujo en ¢954.277,9 

millones (23,4%) respecto del monto utilizado en el 2019. Sin embargo, debe 

recordarse que para el 2020, se autorizaron recursos externos como medidas de 

apoyo presupuestario para el fortalecimiento de las finanzas públicas, lo que significó 

una importante disminución en este tipo de financiamiento. 

 

 Del total captado mediante colocaciones de títulos valores de deuda interna, el 20,3% 

(¢634.651,7 millones) correspondió a colocaciones a corto plazo y el 79,7% 

(¢2.486.914,6 millones) a largo plazo, lo cual mantiene la política de endeudamiento 

tendiente a evitar presiones excesivas en el corto plazo. 

 

b) Financiamiento Externo 

 

Durante el año 2020, se presupuestaron recursos por un total de ¢824.617,5 millones, y se 

ejecutó en su totalidad. Cabe señalar que los recursos externos a los que se hace referencia 

corresponden, únicamente, a los recursos utilizados como apoyo presupuestario, que 

tienen por objetivo sustituir deuda interna por deuda externa. 

 

Los créditos de apoyo presupuestario incorporados en el presente análisis, y aplicados 

durante el ejercicio económico 2020, fueron incorporados al Presupuesto de la República 

mediante las siguientes fuentes de financiamiento: 

 

 518: Crédito BID N° 4819/OC-CR Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal Ley 

N° 9754, por ¢57.200,7 millones. 

 519: Plan de Descarbonización de Costa Rica aprobado mediante Ley Nº 9846, por 

¢131.612,9 millones. 

 661: Crédito CAF Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, Ley No. 9833, por ¢290.708,0 millones. 
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 662: AFD, Contrato de Préstamo N.° CCR 1011 01F, Programa de Apoyo 

Presupuestario para el Fortalecimiento de las Políticas de Implementación del Plan 

de Descarbonización de Costa Rica, Ley Nº 9846, por ¢85.728,9 millones.  

 663: FMI Crédito Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), por ¢259.367,1 

millones.  

Debe recordarse que, la utilización de este tipo de fuentes de financiamiento externo lleva 

por objetivo la colocación de títulos valores en mejores condiciones, de tasas y plazos, que 

las que se podrían conseguir en el mercado financiero local. 

 

c)  Recursos de vigencias anteriores 

 

Además de los créditos externos de apoyo presupuestario, el financiamiento incluye 

¢601.710,6 millones, provenientes de recursos de vigencias anteriores, los cuales 

corresponden a ¢46,5 millones de superávit de la Defensoría de los Habitantes, y 

¢601.664,2 millones del superávit por la colocación de títulos valores en el exterior 

(conocidos como eurobonos) realizada durante el año 2019. 

 

3.4 Presupuesto y ejecución de egresos de 2020 

 

El análisis de la liquidación de los egresos (gastos) de 2020 se realiza tomando como guía 

las clasificaciones presupuestarias: institucional (por título presupuestario), objeto del gasto 

(partidas y subpartidas), clasificación económica y funcional. Para cada una de estas 

clasificaciones se hace un resumen de los principales componentes de egresos, sus 

magnitudes y comportamiento en el año.  

 

3.4.1 Datos globales sobre los egresos de 2020 

 

Para el ejercicio económico 2020, el presupuesto inicial de gastos, contemplando solo las 

fuentes internas y las externas de apoyo presupuestario, totalizó ¢10.509.606,8 millones.  

Este monto sufrió variaciones durante el 2020, tal y como lo refleja el siguiente gráfico y 

cuadro comparativo de variaciones, donde también se muestran las cifras del 2018 y el 

2019. 
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Gráfico No.3 

 

 
 

 

Cuadro No.8 

 
 

 

Presupuesto Inicial Presupuesto Final Devengo

2018 9.307.684,9 9.861.950,1 8.724.522,7

2019 10.943.081,3 10.936.310,5 9.791.232,6

2020 10.509.606,8 10.382.815,1 9.313.032,0

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2018 -2020
COMPARATIVO PRESUPUESTO INICIAL,  F INAL Y 

DEVENGO
(MILLONES DE COLONES)

Concepto

Variación 

absoluta    

19-18

Var. %  

19/18

Variación 

absoluta  

20-19

Var. %      

20/19

Presupuesto Inicial 1.635.396,4 17,6           (433.474,5) -3,96%

Presupuesto Final 1.074.360,4 10,9           (553.495,4) -5,06%

Devengo 1.066.709,9 12,2           (478.200,6) -4,88%

 

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2018 - 2020

Monto inicial, final y devengado, con fuentes internas y de apoyo presupuestario

(millones de colones y porcentajes)

Fuente: Elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de la Contablidad Nacional
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Para el 2020 se observa que: 

 

 Con las modificaciones aplicadas durante ese año, el presupuesto final (autorizado) 

alcanzó los ¢10.382.815,1 millones, el cual refleja una reducción neta de ¢126.791,7 

millones (-1,2%) respecto al presupuesto inicial. Sobre este rebajo se debe recordar 

que la afectación de la pandemia no solo obligó a rebajar ciertos gastos en los 

ministerios, sino que también obligó a la ejecución de nuevos gastos para la atención 

propia de la emergencia, dentro de los cuales sobresalen los siguientes: 

 

o ¢183.938 millones para subsidios temporales por desempleo (Bono Proteger). 

o ¢57.016 millones al IMAS para ayudas a personas afectadas 

económicamente por la emergencia. 

o ¢42.834 millones a la CCSS para mitigar la rebaja en la base mínima 

contributiva. 

o ¢7.200 millones para restituir al Fondo Nacional de Emergencias el adelanto 

por la compra de vacunas contra la COVID-19. 

o ¢2.229 millones para fortalecer partidas del Ministerio de Salud. 

o ¢200 millones para transferir al INCIENSA para la adquisición de reactivos, 

insumos y materiales de laboratorio requeridos para la vigilancia y atención 

de la emergencia. 

 

 El gasto del 2020 (presupuesto inicial, final y devengo) presentó disminuciones 

respecto del año anterior. En el devengo, esa disminución fue por ¢478.200,6 millones 

respecto del devengo del 2019. Sobre esto la CGR, en su Memoria Anual 2020 indica 

que: “…el ejercicio económico 2020 representó un cambio en la tendencia de 

crecimiento del gasto del Gobierno Central de la última década, dado que para este 

año se presentó por primera vez un decrecimiento con respecto al gasto devengado 

en el año anterior…”. 

 

 El egreso devengado totalizó ¢9.313.032,0 millones, por lo que el porcentaje de 

ejecución fue del 89,7%; lo que implica un monto no ejecutado de ¢1.069.783,2 

millones, que equivale al 10,3% del presupuesto final. En relación con el porcentaje 

de subejecución se trae a colación que para el ejercicio económico 2020 la ley de 

presupuesto contempló una norma presupuestaria que autorizaba a las instituciones 

una subejecución hasta del 10% de lo presupuestado, por lo que los datos anteriores 

habría que valorarlos considerando lo que el marco legal permitía. A esta disposición 

se adicionó otra norma que obligaba a una subejecución de hasta 10% sobre los 
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saldos disponibles al mes de julio, por lo que el porcentaje de ejecución alcanzado no 

solo se explica por factores administrativos asociados a la falta de eficacia o la 

eficiencia con que se ejecutan los distintos procesos en el ámbito institucional.  

 

Del total no ejecutado, un monto de ¢568.609,5 millones (53,2% del total) fueron 

gastos presupuestados en el título 230-Servicio de la Deuda Pública. Estos datos son 

muy similares a los que se registraron en la liquidación del 2019.  

 

 

Respecto a los ejercicios económicos del 2018 y 2019 se observa que: 

 

 En el 2019, el presupuesto inicial creció el 17,6% respecto del 2018, mientras que 

para el 2020 el presupuesto inicial mostró una reducción del 3,96% respecto al 2019, 

lo cual se explica por la entrada en vigencia de la regla fiscal y de recortes en gastos 

aplicados durante el trámite legislativo del proyecto de ley de presupuesto.  

 

 En el 2019, el porcentaje de ejecución aumentó un punto porcentual (89,5%) respecto 

al ejercicio económico de 2018 (88,5%), mientras que para el 2020 se registra un 

porcentaje muy similar al 2019 (89,7%), que es mayor tan solo en 0,2 puntos 

porcentuales. 

 

 En el ejercicio económico del 2020 el gasto ejecutado (devengo) disminuyó en 

¢478.200,7 millones (4,88%) respecto de 2019, mientras que en el 2019 había crecido 

el 12,2% (¢1.066.709, millones) respecto al 2018. 

 

 

3.4.2  Liquidación de egresos según título presupuestario (clasificación 

institucional) 

 

El Presupuesto de la República se compone de 27 títulos presupuestarios y los datos de 

los egresos totales, presupuestados y ejecutados en los años 2019-2020, se comparan y 

detallan en el Anexo No.3 de este informe. 

 

De las liquidaciones presupuestarias de los dos últimos años se desprende que el 

presupuesto 2020, tanto el inicial como el final, fue menor al presupuesto final del 2019, 

según se aprecia en el siguiente cuadro que detalla las diferencias absolutas y porcentuales 

por título presupuestario.   
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Cuadro No. 9 

 
 

Al comparar el presupuesto de los años 2019 – 2020 se desprende que:  

 

Absoluta % Absoluta %

230 Servicio de la Deuda Pública    4.370.334,60 4.015.855,5   3.930.105,2   (354.479,1)  -8,11% (440.229,4)  -10,07%

210 Ministerio de Educación Pública 2.646.903,60   2.670.018,0   2.511.591,5   23.114,4     0,87% (135.312,1)  -5,11%

231 Regímenes de Pensiones    1.057.633,60 1.127.890,0   1.127.242,0   70.256,4     6,64% 69.608,4     6,58%

212 M. de Trabajo y Seguridad Social 475.269,70      466.286,0      698.981,1      (8.983,7)      -1,89% 223.711,4   47,07%

301 Poder Judicial       473.584,20 472.677,0      465.892,2      (907,2)        -0,19% (7.692,0)      -1,62%

209 M de Obras Públicas y Transportes 509.702,60      420.985,0      348.409,9      (88.717,6)    -17,41% (161.292,7)  -31,64%

211 Ministerio de Salud 333.269,10      341.549,0      369.042,6      8.279,9       2,48% 35.773,5     10,73%

205 Ministerio de Seguridad Pública 257.991,70      267.217,4      262.201,0      9.225,7       3,58% 4.209,3       1,63%

214 Ministerio de Justicia y Paz 143.017,90      153.021,0      148.398,4      10.003,1     6,99% 5.380,5       3,76%

206 Ministerio de Hacienda 219.817,90      116.504,0      110.353,3      (103.313,9)  -47,00% (109.464,6)  -49,80%

401 Tribunal Supremo de Elecciones        41.300,00 59.211,4       55.561,2       17.911,4     43,37% 14.261,2     34,53%

219 Ministerio de Ambiente y Energía 53.335,70       53.877,0       49.655,9       541,3         1,01% (3.679,8)      -6,90%

101 Asamblea Legislativa 35.270,00       48.124,0       45.403,7       12.854,0     36,44% 10.133,7     28,73%

203 M. de Gobernación y Policía 50.930,70       53.306,6       46.619,9       2.375,9       4,66% (4.310,8)      -8,46%

213 Ministerio de Cultura y Juventud 43.047,00       46.925,0       42.926,3       3.878,0       9,01% (120,7)        -0,28%

207 M. de Agricultura y Ganadería 39.813,10       40.536,0       37.205,0       722,9         1,82% (2.608,1)      -6,55%

204 M. de Relaciones Ext y Culto 26.323,30       29.060,9       25.786,8       2.737,6       10,40% (536,5)        -2,04%

102 Contraloría General de la República 21.325,00       21.500,0       20.945,6       175,0         0,82% (379,4)        -1,78%

208 M. Economía, Indust y Comercio 22.487,90       21.323,0       17.740,4       (1.164,9)      -5,18% (4.747,5)      -21,11%

201 Presidencia de la República 61.181,10       16.078,8       15.568,2       (45.102,3)    -73,72% (45.612,9)    -74,55%

217 M. de Planif Nacional y Pol Econ 13.275,40       16.829,0       14.539,8       3.553,6       26,77% 1.264,4       9,52%

202 Ministerio de la Presidencia 9.709,60         10.084,0       9.545,7         374,4         3,86% (163,9)        -1,69%

215 M. de Vivienda y Asent Humanos 7.173,10         17.662,0       8.287,1         10.488,9     146,23% 1.114,0       15,53%

218 Ministerio de Ciencia y Tecnología 8.104,30         8.378,4         7.447,5         274,1         3,38% (656,8)        -8,10%

103 Defensoría Hab. de la República 6.288,00         6.290,0         6.252,7         2,0             0,03% (35,3)          -0,56%

216 Ministerio de Comercio Exterior 7.221,40         6.918,0         5.842,1         (303,4)        -4,20% (1.379,3)      -19,10%

232 Obras Específicas          2.000,00 1.500,0         1.270,0         (500,0)        -25,00% (730,0)        -36,50%

TOTAL 10.936.310,5   10.509.606,8 10.382.815,1 (426.703,7)  -3,90% (553.495,4)  -5,06%

(millones de colones y porcentajes)

Fuente: Elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional

Título
Presupuesto 

Final 2019

Presupuesto 

inicial 2020

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2019-2020

Egresos por título presupuestario

Fuentes de financiamiento internas y externas de ajuste presupuestario

Presupuesto 

Final 2020

Variación presupuesto 

inicial 2020 vrs 

presupuesto final 2019

Variación presupuesto 

final 2020 vrs 

presupuesto final 2019
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 El presupuesto inicial, aprobado por la Asamblea Legislativa para el 2020, mostró 

aumentos en 18 títulos presupuestarios y disminuciones en 9 respecto al 

presupuesto final del 2019; y, en forma global, reflejó una disminución neta de 

¢426.703,7 millones (-3,9%). 

 

 Por su parte el presupuesto final del 2020, luego de aplicada las diferentes 

modificaciones del año (extraordinarios y modificaciones legislativas y ejecutivas) 

mostró disminuciones en 17 títulos presupuestarios y aumentos en 10 respecto al 

presupuesto final del 2019; y, en forma global, reflejó una disminución neta de 

¢553.495,4 millones (-5,06%). 

 

 Por tanto, en el 2020 el Presupuesto de la República, tanto el inicial como el final, se 

redujo en relación con el presupuesto final del 2019, siendo estas disminuciones, 

respectivamente, equivalentes al 1,19% y 1,54% del PIB del 2020.  

 

Es importante destacar, conforme a lo que demuestran los datos presentados en el Anexo 

No.3, que al cierre del 2020 las reducciones no solo se dieron en el ámbito de la 

presupuestación, sino que también se reflejaron en la ejecución, ya que el total del gasto 

devengado (ejecutado) totalizó ¢9.313.032,0 millones y ese monto fue menor en ¢478.200,7 

millones (-4,88%) respecto al devengo del 2019 (¢9.791.232,6 millones).  Lo anterior aun 

cuando la atención de la pandemia por la Covid-19 provocó nuevos gastos en algunos 

títulos presupuestarios, pero igualmente disminuciones de algunas subpartidas, tal y como 

se verá más adelante. El total gastado fue significativamente menor a lo presupuestado y 

cabe recordar que el porcentaje de ejecución del 2020 alcanzó el 89,9%, siendo el monto 

global no ejecutado de ¢1.069.783,2 millones.  

 

Como dato adicional se observa que la reducción neta que presentó el devengado, que 

equivale al 1,33% del PIB del 2020, fue bastante cercana a la obtenida al comparar los 

presupuestos iniciales y finales del 2020-2019. También se observa coincidencia con el 

resultado obtenido de comparar los presupuestos finales 2019-2020, ya que igualmente 17 

títulos presupuestarios terminaron el año con un devengado menor respecto al 2019. Sin 

embargo, dicha coincidencia no ocurrió en los mismos títulos presupuestarios, ya que los 

Regímenes de Pensiones y el Ministerio de Salud mostraron disminuciones en su ejecución 

de gastos, mientras que sus presupuestos finales más bien crecían y, por el contrario, el 

Ministerio de la Presidencia y la Defensoría de los Habitantes, cuyos gastos ejecutados 

crecieron respecto al 2019, más bien mostraron reducciones en los presupuestos finales.  
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Sobre el total gastado (devengo) en el 2020 se resalta los siguientes datos: 

 

 El 90,87% (¢8.462.716,8 millones) del gasto ejecutado se concentró en siete títulos 

presupuestarios; esto implica que el restante 9,13% (¢850.315,2 millones) de lo 

gastado se distribuyó entre 20 títulos presupuestarios, tal y como lo refleja el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 4 

 
 

 Seis de los siete títulos que concentraron el gasto del 2020, ejecutaron un monto 

menor al registrado en el 2019 y solo el MTSS aumentó el devengo en un monto 

absoluto de ¢209.286,9 millones. Cabe mencionar que el MTSS había presentado 

un presupuesto inicial que disminuía respecto al presupuesto definitivo del 2019, 

pero producto de la incorporación y ejecución del programa del Bono Proteger, para 

atender la pandemia generada por la Covid-19, finalmente su presupuesto y gasto 

devengado se incrementaron sustancialmente.   
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De los 10 títulos presupuestarios cuyo gasto ejecutado (devengo) aumentó en el 2020, los 

que presentaron el mayor crecimiento porcentual y absoluto respecto al 2019 fueron:  

 

 El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) que mostró un 

crecimiento del 67,1% (¢3.261,5 millones). Este crecimiento se explica, 

principalmente, por la transferencia de recursos para proyectos específicos en las 

municipalidades de San Carlos (¢1.200,0 millones) y Cartago (¢2.000,0 millones) y 

que no existían en 2019. 

 

 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) cuyo gasto se incrementó en 

46,9% (¢209.286,9 millones). Este crecimiento se explica, principalmente, por la 

incorporación de los recursos destinados a la atención de la pandemia (Bono 

Proteger), que se incluyeron a través de la subpartida Otras Prestaciones, en la cual 

se presupuestó y giró dicho bono. Esta subpartida se incrementó en ¢183.924,1 

millones durante el transcurso del año y, al cierre del ejercicio, mostró un gasto total 

de ¢201.288,2 millones. 

 

 El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) cuyo gasto total creció el 36,1% (¢12.712,5 

millones), principalmente porque se ejecutaron gastos por ¢8.172,5 millones 

destinados como contribución del Estado a los partidos políticos para el proceso de 

Elecciones Municipales 2020, gasto que no existió en el 2019; además se incrementó 

el gasto en la subpartida Equipo y programas de cómputo, donde se ejecutó un gasto 

total de ¢3.255,5 millones y este gasto había sido de ¢608,7 millones en el 2019.  

 

 La Asamblea Legislativa con un crecimiento del 27,4% (¢8.470,9 millones). Este 

crecimiento se explica por la asignación de recursos para el pago del arriendo del 

nuevo edificio legislativo. El pago de alquileres pasó de ¢901,2 millones en el 2019 a 

¢9.521,6 millones en el 2020. 

 

 Y se agrega el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) como uno de los que más 

aumento tuvo en forma absoluta, con ¢8.399,6 millones, aunque porcentualmente su 

crecimiento fue del 3,5% respecto a lo gastado en el 2019.  

 

A continuación, y respecto a los 17 títulos presupuestarios que redujeron el monto gastado 

respecto al 2019, se listan los que mostraron las reducciones absolutas y porcentuales más 

altas:  
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Cuadro No.10 

 
 

A continuación, se aborda, con más detalle, los gastos efectuados en los siete títulos 

presupuestarios que explican el 90,87% del total gastado (devengo) en el 2020, así como 

datos globales de los recursos no ejecutados por título presupuestario.   

 

a) Servicio de la Deuda Pública 

 

Por su magnitud, los recursos incluidos en este título presupuestario explican el mayor 

gasto del gobierno y los mismos se destinaron al pago de comisiones, intereses y la 

amortización de la deuda pública del Gobierno Central, tanto interna como externa.  El saldo 

total acumulado al 31 de diciembre del 2020 superó los ¢24,3 billones, que representan 

aproximadamente el 67,48% del PIB y presentó un aumento de 11 puntos porcentuales 

respecto del 2019, en donde la relación deuda/PIB fue del 56,49%. En el siguiente cuadro 

se presenta el comportamiento de ese saldo para los últimos seis años. 

  

Absoluta %

230 Servicio de la Deuda Pública (225.421,2)     -6,28%

209 M de Obras Públicas y Transportes (170.297,3)     -35,52%

210 Ministerio de Educación Pública (113.887,4)     -4,48%

206 Ministerio de Hacienda (97.782,4)       -49,56%

211 Ministerio de Salud (44.686,7)       -15,05%

231 Regímenes de Pensiones (21.235,5)       -2,06%

201 Presidencia de la República (21.118,4)       -59,13%

203 M. de Gobernación y Policía (7.527,6)         -16,25%

208 M. Economía, Indust y Comercio (5.213,6)         -23,72%

216 Ministerio de Comercio Exterior (949,1)            -15,29%

232 Obras Específicas (372,8)            -23,70%

TITULOS PRESUPUESTARIOS QUE MÁS DISMINUYERON 

EL DEVENGO DURANTE EL 2020

(millones de colones y porcentajes)

Título
Variación del devengo 

Fuente: Elaborado por el DAPcon base en la liquidación presupuestaria del 2020.
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Cuadro No.11 

 
 

Del análisis de los datos anteriores se determina que en los últimos tres años ha cambiado 

la estructura del saldo de la deuda del Gobierno Central, la cual reflejaba una tendencia 

creciente de la participación del saldo interno, mismo que como resultado de la política de 

conversión de deuda interna por deuda externa - que está saliendo más barata- y mediante 

el uso de instrumentos como los eurobonos y los programas de apoyo presupuestario, que 

recientemente se han venido aplicando, revierten esta tendencia.  

Así, para el período 2018 – 2020 la deuda interna representó el 79,8%, 78,2% y 75,8% 

respectivamente del saldo total, de lo que se deduce que el componente externo ganó 

participación en esos mismos años. Tal cambio en la estructura también lo evidencia el 

crecimiento nominal del saldo de cada tipo de deuda, principalmente en los últimos dos 

años, ya que la parte interna mantuvo un crecimiento anual alrededor del 11,7% mientras 

que el saldo externo creció 23,8% y 27,2% en los años 2019 y 2020 respectivamente. 

 

En el siguiente cuadro se compara la composición y evolución de los gastos del título 

Servicio de la Deuda Pública en los últimos tres años, según los estados del presupuesto y 

su ejecución.  

  

Tipo de 

deuda

2015 2016 Var. % 

16/15

2017

Var. 

% 

17/16

2018

Var. 

%  

18/17

2019 Var. %  

19/18

2020 Var. %  

20/19

Interna 9.039.699,8   10.809.706,7 19,6    12.692.640,2 17,4 14.831.813,2 16,9 16.581.138,0 11,8    18.521.714,4 11,7    

Externa 2.961.135,2   3.224.972,4   8,9      3.373.923,1   4,6   3.746.127,8   11,0 4.635.919,0   23,8    5.897.810,0   27,2    

Total 12.000.835,0 14.034.679,0 16,9    16.066.563,3 14,5 18.577.940,9 15,6 21.217.057,0 14,2    24.419.524,4 15,1    

Fuente: Elaborado por el DAP con datos de la página web del Ministerio de Hacienda

Saldo Deuda Pública del Gobierno Central, por tipo de deuda

Acumulado al 31 de diciembre de cada año, período 2015 - 2020

(millones de colones y porcentajes)
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Cuadro No.12 

 
 

Para el 2020 y en relación con el presupuesto y ejecución del título Servicio de la Deuda 

Pública, se determina:   

 

 El presupuesto inicial fue de ¢4.015.855,5 millones y al final del año cerró en 

¢3.930.105.2 millones, es decir que durante el ejercicio económico el monto 

disminuyó en 2,1% (¢85.750,3 millones).  Este devengo disminuyó en su 

participación como componente del Presupuesto Nacional y se sitúo en 36,1% en el 

2020 frente al 36,6% del 2019.  En los años 2018 y 2017 representó el 34,6% y 

30,1% respectivamente.  

 

 El gasto total del año (devengo) ascendió a ¢3.361.495,7 millones, de lo que se 

obtiene que la ejecución presupuestaria fue del 85,5%, que se sitúa por encima de 

la observada en el 2019 (82,1%) y el 2018 (83,6%).  

 

 Destaca que el devengo del año fue menor en 6,3% (¢225.421,1 millones) respecto 

al 2019, año en el que creció el 19,0% respecto al nivel del 2018. Además, se 

determina que el monto no devengado (presupuesto no ejecutado) alcanzó un total 

de ¢568.609,5 millones, equivalente al 14,5% del presupuesto final del título. 

 

Este comportamiento se asocia a la estrategia de canjes que se ha venido aplicando 

Año 2018

Devengo Devengo Inicial Final Devengo
No 

Devengado

Amortización 1.781.040,8   2.065.142,7 16,0% 2.030.000,0 2.030.000,0 1.672.543,7 357.456,3 -19,0% 82,4% 49,8%

Intereses 1.228.698,5   1.517.246,2 23,5% 1.971.000,0 1.879.249,7 1.681.305,2 197.944,5 10,8% 89,5% 50,0%

Comisiones 5.273,7           4.527,9         -14,1% 14.855,5       20.855,5       7.646,8         13.208,7    68,9% 36,7% 0,2%

TOTAL 3.015.013,0   3.586.916,8 19,0% 4.015.855,5 3.930.105,2 3.361.495,7 568.609,5 -6,3% 85,5% 100,0%

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con base en las liquidaciones anuales de la Contabilidad Nacional14,5% 225.421,1 

% en 

devengo 

2020

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

COMPARATIVO PRESUPUESTO Y DEVENGO 2018-2020

(millones de colones y porcentajes)

Descripción
Año 2019 Var. %  

devengo 

19/18

Año 2020 Var. %  

devengo 

20/19

% 

ejecución 

2020
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en los últimos años y que permite suavizar los pagos por amortización y alargar los 

plazos en que se debe cubrir tal obligación; también a los beneficios que ofrecen los 

eurobonos y las fuentes externas de apoyo presupuestario, cuyo fin es sustituir 

deuda interna cara (la que se coloca internamente), y que generalmente tiene plazos 

de vencimientos más cercanos.  

 

 Sobre el servicio de la deuda pública, se observa un cambio en la participación de 

los rubros que componen dicho gasto. Así, por ejemplo, la participación del gasto por 

amortización ha venido en descenso ya que pasó del 59,1%, a 57,6% y a 49,8% para 

los años 2018-2020 respectivamente. 

 

Cabe reiterar lo observado en anteriores liquidaciones anuales respecto al monto no 

devengado y a las rebajas aplicadas en este título, en el sentido de que no se 

visualiza una mala presupuestación, ya que se debe partir que las proyecciones de 

gasto en este título obedecen a los vencimientos de los títulos valores y a las 

obligaciones de pago que tiene el gobierno cada año, las cuales son ineludibles y se 

deben presupuestar en su totalidad para no generar algún hueco al fisco. 

 

 Otro elemento a considerar es el alto peso relativo que tiene el pago de los intereses, 

cuyo acumulado ha ganado participación en el gasto total del título, la cual fue de 

40,8% en el 2018 y para el 2020 alcanza el 50,0%. Contrario a la evolución del gasto 

por amortización -cuyo gasto disminuyó-, el costo de los intereses se incrementó en 

10,8% respecto al monto pagado en el 2019. En el 2020, y por primera, vez, el monto 

destinado al pago de intereses superó el destinado al pago de las amortizaciones. 

 

Si bien la estrategia de cambiar deuda cara por barata (conversión de deuda interna 

por externa), más la política de alargamiento de los plazos para suavizar los pagos 

inmediatos en amortizaciones (canjes), trae aparejados beneficios en el pago por 

intereses, la creciente participación que tiene este concepto de gasto y, 

particularmente el nivel alcanzado en el 2020, denota el alto precio con el que el 

Gobierno negoció su financiamiento interno en años anteriores.  

 

Los principales gastos que realizó este título fueron:  

 

 El gasto en Intereses fue por ¢1.681.305,2 millones, que se distribuyeron de la 

siguiente manera: ¢1.434.616,2 millones (85,3%) para pagos de deuda interna, 

¢239.503,8 millones en pagos de la deuda externa (14,2%) y ¢2.797,3 millones (0,4%) 
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en pago de otras obligaciones. Como se indicó este gasto mostró un crecimiento del 

10,8% respecto al 2019 y pasa a ser el principal componente de gasto en la atención 

del servicio de la deuda pública con una participación del 50,0%.  

 

 Pago de Amortizaciones por ¢1.672.543,7 millones, equivalentes al 49,8% del total 

gastado y cuyo devengo decreció el 19,0% respecto de los gastado en 2019.  

 

Del monto pagado por amortizaciones en el 2020 se destinaron ¢1.463.404,5 millones 

(87,5%) para amortizar la deuda interna, ¢200.908,5 millones (12,0%) para el pago de 

amortización de la deuda externa y ¢8.230,7 millones (0,5%) para amortización de 

otras obligaciones. Del total gastado en amortizaciones se identifica que, conforme al 

tipo de plazo que consta en la liquidación, ¢1.223.083,2 millones se utilizaron para 

amortizaciones de largo plazo (73,1%) y ¢386.636,2 millones para las de corto plazo 

(23,1%). 

 

b) Ministerio de Educación Pública (MEP) 

 

Este título presupuestario inició el 2020 con una asignación presupuestaria de ¢2.670.018,0 

millones, monto que, durante el año, fue rebajado a ¢2.511.591,5 millones, para una 

disminución de ¢158.426,5 millones. 

Del presupuesto final autorizado para el 2020, el MEP ejecutó ¢2.427.538,7 millones siendo 

el porcentaje de ejecución del 96,7% (en 2019 fue 96,0%), siendo el segundo título 

presupuestario en porcentaje de ejecución, siendo superado solo por el Ministerio de 

Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) con un 98%.  

 

El gasto ejecutado decreció el 4,48% (-¢113.887,4 millones), mientras que en 2019 había 

crecido el 5,0% respecto del devengo del 2018 (¢2.420.563,6 millones).  Para el 2020 lo 

gastado por el MEP representó el 26,1% del total ejecutado del Presupuesto de la 

República, porcentaje similar al 26% observado para el 2019 y, por su magnitud, este gasto 

constituye el segundo título en importancia del Presupuesto de la República.  

 

El presupuesto del Ministerio de Educación Pública incluye los recursos que financian la 

educación estatal, incluyendo la superior y, de acuerdo con la Constitución Política, no 

deben ser inferiores al equivalente del 8% del PIB. Si bien esta meta, incorporada como 

reforma constitucional en el año 2011 (Ley 8954) debió cumplirse plenamente desde el año 

2014, aún no se ha podido alcanzar.   
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Al calcular la participación respecto al PIB, de los montos incluidos para el financiamiento 

de la educación estatal en el período 2013-2020, tanto los referidos al presupuesto inicial y 

ejecutado, se obtiene los resultados que se muestran en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico No. 5 

 

 
 

Se observa que para el 2020 el presupuesto asignado para el financiamiento de la 

educación estatal, contemplando el monto inicial del MEP y del INA -en cumplimiento de lo 

dispuesto por la Ley N°9635- no representaba el 8% del PIB (fue del 7,33%) y, realizando 
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el cálculo con el gasto ejecutado, el porcentaje se situó en 7,08%, porcentaje que si bien 

es mayor respecto a los dos años anteriores aún no alcanza el nivel más alto obtenido en 

los últimos 8 años, que fue en el 2017 con un 7,29%.  Respecto al porcentaje obtenido al 

finalizar el ejercicio 2020, que refleja un incremento respecto al PIB, hay que considerar 

situaciones relevantes: 

 

 Se considera por primera vez, como parte del financiamiento a la educación estatal, 

el presupuesto ejecutado por el INA; lo que explica que el gasto global en educación 

sea mayor respecto al 2019. Tal resultado se alcanza aun cuando lo gastado por el 

MEP fue menor producto de las reducciones aplicadas a ese título presupuestario, 

dada la caída de los ingresos del gobierno central provocada por la pandemia 

generada por la Covid-19. Así durante el año no solo se redujo el presupuesto del 

MEP en ¢158.426,5 millones, lo que situaría lo presupuestado en relación al PIB en 

un 6,98%, sino que también el monto ejecutado (devengado) fue menor en ¢113.887,4 

millones respecto al 2019. 

 

 Si al 2020 no se le sumara lo ejecutado por el INA, el gasto en educación alcanzaría 

el 6,75% del PIB, porcentaje que sería el más bajo de los últimos años. 

 

 El resultado final obtenido para el 2020 – mayor gasto global en educación estatal- se 

conjuga con el hecho que la economía se vio profundamente afectada por la 

pandemia, observándose una caída significativa en el PIB y consecuentemente una 

participación mayor de ese gasto. 

 

En el siguiente cuadro se detalla para el MEP, por partida presupuestaria, los montos del 

presupuesto inicial, final y el devengo 2020, así como su crecimiento respecto al 2019. 
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Cuadro No.13 

 
 

De los datos anteriores se desprenden las siguientes relaciones de interés: 

 

 El 96,7% del presupuesto ejecutado por el MEP en el 2020 corresponde a las partidas 

de Remuneraciones (61,3%) y las Transferencias corrientes y de capital (37,7%), que 

incluyen los recursos asignados al Fondo Especial para la Educación Superior 

(FEES). De lo anterior se deduce que el 1,1% del total ejecutado fue lo que utilizó el 

ministerio para cubrir los gastos asociados a las restantes partidas operativas y de 

inversión. 

 

 Las Remuneraciones ganan peso relativo dentro de lo gastado, ya que significaron el 

58,7% en el 2019; sin embargo, el monto ejecutado se redujo en 0,2% respecto al 

devengo del 2019. Al contrario, las Transferencias (corrientes y de capital), perdieron 

participación, dado que representaron el 40,1% en el 2019, aunque también el monto 

ejecutado se redujo en un 10,3%. 

 

 Sobre las remuneraciones, debe mencionarse que durante el año 2020 estuvo vigente 

una norma presupuestaria que conllevó a la eliminación de 2.194 puestos del 

Presupuesto de la República en la Ley 9921 (Cuarto presupuesto extraordinario), de 

los cuales 831 correspondían a este ministerio. 

 

DESCRIPCION
Devengo 

2018

Devengo 

2019

Pto inicial 

2020

Pto final 

2020

Devengo 

2020

% 

ejecución 

2020

% part  

Dev 2020

Var.%    

Dev 20/19

No dev 

2020

% Part No 

Dev 2020

0 Remuneraciones 1.423.586,6 1.491.137,2 1.589.765,4 1.535.148,6 1.487.666,2 96,9% 61,3% -0,2% 47.482,4 56,5%

1 Servicios 23.415,8 27.294,1 42.173,6 29.040,9 23.748,7 81,8% 1,0% -13,0% 5.292,1 6,3%

2 Materiales y suministros 1.366,5 1.188,0 2.125,2 670,8 377,8 56,3% 0,0% -68,2% 293,1 0,3%

5 Bienes duraderos 2.297,6 2.853,8 6.624,8 3.456,3 2.109,1 61,0% 0,1% -26,1% 1.347,3 1,6%

6 Transferencias corrientes 906.513,0 976.895,7 939.205,3 902.747,5 878.058,0 97,3% 36,2% -10,1% 24.689,5 29,4%

7 Transferencias de capital 63.384,1 42.057,4 90.123,8 40.527,4 35.579,0 87,8% 1,5% -15,4% 4.948,3 5,9%

TOTAL 2.420.563,6 2.541.426,2 2.670.018,0 2.511.591,5 2.427.538,7 96,7% 100,0% -4,5% 84.052,7 100,0%

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legilsativa con información de las liquidaciones anuales de egresos de la Contabilidad Nacional

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Datos de la liquidación 2018-2020 por partida presupuestaria

(millones de colones y porcentajes)
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 En el 2020 los gastos ejecutados por el MEP por concepto de transferencias, 

corrientes y de capital, totalizaron ¢913.637,0 millones; monto que disminuyó un 

10,3% respecto al total ejecutado en el 2019 por los mismos conceptos. En el Anexo 

No.4 se incluye un comparativo de las principales transferencias otorgadas por el 

MEP, tanto de lo presupuestado como lo de lo ejecutado, para los años 2019-2020.  

 

En ámbito de las Transferencias destacó el giro de ¢474.581,5 millones al FEES, 

equivalente al 100% del total presupuestado, y de ¢219.532,4 millones para las Juntas 

de Educación y Administrativas, que en este caso da como resultado una ejecución 

presupuestaria del 93,2%.  Cabe mencionar que el gasto realizado en el FEES como 

el de las juntas, disminuyeron 5,3% y 24,2% respectivamente, respecto al total de 

gasto ejecutado (devengado) en el 2019.  Además, destaca los recursos girados al 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para ayudas a estudiantes, por un total de 

¢99.474,1 millones, monto que supera en 15,0% el ejecutado en el 2019.   

 

Si a los recursos del FEES se le suman otras transferencias giradas para la educación 

superior (otras a las universidades por ¢41.655,2 millones, colegios universitarios por 

¢6.141,8 millones y el Consejo Superior de Educación (CSE) por ¢107,1 millones, 

entonces se determina que a la educación superior se le giró un total de ¢522.485,6 

millones, equivalente al 1,45% del PIB observado al final del 2020. 

 

c) Regímenes de Pensiones 

 

Los recursos asignados en este título presupuestario se destinan, principalmente, al pago 

de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y para las contribuciones estatales a 

la Caja Costarricense del Seguro Social (cargas sociales).   

 

En el 2020 este título registró un gasto devengado de ¢1.009.206,2 millones, para un 

porcentaje de ejecución presupuestaria del 89,5%%. El total gastado fue equivalente al 

2,80% del PIB y representó el 10,8% del devengo total del Presupuesto de la República 

2020; mostrando un decrecimiento del 2,06% respecto a lo ejecutado en el 2019 

(¢1.030.441,7 millones), tal y como lo reflejan los siguientes datos: 

  



 
 
 

 

 
Departamento de Análisis Presupuestario 

Edificio Principal, Nivel S2, San José, Costa Rica 
Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 

 

Cuadro No. 14 

 
 

Cabe observar que el decrecimiento en el gasto del título presupuestario, provino no del 

pago de las pensiones, sino de otros gastos vinculados al pago de las mismas y que el 

Estado asume en forma general, como los correspondientes a contribuciones a la CCSS 

que contemplan rubros y servicios que ésta brinda a trabajadores del sector privado, así 

como por concepto de indemnizaciones, ya que el gasto propiamente de los regímenes con 

cargo al Presupuesto Nacional continúo en aumentó respecto al 2019 y 2018. 

 

En el Anexo No.5 y 5b se detallan los montos presupuestados y devengados para el pago 

de pensiones de los distintos regímenes en el período 2018-2020, tanto de los contributivos 

como de los no contributivos que se cargan al Presupuesto Nacional, los cuales según la 

DGPN cubrieron el pago de pensiones para un total de 62.414 derechos en el 2020, tal y 

como lo detalla el anexo antes citado. 

 

Cabe mencionar que, por la magnitud del gasto, históricamente destaca el monto 

consumido por el régimen del Magisterio Nacional, que en el 2020 fue de ¢605.909,1 

millones (60,0% del gasto total del título), y del régimen de Hacienda y Poder Legislativo 

con ¢74.405,7 millones (7,4%).  Cabe indicar que el costo de las pensiones del magisterio 

creció el 4,4% respecto del gasto de 2019 mientras que el régimen de Hacienda decreció 

Descripción Devengo 2018
Devengo 

2019

Pto inicial 

2020
Pto final 2020 Devengo 2020

% 

ejecución 

2020

% part  

dev 2020

Var.%    

Dev 20/19

No dev 

2020

% Part No 

Dev 2020

Regímenes de Pensiones 688.698,4            719.228,6    768.562,7     767.004,7     748.815,4     97,6% 74,2% 4,1% 18.189,3   15,4%

Contributivos 681.032,9            711.710,8    755.886,4     754.732,1     738.381,4     97,83% 73,16% 3,75% 16.350,8   13,85%

No contributivos 7.665,5                7.517,9         12.676,3       12.272,6        10.434,0       85,02% 1,03% 38,79% 1.838,5      1,56%

CCSS 155.645,6            245.578,7    285.227,3     289.636,2     194.459,6     67,14% 19,27% -20,82% 95.176,6   80,63%

Beneficio adicional a pensionados 56.228,4              58.641,5       63.700,0       63.570,2        61.248,8       96,35% 6,07% 4,45% 2.321,3      1,97%

Indemnizaciones 7.359,0                6.663,8         10.000,0       6.631,0          4.285,6          64,63% 0,42% -35,69% 2.345,4      1,99%

Otros 394,6                    329,1            400,0            400,0             396,8             99,19% 0,04% 20,56% 3,2             0,00%

TOTAL 908.325,9            1.030.441,7 1.127.890,0 1.127.242,0  1.009.206,2  89,53% 100,0% -2,06% 118.035,8 100,0%

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.

Comparativo presupuesto y devengo 2018-2020
(millones de colones y porcentajes)

Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional
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el 2,7%, situación favorable a las finanzas públicas que ocurre por segundo año 

consecutivo, ya que en el 2019 también se registró un decrecimiento del 2,8% respecto al 

2018. 

 

d) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 

Para el 2020, el MTSS tuvo un presupuesto inicial de ¢466.286,0 millones, el cual, en el 

transcurso del año, se aumentó en ¢232.695,1 millones, terminando el año con un 

presupuesto final por ¢698.981,1 millones, de los que devengó ¢656.000,1 millones, para 

una ejecución del 93,9%. Su participación en el gasto total devengado del Presupuesto de 

la República fue del 7,0% y el total devengado aumentó el 46,9% (¢209.286,9 millones) 

respecto al 2019, principalmente por los nuevos gastos generados por la atención de la 

pandemia de la Covid-19 (Bono Proteger), que se incluyeron en la partida de transferencias 

corrientes, tal y como ya fue indicado. 

 

Este título presupuestario se caracteriza porque su gasto, en un alto porcentaje, se ejecuta 

por medio de transferencias que se destinan a diversas instituciones y fines, tal y como lo 

refleja el siguiente cuadro:  

 

Cuadro No.15 

 
 

Partida
Devengo 

2018

Devengo 

2019

Pto inicial 

2020

Pto final 

2020

Devengo 

2020

% 

ejecución 

2020

% part  

dev 2020

Var.%    

Dev 20/19

No dev 

2020

% Part No 

Dev 2020

0 Remuneraciones 14.824,4 15.393,7 16.698,9 16.101,0 15.538,6 96,5% 2,4% 0,9% 562,5 1,3%

1 Servicios 3.192,1 2.937,9 4.002,6 3.746,1 2.800,1 74,7% 0,4% -4,7% 946,0 2,2%

2 Materiales y suministros 129,1 101,7 159,4 148,4 75,3 50,8% 0,0% -25,9% 73,1 0,2%

5 Bienes duraderos 178,0 375,7 872,3 620,0 455,3 73,4% 0,1% 21,2% 164,7 0,4%

6 Transferencias corrientes 391.153,6 427.904,3 389.467,6 632.609,4 595.620,6 94,2% 90,8% 39,2% 36.988,7 86,1%

7 Transferencias de capital 0,0 0,0 55.085,3 45.756,1 41.510,1 90,7% 6,3% N.A 4.246,0 9,9%

TOTAL 409.477,2 446.713,3 466.286,0 698.981,1 656.000,1 93,9% 100,0% 46,9% 42.981,0 100,0%

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con información de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Datos de la liquidación 2018-2020 por partida presupuestaria

(millones de colones y porcentajes)
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Las transferencias corrientes y de capital del 2020 explican el 97,1%, tanto del presupuesto 

final como del total gastado y, al desglosar los montos devengados sobresalen los 

siguientes destinos: 

 

 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) con un devengado 

por ¢226.253,8 millones, que se asignan conforme a lo dispuesto en la Ley 5662, 

misma que establece para ese fondo el equivalente a 593.000 salarios base. Del total 

devengado, un monto de ¢184.743,7 millones corresponden a dos transferencias 

corrientes y ¢41.510,1 millones a una transferencia de capital. 

 
Cabe mencionar que el monto del presupuesto inicial del 2020 fue el mismo que el 

devengado durante el 2019 (¢255.583,0 millones), cumpliendo en inicio las 

disposiciones establecidas en la Ley 9635 – Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas. Sin embargo, durante el transcurso del 2020 ese presupuesto se redujo a 

¢246.253,8 millones y, de igual manera, también disminuyó el monto devengado, el 

cual decreció el 11,5% respecto al 2019, 2,9% respecto al 2018 (¢233.040,6 millones) 

y 10,1% respecto al 2017 (¢251.550,6 millones). 

 
 Otras prestaciones: en este título, esta subpartida es usada, generalmente, para el 

pago de subsidios por incapacidades, obras de infraestructura en zonas indígenas, 

becas del Programa Empléate y, principalmente, para el pago de subsidio temporal a 

trabajadores desocupados del Programa Pronae. Sin embargo, en el 2020 adquirió 

una importancia adicional dado que a través de ella se tramitaron los recursos del 

Bono Proteger, creado como un subsidio a las personas que, por efecto de la 

pandemia, se quedaron sin trabajo o con jornadas laborales disminuidas. 

 
La subpartida tuvo un presupuesto inicial de ¢22.063,7 millones, monto que fue 

aumentado a ¢205.987,8 millones y, al final del año, se ejecutaron ¢201.288,2 

millones, para un porcentaje del 97,7%. 

 
 Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para el financiamiento de las pensiones 

del régimen no contributivo y el pago de cargas sociales por ¢91.377,0 millones. Este 

monto creció el 9,5% respecto al total del 2019 (¢83.435,8 millones) y 11,4% respecto 

a lo girado en el 2018 (¢82.052,5 millones). 

 

 Patronato Nacional de la Infancia con ¢49.915,8 millones y este monto decreció el 

19,2% respecto al total del 2019 (¢61.785,9 millones) y 3,7% respecto a lo girado en 

el 2018 (¢51.840,1 millones). Dentro del presupuesto asignado al PANI se contempló 
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una transferencia de capital por ¢4.243,0 millones, sin embargo, todo el devengado 

correspondió a trasferencias corrientes. 

 
 Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS): a esta institución originalmente se le incluyeron 

¢7.177,2 millones para el financiamiento y continuidad al Programa Seguridad 

Alimentaria. Sin embargo, durante el año, se le incluyeron nuevos recursos por 

¢57.015,8 millones, para el subsidio temporal para la atención de las personas 

afectadas por la crisis económica por la emergencia de Covid-19. Por tanto, la 

institución finalizó con una asignación presupuestaria de ¢64.193,0 millones, de los 

cuales se les giró un total de ¢63.458,8 millones, para un porcentaje del 98,9%. 

 

e) Poder Judicial 

 
Para el 2020 al Poder Judicial se le asignó un presupuesto inicial de ¢472.677,0 millones, 

al cual, durante el año, se le rebajaron ¢6.784,8 millones, para un presupuesto final de 

¢465.892,2 millones, de los cuales devengó ¢447.096,3 millones, para un porcentaje de 

ejecución del 96,0%. El monto ejecutado representó el 4,8% del devengo total del 

Presupuesto de la República del 2020. 

 

Respecto del año anterior, el gasto del Poder Judicial tuvo un decrecimiento del 1,6% 

(¢7.296,3 millones), contrario al 2019 cuando registró un crecimiento del 2,07% (¢9.221,5 

millones) respecto al 2018. 

 

La mayor parte del gasto del Poder Judicial se explica por el costo de sus remuneraciones, 

la cual explica el 85,1% del total gastado en el 2020, tal y como lo muestra el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro No.16 

 
 
 

De los datos anteriores se destaca: 
 

 El presupuesto inicial del Poder Judicial se rebajó durante el año en ¢6.784,8 
millones, quedando un presupuesto final por ¢465.892,2 millones.  

 

 Al finalizar el ejercicio económico del 2020, el monto no devengado por el 
Poder Judicial (gasto no realizado) ascendió a ¢18.975,9 millones, que 
equivalen al 4,0% del presupuesto final; situación muy similar a la reflejada en 
el 2019 cuando tuvo un presupuesto final parecido (¢473.402,2 millones) y un 
no devengado del 4,1%.  

 

Las subpartidas con montos no devengados más altos fueron las de Bienes 
Duraderos (¢6.679,5 millones), Remuneraciones (¢4.870,8 millones) y 
Servicios (¢4.552,2 millones). 

 

 El costo de las remuneraciones del 2020 fue similar al observado en el 2019 
y mostró un incremento del 0,1% (¢357,0 millones). Sin embargo, respecto a 
las mismas se encontró que su presupuesto inicial se redujo, durante el año, 
en forma neta en ¢3.446,5 millones, que equivalen al 50,8% del total rebajado 
en el título, y al final del ejercicio económico, no se ejecutó un total de ¢4.870,8 
millones, sea, el 25,9% del total no utilizado 

 

Partida
Devengo 

2018

Devengo 

2019

Pto inicial 

2020

Pto final 

2020

Devengo 

2020

% 

ejecución 

2020

% part  

dev 2020

Var.%    

Dev 20/19

No dev 

2020

% Part No 

Dev 2020

0 Remuneraciones 371.360,4 380.027,3 388.701,5 385.255,0 380.384,2 98,7% 85,1% 0,1% 4.870,8 25,9%

1 Servicios 29.398,0 32.734,5 40.977,9 40.403,8 35.851,6 88,7% 8,0% 9,5% 4.552,2 24,2%

2 Materiales y suministros 5.608,4 6.610,5 7.934,0 7.825,8 6.404,5 81,8% 1,4% -3,1% 1.421,3 7,6%

5 Bienes duraderos 23.266,3 19.650,0 24.097,3 22.725,8 16.046,3 70,6% 3,6% -18,3% 6.679,5 35,5%

6 Transferencias corrientes 7.553,8 12.229,2 9.095,4 7.827,2 6.599,5 84,3% 1,5% -46,0% 1.227,6 6,5%

7 Transferencias de capital 7.823,2 2.987,0 1.672,7 1.672,7 1.672,7 100,0% 0,4% -44,0% 0,0 0,0%

9 Cuentas especiales 161,0 154,1 198,2 181,9 137,4 75,6% 0,0% -10,8% 44,5 0,2%

TOTAL 445.171,0 454.392,6 472.677,0 465.892,2 447.096,3 96,0% 100,0% -1,6% 18.795,9 100,0%

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con información de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional

PODER JUDICIAL

Datos de la liquidación 2018-2020 por partida presupuestaria

(millones de colones y porcentajes)
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Al totalizar las reducciones del año, más lo no ejecutado, se llega a un total 
de ¢8.317,3 millones, monto que representa el 2,1% del presupuesto inicial 
de la partida y el 1,8% del total institucional. Cabe mencionar que de las 19 
subpartidas que componen los gastos por remuneraciones, 14 sufrieron 
disminuciones, estando las mayores rebajas en: Otros incentivos salariales 
con ¢1.519,6 millones, restricción al ejercicio liberal de la profesión con 
¢1.594,8 millones y la de suplencias con ¢1.067,4 millones. Las subpartidas 
que fueron aumentadas fueron 4, siendo el único aumento significativo los 
¢1.482,0 millones aplicados en la retribución por años servidos (anualidades). 
 

 

f) Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

 

Para el 2020 el MOPT contó con un presupuesto inicial de ¢420.985,0 millones y su 

presupuesto final se redujo hasta los ¢348.409,9 millones, monto del que devengó 

¢309.080,2 millones, para una ejecución del 88,7%. Su participación en el total devengado 

del Presupuesto de la República fue del 3,3% y el total devengado decreció el 35,5% 

(¢170.297,3 millones) respecto al 2019. Este ministerio no solo perdió participación en el 

total del Presupuesto de la República, sino que su devengo fue inferior, incluso, que el 

registrado en el 2018 (¢370.410,9 millones). 

 

Este título presupuestario se caracteriza porque su gasto, en un alto porcentaje, se ejecuta 

por medio de transferencias, tal y como lo refleja el siguiente cuadro: 
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Cuadro No.17 

 
 

Las transferencias corrientes y de capital del 2020 explican el 79,3% (¢245.059,3 millones) 

del total gastado por el MOPT y en las mismas sobresalen tres beneficiarios que 

conjuntamente consumieron el 93,2% del total de esas transferencias y el 73,9% del total 

del ministerio: 

 

 Consejo Nacional de Vialidad (Conavi): contó con un presupuesto inicial de 

¢186.296,3 millones, el cual fue rebajado hasta los ¢162.601,6 millones y al 

final del año ejecutó un total de ¢135.477,8 millones, para una ejecución 

del 83,3% sobre el presupuesto final y de un 72,7% respecto del presupuesto 

inicial. El presupuesto del CONAVI fue rebajado durante el año en ¢23.694,7 

millones y, además, no ejecutó un total de ¢27.123,8 millones, es decir que, 

por ambas circunstancias, no se pudo utilizar cerca de ¢50.818,5 millones. 

 

 Municipalidades del país con ¢85.754,5 millones. Los recursos iniciales a 

girar a los entes municipales eran de ¢107.863,9 millones, pero en el 

transcurso del año dicho monto se rebajó en ¢22.105,9 millones, quedando 

un presupuesto final de ¢85.758,0 millones, de los cuales se ejecutó el monto 

indicado. Estos recursos se giran a las municipalidades en cumplimiento de 

la Ley N°9329 - Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: 

Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal.  En el 2019 y 2018 se 

Partida
Devengo 

2018

Devengo 

2019

Pto inicial 

2020

Pto final 

2020

Devengo 

2020

% 

ejecución 

2020

% Part  

dev 2020

Var.%    

Dev 20/19

No dev 

2020

% Part No 

Dev 2020

0 Remuneraciones 42.562,3 41.561,5 50.208,2 43.024,2 40.495,1 94,1% 13,1% -2,6% 2.529,1 6,4%

1 Servicios 13.056,7 12.719,7 17.240,1 16.816,5 14.472,4 86,1% 4,7% 13,8% 2.344,1 6,0%

2 Materiales y suministros 4.208,5 5.743,3 5.920,9 4.246,9 3.209,0 75,6% 1,0% -44,1% 1.037,9 2,6%

3 Intereses y comisiones 11,9 7,7 46,5 46,5 3,2 7,0% 0,0% -57,7% 43,3 0,1%

5 Bienes duraderos 4.884,2 3.189,5 9.081,6 7.752,3 5.746,3 74,1% 1,9% 80,2% 2.006,0 5,1%

6 Transferencias corrientes 30.705,4 51.660,6 29.048,9 21.215,3 14.159,7 66,7% 4,6% -72,6% 7.055,5 17,9%

7 Transferencias de capital 274.887,5 364.399,1 309.326,7 255.196,1 230.899,5 90,5% 74,7% -36,6% 24.296,6 61,8%

8 Amortización 94,4 96,1 112,1 112,1 94,8 84,6% 0,0% -1,3% 17,3 0,0%

TOTAL 370.410,9 479.377,6 420.985,0 348.409,9 309.080,2 88,7% 100,0% -35,5% 39.329,7 100,0%

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con información de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Datos de la liquidación 2018-2020 por partida presupuestaria

(millones de colones y porcentajes)
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giraron ¢110.075,5 millones y ¢107.012,8 

millones respectivamente. Respecto al giro de estos recursos se debe 

considerar que los mismos se asignan como un porcentaje de la recaudación 

del impuesto único a los combustibles y, dado el efecto de la pandemia sobre 

la actividad económica, que provocó una caída de éste y otros ingresos 

del Gobierno Central, entonces también se produce una disminución de los 

recursos girados a las municipalidades.   

 

 Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) con un giro de ¢7.136,7 millones 

en cumplimiento de la Ley N°8316.  Cabe mencionar que el presupuesto del 

CTAC fue inicialmente de ¢23.296,3 millones, pero durante el año, fue 

rebajado en ¢14.188,3 millones, por lo que tuvo un presupuesto final de 

¢8.901,1 millones. Por tanto, el CTAC tuvo una ejecución del 80,2% respecto 

del presupuesto final, pero de un 30,9% respecto del presupuesto inicial. En 

el 2019 tuvo un devengo total de ¢21.345,8 millones. Respecto al giro de estos 

recursos se debe considerar que los mismos se asignan como parte de la 

distribución establecida para la recaudación de los derechos de salida del 

territorio nacional y, dado el efecto de la pandemia sobre la actividad 

económica, que provocó una caída de éste y otros ingresos del Gobierno 

Central, entonces también se produce una disminución de los recursos 

girados al CTAC. 

 

Después de las transferencias, el costo de las Remuneraciones por ¢40.495,1 millones, 

constituye el segundo gasto en importancia dentro del MOPT, y su devengo fue 

equivalente al 13,1% del gasto institucional, mostrando un decrecimiento del 2,6% 

respecto del gasto del año 2019 (¢41.561,5 millones). La partida ejecutó el 94,1% de 

su presupuesto, dejando sin ejecutar un total de ¢2.529,1 millones. En este caso es 

importante tomar en cuenta que el gasto en remuneraciones se ha venido regulando 

mediante una serie de medidas que buscan reducirlo y que afectan las bases y los 

pluses salariales; a lo que se aúnan que durante el año 2020 estuvo vigente una norma 

presupuestaria que conllevó a la eliminación de 2.194 puestos del Presupuesto de la 

República en la Ley 9921 (Cuarto presupuesto extraordinario), de los cuales 726 

correspondían a esta cartera ministerial. 

 

g) Ministerio de Salud (MINSA) 

 



 
 
 

 

 
Departamento de Análisis Presupuestario 

Edificio Principal, Nivel S2, San José, Costa Rica 
Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 

 

Para el 2020 el MINSA contó con un presupuesto inicial de ¢341.549,0 millones y 

durante el año se incrementó en ¢27.493,6 millones, para un presupuesto final de 

¢369.042,6 millones; monto del que devengó ¢252.299,5 millones, para una ejecución 

del 68,4%, tal y como lo refleja el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No.18 

 
 

De los datos anteriores se desprende que: 
 

 Aun cuando el total presupuestado para el MINSA en el 2020 fue mayor que 

en el 2019, el monto devengado estuvo por debajo, en un 15,0% (-¢44.686,7 

millones), respecto al registrado en 2019. Cabe mencionar que el monto 

devengado en el 2020 (gasto ejecutado) incluye una transferencia corriente, 

extraordinaria, a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), 

por un total de ¢28.011,9 millones, la cual se transfirió en el 100% y se destinó 

a mitigar o aminorar la caída sufrida en sus ingresos (base contributiva), 

generada por la Covid-19. 

 

 El MINSA no ejecutó un monto de ¢116.743,1 millones, de los cuales el 94,3% 

correspondió a transferencias corrientes; siendo este rubro de gasto el más 

importante en el ámbito institucional, el cual conjuntamente con las 

remuneraciones explican el 96,7% del gasto anual del 2020. 
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Del detalle de la liquidación del MINSA se desprende que el 70,9% del total de las 

transferencias corrientes ejecutadas, equivalente a un total de ¢140.194,7 millones, 

correspondieron a la CCSS, y este mismo monto representa el 55,6% del total gastado en 

el año.  Asimismo, se determinó que la mayor parte de los gastos no ejecutados 

correspondieron a: 

 

 Las transferencias destinadas como contribución o aporte al seguro salud, 

correspondientes a trabajadores independientes, asegurados por cuenta del 

Estado, convenios especiales y otros, contaron con un presupuesto final de 

¢165.895,0 millones, del que se devengó ¢78.880,2 millones, quedando un 

monto sin ejecutar de ¢87.014,8 millones; que equivale al 74,5% del global no 

ejecutado por el ministerio. 

 

 Las transferencias destinadas como contribución estatal al seguro de 

pensiones y salud, contaron con un presupuesto final de ¢38.021,3 millones, 

del que se devengó ¢22.074,4 millones, quedando un monto sin ejecutar de 

¢15.946,9 millones; que equivale al 13,7% del global no ejecutado por el 

ministerio. 

 

h) Recursos no ejecutados según título presupuestario 

 
Del autorizado final del Presupuesto de la República del 2020, no se ejecutaron 

¢1.069.793,2 millones, que representa el 10,3% de lo presupuestado.  El monto no 

ejecutado decreció en un 6,6% respecto del monto que no se ejecutó en el 2019 que totalizó 

¢1.145.077,8 millones. 

 
En el Informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados en el 2020, emitido por 

la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) (página 58), se expresa, sobre la no 

ejecución de recursos, lo siguiente: 

 

 El efecto COVID-19 fue la principal causa mencionada por los programas y 

subprogramas de las entidades de Gobierno Central, ya que el impacto en el 

nivel de ingreso estimado para 2020 tuvo que ser reestimado, generó una 

readecuación de las prioridades en algunos gastos, aunado a las políticas de 

restricción en la ejecución de algunas partidas y congelamiento en el uso de 

plazas, así como el giro de recursos por conceptos de transferencia 

condicionado a la disponibilidad de recursos según lo establecido en la ley 9635 



 
 
 

 

 
Departamento de Análisis Presupuestario 

Edificio Principal, Nivel S2, San José, Costa Rica 
Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 

 

“Fortalecimiento de las finanzas públicas” y el efecto de los canjes de deuda 

combinado con el acceso a financiamiento externo, son los principales causas 

que explican el no uso de recursos del presupuesto asignado en 2020. 
 

Cabe destacar que, durante el 2020 estuvieron en vigencia dos normas de ejecución 

presupuestaria (Artículo 7, incisos 10 y 19 de la Ley de Presupuesto 9791), que autorizaban 

el no uso de recursos de hasta el 10% de lo presupuestado (inciso 10) y obligaban al no 

uso del 10% existente a la vigencia (inciso 19) y con corte a julio de ese año que incidieron 

en el monto total de presupuesto no ejecutado. 

 

En el cuadro siguiente se muestra los recursos no ejecutados, según título presupuestario, 

para el período 2016-2020: 

Cuadro No 19 
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Del cuadro anterior se obtiene las siguientes relaciones de interés presupuestario:  

 

 En el 2020, el 75,1% de los recursos no ejecutados se concentró en el Servicio de la 

Deuda Pública (¢568.609,5 millones), el Regímenes de Pensiones (¢118.035,8 

millones) y el Ministerio de Salud (¢116.749,8 millones),  situación que ha sido la 

persistente en los últimos años en el caso del Servicio de la Deuda y para del Ministerio 

de Salud uno de los motivos por el cual registró un incremento en la subejecución es 

por no girar transferencias corrientes a entidades públicas, especialmente para la 

CCSS cuyo  monto asignado es de ¢105.502,4 millones, es decir el 90,4% del no 

ejecutado. 

 

 Respecto al 2020 se observa que 13 títulos presupuestarios disminuyeron el monto 

no ejecutado mientras que 14 lo aumentaron. Al respecto debe recordarse que, en un 

título como la Deuda Pública, el monto no ejecutado constituye un factor positivo. 

 

 En el Servicio de la Deuda Pública los principales montos no ejecutados 

correspondieron al rubro de amortización con ¢357.456,3 millones que significaron el 

65,2% del total no ejecutado y esta situación se explica, principalmente, por el uso del 

mecanismo de canjes de deuda. 

 

 En los Regímenes de Pensiones, de los ¢118.032,6 millones no ejecutados, el 91,7% 

corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Régimen de 

Pensiones del Magisterio y Profesores.  En el caso de CCSS los recursos no 

ejecutados corresponden a las cuentas asociadas a la CCSS, entre las que se 

encuentra la cuota estatal por concepto de seguros de pensiones de trabajadores del 

sector privado y descentralizado, trabajadores independientes, asegurados 

voluntarios y trabajadoras domésticas por el orden de ¢95.176,6 millones y, al régimen 

del magisterio y profesores los recursos no ejecutados la no utilización es por 

¢13.091,0 millones.  

 

 En el Poder Judicial, la gestión financiera de esta cartera indica que los principales 

recursos no ejecutados (¢18.795,9 millones) corresponden a las partidas de Bienes 

Duraderos con ¢6.679,5 millones (29,4%), Materiales y suministros con ¢1.421,3 

millones (18.2%), Transferencias corrientes ¢1.227,7 millones (15.7%), Servicios con 

¢4.552,2 millones (1.3%) y Remuneraciones con ¢4.870,8 millones (1.3%). 
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3.4.4 Egresos globales según su Objeto de Gasto (Partidas y subpartidas) 
 
El siguiente resumen muestra la estructura de gastos de todo el Presupuesto de la 

República para los años 2018-2020, según la clasificación por Objeto del Gasto. 

 

Cuadro No.20 

 
 

Del análisis de los datos anteriores se obtiene que: 
 

 El 93,3% del gasto ejecutado en el 2020 se concentró en cuatro de las diez partidas 

presupuestarias enumeradas: Remuneraciones 26,8%, Intereses y Comisiones 

18,1%, Transferencias corrientes 30,4% y Amortización 18,0%. En 2019, las mismas 

partidas concentraron el 91,5% del total gastado y, con excepción de la amortización, 

cuya participación se redujo (en 2019 fue de 21,1%), las demás incrementaron su 

peso relativo. Cabe señalar que respecto al 2019, la partida de Amortización pierde 

peso relativo en el gasto, mientras que la de Intereses y comisiones sube, 

presentándose entre éstas un comportamiento inverso, que llevó a que ambas 

mostraron prácticamente el mismo peso relativo dentro del total gastado. 
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 Solo dos partidas mostraron una ejecución superior al 90% (Remuneraciones y 

Transferencias corrientes), siendo la de Activos Financieros la que refleja la más baja 

ejecución con un 66,0%; esta misma partida mostró la ejecución más alta en 2019 con 

un 98,7%. La partida Bienes duraderos, como históricamente ha sucedido, continúa 

mostrando bajos niveles de ejecución, siendo del 70,7% para el 2020. 

 
 La partida de Cuentas Especiales es la más pequeña de todo el presupuesto y de un 

presupuesto final de ¢251,0 millones ejecutó el 76,0% (¢190,6 millones). En este 

grupo la única subpartida que se ejecutó fue la de Gastos Confidenciales y el resto de 

lo presupuestado corresponde a subpartidas sin asignación presupuestaria, las cuales 

no pueden ser ejecutadas en forma directa. 

 
Otra forma de visualizar, a partir de la clasificación objeto del gasto, la estructura del gasto 

devengado o efectivo del 2020, es mediante su agrupación en las cuatro categorías que se 

muestran a continuación: 

 

Gráfico No.6 
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Para las categorías mostradas en el gráfico y siguiendo el orden de mayor magnitud, se 

realiza los siguientes comentarios. 

 

a) Servicio de la deuda (Intereses y Comisiones y Amortización) 

 

Los recursos para la atención de los pagos de la deuda pública del Gobierno Central se 

incluyen en las partidas 3-Intereses y Comisiones y la 8-Amortización. La mayoría de estos 

recursos se incorporaron a través del título 230- Servicio de la Deuda Pública, el cual ya 

fue comentado en el aparte de títulos presupuestarios. Sin embargo, en el ámbito de la 

distribución por partida presupuestaria los datos son los siguientes: 

 

 El gasto ejecutado en ambas partidas (3 y 8) fue por ¢3.361.990,5 millones, que 

equivalen al 36,1% del gasto total del año y al 9,34% del PIB del 2020.  Del total 

ejecutado ¢1.673.035,3 millones correspondieron a la Amortización y ¢1.688.955,2 

millones al pago de intereses y comisiones. El peso relativo de ambas partidas se 

mantuvo relativamente similar al observado en 2019 (fue de 36,6%), pero, como ya se 

señaló, ganaron preponderancia los intereses y comisiones. Con los movimientos 

aplicados en el servicio de la deuda durante el ejercicio económico 2020, el saldo total 

de la deuda del Gobierno Central alcanzó, a diciembre 2020, los ¢24.282.550,0 

millones y creció el 14,4% respecto al 2019 (¢21.217.057,0 millones). El saldo al cierre 

del 2020 equivale al 67,48% del PIB, lo que conlleva a que la aplicación de la regla 

fiscal para la formulación del Presupuesto Nacional 2022 deba realizarse sobre el 

gasto total y ya no sólo sobre los gastos corrientes. 

 
 Respecto al 2019 la partida de amortización tuvo un devengo inferior aproximado a 

los ¢392.532,6 millones y su ejecución alcanzó el 82,4%, quedando recursos 

disponibles (sin ejecutar) por ¢357.456,3 millones; situación que se podría atribuir al 

uso del mecanismo de canje que permite suavizar y/o trasladar pagos del año, hacia 

años subsiguientes.  Como referencia, en el 2019 el monto no devengado fue de 

¢702.674,8 millones. 

 
 Por otra parte, la partida para el pago de intereses se ejecutó en 88,9%, quedando sin 

ejecutar un monto de ¢197.944,5 millones (en 2019 ese monto alcanzó los ¢80.813,9 

millones). En el 2020 esta partida se incrementó en11,0% (¢167.173,4 millones), 

mientras que en 2019 el incremento observado fue de 23,3% (¢287.797,9 millones); 

resultado que puede atribuirse al impacto que trae la conversión de deuda cara por 

más barata, que es lo que pretenden los eurobonos y la aplicación de recursos 
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externos correspondientes a los programas de apoyo presupuestario. En el 2020, al 

igual que en el 2019, el gasto de la partida de intereses superó en crecimiento, tanto 

porcentual como absoluto, al de la partida de Amortización; lo que denota la urgente 

necesidad de procurar siempre que el financiamiento se consiga con las mejores tasas 

de interés. 

 
b) Transferencias 

 
Por su magnitud, en forma conjunta, las transferencias corrientes y de capital, constituyen 

el segundo gasto en importancia dentro del Presupuesto Nacional y explican el 34,1% del 

gasto total con un monto de ¢3.176.846,3 millones. El peso relativo de este gasto se 

mantiene similar al de años anteriores, 34,7% en el 2018 y 34,8% en 2019. 

 

En el 2020 el devengo por transferencias se distribuyó de la siguiente manera: 
 

 Transferencias Corrientes: del presupuesto final asignado por ¢3.147.004,3 
millones se ejecutaron ¢2.833.223,7 millones, para un porcentaje de 
ejecución del 90,0%.  La partida decreció el 1,9% respecto al monto ejecutado 
en el 2019 que fue de ¢2.887.601,7 millones.  

 
Sobre las transferencias corrientes, el ente contralor, en su Memoria Anual 
2020 indica que: “…en el período 2008-2019, no se había registrado un 
decrecimiento del gasto devengado en este rubro, sino que fue hasta 2020 
que se experimenta una disminución… Esto se explica en parte por la 
reducción en los montos trasladados a la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS), las Juntas de Educación y Administrativas y al Fondo de 
Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf)…”. 
 
Respecto de los recursos no girados a la CCSS, igualmente la CGR indica 
que dicha reducción se generó en “... facturas no registradas por la suma de 
¢144.764 millones, correspondientes a las cuotas estatales que debía 
transferir el Ministerio de Salud y el Régimen Especial de Pensiones a la 
CCSS por ¢61.789 millones y ¢82.976 millones, respectivamente.  

 

 Transferencias de Capital: del presupuesto final asignado por ¢384.256,9 
millones se ejecutaron ¢343.622,5 millones, para un porcentaje de ejecución 
del 89,4%. La partida decreció un 34,1% respecto a lo gastado en el 2019 
que fue de ¢521.682,1 millones 

 



 
 
 

 

 
Departamento de Análisis Presupuestario 

Edificio Principal, Nivel S2, San José, Costa Rica 
Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 

 

A pesar de la alta participación de las transferencias en el gasto del Gobierno Central, en 

la liquidación presupuestaria sólo consta el traslado del recurso al ente ejecutor, no así los 

proyectos o programas que se pretenden realizar con esos recursos. Esto por cuanto, en 

la mayoría de los casos, los productos, indicadores y metas no se incluyen en la 

programación física del Presupuesto de la República; situación que en alguna medida 

comenzará a variar con la incorporación de los presupuestos de los órganos 

desconcentrados al Presupuesto Nacional a partir del 2021. 

 

El gráfico No.7 muestra el comparativo del devengo de las principales transferencias del 

Presupuesto de la República 2019-2020, que representan el 79,6% y el 74,6% 

respectivamente, del total gastado en transferencias corrientes y de capital. 

 

Gráfico No.7 

 
 

c) Remuneraciones 

 
En la partida de Remuneraciones se incluye el pago de los sueldos y salarios, así como de 

todos los rubros asociados al costo de la planilla como son los pluses y las cargas sociales 
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patronales y, en el Presupuesto de la República, comprende la totalidad de puestos del 

Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. 

 

En el 2020, a través de esta partida e ejecutaron gastos por ¢2.492.254,7 millones, que 
equivalen al 26,8% del total de gasto efectivo del 2020 (25,4% en 2019 y 27,6% en 2018). 
La partida mostró un porcentaje de ejecución del 96,5% y quedaron recursos disponibles 
(sin ejecutar) por un total de ¢90.298,8 millones 
 
En forma global el gasto anual de las remuneraciones creció el 0,3% (¢6.634,2 millones) 

respecto al monto ejecutado en el 2019. Como referencia se tiene que el crecimiento fue 

del 3,4% en 2019, 4,5% en 2018, 5,1% en 2017, 3,0% en 2016, 7,3% en 2015 y 8,3% en 

2014; de manera que, con las distintas medidas de contención adoptadas en los últimos 

dos años, particularmente de la Ley 9635, se ha logrado detener el crecimiento de estos 

gastos. 

 
En el 2020 del total devengado en el Presupuesto de la República por concepto de 

remuneraciones, el 82,8% se concentró en tres títulos presupuestarios 

 

 El MEP devengó ¢1.487.666,2 millones que equivalen al 59,7% del 

devengado global del 2020 (en 2019 fue 60,0% equivalente a ¢1.491.137,2 

millones). Cabe recordar que, históricamente, esta institución es la que deja 

más recursos sin ejecutar en esa partida; y para el 2020 el monto fue de 

¢47.482,4 millones, que representan el 52,6% del total no devengado en todo 

el Presupuesto de la República. 

 

 El Poder Judicial tuvo un gasto de ¢380.384,2 millones, que equivalen al 

15,3% del gasto global anual en remuneraciones y el monto no ejecutado en 

esa partida ascendió a ¢4.870,8 millones. 

 

 El Ministerio de Seguridad Pública tuvo un gasto en remuneraciones por 

¢195.916,4 millones, que representaron el 7,9% del total del gasto de la 

partida, dejando sin ejecutar un total de ¢7.091,9 millones. 

 
Con el total de recursos ejecutados en la partida de remuneraciones se financiaron 143.705 

puestos (según ley de presupuesto aprobada) que se distribuyeron entre 24 títulos 

presupuestarios que representaban aproximadamente el 5,86% de la fuerza de trabajo del 

país (2.451.982) y un 7,24% de la población ocupada (1.984.443), según datos del INEC 

al cuarto trimestre del 2020. 
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Para el 2020 la planilla tuvo un incremento de 685 puestos respecto al total incluido en la 

Ley de Presupuesto del 2019 de 143.020. El 86,5% de estos puestos se concentró en 4 

títulos: 

 

 Ministerio de Educación Pública con 86.672 puestos que representan el 

60,3% del total. 

 Ministerio de Seguridad con 18.391 puestos que representan el 12,8% del 

total. 

 Poder Judicial con 12.596 puestos que representan el 8,9% del total. 

 Ministerio de Justicia y Paz con 6.434 puestos que representan el 4,5% del 

total. 

 
Históricamente el incremento de la partida de Remuneraciones es producto de: 
 

 Revaloraciones generales por costo de vida que inciden sobre salarios base 

y pluses salariales. 

 El crecimiento vegetativo de la partida en rubros como aumentos anuales o 

carrera profesional.  

 
Estos dos aspectos pasaron a regularse a partir del 2018 con disposiciones del Ministerio 

de Hacienda (aumentos por costo de vida) y regulaciones establecidas en la Ley 9635 Ley 

de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (pluses salariales). 

 

 Pago de Contribuciones Sociales. 
 

 Creación de plazas nuevas. Este aspecto, en el 2020 estaba regulado por 

una norma presupuestaria que limitaba la creación de plazas nuevas. 

Incluso durante el año solo se crearon, en el MEIC, tres plazas para los 

puestos de Comisionados con el fin de dar cumplimiento a la Ley No. 9736 

“Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica. 

Adicionalmente, por aplicación de la norma de ejecución 12, durante el año 

se rebajaron 2.194 puestos, siendo el MEP (831) y MOPT (726) los que 

hicieron los mayores aportes a dicha rebaja. 
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En el siguiente cuadro se compara los principales gastos que componen la partida 

Remuneraciones (sueldos y sobresueldos) en el período 2018- 2020, sin considerar las 

cargas sociales: 

 

Cuadro No 21 

 
 
De los datos anteriores se desprende que las subpartidas que tuvieron los mayores 

crecimientos porcentuales son aquellas que tienen una menor participación en el gasto, 

tales como la compensación de vacaciones y el recargo de funciones. Si se considera las 

subpartidas de mayor magnitud de gasto (montos superiores a ¢120.000 millones), las que 

mostraron los mayores porcentajes de crecimiento fueron: 

 
 Subpartida 00301-Retribución por años servidos que creció el 3,0% 
 Subpartida 00304- Salario Escolar que creció el 2,9% 
 Subpartida 00101- Sueldos para cargos fijos que creció el 2,4% 

 

Descripción

Devengo 

2018

Devengo 

2019

Pto. Inicial 

2020

Pto. Final 

2020

Devengo 

2020

% 

ejecución 

2019

Var. % 

20/19

00101 Sueldos para  Cargos Fijos 888.418,9 914.521,7 998.200,9 964.092,5 936.023,4 97,1% 2,4%

00103 Servicios Especiales 7.510,0 7.279,1 4.595,8 4.031,2 3.696,4 91,7% -49,2%

00105 Suplencias 36.852,0 38.430,4 39.650,6 38.916,7 34.861,2 89,6% -9,3%

00201 Tiempo Extraordinario 8.821,7 7.689,5 9.641,6 8.825,4 7.699,4 87,2% 0,1%

00202 Recargos de Funciones 108,4 61,1 153,2 155,5 75,3 48,4% 23,3%

00203 Disponibilidad Laboral 22.587,6 23.138,2 24.675,2 24.048,7 23.436,2 97,5% 1,3%

00204 Compensación de Vacaciones 155,0 191,1 164,8 748,0 500,4 66,9% 161,8%

00205 Dietas 2.181,8 2.198,0 2.391,1 2.366,4 2.233,8 94,4% 1,6%

00301 Retribución por años Servidos 269.126,4 274.473,9 284.876,3 291.639,2 282.722,9 96,9% 3,0%

00302 Restribución Ejerc. Lib. de Prof. 128.335,3 126.904,9 139.914,2 132.322,1 125.681,1 95,0% -1,0%

00303 Décimo Tercer Mes 155.310,6 160.503,1 168.320,5 167.550,7 159.594,6 95,3% -0,6%

00304 Salario Escolar 133.832,9 142.500,8 151.098,3 148.322,8 146.610,0 98,8% 2,9%

00399 Otros Incentivos Salariales. 352.509,6 368.386,0 394.649,1 363.132,9 347.813,3 95,8% -5,6%

09901 Gastos representación personal 735,4 735,4 714,8 97,2% N.D.

Total 2.005.750,0 2.066.277,9 2.219.067,0 2.146.887,4 2.071.662,7 96,5% 0,3%

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con información de las Liquidaciones de Egresos,Contabilidad Nacional

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA

Comparativo de los sueldos y sobresueldos (sin cargas sociales), 2018 - 2019

(millones de colones y porcentajes)
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Cabe mencionar que, las medidas adoptadas para controlar el crecimiento de las 

remuneraciones comienzan a surtir efectos que se reflejan, principalmente, en la 

contención del crecimiento de los principales rubros que disparan los gastos de la planilla 

del Estado, así: 

 

 Los sueldos y sobresueldos totales (sin considerar cargas sociales) crecieron el 

0,3% frente al 3,0% y 5,2% de los años 2019 y 2018 respectivamente. 

 

 Los sueldos para cargos fijos (salarios base) crecieron el 2,4% frente al 2,9% y 4,5% 

de los años 2019 y 2018 respectivamente. 

 

 La subpartida Otros incentivos salariales mostró un decrecimiento del 5,6% frente a 

un crecimiento del 4,5% mostrado en el 2019. 

 

 Durante el año se presentaron varias rebajas a la partida de remuneraciones, de 

modo que, como se observa en el cuadro anterior, se presentó una rebaja, en las 

subpartidas incluidas en el cuadro, superior a los ¢72.000,0 millones. Si a esa rebaja 

se le suman las respectivas cargas sociales y los movimientos realizados por la vía 

del decreto ejecutivo, en el año se rebajaron más de ¢90.000,0 millones en esta 

partida. 

 
d) Gastos operativos 

 
En esta categoría se agrupan las partidas: 1- Servicios, 2- Materiales y Suministros, 4- 

Activos Financieros, 5- Bienes Duraderos y 9- Cuentas Especiales y en el siguiente gráfico 

se muestra un comparativo del devengo de estas partidas (gasto ejecutado) en el período 

2018-2020. 
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Gráfico No. 8 
 

 
 

El gasto operativo del 2020 ascendió a un monto de ¢281.940,5 millones, que equivale al 

3,0% del total del Presupuesto de la República ejecutado en ese ejercicio económico y, en 

forma global, este tipo de gasto tuvo un peso relativo menor respecto a los años 2018 

(¢275.236,6 millones) y 2019 (¢308.978,7 millones), cuando representaron 3,6% y 3,2% 

respectivamente. 

 

El gasto operativo del 2020 disminuyó en 8,8% (-¢27.038,3 millones) respecto al total 

devengado en el 2019; año en el cual este tipo de gasto había crecido el 12,3% respecto 

del 2018, principalmente por la inclusión de recursos extraordinarios para la capitalización 

del Banco de Costa Rica debido a la absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Ley 

9605), comportamiento que lo reflejó la partida de Activos Financieros por ¢30.843,9 

millones. Si estos recursos se eliminan del análisis, entonces los montos de gastos 

operativos de los últimos tres años serían relativamente similares: ¢275.236,6 millones en 

el 2018, ¢278.134,8 millones en el 2019 y ¢281.940,5 millones en el 2020. 

 
En el 2020 el gasto operativo en el Presupuesto de la Republica decreció con excepción 

de la partida de Servicios, que mostró un aumento del 4,6% (¢8.503,6 millones) siendo la 
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más significativa en términos de magnitud, las demás partidas de gasto operativo 

decrecieron respecto a su devengo del 2019, tal y como lo demuestra el siguiente cuadro: 

 
Cuadro No. 22 

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 
PARTIDAS DE GASTO OPERATIVO 2018-2020 

(millones de colones y porcentajes) 

 
Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con base en la liquidación de egresos de la Contabilidad Nacional 

 
Esta situación se explica en buena medida por el impacto provocado por la pandemia en 

el plan de gastos, que llevó a realizar modificaciones presupuestarias que se tradujeron en 

recortes en los montos presupuestados y, más aún, en montos ejecutados menores al 

2019. Así durante el transcurso del 2020, el presupuesto para gastos operativos sufrió 

rebajos totales por ¢38.487,3 millones y al cierre del ejercicio registró un total no ejecutado 

de ¢56.396,1 millones, que se tradujo en bajos porcentajes de ejecución que oscilaron entre 

el 66,0% y el 86,2% para las partidas que conforman esta categoría de gasto. 

 

El 99,6% (¢280.887,6 millones) del gasto operativo del 2020 se concentra en tres partidas, 

y en el Anexo No.6 se desglosa las principales subpartidas que explican la mayor parte del 

gasto de cada una de ellas para el período 2018-2020. Sobre las mismas se realizan los 

siguientes comentarios. 

 

i.  Partida Servicios 

 
Incluye obligaciones que la institución contrae, generalmente, mediante contratos 

administrativos con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de 

servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles, incluyendo los 
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servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, 

preventiva y habitual de bienes de capital, que tienen como finalidad conservar el activo en 

condiciones normales de servicio. 

 
En el 2020 la partida de “Servicios” explica el 68,6% del total ejecutado por gastos 

operativos. En este año tanto el presupuesto inicial (¢248.099,8 millones), el presupuesto 

final (¢224.351,0 millones) y el monto devengado (¢193.464,1 millones) fueron superiores 

a los registrados en el 2019.  El monto devengado en la partida Servicios aumentó en 

¢8.503,6 millones (4,6%) respecto al 2019 (¢184.960,3 millones) cuando creció el 5,2% 

respecto al 2018; la partida mostró una ejecución del 86,2% y el monto no devengado fue 

de ¢30.886,9 millones.  

 
En el 2020 la partida comprendió 48 subpartidas y en cinco de ellas se concentró el 64,4% 

(¢124.572,3 millones) del monto ejecutado y, en orden por su magnitud, son las siguientes: 

 
 10101-Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos: Estos recursos se destinan para 

diversos tipos de arrendamientos y se señala que el presupuesto inicial para este rubro 

fue de ¢51.599,9 millones, monto que al final del año fue rebajado a ¢49.030,7 

millones, de los cuales se ejecutaron ¢46.423,0 millones, para un porcentaje de 

ejecución del 94,7% y un crecimiento del 41,2% respecto al 2019 (¢32.888,8 millones), 

año que había mostrado un crecimiento del 2,0% respecto al 2018. 

 
Uno de los principales incrementos de esta subpartida, se presentó en la Asamblea 

Legislativa, dado que, con la entrega del nuevo edificio legislativo, el devengo en ese 

título presupuestario pasó de ¢901,2 millones en el 2019 a ¢9.521,6 millones para el 

2020, para un incremento de ¢8.620,4 millones. 

 
A pesar de ser una subpartida que se rige, en su mayoría, por contratos existentes, el 

monto presupuestado originalmente demuestra que hubo una sobre estimación del 

gasto de ¢5.177,0 millones (¢2.607,8 millones no ejecutados y ¢2.569,2 millones 

rebajados en el año). 

 
El 74,2% (¢34.436,0 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 

por cuatro títulos presupuestarios:  

 
 Poder Judicial con ¢11.155,7 millones (24,0%)  
 Asamblea Legislativa con ¢9.521,6 millones (20,5%)  
 Ministerio de Hacienda con ¢7.939,3 millones (17,1%)  



 
 
 

 

 
Departamento de Análisis Presupuestario 

Edificio Principal, Nivel S2, San José, Costa Rica 
Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 

 

 Ministerio de Educación Pública con ¢5.819,4 millones (12,5%)  
 

 10406-Servicios Generales: A través de esta subpartida se contratan servicios como 

los de limpieza, cerrajería, lavado y seguridad, entre otros. 

 
Esta subpartida tuvo un presupuesto inicial de ¢24.597,7 millones, monto que se 

aumentó a ¢25.062,6 millones y de los que se ejecutaron ¢23.221,4 millones, para un 

porcentaje del 92,7%, quedando un monto sin ejecutar de ¢1.841,3 millones. La 

subpartida presentó un crecimiento del 15,6% respecto del gasto del año 2019 

(¢20.085,2 millones). 

 

El 70,3% (¢16.328,1 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 

por cuatro títulos presupuestarios: 

 

 Poder Judicial con ¢6.196,9 millones (26,7%) 

 Ministerio de Salud con ¢3.818,1 millones (16,4%) 

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes con ¢3.544,1 millones 
(15,3%) 

 Ministerio de Hacienda con ¢2.768,9 millones (11,9%) 
 

 10601-Seguros: Esta subpartida inició el año con un presupuesto de 

¢23.750,3 millones que se modificó a la baja hasta alcanzar los ¢22.817,7 millones, 

de los cuales se ejecutaron ¢21.980,0 millones para una ejecución del 96,3% y un 

crecimiento del 2,4% respecto del gasto del 2019 (¢21.474,1 millones). 

 
El 84,2% (¢18.496,2 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 
por cuatro títulos presupuestarios: 
 

 Ministerio de Seguridad Pública con ¢8.246,1 (37,5%) 

 Ministerio de Educación Pública con ¢6.013,2 millones (27,4%) 

 Poder Judicial con ¢2.387,1 millones (10,9%) 

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes con ¢1.849,7 millones 
(8,4%) 

 
 10204-Servicio de Telecomunicaciones: Al inicio del año la subpartida tuvo un 

presupuesto de ¢21.533,4 millones, el cual se rebajó a ¢19.686,1 millones, de los que 

se ejecutaron ¢17.382,9 millones, para un porcentaje de ejecución del 88,1% y un 

crecimiento del 3,0% respecto al 2019 año en que creció el 17,6% respecto al 2018 y 

una ejecución del 78,7%. 
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Durante el año esta subpartida sufrió rebajos por ¢1.847,4 millones y no ejecutó un 
monto de ¢2.343,1 millones. 
  
El 67,1% (¢11.636,6 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 
por tres títulos presupuestarios: 
 

 Ministerio de Educación Pública con ¢5.953,4 millones (34,3%)  
 Poder Judicial con ¢3.447,3 millones (19,9%)  
 Ministerio de Seguridad Pública con ¢2.235,9 millones (12,9%)  
 

 
 10199-Otros alquileres: la subpartida inició el año con un presupuesto de 

¢17.445,5 millones. que luego se rebajó levemente a ¢17.123,9 millones, de los que 

se ejecutaron ¢15.605,1 millones, para un porcentaje de ejecución del 91,1%. 

 
El 92,0% (¢14.361,4 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 
por dos títulos presupuestarios:  
 

o Ministerio de Hacienda con ¢7.285,0 millones (46,7%). Estos recursos se 
utilizaron, principalmente, para el desarrollo, implementación y operación de 
un sistema para la recepción, validación y almacenamiento de comprobantes 
electrónicos y el arrendamiento de un Centro de Procesamiento de Datos 
Secundarios con el ICE. 

o Ministerio de Justicia y Paz con ¢7.076,3 millones (45,3%), principalmente 
para el pago del monitoreo de “brazaletes electrónicos”.  
 

 
ii. Partida de Materiales y Suministros 

 
En esta partida se incluyen los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como 

característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso 

de un año. Sin embargo, por conveniencia se incluyen algunos de mayor durabilidad, en 

razón de su bajo costo y de las dificultades que implicaría un control de inventario. 

 

En el 2020 la partida Materiales y suministros tuvo un presupuesto inicial de ¢61.393,3 

millones, que se redujo a ¢56.838,5 millones, de los cuales se devengaron ¢48.095,7 

millones, para una ejecución del 84,6%, quedando sin ejecutar un total de ¢8.742,8 

millones. Tanto el presupuesto inicial, el final y el monto ejecutado fueron menores a los 

registrados en el 2019, cuando totalizaron ¢65.576,9 millones, ¢61.129,0 millones y 
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¢51.566,6 millones respectivamente. Cabe señalar que, lo gastado en el 

2020, incluso fue menor al 2018 (¢50.635,4 millones), lo cual refleja el efecto de las 

medidas adoptadas en contención y/o reducción del gasto y en combinación con el impacto 

que trajo la pandemia, sin que se pueda identificar cual factor fue el de mayor incidencia. 

 
En el 2020 la partida comprendió 26 subpartidas y en cinco de ellas se concentró 

el 81,7% (¢39.301,4 millones) del monto ejecutado y, en orden de su magnitud, son las 

siguientes: 

 
 20203-Alimentos y Bebidas: En el 2020 constituyó el gasto más importante dentro 

de la partida Materiales y suministros y explicó el 42,4% del devengado.   

 
Esta subpartida tuvo un presupuesto inicial de ¢23.193,0 millones, el cual se redujo a 
¢22.687,2 millones, de los que se ejecutaron ¢20.398,4 millones, para una ejecución 
del 89,9%, quedando sin ejecutar un total de ¢2.288,7 millones. Tanto el presupuesto 
inicial, el final y el monto ejecutado fueron menores a los registrados en el 2019, 
cuando alcanzaron ¢24.504,3 millones, ¢22.466,8 millones y ¢20.570,3 millones 
respectivamente. El devengo 2020 mostró un decrecimiento del 0,8% (¢171,9 
millones) respecto al 2019, incluso el total de ese devengo fue menor al 2018 
(¢21.674,5 millones). 

 
El 97,4% de los recursos ejecutados en esta subpartida se utilizaron en la compra de 
alimentos para los privados de libertad y de los cuerpos policiales, cuyo costo alcanzó 
los ¢19.869,9 millones y lo asumen el Ministerio de Justicia y Paz (¢10.715,9 millones 
(52,5%)) y el Ministerio de Seguridad Pública (¢9.154,0 millones (44,9%)). 

 

 20101-Combustibles y Lubricantes: De la partida Materiales y suministros 

constituye el segundo gasto en importancia y explicó el 21,0% del devengado. Para el 

2020 contó con un presupuesto inicial de ¢13.576,8 millones, que se redujo a 

¢12.038,8 millones, de los que se ejecutaron ¢10.104,9 millones, para una ejecución 

del 83,9% y quedando sin ejecutar un total de ¢1.934,0 millones. Tanto el presupuesto 

final como el monto ejecutado fueron menores a los registrados en el 2019, cuando 

ascendieron a ¢12.281,2 millones y ¢11.130,5 millones respectivamente. El devengo 

2020 mostró un decrecimiento del 9,2% (-¢1.025,6 millones) respecto al 2019, incluso 

el total de ese devengo fue menor al 2018 (¢11.329,4 millones). 

 
El 85,8% (¢8.667,1 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 

por tres títulos presupuestarios:  
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 Ministerio de Seguridad Pública con ¢6.176,2 millones in61,1%) 

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes con ¢1.406,1 millones 
(13,9%) 

 Poder Judicial con ¢1.084,8 millones (10,7%) 
 

 29906-Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad: El gasto realizado en esta 

subpartida significó el 7,9% del ejecutado en la partida. El presupuesto inicial fue de 

¢4.956,3 millones, que se redujo a ¢4.406,1 millones, de los que se ejecutaron 

¢3.819,0 millones, para una ejecución del 86,7%, quedando sin ejecutar un total de 

¢587,1 millones. El devengo 2020 mostró un incremento del 20,6% (¢652,6 millones) 

respecto al 2019. 

 
El 96,6% (¢3.687,7 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 
por tres títulos presupuestarios:  
 

 Ministerio de Seguridad Pública con ¢2.431,4 millones (63,7%)  
 Ministerio de Justicia y Paz con ¢857,2 millones (22,4%)  
 Poder Judicial con ¢399,1 millones (10,4%)  

 
 20402-Repuestos y Accesorios: El gasto realizado en esta subpartida significó el 

5,7% del ejecutado en la partida y se le asignó un presupuesto inicial de ¢3.420,6 

millones, que se redujo a ¢3.263,8 millones, de los que se ejecutaron ¢2.729,0 

millones, para una ejecución del 83,6%, quedando sin ejecutar un total de ¢534,9 

millones. Tanto el presupuesto inicial, el final como el monto ejecutado fueron menores 

a los registrados en el 2019, cuando ascendieron a ¢3.538,2 millones, ¢4.023,9 

millones y ¢3.196,6 millones respectivamente, y el devengo 2020 mostró un 

decrecimiento del 14,6% (-¢467,6 millones) respecto al 2019.  

 
El 92,9% (¢2.535,3 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 

por tres títulos presupuestarios:  

 

 Ministerio de Seguridad Pública con ¢1.606,5 millones (58,9%)  

 Poder Judicial con ¢655,4 millones (24,0%)  

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes con ¢273,4 millones 
(10,0%)  

 
 29904-Textiles y Vestuario: El gasto realizado en esta subpartida significó el 4,7% 

del ejecutado en la partida y se le asignó un presupuesto inicial de ¢2.872,7 millones, 

que se redujo a ¢2.712,9 millones, de los que se ejecutaron ¢2.250,1 millones, para 
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una ejecución del 82,9%, quedando sin ejecutar un total de ¢462,7 millones. Tanto el 

presupuesto inicial, el final como el monto ejecutado fueron menores a los registrados 

en el 2019, cuando ascendieron a ¢4.002,7 millones, ¢3.936,1 millones y ¢3.013,2 

millones respectivamente, y el devengo 2020 mostró un decrecimiento del 25,3% (-

¢763,1 millones) respecto al 2019. 

 
El 93,3% (¢2.098,6 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 

por tres títulos presupuestarios:  

 
 Ministerio de Justicia y Paz con ¢1.113,0 millones (49,5%)  
 Ministerio de Seguridad Pública con ¢804,0 millones (35,7%)  
 Poder Judicial con ¢181,7 millones (8,1%)  

 
iii. Partida de Bienes Duraderos  

 
Esta partida comprende la adquisición de bienes duraderos nuevos o ya existentes, como 

son los bienes de capital fijo, muebles e inmuebles. Incluye los procesos de construcción, 

así como la adición y mejoramiento de bienes de capital. 

 

En el 2020 la partida Bienes Duraderos contó con un presupuesto inicial de ¢63.481,9 

millones el cual, en el transcurso del año, se redujo a ¢55.590,2 millones y de los cuales se 

devengaron ¢39.327,8 millones, para una ejecución del 70,7% del presupuesto final y del 

62,0% respecto del presupuesto inicial. Quedaron sin ejecutar un total de ¢16.262,3 

millones. 

 

Aunque para el 2020 el presupuesto inicial de la partida fue mayor respecto al 2019, el 

presupuesto final y su devengo fueron menores, ya que el año anterior totalizaron ¢60.586,3 

millones, ¢58.014,1 millones y ¢40.335,1 millones respectivamente. Cabe señalar que lo 

gastado en el 2020, incluso fue significativamente menor al 2018 (¢47.937,7 millones), lo 

cual evidencia los bajos niveles de inversión realizados y en lo que, sin duda alguna, 

repercutió la crisis fiscal y, evidentemente, el efecto de la pandemia generada por la Covid-

19. Cabe indicar que históricamente esta partida ha mostrado bajos niveles de ejecución y 

durante el 2020 no solo se redujo lo presupuestado en ¢7.891,8 millones, sino que además 

no se ejecutó un monto (no devengado) de ¢16.262,3 millones. 

 

En el 2020 la partida comprendió 17 subpartidas y en cuatro de ellas se concentró el 70,3% 

(¢27.649,2 millones) del monto ejecutado y, en orden de su magnitud, son las siguientes:  
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 50105- Equipo y Programas de Cómputo: El gasto realizado en esta subpartida 

significó el 25,5% del ejecutado total en la partida y se le asignó un 

presupuesto inicial de ¢11.809,7 millones, el cual se redujo a ¢11.747,4 millones y de 

los que se ejecutaron ¢10.034,3 millones. Por tanto, el porcentaje de ejecución fue del 

85,4%, quedando sin ejecutar un total de ¢1.713,1 millones y presentando el devengo 

un incremento del 81,9% (¢4.518,2 millones) respecto al 2019. 

 
En el 2020, el presupuesto inicial, el final y el monto devengado, fueron mayores a los 
registrados en el 2019, cuando ascendieron a ¢8.027,7 millones, ¢8.219,7 millones y 
¢5.516,1 millones respectivamente. 
 
El 81,9% (¢8.218,8 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 
por cuatro títulos presupuestarios:  

 
 Poder Judicial con ¢3.984,1millones (39,7%) 
 Tribunal Supremo de Elecciones con ¢2.666,4 millones (26,6%) 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes con ¢991,7 millones (9,9%) 
 Ministerio de Seguridad Pública con ¢576,0 millones (5,7%)  

 
 59903-Bienes Intangibles: Esta subpartida incluye principalmente el pago de 

derechos de autor, derechos de explotación y licencias de diversa índole.   

 
El devengo de la subpartida explica el 18,7% del ejecutado en la partida y se le asignó 
un presupuesto inicial de ¢10.958,5 millones, el cual se redujo a ¢9.722,2 millones y 
de los que se ejecutaron ¢7.369,1 millones, para un porcentaje de ejecución del 
75,8%. Quedaron sin ejecutar un total de ¢2.353,1 millones y presentando el devengo 
un incremento del 8,6% (¢582,0 millones) respecto al 2019, donde se ejecutaron 
¢6.787,1 millones. 
 
En el 2020 tanto el presupuesto inicial, el final como el monto devengado fueron 
mayores a los registrados en el 2019, cuando ascendieron a ¢9.905,0 
millones, ¢9.537,4 millones y ¢6.787,1 millones respectivamente.  

 

El 65,1% (¢4.794,6 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 
por tres títulos presupuestarios:  

 
 Poder Judicial con ¢3.089,3 millones (41,9%) 
 Ministerio de Obras Públicas y Transportes con ¢939,3 millones 

(12,7%) 
 Tribunal Supremo de Elecciones con ¢765,9 millones (10,4%) 
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 50201-Edificios: El devengo de la subpartida explica el 15,0% del ejecutado en la 

partida y se le asignó un presupuesto inicial de ¢13.003,3 millones, el cual se redujo 

a ¢9.937,3 millones, de los que se ejecutaron ¢5.902,4 millones, para un porcentaje 

de ejecución del 59,4%, quedando sin ejecutar un total de ¢4.035,0 millones y 

presentando el devengo un decrecimiento del 32,1% (-¢2.792,2 millones) respecto al 

2019. 

 
En el 2020 tanto el presupuesto inicial, el final como el monto devengado fueron 

menores a los registrados en el 2019, cuando ascendieron a ¢13.720,7 millones, 

¢12.411,5 millones y ¢8.694,6 millones respectivamente, incluso el total devengado 

en el 2020 fue menor al 2018 (¢12.592,9 millones). 

 

El 98,5% (¢5.811,2 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 

por tres títulos presupuestarios:  

 

 Poder Judicial con ¢3.797,9 millones (64,3%)  

 Ministerio de Seguridad Pública con ¢1.034,2 millones (17,5%)   

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes con ¢979,1 millones 
(16,6%) 

 
 50102-Equipo de transporte: Los montos de esta subpartida se utilizan para la 

compra de equipo que se usa para el traslado de personas y objetos por vía terrestre, 

aérea, marítima y fluvial. 

 
El devengo de la subpartida explica el 11,0% del ejecutado en la partida y se le asignó 

un presupuesto inicial de ¢6.813,4 millones, el cual se redujo a ¢5.769,0 millones, de 

los que se ejecutaron ¢4.343,4 millones, para un porcentaje de ejecución del 

75,3%, quedando sin ejecutar un total de ¢1.425,6 millones y presentando el devengo 

un decrecimiento del 42,2% (-¢3.170,7 millones) respecto al 2019, en donde se 

ejecutaron ¢7.514,1 millones.   

 

En el 2020 tanto el presupuesto inicial, el final como el monto devengado fueron 

menores a los registrados en el 2019, cuando ascendieron a ¢8.639,6 

millones, ¢9.206,0 millones y ¢¢7.514,1 millones respectivamente; incluso el total 

devengado en el 2020 fue menor al 2018 (¢6.276,5 millones).  

 

El 92,4% (¢4.013,6 millones) del monto ejecutado en esta subpartida fue consumido 

por dos títulos presupuestarios: 
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  Poder Judicial con ¢2.198,3 millones (50,6%)  
 Ministerio de Seguridad Pública con ¢1.815,3 millones (41,8%)   

 

3.4.5 Gasto según Clasificación Económica 

 

La clasificación económica del gasto identifica y agrupa los egresos del sector público en 

categorías homogéneas definidas según las características económicas de la transacción, 

cuyo propósito es servir a la medición del efecto en la economía de las operaciones del 

sector público. El gasto se separa según la finalidad económica, sea gasto corriente y de 

capital y las transacciones financieras. 

 
En el siguiente cuadro se muestra la distribución del presupuesto final y el ejecutado en el 

2020 según la clasificación económica.  

 

Cuadro No 23

 
 

Como se observa, con un 77,7% del devengo para el ejercicio económico 2020, los gastos 

corrientes es el principal componente de esta clasificación y, aunque su crecimiento fue 

bajo (1,8%) los otros rubros presentaron disminuciones importantes, respecto del 2019.  

 

Al respecto, debe recordarse que, por el cumplimiento de la regla fiscal establecida en la 

Ley 9635, a partir del 2020 el crecimiento de este tipo de gasto se seguirá controlando y 

DESCRIPCION Devengo 2019
Pto inicial 

2020

Pto final 

2020

Devengo 

2020

% 

ejecución 

2020

% Part  

dev 2020

Variación 

% Dev 

20/19

Variación 

Nominal 

Dev   20-

19

No dev 2020
% Part No 

Dev 2020

1. Gastos Corrientes 7.110.311,4 7.872.265,5 7.889.485,0 7.237.082,6 91,7% 77,7% 1,78          126.771,2 652.402,4 61,0          

2. Gastos de Capital 583.446,8 603.237,8 461.503,2 402.053,8 87,1% 4,3% -31,09 -181.393,0 59.449,4 5,6            

3 Transferencias Financieras 2.097.474,5 2.031.818,0 2.031.818,0 1.673.897,5 82,4% 18,0% -20,19 -423.577,0 357.920,5 33,5          

4 Sumas sin Asignación 209,9 2.285,6 9,9 0,0 0,0% 0,0% na -209,9 9,9 0,0            

TOTAL 9.791.442,6 10.509.606,9 10.382.816,1 9.313.033,9 89,7% 100,0% (4,9)           -478.408,7 1.069.782,2 100,00      

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2019-2020

RESUMEN DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Fuentes de financiamiento internas y  de ajuste presupuestario

(millones de colones y porcentajes)

Fuente: Elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.
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limitando conforme a diferentes variables económicas. Para el 2020, en la Presentación del 

Proyecto de Presupuesto Ordinario 2020, se determinaba que el aumento máximo 

permitido, en el gasto corriente, era de un 4,67%, por lo que este aspecto se cumplió. 

 

Por otra parte, la inversión pública, englobada en los gastos de capital, sufrieron una 

disminución de más del 30% respecto a lo devengado en el 2019. 

Sobre los componentes de la clasificación económica se realizan los siguientes 

comentarios. 

 
a) Gastos corrientes 

 
Según la definición del clasificador, esta categoría comprende las erogaciones no 

recuperables que se destinan a la remuneración de los factores productivos, adquisición de 

bienes y servicios y transferencias; dispuestas para la atención de las actividades ordinarias 

de producción de bienes y prestación de servicios propias del sector público. 

 

Las principales características de este tipo de egresos para el 2020, fueron las siguientes:  

 

 Los gastos corrientes totalizaron ¢7.237.082,6 millones, representando el 77,7% del 
gasto total del año y aumentando su participación respecto a la observada en el 
2019, cuando fue del 72,6%.  

 

 En términos absolutos los gastos corrientes aumentaron en ¢126.771,3 millones 
(1,8%), respecto del gasto ejecutado en el 2019 por ¢7.110.311,4 millones. En el 
2019 este tipo de gastos habían crecido en ¢615.145,4 millones (9,5%) respecto del 
2018. 
 

 El porcentaje de aumento de los gastos corrientes es el que define el cumplimiento 
de la Regla Fiscal, la cual para el 2020 no podía superar los 4,67% de aumento. Al 
crecer esos gastos en 1,8%, quedó 2,87 puntos porcentuales por debajo del máximo 
permitido y eso sin aplicar las posibles cláusulas de escape establecidas, 
principalmente, para los recursos del Bono Proteger y el IMAS. Si dichas cláusulas 
se aplican, el crecimiento de los gastos corrientes sería negativo. 
 

 El porcentaje de crecimiento de los gastos corrientes (1,8%), superó el porcentaje 
observado para la tasa de inflación (0,9%) y el decrecimiento que se presentó en los 
ingresos corrientes (-10,8%). 
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 El gasto corriente se distribuyó en cuatro grandes rubros: Remuneraciones, 
Adquisición de Bienes y Servicios, Intereses y Transferencias Corrientes, cuyos 
montos se comparan, respecto al 2019, en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro No 24 

 
 

Los datos reflejan que, en el crecimiento de los gastos corrientes incidió directamente por- 

el aumento en el pago de intereses de la deuda pública, rubro que ha aumentado su 

participación en el gasto corriente en los últimos años, ya que pasó de representar 

porcentualmente:16,9% en el 2017; 18,9% en el 2018; 21,3% en el 2019; y 23,2% en el 

2020. 

 

Cabe destacar que, en el caso de no considerar el rubro de intereses para este ejercicio 

económico en estudio, el gasto corriente habría disminuido en un 0,7%. 

 

Las transferencias corrientes, que históricamente han sido fuente de crecimiento del gasto 

corriente, para el 2020 presentó una disminución del 1,9% (-¢54.417,0 millones), aunque 

siguen siendo el rubro más importante de los gastos corrientes con un 39,2% de 

participación.  Sin embargo, con las nuevas reglas y “desanclajes” establecidos en la Ley 

DESCRIPCION
Devengo 

2019

Pto Inicial 

2020

Pto Final 

2020

Devengo 

2020

% dev 

2020

% partic. 

dev 2020

Crec % 

Dev 

20/19

Crec. 

Nominal 

20-19

No 

devengado 

2020

% Partic. 

No Dev 

2020

Remuneraciones 2.473.898,9 2.657.708,1 2.570.269,2 2.480.987,7 96,5 34,3 0,3 7.088,9 89.281,5 13,7

Adquisición de bienes y servicios 231.253,7 313.430,4 292.576,7 241.298,6 82,5 3,3 4,3 10.044,9 51.278,1 7,9

Intereses 1.517.253,9 1.971.010,0 1.879.259,7 1.681.308,4 89,5 23,2 10,8 164.054,6 197.951,3 30,3

Transferencias corrientes 2.887.904,9 2.930.116,9 3.147.379,4 2.833.487,9 90,0 39,2 -1,9 -54.417,0 313.891,5 48,1

TOTAL 7.110.311,4 7.872.265,5 7.889.485,0 7.237.082,6 91,7 100,0 1,8 126.771,3 652.402,4 100,0

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.  

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2019-2020

Egresos por clasificación económica

Distribución del gasto corriente

Fuentes de financiamiento internas y de ajuste presupuestario

Millones de colones y porcentajes
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9635 y de la incorporación de los presupuestos de los entes desconcentrados al 

Presupuesto Nacional del 2021, se espera que se limite lo presupuestado en este rubro. 

 

El 55,6% de los gastos corrientes ejecutados en el año fueron financiados con ingresos 

corrientes (fue el 66,6% en el 2019, 68,5% en 2018 y 74,9% en 2017), mientras que el 

44,4% restante se financió con otras fuentes de financiamiento, siendo la principal la 

colocación de títulos valores de la deuda interna con un 38,1%. Este aspecto incumple el 

artículo 6 de la Ley 8131 Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos. 

 
Los gastos corrientes financiados con fuentes de financiamiento distintas a los ingresos 

corrientes, alcanzaron los ¢3.211.258,1 millones (¢3,2 billones), para un crecimiento del 

35,3% respecto del año anterior (¢2.374.132,8 millones). Del total de gasto corriente 

financiado con otras fuentes de financiamiento distintas a los ingresos corrientes, un total 

de ¢1.564.205,8 millones (48,7%) financiaron gastos en el Ministerio de Educación Pública 

y ¢427.350,8 millones correspondían al pago de intereses de la deuda pública.  

 

Las fuentes de financiamiento utilizadas, distintas de los ingresos corrientes, fueron las 

siguientes: 

 

Cuadro No 25 

 

 
 
 

DESCRIPCION
Pto Inicial 

2020

Pto Final 

2020

Devengo 

2020

60 Instituto Nacional de Seguros. Atención emergencia 

COVID-19 Ley N°9847
0.0 75,000.0 74,223.2

280 Títulos valores deuda interna 2,406,979.7 3,118,094.0 2,752,108.8

281 Títulos valores deuda interna (Deuda política) 9,386.2 9,386.2 8,172.5

282 Títulos valores deuda interna (Caja Única) 0.0 1.0 2.0

519 Plan de Descarbonización de Costa Rica aprobado 

mediante Ley Nº 9846
0.0 42,833.8 42,833.8

661 Crédito CAF Programa de Apoyo para el 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley No. 9833 
0.0 74,550.7 74,550.7

663 FMI Crédito Instrumento de Financiamiento Rápido 

(IFR) 
0.0 259,367.1 259,367.1

TOTAL 2,416,365.9 3,579,232.8 3,211,258.1

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2019-2020

Egresos por clasificación económica (Gastos corrientes)

Fuentes de financiamiento distintas a ingresos corrientes

Millones de colones



 
 
 

 

 
Departamento de Análisis Presupuestario 

Edificio Principal, Nivel S2, San José, Costa Rica 
Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 

 

En este último aspecto mencionado se detecta el efecto económico en el Presupuesto de 

la República la afectación de la pandemia por Covid-19, dado que no sólo se tuvieron que 

financiar nuevos gastos para la atención de la emergencia, sino que, además, se dio una 

caída en los ingresos corrientes que financiaban dichos gastos, por lo que se tuvo que 

recurrir a un mayor financiamiento con otras fuentes. 

 

b) Gastos de capital 
 
Son erogaciones destinadas a la producción de bienes de capital, con la característica de 

que no se agotan durante su primer uso, tienen una vida útil superior a un año, están sujetos 

a depreciación y a inventario como activo fijo. Incluye los gastos por concepto de 

remuneraciones, adquisición de bienes y servicios utilizados en la producción de bienes de 

capital, realizados por administración, así como los contratados con terceros. 

 

Estos gastos decrecieron el 31,1% respecto al año anterior, al pasar de un monto de 

¢583.446,8 millones en el 2019 a ¢402.053,8 millones en el 2020 y su tasa de participación 

en el gasto total fue del 4,3% (en 2019 fue del 5,9%); lo cual evidencia la escasa inversión 

que se realiza a través del Presupuesto Nacional y parte del rezago que tiene el país en 

esta materia.  Precisamente estos bajos niveles de inversión solo han podido ser 

incrementados, en la medida que las condiciones fiscales lo permiten, mediante el 

endeudamiento externo, sobre el cual se presenta un aparte específico. 

 

En el siguiente cuadro se muestra como han estado distribuidos los gastos de capital en el 

2019-2020, así como el comportamiento de la presupuestación y ejecución en este último 

año. 
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Cuadro No 26 

 

 
 
El 85,5% de los gastos de capital corresponden a transferencias de capital y las mismas 

presentaron una disminución del 34,1% respecto del gasto del 2019.  Sobre el particular 

hay que observar que en el 2019 se presentaron gastos no repetitivos como el giro de 

¢62.709,7 millones al Banco Central de Costa Rica para la capitalización de la Corporación 

Andina de Fomento (CAF).  Si se elimina este gasto, el comportamiento de las 

transferencias de capital decrece en un 25,1% (-¢115.347,9 millones). Dicho rebajo se 

presentó, principalmente, en los recursos girados al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), 

al que, por este instrumento se le giraron ¢108.068,1 millones de menos respecto del 2019. 

 

Debe mencionarse, además, que algunos egresos que históricamente se incorporaban 

como transferencias corrientes, en el 2020 se incluyeron como transferencias de capital. 

Ejemplo de ello es la transferencia al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(Fodesaf), dado que, en el 2019, todos los recursos se le giraron como transferencia 

corriente, pero, en el 2020, se le giraron ¢41.510,1 millones como transferencia de capital.  

 

El componente de Formación de Capital también presentó una disminución respecto de lo 

ejecutado en el 2019 (-13,7%), mientras que la Adquisición de Activos aumentó un 4,1%. 

 
c) Gasto por Transacciones Financieras 

 
Son erogaciones generadas por transacciones recuperables que se originan en el 

incremento de los activos financieros y la disminución de los pasivos.  En este grupo se 

DESCRIPCION
Devengo 

2019

Pto Inicial 

2020

Pto Final 

2020

Devengo 

2020

% dev 

2020

% partic. 

dev 2020

Crec % 

Dev 

20/19

Crec. 

Nominal 

20-19

No 

devengado 

2020

% Partic. 

No Dev 

2020

Formación de Capital 32.930,7 44.450,1 36.927,6 28.418,6 77,0 7,1 -13,7 -4.512,0 8.509,0 14,3

Adquisición de activos 28.834,1 45.172,6 40.317,6 30.010,7 74,4 7,5 4,1 1.176,6 10.307,0 17,3

Transferencias de capital 521.682,1 513.615,0 384.257,9 343.624,5 89,4 85,5 -34,1 -178.057,5 40.633,4 68,3

TOTAL 583.446,8 603.237,8 461.503,2 402.053,8 87,1 100,0 -31,1 -181.393,0 59.449,3 100,0

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.  

Distribución del gasto de capital

Fuentes de financiamiento internas y de ajuste presupuestario

Millones de colones y porcentajes

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2019-2020

Egresos por clasificación económica
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reflejan diversos tipos de transacciones o aplicaciones como son la concesión de 

préstamos, la adquisición de valores, la amortización de la deuda y otros activos financieros. 

 

Para este tipo de gastos en el 2020 se presupuestaron inicialmente ¢2.031.818,0 millones, 

monto que se mantuvo durante el año y del cual, al cierre del año, se ejecutaron 

¢1.673.897,5 millones (82,4%), quedando sin ejecutar un total de ¢357.920,6 millones.  

 

Las transacciones financieras representaron el 18,0% del gasto total del año y el monto 

ejecutado decreció el 20,2% -(¢423.577,0 millones) respecto al gasto del 2019 

(¢2.097.474,5 millones).  De este monto el 99,0% corresponde a pagos de Amortización de 

la Deuda Pública, tanto interna (87,9%) como externa (12,0%). En el 2019 esta distribución 

fue del 95,9% y 2,6% respectivamente, lo que refleja el cambio que se ha realizado respecto 

de eliminar recursos de colocación interna y sustituirlos con recursos de la deuda externa, 

los cuales se colocan en mejores condiciones financieras de interés y plazo. 

 

El siguiente cuadro muestra cómo se han distribuido los gastos por transacciones 

financieras en el 2019-2020, así como el comportamiento de la presupuestación y ejecución 

en ese último año: 

 

Cuadro No 27 

 

 
 

DESCRIPCION
Devengo 

2019

Pto Inicial 

2020

Pto Final 

2020

Devengo 

2020

% dev 

2020

% partic. 

dev 2020

Crec % 

Dev 20/19

Crec. 

Nominal 

20-19

No 

devengado 

2020

% Partic. 

No Dev 

2020

Amortización interna 2,010,767.5 1,813,355.7 1,813,355.7 1,472,126.8 81.2 87.9 -26.8 -538,640.7 341,228.9 95.3

Amortización externa 54,800.5 217,156.4 217,156.4 200,908.5 92.5 12.0 266.6 146,108.0 16,247.9 4.5

Otros activos financieros 31,906.6 1,305.9 1,305.9 862.2 66.0 0.1 -97.3 -31,044.4 443.7 0.1

TOTAL 2,097,474.5 2,031,818.0 2,031,818.0 1,673,897.5 82.4 100.0 -20.2 -423,577.0 357,920.6 100.0

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.  

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2019-2020

Egresos por clasificación económica

Distribución de las Transacciones Financieras

Fuentes de financiamiento internas y de ajuste presupuestario

Millones de colones y porcentajes
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Varios aspectos de este tipo de egresos ya fueron comentados en los apartes del título 

presupuestario 231-Servicio de la Deuda Pública y la partida presupuestaria 8-

Amortización. 

 
d) Gasto en Sumas sin Asignación Presupuestaria 

 
Esta partida se utiliza para efectos de equilibrio general del presupuesto e incorpora 

recursos que, en su mayoría, no se ejecutan directamente, de manera que para su 

utilización se deben rebajar y trasladar a las subpartidas de gasto que se requieran. 

 

En el 2020 este tipo de gasto tuvo un presupuesto inicial de ¢2.285,6 millones, el cual se 

rebajó a ¢9,9 millones y no presentó ninguna ejecución. La mayoría de los recursos 

presupuestados inicialmente (¢2.045,8 millones) estaban incorporados en el Tribunal 

Supremo de Elecciones y correspondían a la previsión para la realización de un referéndum 

y para el Fondo General de Elecciones. 

 

3.4.3 Gasto según Clasificación Funcional 

 

El clasificador funcional es un instrumento que identifica y agrupa las finalidades o 

propósitos del gasto público de acuerdo con la clase de servicios que prestan las 

instituciones públicas a los y las habitantes del país en forma individual o colectiva.             

 

El Presupuesto de la República del 2020, comparado con el del 2019, presentó la siguiente 

distribución funciona, según se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No 28 

 

 
 

De los datos anteriores se observa que: 

 

 Como se ha determinado en los apartes anteriores, el devengo 2020 tuvo un 

decrecimiento de ¢478.200,7 millones respecto del de 2019. En general, tres de las 

categorías de este clasificador presentan disminuciones respecto del 2019, 

presentándose un aumento únicamente en las Funciones de Servicios Públicos 

Generales (4,5%). 

 

 El mayor decrecimiento porcentual respecto del 2018, con un 30,4%, se dio en el 

ámbito de las funciones de Servicios Económicos, mientras que las Transacciones No 

Asociadas a Funciones, presentó el mayor decrecimiento nominal con una 

disminución de ¢374.016,8 millones. 

 

 El gasto realizado en las Funciones de Servicios Sociales representó el 47,2% (fue 

del 45,3% en el 2019), por lo que la participación de este aparte aumento en 1,9 puntos 

porcentuales. Sigue siendo el sector con mayor participación, pero la misma venía 

disminuyendo en los últimos años (fue el 47,5% en 2018 y 50,3% en el 2017).  Este 

aumento se presenta, en parte, por la disminución en la participación de las 

Transacciones no Asociadas a Funciones (Amortizaciones), que pasan de un 20,9% 

para 2019 a un 18% para el 2020.  

DESCRIPCION
Devengo 

2019

Pto Inicial 

2020

Pto Final 

2020

Devengo 

2020

% dev 

2020

% partic  

dev 2020

% crec 

dev 20/19

Crec nominal 

20-19

No dev 

2020

1 Funciones de servicios públicos generales 2,702,992.9 3,239,895.6 3,114,119.1 2,823,332.7 90.7 30.3 4.5 120,339.8 290,786.5

2 Funciones de servicios económicos 609,392.9 561,427.5 474,729.8 423,874.6 89.3 4.6 -30.4 -185,518.3 50,855.2

3 Funciones de servicios sociales 4,431,794.9 4,677,771.6 4,763,454.0 4,392,789.4 92.2 47.2 -0.9 -39,005.5 370,664.6

4 Transacciones no asociadas a funciones 2,047,052.1 2,030,512.1 2,030,512.1 1,673,035.3 82.4 18.0 -18.3 -374,016.8 357,476.8

TOTAL 9,791,232.6 10,509,606.8 10,382,815.1 9,313,032.0 89.7 100.0 -4.9 -478,200.7 1,069,783.2

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2019-2020

Egresos por clasificación funcional

Millones de colones y porcentajes



 
 
 

 

 
Departamento de Análisis Presupuestario 

Edificio Principal, Nivel S2, San José, Costa Rica 
Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 

 

 La ejecución de las funciones de Servicios Sociales alcanzó el 92,2% siendo la más 

alta; sin embargo, en esta categoría también se dejaron de ejecutar ¢370.664,6 

millones, siendo recursos que mayoritariamente estaban incluidos o destinados para 

Protección Social (¢157.883,7 millones) y Salud (¢116.182,3 millones), tal y como lo 

refleja el cuadro siguiente:  

 
Cuadro No 29 

 
 

Como se observa, el 93,0% de los Servicios Sociales lo conforman el sector de Educación 

con una participación del 55,3% y el de Protección Social (principalmente Pensiones) con 

un 37,7%. El primero de ellos tuvo una disminución en su gasto, principalmente por el no 

giro de recursos a las juntas de educación y administrativas y el rebajo de puestos; mientras 

que el segundo genera un aumento, arrastrado, principalmente, por la incorporación de 

recursos para el Bono Proteger. 

 

 La mayoría de los recursos no ejecutados en el Sector Salud, correspondieron a 

transferencias incorporadas en el Ministerio de Salud, para la CCSS, y que no fueron 

giradas. En el sector de Protección Social, las principales “no ejecuciones” 

(¢118.035,8 millones) se realizaron en el título de Regímenes de Pensiones, 

principalmente por transferencias no ejecutadas a la CCSS por ¢95.176,6 millones. 

 

 

DESCRIPCION
Devengo 

2019

Pto Inicial 

2020

Pto Final 

2020

Devengo 

2020

% dev 

2020

% partic  

dev 2020

% crec 

dev 20/19

Crec 

nominal 

20-19

No dev 

2020

31 Vivienda y otros servicios 

comunitarios
19,966.8 38,312.8 25,437.0 20,416.3 80.3 0.5 2.3 449.5 5,020.7

32 Salud 290,613.7 334,904.3 364,526.5 248,344.3 68.1 5.7 -14.5 -42,269.4 116,182.3

33 Recreat., deportivos, cultura 

y religión
45,832.6 54,298.1 48,076.6 40,509.5 84.3 0.9 -11.6 -5,323.1 7,567.1

34 Educación 2,519,728.3 2,669,798.0 2,511,495.0 2,427,484.2 96.7 55.3 -3.7 -92,244.1 84,010.8

35 Protección Social 1,555,653.5 1,580,458.4 1,813,918.9 1,656,035.2 91.3 37.7 6.5 100,381.7 157,883.7

TOTAL 4,431,794.9 4,677,771.6 4,763,454.0 4,392,789.4 92.2 100.0 -0.9 -39,005.5 370,664.6

Fuente: elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2019-2020

Egresos por clasificación funcional-Servicios Sociales

Millones de colones y porcentajes
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3.5 Recursos Externos 

 

Aparte de las fuentes de financiamiento internas (y externas de apoyo presupuestario) ya 

mencionadas en los apartes anteriores, el Presupuesto de la República del año 2020 

incorporó ingresos y gastos financiados con recursos provenientes del crédito externo y que 

se destinan al financiamiento de proyectos y programas específicos. Sobre estos se debe 

indicar que: 

 

 El presupuesto inicial del 2020 no consideraba recursos externos, sin embargo, en 
forma automática (por el proceso de revalidación de saldos del crédito externo), se le 
incorporaron ¢680.269,9 millones provenientes de fuentes de financiamiento externas. 
Este monto equivale al 6,47% del presupuesto inicial del año e históricamente, estos 
recursos constituyen el mecanismo o alternativa utilizado para incrementar la inversión 
pública. 
 

 Los recursos revalidados incluían ¢57.200,7 millones de la fuente 518 BID 
N°4819/OC-CR, Programa de Apoyo a la Sostenibilidad fiscal, Ley N°9754, los cuales 
debían rebajarse de la autorización para colocar títulos valores del Presupuesto de la 
República 2020, dado que estos recursos externos se autorizaron como “apoyo 
presupuestario” y su objetivo era “sustituir” la colocación de títulos valores internos. 
Dicho rebajo se realizó en la Ley 9841, “Primer Presupuesto Extraordinario de la 
República para el Ejercicio Económico 2020”. 
 

 Durante el año, se incorporaron nuevos recursos externos por ¢875.473,2 
millones, pero de dicho monto solo ¢75.571,3 millones corresponderían al 
financiamiento de proyectos nuevos, mientras que los restantes ¢799.902,0 
millones eran préstamos de “apoyo presupuestario”. Eliminando estos recursos 
(tanto los revalidados como los nuevos), durante el año estuvieron disponibles 
¢698.640,5 millones en 19 diferentes fuentes de financiamiento.  

 

 En el 2020 se ejecutaron ¢102.466,2 millones de 7 distintas fuentes de 
financiamiento externas, para un porcentaje del 14,7% respecto del monto 
disponible de estos recursos. El monto ejecutado presenta una disminución del 
58,0% respecto del año anterior, ya que en el 2019 se habían ejecutado 
¢243.945,2 millones.  

 
Al final del año y por el procedimiento de “revalidación de saldos”, se trasladaron 
al 2021 un total de ¢786.622,8 millones. Dicha revalidación incorpora un total de 
¢52.495,3 millones de fuentes de financiamiento “de apoyo presupuestario”, 
monto que, al ser trasladado al 2021, deberá ser rebajado de la autorización para 
emitir títulos valores de la deuda interna y realizar el cambio de fuente en los 
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egresos. Además, la revalidación 2021 incorpora ¢81.932.7 millones de la fuente 
de financiamiento 455 (Crédito BCIE-2080), el cual es un crédito del Conavi, el 
cual debe incorporarse al ser esta entidad, a partir del 2021, un programa del 
Presupuesto Nacional. 
 

 El financiamiento externo incorporó el financiamiento de proyectos en seis títulos 
presupuestarios.   

 
Es importante mencionar que los recursos externos se ejecutan conforme a los convenios 

y leyes aprobadas para cada caso, de manera tal que el ingreso y el gasto se difiere en una 

serie de años dependiendo de cada proyecto y sus etapas, por lo que la ejecución de los 

recursos externos siempre trasciende el plazo anual que rige al Presupuesto de la 

República.  

 

Cabe destacar que, en el ámbito del Presupuesto Nacional, la información incorporada 

sobre las obras y/o proyectos financiados con recursos externos, y su ejecución, es casi 

nula, de modo que se limita a la incorporación y giro de los recursos. No obstante, de los 

informes que realiza la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, se puede 

extraer la siguiente información: 
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Cuadro No 30 

 
 
 

FF Título/Nombre del Proyecto
Revalidado 

2020

Ejecutado 

2020

Revalidado 

2021

Avance 

financier

o (*)

Avance 

físico 

(*)

 Presidencia de la República 535.5 0.0 535.5   

ff:516
BIRF Programa de atención de emergencias L-9595. 

CNE atención Tormenta tropical Nate
535.5 0.0 535.5 ND ND

Ministerio de Agricultura y Ganadería 11,415.8 298.6 11,117.2

ff:453
BCIE Programa de Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos. Senara L-8685
1,795.8 0.0 1,795.8 ND ND

ff:513
BCIE-2157 Proyecto del Mercado Regional Mayorista 

de la Región Chorotega. PIMA L-9327.
2,003.1 0.0 2,003.1 93.17 94.38

ff:454
BCIE-2198 Programa de Alcantarillado y control de 

inundaciones para Limón, Senara, L-9690
7,616.9 298.6 7,318.3 0.91 15.98

Ministerio de Obras Publicas y Transportes 395,974.8 37,620.6 489,946.1

ff:504
BID Programa de Infraestructura Vial (PIVI). Conavi L-

8845
5,579.0 0.0 5,592.8 ND ND

ff:509
BID-3071 Programa de Infraestructura de Transporte 

(PIT).  Fideicomiso MOPT-Banca Estatal L-9283
139,170.7 0.0 139,170.7 42.00

ff:510
BID-3072 Programa de Infraestructura de Transporte 

(PIT).  Fideicomiso MOPT-Banca Estatal L-9283
30,254.5 0.0 30,254.5 30.00

ff:511
Eximbank Proyecto Rehabilitación y Ampliación Ruta 

Nacional 32. Conavi L-9293.
4,124.3 0.0 4,124.3 100.00

ff:512
Eximbank Proyecto Rehabilitación y Ampliación Ruta 

Nacional 32. Conavi L-9293.
135,472.9 23,303.2 168,176.6 25.81

ff:517 BID-4507 Programa Red Vial Cantonal II (PIV2) L-8982 81,373.3 14,317.5 67,055.9 30.77 25.00

ff:520
BID-4864 Programa de Infraestructura Vial y 

Promoción de Asociaciones Público Privadas L-9899
0.0 0.0 75,571.3 0.00 0.00

Ministerio de Educación Pública 471.9 0.0 471.9

ff:538
BIRF Proyecto de Mejoramiento de la Educación 

Superior. Universidades L-9144
471.9 0.0 471.9 ND ND

Ministerio de Salud 75,999.4 506.7 75,492.7

ff:454
BCIE Programa de Alcantarillado y control de 

inundaciones para Limón, ICAA, L-9690
24,457.9 0.0 24,457.9 0.91 15.98

ff:650
JBIC Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del 

Area Metropolitana de San José. ICAA L-8559
754.9 506.7 248.2 ND ND

ff:694
KFW-28568 Programa de Saneamiento en Zonas 

Prioritarias, ICAA, L-9723
50,786.7 0.0 50,786.7 0.00 17.07

Ministerio de Justicia y Paz 93.5 0.0 93.5

ff:507
BID Programa para la Prevención de la Violencia y 

Promoción de la Inclusión Social.  L-9025
93.5 0.0 93.5 ND ND

Ministerio de Comercio Exterior 58,798.7 1,067.4 57,731.3

ff:515 BID-3488 Programa de Integración Fronteriza. L-9451 58,798.7 1,067.4 57,731.3 5.15 19.45

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecom. 11,874.9 2,756.9 9,118.0

ff:508
BID-2852 Programa de Innovación y Capital Humano 

para la Competitividad. Prog 894-00 L-9218.
11,874.9 2,756.9 9,118.0 63.60 97.01

Servicio de la Deuda Pública 67,904.7 60,216.1 7,688.7

ff:514

BIRF-8593 Programa por Resultados  para el 

Fortalecimiento del Seguro universal de Salud. CCSS L-

9396.

67,904.7 60,216.1 7,688.7 92.86 86.36

TOTAL 1,246,138.4 204,932.4 1,304,389.7  
Fuente: Elaboración propia con datos de la Contabilidad Nacional y Crédito Público.

(*) Estos avances se toman del informe Créditos en Periodo de Ejecución del Gobierno y otros Sectores, Crédito Público, Ministerio de Hacienda. Los que 

no se indican es porque no aparecen en dicho informe.

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020

Recursos del Crédito externo revalidado y ejecutado

Por título,  fuente de financiamiento y proyecto

Millones de colones y porcentajes

74.00

33.92
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De la información del cuadro anterior se desprende que: 
 

 La mayoría de los recursos ejecutados durante el año estaban incorporados en el título 
presupuestario del Servicio de la Deuda Pública, con un total de ¢60.216,1 millones, 
que equivalen al 58,8% del total de recursos externos ejecutados en el año. Dicho 
monto corresponde a la fuente de financiamiento 514 “Crédito BIRF, Ley 9396, 
Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud”. 
 

 Según el monto ejecutado, los proyectos y/o programas que devengaron la mayor 
cantidad de recursos fueron el Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud (CCSS), 
con ¢60.216,1 millones; el Proyecto Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional 
32, con ¢23.303,2 millones y el Programa de Infraestructura de Transporte (MOPT) 
con ¢14.317,5 millones. El gasto de estos tres proyectos representó el 95,5% del total 
de recursos externos ejecutados en el 2020. 
 

 Diez fuentes de financiamiento revalidadas del 2019, no presentaron ninguna 
ejecución durante el 2020. 
 

Según información brindada por las unidades ejecutoras a la Dirección de Crédito Público 

del Ministerio de Hacienda, los principales problemas que generan la no ejecución de 

recursos de proyectos son: 

 

 Debilidades en la comunicación interna/externa. 

 Imprevistos técnicos. 

 Estudios base desactualizados. 

 Falta de planificación en la definición/cesión/compra de terrenos. 

 Falta de priorización institucional. 
 
Sin embargo, desde la óptica de la Dirección de Crédito Público (expresado en su Informe 

II Semestre 2020), las principales causas de atrasos e incumplimientos son: 

 

 Ausencia de mayor apoyo (político, institucional, interinstitucional, entre otros). 

 Inicio tardío o no oportuno de trámites de permisos ambientales y expropiaciones, 
entre otros. 

 Ausencia de una estructura organizacional especializada en la ejecución de 
Programas/Proyectos. 

 Debilidades y falta de planificación (financiera, operativa, estratégica, entre otros) 
correcta y oportuna para lograr los resultados esperados. 

 Debilidades técnicas y errores recurrentes en la confección de carteles, los cuales 
propician apelaciones por parte de los oferentes. 
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 Incapacidad institucional para ejecutar simultáneamente varios 
Programas/Proyectos. 

 

4 Informe de resultados físicos de los programas ejecutados del 

ejercicio económico 2020 y su valoración  

 

El Artículo 52 de la Ley 8131 “Ley de Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, señala que el Ministerio de Hacienda debe remitir a la Contraloría 

General de la República  el informe de resultados físicos de los programas ejecutados 

durante el ejercicio económico respectivo, con la finalidad de  evaluar el cumplimiento de 

metas (logros), a partir de la ejecución de los recursos incorporados en los distintos títulos 

y programas presupuestarios que contempla el Presupuesto de la República.  

 

A continuación, y relacionado con el citado informe se brinda un resumen sobre los 

principales aspectos y resultados contenidos en el Informe de Resultados físicos de los 

programas ejecutados durante el ejercicio económico del 2020, que elaboró la Dirección 

General de Presupuesto Nacional (DGPN) del Ministerio de Hacienda.  

 

4.1 Análisis de los resultados de la gestión física 

 

La metodología de programación, seguimiento y evaluación presupuestaria implementada 

por la DGPN, tiene como finalidad que las entidades rindan cuentas sobre la gestión 

realizada durante el año, de acuerdo con los compromisos adquiridos a través de la 

programación presupuestaria incluida en la Ley de Presupuesto de 2020 y sus 

modificaciones, que se compone de varios elementos tales como productos, unidades de 

medida e indicadores de gestión.  

 

Para el ejercicio económico sometido a evaluación (2020), se continua con la metodología 

Gestión por resultados para el Desarrollo (GpRD), que el Ministerio de Hacienda ha venido 

implementado desde el año 2016 y que busca la cuantificación física de los bienes y 

servicios que se entregan a la sociedad y en la medida de las posibilidades financieras, 

proporcionar los recursos necesarios para brindarlos de forma eficaz y eficiente.  

 

Este cambio metodológico tiene como fin mejorar y fortalecer el proceso de rendición de 

cuentas, con énfasis en conocer cómo se están brindando los bienes y servicios finales y 

la efectividad del cumplimiento de los indicadores asociados a los recursos utilizados, con 
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el fin de conocer los beneficios brindados a la población; es decir, evalúa,  por una parte, el 

cumplimiento de metas e indicadores para programas / subprogramas con producción 

cuantificable, permitiendo conocer los beneficios generados a la población atendida por 

medio de la generación de bienes y/o servicios finales entregados. Por otra parte, en 

aquellos programas y/o subprogramas que utilizan las entidades que, por su naturaleza, la 

producción es de índole no cuantificable, el rector solicita a las entidades realizar una 

rendición de cuentas para medir la efectividad de los beneficios hacia la población meta, lo 

anterior, por cuanto no se aplica la metodología de Gestión por Resultados. 

 

En ese sentido, el Plan piloto de Presupuesto por Programas orientado a Resultados 

(PpPOR), tiene entre sus objetivos la revisión y ajuste de las estructuras programáticas para 

que respondan a los bienes y servicios finales que brindan las entidades y contribuyen al 

logro de resultados. 

 

Cabe resaltar que el cambio es liderado por el Ministerio de Hacienda con la participación 

de la DGPN y Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria- STAP y el Ministerio de 

Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) y su objetivo es fortalecer el vínculo entre 

los recursos asignados y los resultados obtenidos a favor de la población. 

 

El Ministerio de Hacienda incorporó un Plan piloto de Presupuesto por Programas orientado 

a Resultados (PpPOR) con estructuras programáticas que le permitan identificar de la mejor 

forma los distintos bienes y servicios que generan cada uno de sus programas y 

subprogramas bajo este enfoque. De esta manera, se ajustaron las estructuras 

programáticas de los ministerios de Justicia y Paz y Seguridad Pública, instituciones que 

han venido, en conjunto con los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y del 

MIDEPLAN, en una revisión exhaustiva de sus programas, subprogramas, actividades, 

productos e indicadores. 

 

Las nuevas estructuras programáticas de estas entidades permitirán identificar, de mejor 

forma, los distintos bienes y servicios que generan cada uno de sus programas y que son 

de beneficio para la ciudadanía, a la vez que significa un avance en términos de 

transparencia presupuestaria y rendición de cuentas, ya que permiten identificar 

detalladamente los procesos productivos que anteriormente no se podían registrar porque 

se encontraban incorporados en categorías programáticas generales. 
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4.1.1 Vinculación de la programación presupuestaria de las entidades con el Plan 

Nacional de Desarrollo e Inversión Pública del bicentenario (PNDIP) 2019-20222 

 

Para el ejercicio económico 2020 se oficializó el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión 

Pública (PND 2019-2022), cuya finalidad es contar con la visión integral de los distintos 

sectores e instituciones públicas. Al respecto, el Decreto Ejecutivo No. 42309 –H (artículo 

14), indica los lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación 

presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica 

2020 y estipula que  la programación y el presupuesto anual institucional de las metas se 

elaboran y reportan en la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) y los 

instrumentos derivados, considerando los compromisos establecidos en: los objetivos, 

metas e indicadores de Desarrollo Sostenible (ODS) 20303, estructurándose en siete áreas 

estratégicas, a saber: 

 

• Seguridad Humana, 

• Innovación, Competitividad y Productividad, 

• Economía para la Estabilidad y el Crecimiento, 

• Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial, 

• Salud y Seguridad Social, 

• Desarrollo Territorial, y 

• Educación para el Desarrollo Sostenible y la Convivencia 

 

De esta manera, las entidades que forman parte del Presupuesto Nacional, vincularon éstas 

7 áreas estratégicas a su programación presupuestaria y a los objetivos de intervención 

estratégica, para un total de 112 intervenciones dentro del PNDIP 2019 – 2022, tal cual se 

presenta en el siguiente cuadro: 

  

                                                           
2 El artículo 4 de la LAFRPP establece la sujeción del presupuesto nacional al Plan Nacional de Desarrollo, así mismo lo constituye como 

el marco global que orienta los planes operativos institucionales, con el fin de obtener una adecuada articulación entre la planificación y 
el presupuesto, el MH y el MIDEPLAN elaboraron los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación 
Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Publico en Costa Rica 2020, adicionalmente, el MH diseñó los 
Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República que sirven como marco orientador a las entidades en el proceso de 
formulación presupuestaria 
 
3 Suscrito por el Gobierno de la República ante las Naciones Unidas y ratificado mediante Pacto Nacional Intersectorial. (Decreto Ejecutivo 
N° 40203 Plan-R-MINAE.), lo establecido en el PNDIP, Planes Estratégicos Institucionales y BPIP. 
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Cuadro No 31 

Presupuesto Nacional y Áreas Estratégicas 

Para el ejercicio económico 2020 

 

Entidad 
Áreas Estratégicas de Articulación 

vinculada 

Cantidad de objetivos de 

intervención estratégica 

Presidencia de la República Seguridad Humana 5 

Ministerio de la Presidencia Seguridad Humana 2 

Ministerio de Gobernación y Policía Seguridad Humana 7 

Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto 

Innovación, Competitividad y 

Productividad 
2 

Ministerio de Seguridad Pública Seguridad Humana 5 

Ministerio de Hacienda 
Economía para la Estabilidad y el 

Crecimiento 
3 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Innovación, Competitividad y 

Productividad 
1 

Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio 

Innovación, Competitividad y 

Productividad 
5 

Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte 

Infraestructura, Movilidad y 

Ordenamiento Territorial 
6 

Salud y Seguridad Social 1 

Desarrollo Territorial 1 

Ministerio de Educación Pública 

Seguridad Humana 2 

Educación para el Desarrollo 

Sostenible y la Convivencia 
17 

Ministerio de Salud Salud y Seguridad Social 7 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social  

Innovación, Competitividad y 

Productividad 
4 

Seguridad Humana 2 

Ministerio de Cultura y Juventud 
Desarrollo Territorial 1 

Seguridad Humana 2 

Ministerio de Justicia y Paz Seguridad Humana 3 

Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos 

Infraestructura, Movilidad y 

Ordenamiento Territorial 
3 

Desarrollo Territorial 2 

Seguridad Humana 2 
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Entidad 
Áreas Estratégicas de Articulación 

vinculada 

Cantidad de objetivos de 

intervención estratégica 

Ministerio de Comercio Exterior 
Innovación, Competitividad y 

Productividad 
8 

Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica 

Infraestructura, Movilidad y 

Ordenamiento Territorial 
1 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones 

Innovación, Competitividad y 

Productividad 
7 

Educación para el Desarrollo 

Sostenible y la Convivencia 
2 

Ministerio de Ambiente y Energía  

Innovación, Competitividad y 

Productividad 
1 

Infraestructura, Movilidad y 

Ordenamiento Territorial 
10 

Seguridad Humana 1 

Desarrollo Territorial 1 
Fuente: Datos tomados del Sistema de Formulación de Presupuestos, DGPN 

 

Es importante señalar que durante el año se presentaron cuatro decretos ejecutivos en los 

cuales se realizaron modificaciones en programación física de algunos ministerios. Así, por 

ejemplo, en el DE-42.309, el Ministerio de Comercio Exterior reprogramó todas sus 

Prioridades de Gobierno, incorporadas en el Presupuesto Ordinario, reemplazándolas por 

Objetivos de la intervención estratégica del PNDIP, para estar acorde con lo solicitado por 

el Mideplan y Ministerio de Hacienda  

 

4.1.2 Componentes utilizados para la evaluación de la programación física incluida 

en el Presupuesto Nacional 

 

Los principales componentes de programación física, utilizados en el Presupuesto Nacional, 

la DGPN los clasifica como:  

 

 Producto: corresponden al bien o servicio final que está dirigido a un (a) usuario (a) 

externo (a) a la institución y que una vez generado no sufre transformación a lo 

interno de la misma. 

 Unidad de medida: se utiliza para medir o cuantificar la producción de los bienes y 

servicios generados y provistos en un período de tiempo determinado, que permite 

su registro sistemático. 
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 Indicadores de gestión: sirven para medir la cantidad de bienes y servicios 

generados, así como el grado de eficiencia, eficacia, calidad y economía en la 

producción de una institución (insumo, proceso, producto). Para efectos de inclusión 

en la ley de presupuesto se considerarán estos indicadores asociados al producto. 

Cada producto debe contar al menos con un indicador de gestión asociado. 

 Indicadores de desempeño: son una herramienta que entrega información 

cuantitativa, respecto del desempeño (gestión o resultados) generados por la 

entidad, el programa o subprograma; cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos. 

Se utiliza para demostrar el cambio producido y detalla en qué grado se están 

logrando o se han logrado las metas establecidas. 

 

4.1.3 Metodología utilizada para el análisis de los resultados obtenidos por las 

Instituciones 

 

La metodología “Programación presupuestaria en el marco de la Gestión para resultados 

en el Desarrollo”4, que implementó el Ministerio de Hacienda, por medio de la DGPN, para 

la formulación del presupuesto, señala que cada producto debería contar con unidades de 

medida e indicadores que permitan medir la producción de bienes y servicios, ser 

monitoreados y evaluados a partir de los resultados que la ciudadanía espera de su 

ejecución; sin embargo, se registran productos no cuantificables que deben cubrir aspectos 

cualitativos para determinar su desempeño. 

 

En línea con lo antes expuesto, la metodología que utilizó el Ministerio de Hacienda evalúa 

los siguientes aspectos:  

 

a) Evaluación del cumplimiento de metas e indicadores para programas y/o 

subprogramas con producción cuantificable 

 

Las entidades e instituciones que detallaron los productos de los bienes y servicios 

finales, cuyo destino era crear beneficios a la población meta previamente programados 

en el Presupuesto de la República, y cuya meta sea de índole cuantificable, debían 

determinar el cumplimiento entre lo programado y lo alcanzado con base en las 

unidades de medidas establecidas.  

                                                           
4 La Gestión por Resultados para el Desarrollo (GpRD) es una estrategia de gestión para que las instituciones del sector 
público de Costa Rica logren mayor consistencia y coherencia entre los resultados de desarrollo que busca el país y el 
cometido de cada una de ellas. El objetivo es asegurar que las instituciones entreguen bienes y servicios relevantes 
para satisfacer las necesidades identificadas y priorizadas de la población de forma eficaz, eficiente y sostenible. 
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A continuación, se muestra un cuadro informativo con la distribución de la evaluación de 

los parámetros de cumplimiento: 

 

Cuadro No 32 

Metas de Cumplimento 

 

 

Parámetros de cumplimiento 

 

 

Rango 

 

Cumplimiento Alto (CA) Mayor o igual a 90% 

Cumplimiento Medio (CM) Menor o igual a 89,99% o igual a 50% 

Cumplimento Bajo (CB) Menor o igual a 49,99% 

Fuente:  Elaboración del DAP con datos tomados de Informes del MH 

 

b) Rendición de cuentas para el caso de programas/ subprogramas con producción no 

cuantificable  

 

Corresponde a aquellas entidades que tuvieron programas y/o subprogramas cuya 

producción es no cuantificable, pero que contribuyó con la misión institucional al estar 

vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública del bicentenario (PNDIP) 

2019-2022, y que deberán brindar una rendición de cuentas de los beneficios generados a 

la población. 

 

c) Evaluación de la efectividad en la ejecución del presupuesto y en el cumplimiento de 

metas 

 

Para la evaluación de la efectividad, la DGPN valoró los niveles de cumplimiento derivados 

tanto a nivel de ejecución programática de los programas y/o subprogramas de producción 

cuantificable (indicadores y unidades de medida), con la ejecución financiera. En los 

programas con producción no cuantificable no se midió la efectividad, sin embargo, las 

entidades realizaron un informe de rendición de cuentas de los beneficios generados a la 

población. 

 

Debido a que la misión de las instituciones públicas es la prestación de bienes y servicios 

a la población, para efectos de la metodología aplicada se asignó porcentajes de 

ponderación a las unidades de medida e indicadores a evaluar, estratificándose una 
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ponderación de un 35,0% a cada una y asignando a la programación física un peso de un 

70% y para la ejecución financiera un peso del 30%. 

 

 

 70% Programación Física 35 % Unidades de medida         

 

 30% Ejecución Financiera 35% Indicadores 

 

Para el nivel de cumplimento de cada programa y/o subprograma y con base en la 

metodología antes citada, las entidades tuvieron que aplicar la siguiente fórmula:  

 

Nivel de cumplimiento = (% alcanzado promedio unidad de medida * 0,35) + (% 

alcanzado promedio indicadores * 0,35) + (% ejecución financiera * 0,30). 

 

El porcentaje de cumplimiento obtenido se asoció al resultado de efectividad respectivo, de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Cuadro No 33 

Parámetros de Efectividad 

 

 

Parámetros de cumplimiento 

 

 

Rango 

 

Efectivo Mayor o igual a 90% 

Parcialmente Efectivo Menor o igual a 89,99% o igual a 50% 

No Efectivo Menor o igual a 49,99% 

Fuente:  Elaboración del DAP con datos tomados de Informes del MH 

 

De acuerdo con lo que establece la metodología “GpRD”, cada producto debe contar con 

unidades de medida e indicadores que permitan monitorear la producción de bienes y 

servicios con la finalidad de ser evaluados a partir de los resultados que la ciudadanía 

espera de su ejecución. Aquellos programas y subprogramas que no cuenten con alguno 

de estos elementos se consideran con cumplimiento cero. 
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4.2 Presupuesto Nacional: resultados de la evaluación del cumplimiento de 

metas e indicadores para programas /subprogramas con producción 

cuantificable 

 

De los 27 títulos presupuestarios que componen el Presupuesto de la República, cuatro no 

incluyeron programación física, a saber:  Asamblea Legislativa, Servicio de la Deuda 

Pública, Regímenes de Pensiones y Obras Específicas; por dicha razón no se incluyen 

dentro del análisis de productos cuantificables. Estos tienen un tratamiento diferente el cual 

se verá más adelante. El informe remitido por la DGPN contempla 23 instituciones que 

cuentan con productos, indicadores y unidades de medidas.   

 

La evaluación del 2020 hace referencia a un total de 137 productos finales, 150 unidades 

de medida y 252 indicadores. Con respecto a estos datos, cabe señalar que durante el año 

2020 las instituciones realizaron solicitudes para modificar la programación física 

incorporada en el presupuesto 2020. A través de cuatro decretos (No 42.309, No 42.462, 

No 42.704, No 45.752), 16 ministerios y algunos de sus programas/subprogramas, 

solicitaron la reprogramación física de sus productos, unidades de medida y/o indicadores, 

por lo tanto, el total de productos finales, unidades de medida e indicadores de gestión 

varían con respeto a lo inicialmente programado. 

 

Conforme a la información suministrada se elabora el siguiente cuadro, donde se detalla, 

por institución, los productos finales cuantificables con relación a las unidades de medida e 

indicadores para el período económico 2020: 
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Cuadro No 34 

 
 

Cabe destacar que el Ministerio de Gobernación y Policía, el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos y el Ministerio de Comercio Exterior, no definieron indicadores de 

desempeño y/o unidades de medida, por lo que, conforme a la metodología establecida por 

la DGPN, estas instituciones se consideran con un nivel de cumplimiento cero y son 

excluidas del análisis de este grupo, Por tanto, el total de productos finales evaluados 

corresponde a 129  para los indicadores de desempeño y 133 en lo que respecta a las 

unidades de medida5. 

  

                                                           
5 Las carteras ministeriales reportaron: Gobernación 4 productos, Vivienda y Comex con dos productos cada uno, para 
un total de 8 productos no cuantificables por esta metodología y no como consigna el Informe del Ministerio de 
Hacienda, al reportar 131 productos finales para su evaluación. 

Productos
Unidades de 

medida
Indicadores

Ministerio de Hacienda 17 7 17

Ministerio de Justicia y Paz 14 14 35

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 11 19 22

Ministerio de Educación Pública 11 11 13

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 10 11 16

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 8 8 8

Ministerio de Cultura y Juventud 8 17 16

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 7 2 2

Ministerio de Ambiente y Energía 7 8 13

Ministerio de Seguridad Pública 7 7 30

Tribunal Supremo de Elecciones 6 8 18

Ministerio de Salud 5 9 16

Presidencia de la República 4 3 7

Ministerio de Gobernación y Policía 4 6 0

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 3 3 5

Poder Judicial 3 3 11

Ministerio de Comercio Exterior 
(1) 2  0  0

Ministerio de Vivienda y Asentamiento  Humanos 
(1) 2  0  0

Ministerio de Agricultura y Ganadería 2 5 9

Defensoría de los Habitantes de la República 2 2 5

Ministerio de la Presidencia 2 2 5

Contraloría General de la República 1 4 3

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 1 1 1

Total 137 150 252

Porcentaje

Fuente: Elaborado por el DAP con datos tomados de Informes del Ministerio de Hacienda

(1)     Cuentan con productos que no poseen indicadores 

Entidad
Cantidad

Presupuesto nacional: Cantidad de productos finales,
medidas e indicadores por entidad

al 31 de diciembre de 2020
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Cuadro No 35 

 
 

Algunos datos generales a resaltar son los siguientes:   

 

 Al evaluar los productos finales con respecto a los indicadores de desempeño y sus 

niveles de cumplimiento, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

 El 74,2% de los indicadores de desempeño registraron un nivel de cumplimiento 

alto. 

 El 11,5% de los indicadores de desempeño mostraron un nivel de cumplimiento 

medio. 

 El 14,3% restante de los indicadores de desempeño obtuvieron un nivel de 

cumplimiento bajo. 

 

 Al evaluar los productos finales con respecto a la cantidad de unidades de medida y 

el nivel de cumplimiento por entidad, se obtuvo los siguientes resultados:  

 

 El 70,7% de las unidades de medida obtuvieron un nivel de cumplimiento alto. 

 El 20,5% de las unidades de medida mostró un nivel de cumplimiento medio. 

 El 9,3% restante entidades mostraron de un nivel de cumplimiento bajo. 

 

El cumplimiento institucional de los indicadores de desempeño, con su respectivo nivel de 

cumplimiento conforme a la metodología empleada por la DGPN, se muestran en el 

siguiente cuadro: 

al 31 de diciembre 2020

Distribución 
TOTAL

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo

Indicadores de Desempeño 187 74,2% 29 11,5% 36 14,3% 252

Productos Finales= 129

Unidades de Medida 106 70,7% 30 20,0% 14 9,3% 150

Productos Finales= 133

Presupuesto nacional: Cantidad de productos finales,  

medidas e indicadores por categoría de cumplimiento

En términos absolutos y relativos

Categoría Alta Categoría Media Categoría Baja

Fuente: Elaborado por el DAP con datos tomados de Informes Ministerio de Hacienda
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Cuadro No 36 

 
 

De cuadro anterior se observa que: 

 Las instituciones con mayor cantidad de indicadores fueron los ministerios de Justicia 

y Paz (35) y Seguridad Pública (30), los cuales, en el 2020, conformaban el Plan 

piloto de Presupuesto por Programas orientado a Resultados (PpPOR). Los 

porcentajes de cumplimiento alto de estas instituciones fueron de 77,1% y 73,3% 

respectivamente. 

 

 Seis instituciones cumplieron en 100% los productos e indicadores programados 

(Contraloría General de la República, Presidencia de la República, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones y Poder Judicial).  

 

 Los 16 ministerios restantes, mostraron un nivel de cumplimiento parcial pues, al 

evaluar tal cumplimiento éste se distribuye entre las diferentes categorías (alto, 

ENTIDAD Indicadores Alto Medio Bajo

Contraloría General de la República 3 3 0 0

Defensoría de los Habitantes de la República 5 3 2 0

Ministerio de Agricultura y Ganadería 9 9 0 0

Ministerio de Ambiente y Energía 13 10 1 2

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 5 5 0 0

Ministerio de Cultura y Juventud 16 14 0 2

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 8 7 0 1

Ministerio de Educación Pública 13 7 1 5

Ministerio de Hacienda 17 10 5 2

Ministerio de Justicia y Paz 35 27 3 5

Ministerio de la Presidencia 5 4 0 1

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 22 12 6 4

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 1 0 0 1

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 2 2 0 0

Ministerio de Salud 16 8 3 5

Ministerio de Seguridad Pública 30 22 3 5

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 16 15 1 0

Poder Judicial 11 11 0 0

Presidencia de la República 7 7 0 0

Tribunal Supremo de Elecciones 18 11 4 3

Total 252 187 29 36

Fuente: Elaborado por el DAP con datos tomados de Informes Ministerio de Hacienda

Cuadro No. 31

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020

Cantidad de Indicadores y nivel de cumplimiento  por entidad

al 31 de diciembre 2020
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medio y/o bajo), siendo el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

el que, con un solo indicador, mostró en ambas mediciones, un nivel de cumplimiento 

bajo.  

 

La misma distribución, pero ahora con respecto a las unidades de medida y sus niveles de 

cumplimiento por entidad pública, según metodología empleada por la DGPN, se observa 

en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro No 37 

 
 

De la información que se presenta en el cuadro anterior se se realizan los siguientes 

comentarios:  

 

 Las 21 instituciones que aparecen en el cuadro incluyeron unidades de medida. 

 Se consideraron para evaluar 129 productos y 150 unidades de medida. 

ENTIDAD Unidades de Medida Alto Medio Bajo

Contraloría General de la República 4 4 0 0

Defensoría de los Habitantes de la República 2 2 0 0

Ministerio de Agricultura y Ganadería 5 5 0 0

Ministerio de Ambiente y Energía 8 6 2 0

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 3 3 0 0

Ministerio de Comercio Exterior 0 0 0 0

Ministerio de Cultura y Juventud 17 14 1 2

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 8 5 2 1

Ministerio de Educación Pública 11 10 0 1

Ministerio de Gobernación y Policía 6 4 2 0

Ministerio de Hacienda 7 4 3 0

Ministerio de Justicia y Paz 14 11 3 0

Ministerio de la Presidencia 2 2 0 0

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 19 9 6 4

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 1 0 0 1

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 2 2 0 0

Ministerio de Salud 9 6 1 2

Ministerio de Seguridad Pública 7 5 1 1

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 11 7 4 0

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 0 0 0 0

Poder Judicial 3 2 1 0

Presidencia de la República 3 3 0 0

Tribunal Supremo de Elecciones 8 2 4 2

Total 150 106 30 14

Cuadro No. 32

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020

Cantidad Unidades de Medida y nivel de cumplimiento por entidad

al 31 de diciembre 2020

Fuente: Elaborado por el DAP con datos tomados de Informes Ministerio de Hacienda
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 Siete instituciones cumplieron con la totalidad de las unidades de medida 
incorporadas: 

o Contraloría General de la República. 

o Defensoría de los Habitantes. 

o Presidencia de la República 

o Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  

o Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

o Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. 

 

 Quince instituciones mostraron cumplimiento parcial. Se considera el cumplimiento 

parcial de una institución cuando algunas unidades de medida programadas para 

evaluar la producción de ésta se distribuyen entre las diferentes categorías 

(cumplidas, parcialmente cumplidas o no cumplidas). 

 

 Cabe resaltar que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica cuenta 

con una sola unidad de medida y mostró un nivel de cumplimiento bajo. Por lo que se 

analizará este comportamiento especialmente porque esta cartera ministerial es un 

actor relevante para mostrar el camino hacia un Presupuesto con base en resultados.  

 

Por otra parte, el cumplimiento conjunto de los indicadores y unidades de medida, en 

términos porcentuales respecto del Cumplimiento Alto (CA), se muestra en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro No 38 

 
 

Sobre el cumplimiento alto, tanto en indicadores como en unidades de medida, el cuadro 

anterior nos indica: 

 Solo cinco instituciones (Contraloría General de la República, Presidencia de la 

República, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ciencia, Tecnología 

y Telecomunicaciones, y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) lograron que 

el 100% de las metas programadas obtuvieran una nota alta.  

 

ENTIDAD INDICADORES
UNIDADES DE 

MEDIDA
% IND % MED

Contraloría General de la República 3 4 100,00          100,00          

Defensoría de los Habitantes de la República 5 2 60,00             100,00          

Ministerio de Agricultura y Ganadería 9 5 100,00          100,00          

Ministerio de Ambiente y Energía 13 8 77,00             75,00             

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 5 3 100,00          100,00          

Ministerio de Cultura y Juventud 16 17 88,00             82,00             

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 8 8 88,00             63,00             

Ministerio de Educación Pública 13 11 54,00             91,00             

Ministerio de Gobernación y Policía 0 6 -                 67,00             

Ministerio de Hacienda 17 7 59,00             57,00             

Ministerio de Justicia y Paz 35 14 77,00             79,00             

Ministerio de la Presidencia 5 2 80,00             100,00          

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 22 19 55,00             47,00             

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 1 1 -                 -                 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 2 2 100,00          100,00          

Ministerio de Salud 16 9 50,00             100,00          

Ministerio de Seguridad Pública 30 7 73,00             64,00             

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 16 11 94,00             64,00             

Poder Judicial 11 3 100,00          67,00             

Presidencia de la República 7 3 100,00          100,00          

Tribunal Supremo de Elecciones 18 8 61,00             25,00             

Total 252 150 74,21             70,67             

Fuente: Elaborado por el DAP con datos tomados de Informes Ministerio de Hacienda

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2020

Porcentaje nivel de cumplimiento Alto de Indicadores y 

Unidades de Medida por título presupuestario

al 31 de diciembre 2020
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 De las 20 entidades que tenían indicadores de gestión, 7 de ellas obtuvieron un nivel 

de cumplimiento superior al 90% (35%), 11 de las entidades obtuvieron un resultado 

parcial (55%) y dos entidades (10%) no cumplieron con los indicadores 

programados. Estas últimas corresponden al Ministerio de Salud y al Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica. 

 

 Con respecto a las unidades de medida, 21 entidades reportaron contar con 

productos cuantificables con unidades de medida, y de ellas 8 cumplieron con la 

programación (38%), 10 obtuvieron un resultado parcial (48%) y 3 no cumplieron con 

la programación (14%). Éstas últimas son el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Tribunal Supremo de 

Elecciones. 

 

4.2.1 Resultados obtenidos de la evaluación de la efectividad en la ejecución del 

presupuesto y en el cumplimiento de metas 

 

Para evaluar la efectividad en la ejecución de los recursos del Presupuesto Nacional y en 

el cumplimiento de metas, se procedió a analizar los informes de evaluación de cada 

entidad, según logros físicos obtenidos (indicadores y unidades de medida) y la ejecución 

presupuestaria lograda, ubicándolas según la categoría alcanzada.  

 

Partiendo de la metodología GpRD utilizada para evaluar la efectividad se realizó la 

valoración de un total de 81 programas y/o subprogramas con producción cuantificable, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 54,3% de los programas (44) se valoraron como “efectivos” (nivel de cumplimiento 

mayor o igual a 90%).  

 42,0% de programas (34) se valoran como “parcialmente efectivos” (nivel de 

cumplimiento menor o igual a 89,99% e igual o superior a 50%.  

 3,7% restante (3) arrojaron un resultado de “no efectivos” (nivel de cumplimiento 

menor o igual a 49,99%).  
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Gráfico No.9 

 
                Fuente: Elaborado por DAP con base en datos suministrados por DGPN 

 

Según se indica en el informe de la DGPN, al revisar la información por título 

presupuestario, resalta el caso de ocho entidades en las que la totalidad de los programas 

presupuestarios con producción cuantificable, obtuvieron una valoración de “efectivos”. 

Estas instituciones son: Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes 

de la República, Presidencia de la República, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones y Poder Judicial. 

 

4.2.2 Logros relevantes alcanzados, incumplimientos y beneficios no brindados por 

entidades con producción cuantificable desde el punto de vista de la 

efectividad 

 

En esta sección se analizará el cumplimiento de la programación física de siete carteras 

ministeriales que explican el 48,1% del total de recursos ejecutados en el año 2020. Dos de 

ellas son las que forman parte del plan piloto del modelo de Gestión de Resultados, 

(Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia y Paz); las otras cinco carteras 

corresponden al Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, el Poder Judicial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de 

Salud. (Ver Anexo No. 7). 
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a) 205-Ministerio de Seguridad Pública 

 

De acuerdo con la metodología propuesta, la valoración de la efectividad de cada programa 

y subprograma de esta cartera ministerial6  forma parte del área estratégica de articulación 

“Seguridad humana” y tiene participación en tres sectores: Seguridad Ciudadana, 

Seguridad Aérea y Actividades Comunes.  

 

El siguiente cuadro resume la efectividad y cumplimiento de cada programa del ministerio 

para el 2020: 

 

Cuadro No 39 

PRESUPUESTO NACIONAL 2020 

Ministerio de Seguridad Pública 

Resultados de la efectividad en la ejecución de recursos, unidades de 

medida e indicadores 
 

Programa Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(unidades de 

medida)  

Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(indicadores)  

Ejecución 

financiera  

Nivel de 

cumplimiento 

Efectividad  

092-00 Actividades Comunes al 

Servicio de Seguridad Ciudadana, 

Servicio de Seguridad Fronteriza, 

Servicio de Seguridad Aérea, y 

Servicios de Investigación y Represión 

del Narcotráfico 

40,23% 48,40% 86,81% 57,06% Parcialmente Efectivo 

093-00 Servicio de Seguridad 

Ciudadana 

100,00% 96,58% 96,88% 97,86% Efectivo 

094-00 Servicio de Seguridad 

Fronteriza 

100,00% 80,75% 89,73% 90,18% Efectivo 

095-00 Servicio de Seguridad Aérea 94,31% 99,66% 91,52% 95,35% Efectivo 

096-00 Servicio de Seguridad Marítima 100,00% 100,00% 86,90% 96,07% Efectivo 

097-00 Servicios de Investigación y 

Represión del Narcotráfico 

100,00% 100,00% 77,34% 93,20% Efectivo 

       Fuente: Elaboración del DAP con datos tomados del informe del MSP 

 

Las principales características del actuar de cada programa presupuestario, se detallan a 

continuación: 

 

 

                                                           
6 Fórmula para determinar el nivel de cumplimiento = (% promedio alcanzado unidad de medida * 35,00%) + (% promedio alcanzado 

indicadores * 35,00%) + (% ejecución financiera * 30,00%) 
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Actividades Comunes  

 

Su nivel de cumplimiento arrojó un 57,06%, si bien las unidades de medida e indicadores 

fueron menores al 50%, su ejecución financiera fue casi del 87%. La justificación que 

manifiesta el MSP es que, por causa de la pandemia, algunas actividades tuvieron que 

reorientarse para cumplir con los objetivos de las restricciones sanitarias que impuso el 

Ministerio de Salud. 

 

Servicio de Seguridad Ciudadana 

 

Su nivel de cumplimiento arrojó un 97,9%, si bien las unidades de medida e indicadores 

fueron superiores al 50%, su ejecución financiera fue casi del 97%. Su principal acción fue 

la atención de la situación sanitaria ante la emergencia por el COVID-19, por cuanto las 

labores de la policía se incrementaron con el fin de coadyuvar con las autoridades de Salud 

en la aplicación de los lineamientos y regulaciones que este ente rector emitió para la 

protección de la salud y la seguridad de la población en general. 

 

Con relación a la vinculación con lo establecido en el PNDIP 2019-2022, se implementaron 

un total de 93 operativos policiales7 articulados, logrando una reducción del 32% de los 

delitos contra la propiedad en comparación con el 2019, según datos de la Sección de 

Análisis y Estadística (SAE). 

 

Servicio de Seguridad Fronteriza 

 

Su nivel de cumplimiento fue del 90,2%, dado que las unidades de medida lograron el 100%; 

los indicadores tuvieron un resultado parcialmente efectivo (80,8%) y la ejecución financiera 

fue casi del 90%, ajustándose a los objetivos establecidos en el Presupuesto Nacional 2020. 

Una de las acciones relevantes fue la realización de 4.000 acciones operativas relacionados 

con el crimen transfronterizo (armas, drogas, dinero). 

 

  

                                                           
7 El indicador señala que se emitirán una “Orden de operaciones” mensual hacia las 12 Direcciones Regionales, siendo 
así la proyección sería 144 órdenes lo cual refleja una eficiencia del 64,6% de este indicador de gestión-  
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Servicio de Seguridad Aérea  

 

Su nivel de cumplimiento arrojó un 95,4%, donde las unidades de medida e indicadores 

fueron superiores al 89,9% y la ejecución financiera arrojó un 91,5%, ajustándose a los 

objetivos establecidos en el Presupuesto Nacional 2020. 

 

Las principales acciones que colaboraron con el cumplimiento de la misión institucional fue 

el fortaleciendo de las acciones preventivas en los aeropuertos internacionales, y la 

seguridad y vigilancia del espacio aéreo, mediante patrullajes con aeronaves. 

 

Servicio de Seguridad Marítima 

 

Su nivel de cumplimiento arrojó un 96,7%: las unidades de medida e indicadores cumplieron 

en un 100% y la ejecución financiera arrojó un 86,5%, ajustándose a los objetivos 

establecidos en el Presupuesto Nacional 2020. 

 

Servicios de Investigación y Represión del Narcotráfico 

 

Su nivel de cumplimiento arrojó un 96,7%, dado que las unidades de medida e indicadores 

se cumplieron en un 100% y la ejecución financiera arrojó un 77,3%, ajustándose a los 

objetivos establecidos en el Presupuesto Nacional 2020. 

 

La principal acción fue su vinculación con el PNDIP 2019-2022, en ese sentido, se cumplió 

con la realización de 407 investigaciones sobre narcotráfico, las cuales resultaron en la 

desarticulación de organizaciones nacionales e internacionales.  

 

b) 214-Ministerio de Justicia y Paz  

 

Esta cartera ministerial forma parte del plan piloto establecido en el Presupuesto Nacional 

2020 y sus resultados del año fueron los siguientes: 
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Cuadro No 40 

PRESUPUESTO NACIONAL 2020 

Ministerio de Justicia y Paz  

Resultados de la Efectividad en la ejecución de recursos, unidades de 

medida e indicadores 

 

Programa 

Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(unidades 

de 

medida)  

Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(indicadores) 

Ejecución 

financiera 

Nivel de 

cumplimiento 

Efectividad 

789-00 Sistema Penitenciario 77,79% 79,52% 92,59% 82,84% Parcialmente 

Efectivo 

789-01 Institucional Hombres 100,00% 67,30% 91,86% 86,11% Parcialmente 

Efectivo 

789-02 Institucional Mujeres 97,64% 99,02% 89,99% 95,83% Efectivo 

789-03 Penal Juvenil 56,31% 96,79% 90,61% 80,77% Parcialmente 

Efectivo 

789-04 Semi Institucional 100,00% 71,55% 89,60% 86,92% Parcialmente 

Efectivo 

789-05 Comunidad 65,21% 100,00% 89,24% 84,60% Parcialmente 

Efectivo 

789-06 Dispositivos 

Electrónicos 

100,00% 100,00% 86,13% 95,84% Efectivo 

790-00 Prevención de la 

Violencia 

100,00% 82,51% 86,57% 89,85% Parcialmente 

Efectivo 

791-00 Defensa del Estado 100,00% 100,00% 96,18% 98,55% Efectivo 

793-00 Prevención de la 

Corrupción 

100,00% 100,00% 98,50% 99,55% Efectivo 

       Fuente: Elaboración del DAP con datos tomados del informe del MJP 

 

Señala el MJP que el ejercicio presupuestario del 2020 fue un año atípico, no sólo por el 

cambio de estructura programática que experimentó esa cartera ministerial, sino por los 

efectos de la pandemia del COVID-19.  El cambio de estructura requirió de modificaciones 

presupuestarias para redistribuir recursos de un centro gestor a otro, y aún a lo interno de 

ellos. 

 

Esta cartera ministerial indica que se evidencia una mejora significativa con la información 

suministrada por parte de los órganos desconcentrados. Con respecto a las transferencias, 

han realizado acciones que promueven mayores cambios que se materializarán en los 

próximos presupuestos nacionales y, a lo interno, cada Unidad Financiera deberá 

corroborar la forma de entrega de los datos que se suministren en los próximos informes 

de seguimiento y evaluación iniciando para el primer semestre 2021. 
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c) 210-Ministerio de Educación Pública 

 

Esta cartera ministerial formaba parte, inicialmente, del plan piloto establecido en el 

Presupuesto Nacional 2020, sin embargo, luego fue excluido. Sus resultados del año fueron 

los siguientes: 

 

Cuadro No 41 

PRESUPUESTO NACIONAL 2020 

Ministerio de Educación Pública 

Resultados de la Efectividad en la ejecución de recursos, unidades de 

medida e indicadores 

 

Programa 

Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(unidades 

de 

medida)  

Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(indicadores)  

Ejecución 

financiera  

Nivel de 

cumplimiento 

Efectividad  

553-00 Desarrollo Curricular y 

Vínculo al Trabajo 

100,00% 50,00% 88,80% 100,00% Efectivo 

554-00 Infraestructura y 

Equipamiento del Sistema 

Educativo 

100,00% 34,20% 77,00% 85,50% Parcialmente 

Efectivo 

555-00 Aplicación de la 

Tecnología a la Educación 

100,00% 100,00% 92,40% 100,00% Efectivo 

556-00 Gestión y Evaluación 

de la Calidad 

0 0 81,70% 24,50% No Efectivo 

558-00 Programas de Equidad 91,80% 0 93,30% 60,10% Parcialmente 

Efectivo 

573-01 Enseñanza 

Preescolar, 1er. Y 2do. Ciclo 

98,60% 16,00% 97,40% 69,30% Parcialmente 

Efectivo 

573-02 3er.Ciclo y Educación 

Diversificada Académica 

100,00% 48,20% 97,10% 81,40% Parcialmente 

Efectivo 

573-03 3er.Ciclo y Educación 

Diversificada Técnica 

100,00% 0 97,20% 65,50% Parcialmente 

Efectivo 

573-04 Enseñanza Especial 95,20% 98,60% 95,30% 96,40% Efectivo 

573-05 Educación para 

jóvenes y Adultos 

97,90% 100,00% 94,20% 100,00% Efectivo 

       Fuente: Elaboración del DAP con datos tomados del informe del MEP 

 

Señala esta cartera ministerial, que la pandemia ocasionada por el coronavirus (Covid-19) 

hizo de este sector uno de los más afectados, por cuanto la emergencia dio lugar al cierre 

masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en todo el país. El MEP 

tuvo que adaptarse a los nuevos conceptos pedagógicos y modos de impartir la enseñanza 

y se resalta la gestión realizada por parte del Programa de Equidad, al darle seguimiento a 



 
 
 

 

 
Departamento de Análisis Presupuestario 

Edificio Principal, Nivel S2, San José, Costa Rica 
Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 

 

la entrega de alimentos a los estudiantes, para que, ante esta crisis, no dejaran de recibir 

alimentación. 

 

Los principales factores que incidieron en la ejecución menor al 90% en las partidas de 

servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y transferencias de capital, fueron: la 

emergencia sanitaria por el covid-19, así como los procesos de contratación que se 

concretan en el segundo semestre, la aplicación de directrices presidenciales, lineamientos 

de los entes rectores de la administración financiera, gestión administrativa institucional, la 

variación en la estimación de recursos, problemas relacionados con los procesos de 

contratación administrativa y las normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020. 

 

El programa 554- Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo, propone como 

medida correctiva para aumentar la ejecución en la partida materiales y suministros, llevar 

un control estricto del Plan Anual de Adquisiciones, con los datos emitidos por el 

Departamento de Planificación y Programación de Adquisiciones y los informes que esa 

Unidad emita. 

 

En el programa 557- Desarrollo y Coordinación Regional, una de las medidas correctivas, 

es la implementación del pago de kilometraje a la totalidad de las Direcciones Regionales 

Educativas a partir del mes de enero 2021, sin embargo, esta medida la vienen aplicando 

desde años anteriores, sin que se determine los motivos por los cuales no ha sido efectiva 

para aumentar la ejecución de la partida servicios. 

 

Para la unidad de medida “Estudiante certificado en el dominio lingüístico del inglés”, del 

programa 556- Gestión y Evaluación de la calidad, cuyo porcentaje de ejecución fue cero; 

la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, informa que para el año 2021 será un 

objetivo la realización de la prueba de dominio lingüístico. 

 

En cuanto a la meta del indicador “Cantidad de colegios técnicos profesionales del área 

agropecuaria implementando el programa de agricultura de precisión”, del programa 553-

Desarrollo Curricular y Vinculo al Trabajo, cuya ejecución fue del 0%, se debe efectuar el 

respectivo seguimiento a la entrega de los equipos, así como a la implementación de dicho 

programa, acción que fue interrumpida por la crisis de la pandemia. 

 

Para los indicadores “Cantidad de centros educativos con obra nueva”, “Cantidad de 

centros educativos con mantenimiento” y “Cantidad de centros educativos con mobiliario”, 

del programa 554- Infraestructura y Equipamiento del Sistema Educativo, cuyo porcentaje 
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de cumplimiento fue medio y bajo, se deben realizar las gestiones necesarias para ajustar 

las metas a los tiempos y recursos financieros asignados, para que el cumplimiento de la 

meta sea efectivo. 

 

En cuanto a los indicadores “Cantidad de centros educativos implementando el plan de 

estudios completo en I y II ciclo (horario regular)” del Subprograma 573-01 Enseñanza 

preescolar, 1er. y 2do. ciclo y “Cantidad de colegios técnicos profesionales que 

implementan programas de estudio adaptados al Marco Nacional de Cualificaciones”, del 

subprograma 573-03 Tercer ciclo educación diversificada técnica; se espera se dé el 

seguimiento a las medidas correctivas para aumentar la ejecución y lograr un eficiente 

cumplimiento de lo propuesto. 

 

En cuanto al indicador “Porcentaje de repitencia en III ciclo y educación diversificada 

académica diurna” del subprograma 573-02 3er. Ciclo y Educación Diversificada 

Académica, el resultado difiere de la meta programada al aplicar el decreto de 

reprogramación presupuestaria y los recortes presupuestarios que se generaron durante el 

año para la atención de la crisis por la pandemia del covid-19. 

 

d) 209- Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

 

Los principales resultados del año para esta cartera ministerial fueron los siguientes: 

 

Cuadro No 42 

PRESUPUESTO NACIONAL 2020 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

Resultados de la Efectividad en la ejecución de recursos, unidades de 

medida e indicadores 

 
Programa / 

subprograma 

Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(unidades 

de medida)  

Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(indicadores)  

Ejecución 

financiera  

Nivel de 

cumplimiento  

Efectividad  

327-00 Atención de 

Infraestructura Vial 

100,00% 100,00% 88,77% 96,63% 

 

Efectivo 

 

328-00 Puertos y 

Regulación Marítima 

100,00% 

 

50,00% 

 

85,65% 

 

78,20% 

 

Parcialmente 

Efectivo 
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Programa / 

subprograma 

Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(unidades 

de medida)  

Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(indicadores)  

Ejecución 

financiera  

Nivel de 

cumplimiento  

Efectividad  

329-00 Edificaciones 

Nacionales 

59,28% 

 

54,32% 

 

81,95% 

 

64,34% 

 

Parcialmente 

Efectivo 

 

331-01-

Administración Vial y 

Transporte Terrestre 

85,00% 

 

85,33% 

 

89,55% 

 

86,48% 

 

Parcialmente 

Efectivo 

 

331-02-Tribunal 

Administrativo de 

Transportes 

100,00% 

 

100,00% 

 

90,43% 

 

97,13% 

 

Efectivo 

 

Fuente: Elaboración del DAP con datos tomados del informe del MOPT 

 

Conforme al cuadro anterior, esta institución tomó acciones que les permitieron mitigar los 

efectos de la pandemia por COVID-19 y problemas surgidos en sus etapas de ejecución, 

generando resultados satisfactorios: 

 

 En el programa 327 el cumplimiento fue del 100,00% de las metas programadas en 

sus indicadores de desempeño y unidades de medida. 

 Se establecieron acciones correctivas con el fin de maximizar los niveles de 

ejecución en las partidas de servicios, materiales y suministros, intereses y 

comisiones, bienes duraderos, transferencias corrientes y amortización con el 

propósito de optimizar los gastos para cumplir con las metas.  

 Los programas Edificaciones Nacionales y el subprograma de Administración Vial y 

Transporte terrestre y Puertos y Regulación Marítima, requieren seguimiento 

especial para que, de conformidad con las acciones correctivas establecidas, puedan 

mitigar y mejorar sus porcentajes de cumplimiento de metas de las unidades de 

medida e indicadores para el próximo ejercicio económico.  

 

e) 212- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 

La gestión de los diferentes programas y/o subprogramas está orientada hacia el 

cumplimiento de la misión institucional mediante la administración y fiscalización de los 

recursos de la mayoría de programas sociales selectivos que el Estado ofrece, tanto con 

producción cuantificable como no cuantificable, enfocada en la protección social, vivienda, 

cuido, educación, salud, entre otros, y beneficia a personas en condición de pobreza y 

pobreza extrema. 
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A continuación, se detalla el cuadro de la efectividad de los programas y subprogramas de 

producción cuantificable, evaluando los niveles de cumplimiento obtenidos tanto a nivel de 

ejecución financiera como física.  

 

Cuadro No 43 

PRESUPUESTO NACIONAL 2020 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Resultados de la Efectividad en la ejecución de recursos, unidades de 

medida e indicadores 

Programa / 

subprograma 

Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(unidades de 

medida)  

Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(indicadores) 

Ejecución 

financiera 

Nivel de 

cumplimiento  
Efectividad 

731-00 Asuntos del 

Trabajo 
93,9% 99,6% 95,59% 

96,4% Efectivo 

732-01 Gestión y 

Administración de 

Fodesaf 

100,0% 100,0% 93,88% 

98,2% Efectivo 

732-02 Empleo y 

Seguridad Social 
81,3% 96,5% 97,48% 

91,5% Efectivo 

733-00 Tribunal 

Adm. de la 

Seguridad Social 

96,0% 92,2% 91,58% 

93,3% Efectivo 

734-00 Pensiones 

y Jubilaciones 
77,4% 100,0% 93,70% 

90,2% Efectivo 

Fuente: Elaboración del DAP con datos tomados del informe del MTSS 

 

El cuadro señala que, en términos de unidades de medida, se registran programas y 

subprogramas que presentaron una efectividad parcial, con niveles alcanzados de 81,3% y 

77,4%. Sin embargo, el alto cumplimiento de los indicadores y la ejecución financiera, hacen 

que la efectividad supere el 90% para todos los programas y los mismos sean entonces 

efectivos. 

 

En el informe propio del MTSS señala que en el programa Asuntos de Trabajo hubo 

indicadores que superaron lo programado, especialmente en Asesorías y cálculos de 

prestaciones e incremento en el número de gestiones para personas trabajadoras, 

empleadoras y público en general, atendidas bajo la modalidad virtual. 
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En el programa Gestión y Administración de Fodesaf, el indicador relacionado con el 

porcentaje de recursos del FODESAF transferidos a programas sociales dirigidos al 

combate de la pobreza, registró un nivel superior a lo programado. 

 

En el programa Empleo y Seguridad Social, el indicador relacionado con el número de 

personas egresadas de los procesos de capacitación y formación, según estrategia de 

Alianza para el Bilingüismo, superó lo programado en 54%. 

 

La unidad de medida “Programa social financiado”, cumplió con la programación 

establecida. 

 

En resumen, esta cartera ministerial presenta un nivel de efectividad aceptable. 

 

f) 211- Ministerio de Salud  

 

La gestión de los programas y subprogramas estuvo vinculada con el Plan Nacional de 

Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2019 -2022 principalmente en lo relativo a la 

disminución de los días hábiles para la inscripción y renovación de medicamentos; sin 

embargo, con la pandemia por el COVID-19, esta cartera se vio obligada a concentrarse en 

la atención de esta emergencia, y coordinar con la Comisión Nacional de Emergencias, lo 

que llevó a que muchas de las acciones cotidianas y algunos proyectos programados a 

desarrollar durante el año no se pudieran consolidar. 

 

En virtud de lo antes expuesto, debido a las medidas adoptadas para combatir la pandemia 

del COVID-19 algunas de las metas programadas para el 2020 alcanzaron porcentajes de 

cumplimiento que las hace clasificarse en la categoría de medio y bajo, lo que además 

representa afectación para la población objetivo. 

 

Con respecto a los indicadores de desempeño, alcanzaron niveles de cumplimiento superior 

al 90%, especialmente lo relacionado con los días hábiles para la inscripción de 

medicamentos y la renovación de la inscripción con declaración jurada, lo cual permitió 

contar con un nivel mayor de medicamentos, así como los servicios de salud, tanto públicos 

como privados, tuvieron un mejor control y acceso a los mismos. 

 

Se logró la meta de control de vectores en los 31 cantones prioritarios programados, con lo 

cual la incidencia fue baja de Zika y Chikungunya; no obstante, esta cartera ministerial 

señala que algunas metas programadas obtuvieron porcentajes de cumplimiento medio y 
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bajo, lo que representó afectación de la población objetivo como parte del cambio de 

estrategia para abordar la crisis generada por la pandemia en el año 2020. 

 

Dentro de las unidades de medida que no alcanzaron un porcentaje igual o superior a 90%,  

están la conformación de la Instancia Regional de Atención Integral del Suicidio y 

autorizaciones sanitarias referidas a la regulación de servicios de establecimientos, 

eventos, ambiente humano e investigaciones y tecnologías en salud; así también aquellas 

actividades relacionadas con la actividad física, lo que mermó estas unidades de medida e 

indicadores e incidiendo en el bienestar físico y psicológico de la población.  

 

De esta manera, la efectividad combinada con las unidades de medida, indicadores de 

gestión y el nivel de ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No 44 

PRESUPUESTO NACIONAL 2020 

Ministerio de Salud 

Resultados de la Efectividad en la ejecución de recursos, unidades de medida e indicadores 

Programa / Subprograma 

Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(unidades 

de medida)  

Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(Indicadores)  

Ejecución 

Financiera  

Nivel de 

cumplimiento  
Efectividad  

631 - 01 Rectoría de la Salud / 

Rectoría de la Producción 

Social de la Salud 

89,30% 66,93% 90,99% 81,98% 
Parcialmente 

efectivo 

631 - 02 Rectoría de la Salud / 

Control del Tabaco y sus 

Efectos Nocivos en la Salud 

57,01% 49,07% 86,67% 63,13% 
Parcialmente 

efectivo 

 

    Fuente: Elaboración del DAP con datos tomados del informe del Ministerio de Salud. 

 

g) 301-Poder Judicial 

 

El Poder Judicial tiene como misión: Administrar justicia pronta, cumplida y accesible, de 

conformidad con el ordenamiento jurídico, para contribuir con la democracia, la paz social 

y el desarrollo sostenible del país, lo anterior, conforme al principio constitucional 

establecido en el artículo 41 de la Constitución Política.  

 

La aplicación de nuevas Tecnologías de Información y las medidas adoptadas 

oportunamente por el Poder Judicial permitió, desde el inicio de la pandemia, que el servicio 
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de administración de justicia no se viera paralizado por la situación enfrentada a nivel 

nacional e internacional por COVID-19, cumpliéndose con la continuación del servicio y 

asegurando la protección de la persona usuaria y la persona servidora judicial. 

 

Los 3 programas con producción cuantificable: Servicio Jurisdiccional, Servicio Defensa 

Pública, y Servicio de Atención y protección de Víctimas y Testigos, cuentan con una unidad 

de medida cada una y seis indicadores de desempeño. El Poder Judicial manifiesta que el 

cumplimiento fue alto para ambos niveles, tal y como se muestra a continuación: 

 

Cuadro No 45 

PRESUPUESTO NACIONAL 2020 

Poder Judicial 

Resultados de la Efectividad en la ejecución de recursos, unidades de 

medida e indicadores 

 

 

Programa 

Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(unidades 

de medida) 

 

Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(indicadores) 

 

 

 

Ejecución 

financiera  

 

Nivel 

de 

cumpli

miento 

 

 

Efectividad  

927-Servicio Jurisdiccional 100 98,95 99,11% 99,37% Efectivo 

930-Servicio Defensa 

Pública 

83,72 100 96,50% 93,25% Efectivo 

950-Servicio de 

Atención y protección 

de Víctimas y Testigos 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

94,38% 

 

 

98,32% 

 

 

Efectivo 

Fuente: Elaboración del DAP con datos tomados del informe del Poder Judicial 

 

Como se puede apreciar, en el programa Servicio Defensa Pública el nivel de efectividad 

fue parcial en lo que respecta a las unidades de medida, alcanzando un 83,72% pero con 

un nivel de ejecución presupuestaria del 96,5% y un cumplimiento del 100% en los 

indicadores. 

 

En los otros dos programas (Servicio Jurisdiccional y Atención y protección de Víctimas y 

Testigos), el nivel de cumplimiento es superior al 98% y con niveles de efectividad altos con 

promedio del 98,8% y ejecución presupuestaria con un promedio del 96,7%. 
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h) 217-Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

 

Este ministerio no se encuentra entre los principales siete ejecutores de gasto, sin embargo, 

se incluye su análisis dado que, siendo el ente rector de la planificación en el país y líder 

de la nueva metodología aplicada, no cumplió con la programación incorporada en el 

Presupuesto 2020. 

 

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), tiene como fin 

vincular a las instituciones de Gobierno con los procesos de planificación y preparar e 

impulsar programas económicos generales y procurar mayor eficiencia en los servicios 

públicos. 

 

El único programa con producción cuantificable es el 874-00 Planificación y Coordinación 

Económica, Social e Institucional, el cual cuenta con una unidad de medida para la que 

obtuvo un nivel de cumplimiento del 2,0% y, con respecto al indicador, corresponde al 

porcentaje de avance en la etapa del Proyecto “Ciudad Gobierno”, alcanzando un nivel de 

cumplimiento del 11% contra lo programado, que corresponde a una estimación del 65%. 

 

La razón que señala el Ministerio para este nivel de cumplimiento bajo, es que la cantidad 

de acciones operativas programadas, contemplaban el total de actividades del Programa, 

y no específicamente la meta del Proyecto “Ciudad Gobierno (PROCIGO)”. La meta 

correspondía a 5 acciones operativas, destinadas a la revisión y validación, que la Comisión 

Nacional de Ciudad Gobierno deberá realizar, a cada uno de los entregables establecidos 

en los Términos de Referencia (TDR) de la consultoría contratada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) e indica que las acciones se realizaron sin la 

intervención de la Comisión Nacional y se les entregó la información al Consorcio 

contratado por el BID. 

 

Señala el Ministerio que la gestión del Programa 874 se considera no efectiva, dado que la 

ejecución presupuestaria (96,79%), en relación con el cumplimiento del indicador (11,0%), 

no es proporcional. Sin embargo, esta meta incluida en este programa para el 2020 y 

contenida en el PNDIP como meta del Sector Infraestructura, no contempla desembolsos 

del presupuesto asignado para este ejercicio económico. 
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Cuadro No 46 

PRESUPUESTO NACIONAL 2020 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

Resultados de la Efectividad en la ejecución de recursos,  

unidades de medida e indicadores 

 

Programa  

Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(unidades de 

medida)  

Porcentaje 

promedio 

alcanzado 

(Indicadores)  

Ejecución 

financiera  

Nivel de 

cumplimiento  
Efectividad  

874-00 Planificación y 

Coordinación 

Económica, Social e 

Institucional 

2,04% 11,00% 96,79% 33,60% No Efectivo 

Fuente: Elaboración del DAP con datos tomados del informe de MIDEPLAN  

 

4.2.3 Rendición de cuentas para el caso de programas/ subprogramas con 

producción no cuantificable  

 

Conforme a la metodología de programación y evaluación presupuestaria plasmada por la 

DGPN, para aquellas instituciones que poseen programas y subprogramas con producción 

no cuantificable, no le puede medir la efectividad, por tanto, las entidades deben determinar 

los beneficios generados hacia la población objetivo con base en los productos enunciados 

en el presupuesto nacional 2020. 

 

A continuación, se muestra la cantidad de productos no cuantificables por entidad: 
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Cuadro No 47 

 
 

En el caso de la Presidencia de la República, el producto no cuantificable recayó en la 

Dirección General del Servicio Civil, especialmente en la generación de normativas, 

asesorías y ayuda técnica para la implementación del programa modular de capacitación 

para el Fortalecimiento del Liderazgo, en coordinación con la Defensoría de los Habitantes 

y la Procuraduría de la Ética y concretado mediante un proyecto de cooperación con la 

Fundación KAS. 

 

El producto no cuantificable más relevante para el MREE se refiere al programa “Servicio 

Exterior” para atender la emergencia de la repatriación de costarricenses en condición de 

vulnerabilidad como causa de la pandemia producida por el coronavirus (COVI-19) y para 

el desarrollo e implementación de un Modelo de Gestión del Desempeño acorde con los 

lineamientos de la DGSC y del Decreto Ejecutivo No.42087-MP-MIDEPLAN. 

 

El segundo producto no cuantificable recae en el programa “Protocolo y Ceremonial de 

Estado”, el cual hizo un esfuerzo considerable por adaptar sus responsabilidades de ley y 

reglamento para atender las necesidades y requerimientos del público meta, pues 

requirieron una atención especial y novedosa durante este año atípico 2020, producto de la 

emergencia nacional y mundial. 

 

ENTIDAD
Cantidad de 

productos

Ministerio de Hacienda 11

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 1

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 4

Presidencia de la República 1

Ministerio de Comercio Exterior 2

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 2

Ministerio de Agricultura y Ganadería 1

Total 22

Fuente: Elaborado por el DAP con datos tomados de Informes Ministerio de Hacienda

Presupuesto Nacional 2020

al 31 de diciembre 2020

Cantidad de producto no cuantificables por título presupuestario
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El Ministerio de Hacienda programó 11 productos no cuantificables, destacando los 

programas de coordinación con MIDEPLAN  en la implementación del Presupuesto por 

Programas Orientado a Resultados (PpPOR) en el Sector Público;  el proceso para la 

incorporación de 50 órganos desconcentrados incluidos como programas o subprogramas 

dentro de los ministerios correspondientes y conforme a la Ley 9524; asimismo, nuevos 

lineamientos, directrices por parte de la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa, y por último, el proceso de asignación de los recursos líquidos 

del tesoro público a las instituciones y entidades para brindar mayor operatividad y 

cumplimiento de los objetivos. 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, hace mención a los productos estratégicos 

relacionados con brindar mayor transparencia y eficacia. Una de ellas es la de “Puente 

Agro”, cuyo objetivo es mejorar la economía de los hogares rurales en condiciones de 

vulnerabilidad, mediante el fortalecimiento de iniciativas agroproductivas. 

 

En el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el producto no cuantificable fue el de 

fortalecer la competitividad de las empresas que se materializan a través de la prestación 

de servicios en el desarrollo empresarial a empresas y emprendedores por medio de las 

oficinas regionales. 

 

El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos tuvo, como productos no 

cuantificables, la formulación del modelo de vivienda urbana inclusiva y sostenible, la 

elaboración de la propuesta de la Directriz N°27-MP-MIVAH, así como de la implementación 

de la Directriz N°40, relacionada a la determinación de la población objetivo de proyectos 

de vivienda del Sistema Financiero Nacional en asocio con el CFIA y BANHVI. 

 

En el caso del Ministerio de Comercio Exterior, de los 2 que presenta, el producto no 

cuantificable que mejora la gestión consiste en la labor de esta cartera es el programa 

“Política Comercial Externa”, que se enfoca a la aplicación de los acuerdos comerciales 

vigentes y promoción de la inversión extranjera, con el fin de contribuir al crecimiento 

económico del país, para ello contó con una asignación final de ¢4,194,8 millones para el 

periodo 2020.  

 

4.3  Mejoras en el proceso de rendición de cuentas 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 y el artículo 57 del Reglamento de la 

Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 8131, la 
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Unidad de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria (USCEP) de la DGPN, 

realizó varios estudios en algunos de los órganos de la Administración Central para verificar 

el cumplimiento del bloque de legalidad, visado del gasto, normativas, procesos y 

procedimientos y otras normativas y disposiciones conexas en cada órgano gestor 

componente de la Administración Central. 

 

Entre las fiscalizaciones más relevantes se mencionan: 

 

 Estudio de seguimiento, control y fiscalización de la ejecución presupuestaria: Verificar 

que las instituciones a la hora de visar un gasto, cumplan con todo lo establecido técnica 

y legalmente para ese proceso. Durante el ejercicio económico 2020, se realizaron estas 

fiscalizaciones en los siguientes ministerios: MH, Justicia y Paz, MAG y MIDEPLAN. 

Estudios de verificación y comprobación de disposiciones, obligaciones y 

documentación establecidas. Entre los estudios que se elaboran están: 

 

 Estudios relacionados a verificar el cumplimiento de lo establecido para las 

“Transferencias de la Administración Central a Entidades Beneficiarias”, tanto 

para el concedente como para el beneficiario, de transferencias 

presupuestarias públicas y privadas, así como transferencias asignadas a 

organismos internacionales. Para el 2020 se realizaron en los ministerios de 

Gobernación y Policía, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Trabajo y 

Seguridad Social, Ambiente y Energía, y Cultura y Juventud. 

 

 Estudios sobre implementación de los procesos “pagos de cargas sociales 

(patronal y estatal) a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

conforme procedimiento establecido en los estudios para “Armonizar las 

estructuras programáticas contenidas en Leyes de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República”, relacionada con registros e información de 

sistemas SIGAF-SICERE, requeridos para pago de cargas sociales con cargo 

en subpartidas presupuestarias. Se  verificaron las fuentes de información y 

documentación, cuyo objetivo es constatar la existencia y pertinencia de las 

fuentes de información y documentación indicadas por las entidades objeto de 

estudio, comparadas con las incluidas en la Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario del ejercicio económico anterior al año de estudio, asociadas con 

la programación y reprogramación presupuestaria, y realizados en los 

siguientes ministerios: MH, Gobernación y Policía, MIDEPLAN, MAG y Justicia 
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y Paz y estudios o informes de seguimiento a las acciones correctivas y 

recomendaciones establecidas en los informes de evaluación presupuestaria  

 

 Realizar el seguimiento y control a la verificación, comprobación de los 

elementos y puntos de control como: razones, medidas correctivas, 

recomendaciones y disposiciones; circunscritos en los informes de evaluación 

presupuestaria del ejercicio económico anterior al año en que se desarrolla el 

estudio, tanto institucional como elaborados por la DGPN y proporcionar a los 

jerarcas insumos para la toma de decisiones.  

 

 Actualizaciones del Manual de procedimiento del SIGAF, el cual constituye 

normativa técnica de acatamiento obligatorio en el proceso de ejecución 

presupuestaria para cumplir con el marco legal y direccional para las entidades 

públicas ejecuten los presupuestos institucionales. 

 

 Actualizaciones en los procedimientos vinculados con los procesos 

presupuestarios afines al Sistema de la Administración Financiera -SAF- y 

vinculados: 

 

o AP-01-06 Pagos de Bienes y Servicios a Través de Resoluciones 

Administrativas y Sentencias Judiciales en Firme (Excluye Reintegros de Caja 

Chica), Circular DGPN-SD-0007-2020 de fecha 11 de marzo del 2020.  

o FM-01-4-1 Autorización pago Horas Extra entre Programas-Subprogramas y 

Convenios Institucionales. 

o AP-04-02-06 “Giro de Recursos con Cargo a Transferencias Presupuestarias 

con identificación de partidas” 

o AP-04-02-03 Giro de Fondos de partidas específicas.  

o AP-04-02-05 Pago de Cargas Sociales (Cuotas Patronales y Estatales) en el 

Gobierno de La República a Favor de la CCSS. 

 

4.3.1 Aplicaciones de las normas de ejecución 

 

El Ministerio de Hacienda, en el Informe de Liquidación, cita tres normas de ejecución de 

las 21 que tuvo el Presupuesto Nacional del ejercicio 2020, por lo que se le da el respectivo 

seguimiento, sin embargo, en el Informe de Normas de Ejecución No. AL-DAPR-006-2020 

emitido por el DAP para la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, conforme las 

instrucciones recibidas por parte del Plenario Legislativo, se dio un marco más amplio sobre 

la aplicación de las normas de ejecución presupuestaria para ejercicio económico 2020. 
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 Norma de ejecución No.1  

 

Establece lo siguiente: 

“1) Durante el ejercicio económico 2020, los órganos que conforman el presupuesto nacional 

no podrán destinar los sobrantes o remanentes que se produzcan en las diferentes 

subpartidas que pertenecen a las partidas 0, 1, 2 y 6, para incrementar otras partidas 

presupuestarias ni entre ellas, con excepción de las subpartidas 6.03.01, Prestaciones 

legales, 6.03.99 Otras prestaciones, 6.06.01 Indemnizaciones y 6.06.02 Reintegros o 

devoluciones, 7.01.03 Transferencias de capital a instituciones descentralizadas no 

empresariales (exclusivamente para contribuciones estatales de seguros de pensiones y 

salud) y 6.01.03 Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales 

(exclusivamente para contribuciones estatales de seguros de pensiones y salud). El 

acatamiento de lo aquí indicado es responsabilidad de la administración activa, por lo que 

deberá tomar las medidas pertinentes para su cumplimiento y el Ministerio de Hacienda 

deberá incluir, en el informe de liquidación del presupuesto 2020, un acápite relativo a esta 

norma presupuestaria (el subrayado no es del original). Los remanentes en la partida 

Remuneraciones, que resulten de la aplicación del ajuste por costo de vida, deberán ser 

rebajadas del presupuesto nacional, en la modificación presupuestaria siguiente a la 

aplicación de la revaloración. Lo anterior también aplicará para los recursos que corresponden 

al pago de remuneraciones a órganos desconcentrados, a través de la Ley de Presupuesto 

de la República y sus modificaciones. Las restantes entidades que reciben recursos del 

presupuesto de la República, para el pago de remuneraciones, también deberán rebajar los 

montos que resulten de la aplicación de costo de vida y trasladarlos a sumas libres sin 

asignación presupuestaria”. 

Durante el 2020 se tramitaron dieciocho modificaciones presupuestarias por decreto 

ejecutivo y tres por vía legislativa. La DGPN indica que, en el cumplimiento de lo establecido 

en la norma 1, en aquellos casos en que las entidades justificaron suma necesidad de 

realizar los movimientos regulados, estos fueron incluidos en la modificación vía legislativa 

para que fuera revisada y avalada en el seno legislativo. 

Por su parte, en el primer presupuesto extraordinario presentado a la Asamblea Legislativa 

en el mes de abril, se incluyó la rebaja por la suma de ¢46.674,6 millones correspondientes 

al contenido económico de 4.953 puestos vacantes, costo de vida, la anualidad de 2020, el 

aguinaldo y el monto asociado por las contribuciones sociales al seguro de salud y 

pensiones. 

 

 Norma de ejecución No.18 

 

Se dicta en la norma lo siguiente: 
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“18) Todos los recursos asignados a gasto de capital durante el 2020, con excepción de las 

transferencias a las municipalidades y los concejos municipales de distrito, deberán formar 

parte de uno o varios proyectos formalmente elaborados y entregados ante el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), que tendrá la obligación de 

custodiar dichos expedientes y revisar su avance. El Ministerio de Hacienda deberá incluir, en 

el informe de ejecución física definido en el segundo párrafo del artículo 52 de la Ley N.° 8131, 

Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de 

setiembre de 2001, el nivel de incumplimiento, los resultados parciales o totales del proyecto 

en cuestión y las propuestas de mejora”. 

Señala el Ministerio de Hacienda que, para dar cumplimiento a lo establecido, MIDEPLAN 

es el rector en materia de inversión pública por tanto emitió en el mes de junio del 2020 el 

“Lineamiento para el gasto de capital en el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 

República”, con el objetivo de que las entidades procedieran a realizar el registro de los 

proyectos de inversión que se financiarían con los recursos incluidos en el gasto de capital 

(según concepto del clasificador económico). 

Esta norma determinaba que todos los recursos asignados a gasto de capital, con la 

excepción de las transferencias a las municipalidades y los concejos municipales de distrito, 

deberán formar parte de uno o varios proyectos formalmente entregados ante MIDEPLAN, 

para lo cual el Ministerio de Hacienda deberá incluirlo en el informe de liquidación para el 

ejercicio económico 2020, lo anterior sustentado en el Artículo 52 de la Ley 8131. 

 

El informe indica que, efectivamente MIDEPLAN emitió los lineamientos para el gasto de 

capital, con el objetivo de que las entidades sujetas procedieran a realizar el respectivo 

registro de los proyectos de inversión que se financiaron con los recursos destinados a 

gasto de capital según el clasificador económico.  

 

La DGPN procedió a coordinar con el Área de Inversión Pública de MIDEPLAN para evitar 

emitir un “incumplimiento justificado”, por cuanto no todo gasto de capital se direcciona 

hacia proyectos de inversión pública. El monto que corresponde al Banco Proyectos de 

Inversión Pública ascendió a la suma de ₡ 106.778,7 millones y el gasto de capital, 

exceptuando transferencias a las municipales y concejos de distrito, corresponde a 

₡1.000.033,1 millones, por tanto, el 10,7% refleja la relación entre el gasto de capital 

vinculado al Banco de Proyectos conforme lo establece MIDEPLAN y la norma de ejecución 

18. 

  



 
 
 

 

 
Departamento de Análisis Presupuestario 

Edificio Principal, Nivel S2, San José, Costa Rica 
Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 

 

Cuadro No 48 

Gasto de Capital, Presupuesto actual y monto registrado en el Banco de Proyectos 
de Inversión Pública  

Al 31 de diciembre 2020 
(en millones de colones) 

 
Fuente; Tomado del Informe del Ministerio de Hacienda 

 

Si bien todos los títulos tuvieron presupuestados recursos en gasto de capital, no todos 

poseen proyectos de inversión registrados oficialmente en el BPIP, es decir, sólo 13 de 25 

títulos tienen registrados proyectos ante el MIDEPLAN. 

 

La norma de ejecución excluye los montos por concepto de transferencias de capital, estos 

no pueden ser registrados como proyectos por los órganos del Gobierno Central, sino que 

su registro corresponde a la entidad receptora y ejecutora de los mismos, por lo que de los 

¢1.091.080,9 millones que se definen en el cuadro, ¢91.047,7 millones que corresponden 

a transferencias de capital, deberían quedar fuera del análisis de la norma. 

El Ministerio de Hacienda manifiesta que la norma no considera la definición de inversión 

pública contendida en los decretos ejecutivos 37.735-PLAN “Reglamento general del 

 Titulo Presupuestario
Gasto de Capital 

total 2020 

Monto de 

transferencias 

exceptuadas Norma 

18

Gasto de Capital 

2020 Norma 18 

Gasto de Capital 

2020 asociado a 

PIP

Relación entre 

Gasto Capital PIP / 

Gasto de Capital 

Total

TOTAL        1 091 080,9                     91 047,7          1 000 033,1              106 778,7 10,7%

Asamblea Legislativa 1 382,0              -                            1 382,0                -                        0,0%

Contraloría General de la República 434,3                 -                            434,3                   784,1                     180,6%

Defensoría de los Habitantes 104,6                 -                            104,6                   -                        0,0%

Presidencia de la República 814,5                 -                            814,5                   -                        0,0%

Ministerio de la Presidencia 59,6                   -                            59,6                     -                        0,0%

Ministerio de Gobernación y Policía 6 607,7              889,3                         5 718,4                -                        0,0%

Ministerio de Relaciones Exteriores 101,3                 -                            101,3                   44,0                       43,5%

Ministerio de Seguridad Pública 7 851,9              -                            7 851,9                2 207,9                  28,1%

Ministerio de Hacieda 379,6                 -                            379,6                   4 473,4                  1178,6%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 12 468,3             -                            12 468,3               -                        0,0%

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 9 780,8              -                            9 780,8                -                        0,0%

Ministerio de Obras Públicas y Transporte 756 149,6           85 758,0                    670 391,5             46 375,7                6,9%

Ministerio de Educación Pública 43 983,7             -                            43 983,7               45 492,0                103,4%

Ministerio de Salud 78 257,6             -                            78 257,6               414,2                     0,5%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 46 376,2             -                            46 376,2               -                        0,0%

Ministerio de Cultura 1 510,6              -                            1 510,6                1 266,8                  83,9%

Ministerio de Justicia y Paz 2 951,4              -                            2 951,4                4 231,5                  143,4%

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 5 233,7              3 200,0                      2 033,7                -                        0,0%

Ministerio de Comercio Exterior 58 202,3             -                            58 202,3               1 054,4                  1,8%

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 33,9                   -                            33,9                     171,9                     507,0%

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 11 954,0             -                            11 954,0               -                        0,0%

Ministerio de Ambiente y Energía 16 230,6             -                            16 230,6               188,8                     1,2%

Obras Específicas 1 200,4              1 200,4                      -                       -                        -

Poder Judicial 24 398,5             -                            24 398,5               74,0                       0,3%

Tribunal Supremo de Elecciones 4 613,9              -                            4 613,9                -                        0,0%
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Sistema Nacional de Planificación” y 34.694-PLAN-H “Reglamento para la Constitución y 

Funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública”. 

 

El primer decreto define a la inversión pública como el conjunto de recursos públicos 

destinados a mantener o incrementar el capital físico y humano que cada institución 

pretende ejecutar con sujeción a las metas y a las políticas enunciadas en los instrumentos 

de planificación vigentes. 

 

El segundo decreto define la inversión en capital físico como el uso de recursos públicos 

para la adquisición de bienes duraderos capaces de producir otros bienes y servicios, en 

donde se incluyen maquinaria y equipo para la producción, comunicaciones, transporte, 

edificios, obras de infraestructura como carreteras, puentes, proyectos hidroeléctricos y 

adiciones o mejoras a estos activos fijos destinados a prorrogar su vida útil o su capacidad 

de producción. Lo anterior podría explicar la razón por la cual algunas entidades no asocian 

su gasto de capital a proyectos de inversión. 

 

La programación, metas y justificaciones que incluyen las entidades sobre el avance o 

estado de los proyectos, corresponden en su mayoría a las etapas del proceso de 

contratación administrativa en que se encuentra el estado del proyecto, y en otros casos no 

se registra información, por lo que no es posible, con la información que se obtiene del 

BPIP, realizar propuestas de mejora para la ejecución de los proyectos.  

 

A su vez, en la mayoría de los casos, los proyectos son financiados con recursos del 

presupuesto nacional, por lo que acorde con el principio de anualidad, se infiere que lo que 

se registra en el BPIP es lo que corresponde al presupuesto anual, aunque pueda ser un 

proyecto plurianual. 

 

 Norma de ejecución No.19 

 

La norma de ejecución fue aprobada en el segundo presupuesto extraordinario mediante 

ley 9879, y estableció lo siguiente: 

“19) Durante el año 2020, todos los ministerios y sus entes adscritos, todas las instituciones 

y los órganos que conforman el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de 

Elecciones y las entidades que reciben transferencias a través del presupuesto de la 

República vigente, quedan obligados, a partir de la vigencia de esta ley, a realizar una 

subejecución de al menos un diez por ciento (10%) del saldo disponible de su presupuesto a 

la fecha de aprobación de la presente norma en cada programa presupuestario, en aras de 
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reducir el gasto, dada la disminución de ingresos corrientes que se prevé para el año 

presupuestario a partir de la crisis sanitaria generada por la pandemia mundial atribuida al 

virus denominado COVID19. Esta subejecución no podrá ser considerada para reducir 

posteriormente el presupuesto de las subpartidas o partidas subejecutadas. Se excluyen, de 

la aplicación de esta norma, las instituciones que tienen a su cargo la atención de la 

emergencia provocada por la COVID19, así como las subpartidas relacionadas con 

remuneraciones. También, se excluyen de la aplicación de esta norma las municipalidades y 

todas las instituciones del sector de desarrollo humano e inclusión social. Para la aplicación 

de esta norma de ejecución presupuestaria, el Ministerio de Hacienda, por medio de la 

Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), deberá determinar el monto de 

presupuesto disponible a la entrada en vigencia de esta ley e informarlo a la Comisión 

Permanente de Asuntos Hacendarios, en un plazo máximo de quince días hábiles después 

de entrada en vigencia esta ley. El Poder Ejecutivo, actuando en acuerdo con el Ministerio de 

Hacienda, y previo informe favorable de la Dirección General de Presupuesto Nacional 

(DGPN), podrá autorizar el incumplimiento de esta norma, cuando estrictamente: 

 Se verifique la imposibilidad de cumplirla.  

 Se demuestre que su aplicación resultaría en un mayor costo para el Estado.  

 Se demuestre que ya se ha realizado un rebajo superior al diez por ciento (10%) en 
el ejercicio presupuestario 2020.  

Corresponde, al Ministerio de Hacienda y a sus órganos especializados, determinar las 

instituciones exceptuadas de la aplicación de la norma por tener a su cargo la atención de la 

emergencia por la COVID19, así como verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta norma 

e informar a la Comisión de Asuntos Hacendarios, a más tardar quince días después de 

transcurrido cada uno de los dos trimestres restantes del año presupuestario”. 

El Ministerio de Hacienda remitió a la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, el 

oficio DGPN-0468-2020 del 13 de agosto de 2020, que incluía los montos disponibles de 

todas las subpartidas de cada uno de los programas y subprogramas de los títulos que 

conforman el Gobierno Central; asimismo, mediante nota DM-1264-2020, del 21 de octubre 

de 2020, remiten el primer informe de seguimiento en el que indica que las entidades  

subejecutarían ¢4.653,9 millones y con el DM-0041-2021 del 18 de enero de 2021, 

correspondiente al IV trimestre el monto por subejecutar ascendió ¢4.401,2 millones.  

 

Cabe destacar que el monto no ejecutado por título presupuestario conlleva que el monto 

total de no ejecución presupuestaria es por el orden de ₡1.0697.883,20 millones con 

respecto al monto total ejecutado que es por el orden de ₡9.313.032,0 millones, por tanto, 

en términos relativos el nivel de no ejecución corresponde a 10,3% (Ver cuadro No. 48). 

Los montos no ejecutados, por institución, se detallan en el inciso h) del punto 3.4.2 de este 

estudio. 
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5 Dictámenes de la Contraloría General de la República (CGR). 

 

La Constitución Política y la Ley 8131 hacen referencia a tres informes sobre los cuales se 

debe pronunciar la Contraloría General de la República, a saber: 

 

 Informe de Liquidación de Ingresos y Egresos emitido por el Ministerio de Hacienda. 

 

 Informe de los Resultados del Cumplimiento de los Objetivos, las Metas, las 

Prioridades y Acciones Estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) emitido 

por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

 

 Informe de Evaluación Física emitido por el Ministerio de Hacienda. 

 

Al respecto se resume a continuación, los principales aspectos considerados y valorados 

por la Contraloría General para emitir su dictamen. 

 

5.1 Sobre la liquidación de ingresos y egresos emitida por el Ministerio de 

Hacienda 

   

La Contraloría General  no expresa una opinión sobre la razonabilidad de la liquidación de 

ingresos y egresos del Presupuesto de la República para el ejercicio económico de 2020, 

debido a la significatividad de situaciones relacionadas, principalmente, con el inadecuado 

registro por clasificación y omisión de ingresos y, en cuanto a los egresos, por situaciones  

vinculadas a la partida de Remuneraciones en lo relativo a saldos en incentivos y posibles 

sumas giradas de más en el MEP; la incertidumbre de las revalorizaciones de los montos 

de pensión en el Régimen Especial de Pensiones, así como a gastos no incluidos en la 

liquidación presupuestaria y registros mal clasificados. En criterio del ente contralor, por 

estos últimos dos conceptos, el déficit financiero se encuentra subestimado en 0,4% y 0,2% 

del Producto Interno Bruto (PIB) para el ejercicio 2020 respectivamente.  Adicionalmente, 

el ente contralor también expone que se incumplieron varios principios presupuestarios, 

tanto en el ámbito de los ingresos como de los egresos. 

 

Los principales aspectos en los que el ente contralor fundamenta su opinión son los 

siguientes: 
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5.1.1 Sobre los ingresos del 2020 

 

En los ingresos percibidos en el año, se revelan errores en la contabilización de subpartidas 

en los componentes de Ingresos Tributarios y no Tributarios, que se generan por la 

fragilidad en las plataformas tecnológicas que utiliza el Ministerio de Hacienda (sistemas 

Tributación Digital, Tecnologías de Información para el control Aduanero –TICA-, Sistema 

de Liquidación de Impuestos -ILI-, entre otros.)  

 

Lo anterior permite que ciertas subpartidas estén sobrevaloradas y otras subvaloradas, con 

lo cual se pierde trazabilidad en dichas cuentas y promueven una distorsión. Los principales 

comentarios se refieren a los siguientes renglones de ingreso:  

 

a) ¢12.418,0 millones, suma que es percibida por concepto de intereses moratorios, fue 

registrada en las subpartidas de ingresos de los impuestos que los originaron, es decir 

dentro de los “Ingresos Tributarios” por ¢12.157,0 millones y ¢262,0 millones en Ingresos 

no tributarios en la partida de Sanciones, señala que estas se encuentran inadecuadamente 

clasificados conforme al Clasificador de los Ingresos del Sector Público. 

 

b) En la partida “Derechos arancelarios a la importación (DAI)” se registra un saldo total 

de ¢4.905,0 millones sin certeza sobre si el ingreso corresponde al impuesto del DAI u otro 

impuesto, lo anterior ocurre porque la persona usuaria realiza el depósito en la entidad 

recaudadora, por talones de oficio o mediante pago con tarjeta, sin identificar a cuáles 

impuestos corresponden dicho pago. 

 

c) Al 31 de diciembre de 2020, se registró de menos ¢57.209,0 millones en el Impuesto 

de la Propiedad, originado en los depósitos reconocidos en el año 2019, pero transferidos 

en los primeros días del mes de enero 2020, por parte del INS al Ministerio de Hacienda.  

De haberse registrado estos ingresos en el periodo que corresponde, bajo el método de 

efectivo, el cálculo del déficit financiero del Gobierno Central habría disminuido en un 0,2% 

del PIB. 

 

d) El principio de universalidad e integridad no se cumple, al presentar ingresos y gastos 

originados en la actividad financiera, producto del cobro de comisión que cobra el INS, por 

la suma de ¢329,0 millones por el servicio que brinda como ente recaudador del Impuesto 

sobre la Propiedad y al Impuesto sobre el Valor Agregado, mismo que fue compensado con 

el registro del Impuesto sobre la Propiedad y de la partida de multas, reflejando de menos 

un ingreso. 
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e) En los ingresos por Transferencias Corrientes, se omitió registrar la suma de 

¢3.437,0 millones ($5,7 millones), correspondiente a la devolución de recursos realizados 

por las Universidades Estatales, sobre los remanentes no ejecutados en el Proyecto de 

Mejoramiento de la Educación Superior, financiado mediante Contrato de Préstamo BIRF 

8194-CR; así como, el gasto en el título 230 - “Servicio de la Deuda” por el pago al Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), derivado de la devolución de dichos 

remanentes, promoviendo  que tanto el ingreso como el gasto quedarán subvaluados por 

el mismo monto; por lo que se incumple el principio de anualidad y el de transparencia.  

 

5.1.2 Sobre los egresos del 2020 

 

La CGR señala que la selección de las partidas de egresos revisadas y las entidades en 

las que se efectuó la auditoría, se basó en criterios de materialidad, así como que algunas 

partidas fueron consideradas para el estudio debido a su riesgo inherente. El monto que 

fue objeto de estudio correspondió al 87% del total devengado y los principales 

señalamientos realizados fueron: 

a) Partida de Remuneraciones del MEP: El gasto devengado ascendió a ¢1.487.666,0 

millones y se determinaron situaciones que de forma conjunta generan incertidumbre 

sobre la exactitud, integridad y valuación del saldo de esa partida, relacionadas con los 

siguientes aspectos: 

 

 Respecto al componente salarial de carrera profesional, se determinó que existe 

incertidumbre sobre el saldo devengado y se estima que existen aproximadamente 

104 mil reclamos administrativos de parte de funcionarios y funcionarias que 

aducen que se les están pagando de manera incorrecta sus salarios, en donde 

aproximadamente el 64% de dichos reclamos obedecen a los componentes 

salariales de carrera profesional, por lo que  se da una subestimación en la partida 

por una suma que no resulta posible determinar por parte de la Administración y 

que podría generar reclamos ante las instancias judiciales. 

 

 En relación con la conversión de incentivos a montos nominales fijos, se determinó 

que de los 81 incentivos salariales que posee el ministerio, 79 fueron nominalizados 

y 2 quedaron pendientes de nominalizar, por lo que se incumple lo dispuesto en la 

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°. 9635. Sobre el particular, las 

autoridades de la Dirección de Recursos Humanos en coordinación con el 
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Ministerio de Hacienda, el MIDEPLAN y la Dirección de Servicio Civil, no han podido 

llegar a un acuerdo sobre cómo nominalizar los incentivos de desarrollo de la 

docencia y el de Índice de Desarrollo Social.  

 

 Durante el periodo 2011-2020 se han generado “Posibles Sumas Giradas de Más” 

(PSGM) por ¢53.132,0 millones que requieren ser recuperadas y, específicamente 

al 2020, las sumas giradas de más que han sido determinadas alcanzaron un monto 

acumulado de ¢38.461,0 millones, lo cual significa que existe un saldo de PSGM 

pendiente de analizar por ¢14.671,0 millones. Si bien se señala que el MEP ha 

logrado recuperar el 75% (¢29.049,0 millones) mediante mecanismos de cobro, aún 

queda pendiente de recuperar el 24% (¢9.412,0 millones) del monto determinado.  

 

Según lo expresado por  el ente contralor, la generación de sumas giradas de más 

obedece principalmente a tres factores: reportes de matrícula proyectados; 

concentración de registro de los movimientos de personal en las oficinas centrales ante 

la imposibilidad de realizarlos en las 27 Direcciones Regionales, lo cual ocasiona que 

dicho registro no sea inmediato; y registro erróneo de movimientos de personal, los 

cuales deben anularse y las nuevas acciones de personal emitidas para corregir dichos 

movimientos, se aplican a partir del nombramiento del personal, generando un nuevo 

pago y trasladándose la totalidad de los salarios pagados erróneamente al proceso de 

cobro de PSGM. 

 

b) Transferencias corrientes en los Regímenes Especiales de Pensiones: En relación con 

la partida de Transferencias Corrientes contenida en el presupuesto de los Regímenes 

Especiales de Pensiones, por un monto de ¢1.008.809,0 millones, que son 

administrados por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) y la Junta de Pensiones 

del Magisterio Nacional (JUPEMA),  el ente contralor determinó situaciones que, en su 

conjunto, generan incertidumbre sobre la exactitud, integridad y valuación del saldo de 

esa partida, como son: 

 

 Durante el período transcurrido entre los años 1996 y 2016, no se realizaron las 

revalorizaciones de los montos de pensiones de los regímenes especiales, definidas 

en las metodologías establecidas en los marcos normativos aplicables a los 

regímenes de Comunicaciones, Hacienda y Poder Legislativo, Obras Públicas y del 

Registro Nacional, sino que fueron actualizados con base en el método de costo de 

vida al monto. La imposibilidad de actualizar el monto de las pensiones de acuerdo 
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con las metodologías correspondientes, constituye una limitante para determinar la 

razonabilidad del monto pagado de esas pensiones. 

 

 Las sumas giradas de más en el pago de pensiones de los regímenes especiales 

administrados por la DNP reflejan un comportamiento creciente en los últimos años, 

consecuencia de la falta de oportunidad en la identificación de los casos donde el 

derecho de la pensión se extingue debido a su caducidad o fallecimiento del 

pensionado.  Al 31 de diciembre de 2020, el monto acumulado por sumas giradas de 

más ascendió a ¢3.917,0 millones, suma que evidencia un incremento de ¢679,0 

millones respecto al 2019 (21%). El 67% de ese monto se deriva de pagos a jubilados 

y prejubilados cuyo derecho se extinguió y el 33% a pensionados fallecidos.  El ente 

contralor señala que existe incertidumbre sobre la integridad del monto de sumas 

giradas de más registrado a diciembre de 2020, considerando que se obtuvo 

evidencia de que los controles dispuestos para su detección no están siendo 

oportunos ni efectivos y, el proceso de recuperación de dichas sumas giradas de 

más, históricamente, ha sido poco efectivo, lo cual se evidencia en que durante el 

2020 las instituciones encargadas de realizar este proceso han recuperado un monto 

total de ¢53 millones.  

 

 En el caso del Régimen Transitorio de Reparto (RTR), administrado por JUPEMA, 

se identificaron sumas giradas de más, durante el periodo 2020, por ¢312,0 millones, 

de los cuales un 95% (¢296,0 millones) se generaron debido a sobrepagos a 

jubilados fallecidos. Asimismo, se determinaron registros adicionales incorporados 

en el 2020, de sumas giradas de más por ¢236,0 millones correspondientes a 

sobrepagos de los años 2019 y anteriores.  Según se indica, históricamente, el 

principal hecho generador ha sido el sobrepago a jubilados fallecidos, que a nivel 

general ha representado un 61% de las sumas generadas de más.  

 

 Respecto del gasto devengado por concepto del pago de las cuotas estatal y del 

fondo de pensiones al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la CCSS,  

correspondientes a los regímenes especiales de pensiones administrados, tanto por 

la DNP como por JUPEMA, la CGR  determinó que existe incertidumbre sobre su 

razonabilidad, especialmente porque a la fecha aún no se ha recibido por parte de 

Ministerio de Hacienda, la CCSS y Procuraduría General de la República, los 

criterios respectivos sobre las solicitudes planteadas de devolución, por lo cual esto 

se encuentra pendiente de definición y de actuación. Cabe destacar que, la DNP ha 
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trasladado al Departamento de Cobro Judicial de la Dirección General de Hacienda, 

sumas giradas de más por ¢481,0 millones, las cuales aún no se han recuperado. 

 

Sobre el traslado de cuotas, en el caso del RIVM de la CCSS, la Dirección 

Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda informa que las resoluciones 

administrativas únicamente contemplan el traslado del aporte obrero, sin el traslado 

de cuotas patronales y estatales, el cual asciende a un monto aproximado de ¢301,0 

millones. Por lo tanto, existe incertidumbre sobre los montos adeudados a la CCSS 

por las resoluciones emitidas y pagadas en el 2020. 

 

c) El saldo de la partida presupuestaria “Transferencias Corrientes” del Ministerio de Salud 

y del Régimen Especial de Pensiones, no presenta gastos por montos de ¢61.789,0 

millones y ¢82.976,0 millones, respectivamente, que se derivan de facturas que no 

fueron registradas al 31 de diciembre de 2020.  El Ministerio de Hacienda indicó que 

para evitar emitir pagos sin la liquidez necesaria en el Tesoro Público se anularon dichos 

registros. Lo anterior, contraviene el principio de universalidad e integridad y, de haberse 

registrado estas transferencias, habrían incrementado el cálculo del déficit financiero del 

Gobierno Central en un 0,4% del PIB. 

 

d) El saldo de la partida “Servicios” del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y del 

Ministerio de Justicia y Paz (MJP), no incorpora pagos de servicios por un monto de 

¢1.266 millones y de ¢1.158 millones respectivamente, dado que según indican las 

instituciones, no se disponía de contenido presupuestario.  Los servicios no 

incorporados corresponden a gastos devengados al 31 de diciembre de 2020 por ¢883,0 

millones en el MSP y por ¢840 millones en el MJP; y compromisos no devengados del 

periodo 2020, por ¢383,0 millones y por ¢318,0 millones respectivamente. 

 

e) En el Ministerio de Hacienda, por concepto de resoluciones administrativas no 

devengadas y servicios contratados que debieron reflejarse en la liquidación 

presupuestaria de 2020, se identificaron servicios recibidos correspondientes al contrato 

de “Arrendamiento de un Centro de Procesamiento de Datos Secundario" no 

incorporados en la subpartida 10199 - “Otros Alquileres” por un monto total de ¢597,0 

millones, como parte de los compromisos no devengados, por falta de contenido 

presupuestario. Tal situación incumple los principios de universalidad e integridad y el 

de especialidad cuantitativa y cualitativa en lo referido a que no podrán adquirirse 

compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. 
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Al 31 de diciembre de 2020, existen 1.304 resoluciones administrativas emitidas entre 

el 2017 y 2020, cuyo monto asciende a un total de ¢3.510,0 millones, correspondientes 

principalmente al traslado y devolución de cuotas y diferencias salariales, que tampoco 

fueron incluidas en la liquidación por falta de contenido presupuestario. El Ministerio de 

Hacienda informó al Gerente de Pensiones de la CCSS, que se está trabajando sobre 

las mejoras en los sistemas de cálculo y en los procesos internos a efectos de incluir la 

cuota patronal y estatal en las resoluciones que se encuentran en trámite actualmente, 

con la finalidad de subsanar tal omisión. 

 

f) En el título presupuestario Servicio de la Deuda Pública, se registró incorrectamente la 

suma de ¢7.657,0 millones en la partida de “Amortización”,  correspondiente a nueve 

contratos de arrendamiento financiero suscritos en los años 2018, 2019 y 2020, entre el 

Fideicomiso Banco Nacional - Ministerio de Educación Pública (MEP), Ley N°9124, y el 

Ministerio de Hacienda, derivados del Contrato de Fideicomiso de Infraestructura 

Educativa, siendo lo correcto registrarlos como parte de la partida de Bienes Duraderos, 

según objeto del gasto, y ¢7.185,0 millones en la partida de “Intereses y Comisiones”, 

de los cuales, ¢3.728,0 millones corresponden a intereses cancelados por los contratos 

de arrendamiento financiero y ¢3.457,0 millones por intereses pagados a la CCSS, 

producto de los convenios de pago suscritos entre el Ministerio de Hacienda y esa 

entidad. Además, se registró ¢60.790 millones por concepto de adeudos con la CCSS, 

los cuales no corresponden a la “amortización de otras obligaciones”, sino a 

Transferencias Corrientes, de conformidad con el objeto del gasto. 

 

Por lo tanto, el registro de los montos anteriores por ¢60.790 millones y ¢7.657,0 

millones, de haberse computado como transferencia y bienes duraderos, según 

corresponda, habrían incrementado el cálculo del déficit financiero del Gobierno Central 

en un 0,2% del PIB. 

 

5.2 Sobre otras disposiciones legales 

 

El ente contralor destacó el incumplimiento de varias disposiciones legales, a saber: 

 

 Incumplimiento del principio de equilibrio presupuestario debido a que se autorizó 

gastos corrientes por un monto de ¢7.872.265,0 millones, mientras que los ingresos 

corrientes estimados sumaban ¢5.458.185,0 millones (un 69% de los egresos 

corrientes autorizados), sin observancia del principio de equilibrio presupuestario y 
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del artículo 6 de la LFPP que establece que no se podrá financiar gastos corrientes 

con ingresos de capital.  

 

Relacionado con el comportamiento de los gastos corrientes, el ente contralor hace 

referencia al impacto que tuvo la pandemia por la Covid-19, que vino a agudizar el 

desequilibrio que demuestra el incumplimiento del citado artículo 6, y cita que, con 

el objetivo de cubrir la necesidad de recursos adicionales para enfrentar la crisis 

sanitaria, se suspendió la regla fiscal a las instituciones que atienden en primera 

línea la emergencia por COVID-19. Tal situación conllevó a recurrir a diversas 

fuentes de financiamiento con la (CAF) por $500,0 millones, el BID/(AFD) por la suma 

de $230,0 millones y $150,0 millones respectivamente, y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) por medio del instrumento de financiamiento rápido (IFR) por 

$522,0 millones, lo cual, en conjunto con los efectos negativos de la pandemia sobre 

la actividad económica, contribuyó a que se alcanzara una brecha negativa entre 

ingresos y gastos corrientes de dimensiones que no se habían observado antes en 

el país. 

 

 Incumplimiento del principio de Anualidad. Esto por cuanto durante el año se 

aprobaron normas de ejecución presupuestaria para el cambio de destino 

(principalmente municipales) de partidas aprobadas en años anteriores. Para el ente 

contralor este procedimiento es improcedente por cuanto trasgrede la anualidad del 

Presupuesto de la República por lo que debería instaurarse otro mecanismo técnico 

y jurídico para poder presupuestar nuevamente estos saldos disponibles, donde se 

denota una inadecuada gestión administrativa por cuanto, en algunos casos, los 

recursos han permanecido ociosos por periodos mayores a cinco años.  

 

 En lo relativo al principio presupuestario de gestión financiera, se señala que 

persisten situaciones en detrimento de la calidad y la disponibilidad de información, 

para determinar la articulación entre las metas programadas y los recursos 

presupuestarios asignados en las diferentes instituciones públicas, así como la 

necesidad de mejorar la formulación de indicadores de desempeño que contribuyan 

a la medición de las dimensiones de eficiencia y economía, pues en su mayoría los 

esfuerzos realizados se enfocan en medir la eficacia de la gestión. 

 

 Respecto al principio de programación se señala que persisten rezagos relacionados 

con la definición de objetivos para los programas presupuestarios, insuficiente 
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calidad técnica de algunos indicadores; así como que las fichas técnicas de los 

indicadores no son de acceso público.  

 

Además, continúa siendo un pendiente de la administración pública costarricense la 

incorporación de elementos explicativos para medir el costo unitario de los servicios, 

ello a pesar de las experiencias de planes piloto que han venido implementado el 

Ministerio de Hacienda y el Mideplan en este tema. 

 

Finalmente, la Contraloría General hace referencia a que, con aras de la transparencia, el 

Ministerio de Hacienda remite, junto con la Liquidación detallada de Ingresos y Gastos del 

Gobierno Central, un informe explicativo denominado “Análisis del Resultado Global del 

Presupuesto al 31 de diciembre 2020”, subtitulado “Análisis del Ingreso y el Gasto Global 

Presupuestario al 31 de diciembre del 2020 y 2019”, que emite la Contabilidad Nacional.  

 

Sobre este particular el ente contralor expresa que la presente versión del informe, al igual 

que la del 2018 y 2019, se concreta al análisis de egresos e ingresos, que corresponde al 

subtítulo del documento, en una forma que complementa y traslapa el realizado por la 

Dirección General de Presupuesto Nacional en el Informe de los Resultados Físicos de los 

Programas Ejecutados, que tiene una perspectiva preponderantemente financiero-

presupuestaria.  

 

Agrega que, desde la Memoria Anual del 2017 viene señalando la “necesidad para el 

legislador que, en presencia de un déficit presupuestario, se explique cómo fue financiado, 

y tratándose de un superávit presupuestario, su uso o destinación. Así, el superávit o déficit 

presupuestario, conviene sea conciliado contra la variación de los saldos líquidos, en 

términos globales o resumidos, como también a nivel de los distintos conceptos en cada 

caso (liquidación de presupuesto y flujo del efectivo). 

 

 

5.3 Sobre el informe de los Resultados del Cumplimiento de los Objetivos, las 

Metas, las Prioridades y Acciones Estratégicas del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) emitido por el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica, correspondiente al 2020 

 

Sobre la elaboración de este informe debe indicarse que: 
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 En la Ley de Planificación Nacional, se establece que MIDEPLAN es responsable de 

elaborar y dar seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 

(PNDIP). 

 

 El artículo 52 de la Ley 8131, define que dicho informe debe incluir: “(...) los 

elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el 

costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos…”. 

 

 La responsabilidad de la CGR consiste en llegar a una opinión sobre el cumplimiento 

de requerimientos del marco normativo; el contenido del informe y los procesos de 

rendición de cuentas; la situación de la ficha de los indicadores y la calidad de la 

información reportada, referida al Informe de cumplimiento de las metas, los 

objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del PNDIP 

 

 Para el 2020, la Contraloría General considera que la evidencia de auditoría que ha 

obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para una opinión sobre el 

Informe Anual 2020 Balance de Resultados del PNDIP del Bicentenario 2019-2022. 

 

Respecto al informe de Mideplan, el ente contralor expresa que: 

 

“…Excepto por los asuntos expuestos en la sección “Fundamento para la opinión 

con reservas”, la Contraloría General avala parcialmente el Informe 2020 de 

Balance de Resultados del PNDIP del Bicentenario 2019-2022, elaborado y 

remitido por MIDEPLAN, dado que cumple razonablemente con los criterios de 

auditoría descritos en el acápite 1.1. sobre el alcance de la revisión efectuada…”. 

 

Como aspectos positivos alcanzados en el 2020, el ente contralor destaca: 

 

 Contiene un detalle de la metodología aplicada para su elaboración; la valoración de 
los resultados anuales de las metas nacionales, de las metas de las áreas 
estratégicas de articulación presidencial, y de las metas de intervenciones 
estratégicas; y una sección específica con los resultados de la ANE. 

 Para cada área estratégica de articulación presidencial se detalló: un resumen, 

gráficos y consideraciones generales, logros y obstáculos; una síntesis de los 

resultados de las metas con cumplimiento alto, medio y bajo; y la suma de los 

recursos ejecutados por el área estratégica.   

 Adición de una tipología adicional para clasificar los obstáculos en las metas con 
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cumplimiento medio y bajo (Pandemia COVID-19, Administrativos, u Obstáculos 

Presupuestarios).  

 Muestra un avance con respecto al año anterior al desglosar el monto de la 

estimación de recursos programados y ejecutados por cada una de las metas 

 
El órgano contralor analizó distintos aspectos de la calidad de la información reportada, 

otorgando la siguiente valoración:  

 

 Resultado general de la valoración: 82,7% para las 31 metas auditadas (fue de 67,9% 

en el 2019). 

 Situación de las fichas técnicas de los indicadores: 90,3%. 

 Confiabilidad de la información: 82,0%. 

 Oportunidad de la información: 64,5%. 

 Utilidad de la información: 55,3%. 

 Verificación de la CGR sobre los resultados reportados: 73,4%. 

 

Sin embargo, la contraloría destaca los siguientes aspectos: 

 

 Sobre la medición del costo unitario de los servicios, se continúa observando un lento 

avance en esta materia, por lo que es crucial fortalecer la coordinación entre ambos 

órganos rectores, de forma tal que estos esfuerzos finalmente se concreten, y que el 

costeo de los servicios públicos sirva para la toma de decisiones de la Administración 

y por ende en la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

 

 Sobre la medición de la efectividad de los programas, MIDEPLAN presentó un 

análisis correspondiente al avance de la ejecución de las 16 evaluaciones a 

realizarse en el marco de la Agenda Nacional de Evaluación (ANE), establecida en 

el PNDIP 2019-2022, con un cumplimiento medio del 56,2%, habiéndose ejecutado 

3 de las 4 evaluaciones programadas para el periodo 2020. 

 

 Entre los avances de 2020, se destaca la finalización de las actividades referidas a 

acciones coordinadas entre MIDEPLAN y el MH, para alinear la evaluación de las 

intervenciones públicas y de los recursos presupuestarios.  

 

 A partir del PNDIP 2019-2022, MIDEPLAN adaptó la metodología de trabajo para 

dar seguimiento a las metas mediante alimentación institucional directa del sistema 

informático Delphos.Net.  



 
 
 

 

 
Departamento de Análisis Presupuestario 

Edificio Principal, Nivel S2, San José, Costa Rica 
Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 

 

 

 Entre las mejoras observadas en el informe, se destaca que MIDEPLAN agregó los 

avances acumulados de las metas en los periodos 2019 y 2020. Además, por 

segundo año consecutivo, se aplicó un procedimiento de verificación sobre los 

resultados reportados, en conjunto para metas del PNDIP y del Presupuesto de la 

República, y del cual se elabora un informe conjunto entre ambos rectores. 

 

 Como aspectos de mejora, se reitera la situación expresada el año anterior, de que 

al modificarse el PNDIP, MIDEPLAN insta a las instituciones a que actualicen la 

información en el Sistema Delphos.Net y en su respectiva ficha técnica, pero los 

ajustes no se han integrado en ningún otro documento posterior a la publicación del 

PNDIP. Por esta razón, a la fecha, no están disponibles al público todas las fichas 

técnicas actualizadas. 

 

 Lo anterior reviste de importancia considerando que la situación de emergencia 

nacional ocasionada por la COVID-19, generó que un total de 73 metas disminuyeran 

su programación prevista para 2020, mientras que 54 metas fueron eliminadas de la 

ejecución del periodo 2020. Cabe aclarar que el artículo 6 del Decreto Ejecutivo Nº 

39021-PLAN, permite realizar supresiones, disminuciones o sustituciones de los 

diferentes componentes del PNDIP, en situaciones de imposibilidad de cumplimiento 

ocasionadas por crisis internacionales, desastres naturales, guerra, conmoción 

interna, calamidad pública o estados de emergencia. 

 

 Como fundamento para la opinión con reservas sobre el cumplimiento del marco 

normativo, se indica que el informe presentado por MIDEPLAN a la Contraloría no 

contiene los elementos explicativos para medir la eficiencia en el uso de los recursos 

públicos y los costos de los servicios que establece el artículo 52 de la LAFRPP. 

Estos requerimientos no se han cumplido desde la vigencia de la Ley N°8131 en 

octubre de 2001. 

 

5.4  Sobre el informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados 

durante el Ejercicio Económico 2020. 

 

Sobre el informe emitido por el Ministerio de Hacienda, el ente contralor expresó que: 

 



 
 
 

 

 
Departamento de Análisis Presupuestario 

Edificio Principal, Nivel S2, San José, Costa Rica 
Teléfono: 2243 2453 • 2243 2632• e-mail: jsoto@asamblea.go.cr 

 

 “…Con base en el análisis realizado en los incisos anteriores, esta Contraloría 

General avala parcialmente el Informe de Resultados Físicos de los Programas 

Ejecutados durante el ejercicio económico 2020, remitido por el Ministerio de 

Hacienda…”. (Memoria Anual CGR 2019, página 68) 

 

Los principales aspectos argumentados por la CGR para dar el aval parcial a este informe 

fueron: 

 

 Se registran avances en la divulgación de los resultados de las metas del PNDIP, ya 

que en el 71,0% de las metas auditadas (22 de 31 metas), las instituciones ejecutoras 

publicaron sus resultados en sus páginas web (51,5% el año anterior). No obstante, 

sigue vigente el reto de promover el uso de bases de datos en formato abierto, dado 

que el 25,8% de las metas auditadas (8 de 31 metas) aplicaron estas prácticas (30,3% 

el año anterior). 

 

 Se deben redoblar esfuerzos con Mideplan para atender a cabalidad la evaluación 

establecida en los artículos 52, 55 y 56 de la LAFRPP, en forma completa y con la 

mayor cobertura de instituciones posible. 

 

 Se presentaron avances progresivos sobre el contenido del informe, pero se 

requieren esfuerzos adicionales para mejorar la calidad de la información que 

remiten las instituciones.  

 

 Dado el esfuerzo realizado por mejorar las fichas técnicas de los indicadores, es 

importante que se conciban como un elemento crucial para la evaluación de los 

resultados del presupuesto. 

 

 Persisten retos pendientes respecto de las mediciones de la efectividad de los 

programas dado que, por ejemplo, los resultados obtenidos no tienen incidencia sobre 

la asignación de recursos para periodos siguientes. 

 

Aspectos negativos detectados en la revisión del informe: 

 

 Se determinó que en el 9,7% de las metas (3 de 31 metas), la información reportada 

sobre su resultado no coincidió, o coincidió en forma parcial, con los datos recabados 

por la CGR. 
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 En cuanto a la ejecución presupuestaria, en el 19,4% de las metas (6 de 31 metas), la 

información reportada sobre los recursos ejecutados coincidió en forma parcial con la 

información recabada por la CGR.  

 En 9 de las 31 metas auditadas (29,0%), no se pudo obtener información suficiente para 

opinar sobre la calidad de la información reportada. De las 9 metas, 5 corresponden al 

Ministerio de Educación Pública y los 4 restantes son del Sector Infraestructura y 

Transporte (MOPT-CONAVI). 

 

5.5 Informe de carácter especial sobre el cumplimiento de la regla fiscal para 

para el ejercicio económico 2020, DFOE-SAF-IF-00009-2021 

 

La Ley 9635 - Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, estableció una regla fiscal para 

limitar el crecimiento de los gastos corrientes con base a una tasa (porcentaje) de 

incremento, que debe determinar el Ministerio de Hacienda y comunicar, de manera 

conjunta con las directrices presupuestarias que se aplicarán en la formulación del 

presupuesto del año siguiente. Además, la Dirección General de Presupuesto Nacional 

(DGPN), debe verificar que las modificaciones presupuestarias y los presupuestos 

extraordinarios cumplan con lo previsto en el artículo 11 del Título IV de la referida Ley N.° 

9635 

 

Conforme a la citada ley, corresponde a la Contraloría General de la República, la 

responsabilidad de remitir a la Asamblea Legislativa, en el mes de mayo, un informe sobre 

el cumplimiento de la regla fiscal, durante el ejercicio presupuestario 2020, por parte de las 

entidades del sector público no financiero y de conformidad con lo establecido en el artículo 

21 del Título IV de la Ley 9635. 

 

Al respecto, el órgano contralor se abstiene de emitir una opinión fundamentándose en lo 

siguiente:  

 

 113 instituciones cumplen con la regla fiscal, para el periodo económico 2020, de 

acuerdo con el marco normativo aplicable. 

 

 12 instituciones incumplen la regla fiscal, debido a que, a partir del análisis realizado, 

no cumplieron con el bloque de legalidad aplicable y sobrepasaron el límite de 

crecimiento de gasto corriente permitido para el periodo 2020. Estas instituciones 

son: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, Consejo de Seguridad Vial, 
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Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Sistema de Emergencias 911, 

Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Costa Rica, Dirección Nacional de 

Notariado, Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, Consejo Nacional de 

Cooperativas, Consejo de Salud Ocupacional, Colegio San Luis Gonzaga, Consejo 

Nacional de Clubes 4-S y el Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas. 

Además, se incluyen las transferencias corrientes del Gobierno Central a 

municipalidades y consejos de distrito municipales. 

 

 El Gobierno Central cumplió con la regla fiscal, al considerarlo de manera agregada, 

pues presentó una disminución del 2,35% en su gasto corriente ejecutado con 

respecto a 2019. Sin embargo, con respecto de las transferencias de recursos 

giradas a las municipalidades se da un incumplimiento, al presentarse un crecimiento 

del gasto corriente ejecutado del 2020 con respecto al 2019, del 24,83%. Resulta 

pertinente indicar que la suma global ejecutada por el Gobierno Central sobrepasa 

en ¢854,0 millones al monto máximo a girar en cumplimiento de la regla fiscal, según 

fue comunicado por la STAP a la DGPN en el oficio STAP-1634-2020 del 22 de julio 

de 2020. Por otro lado, los recursos girados a las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas de las instituciones educativas, presentan un decrecimiento de 

25,26%, lo que cumple con lo estipulado en la norma. 

 

 29 instituciones se abstienen de emitir una opinión, dado que existe una limitación 

relativa a la no presentación por parte de las instituciones de la totalidad de la 

información requerida para determinar el cumplimiento con la regla fiscal según el 

bloque de legalidad. 

 

5.6 Normas de ejecución presupuestarias 

 

En la Memoria Anual 2020, el ente contralor dedica un aparte al análisis de las normas de 

ejecución presupuestaria incorporadas en la Ley de Presupuesto, refiriéndose 

específicamente a algunas de ellas (normas 1, 2, 10, 12, 16, 18 y 19) e incorporando 

algunos comentarios generales, siendo los principales los siguientes: 

 

 La práctica de incorporar mayor cantidad de normas durante el proceso de discusión, 

así como durante el proceso de ejecución mismo, puede incrementar no sólo el costo 

del control micro del presupuesto, sino también generar riesgos de incumplimiento 
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debido a los constantes procesos de modificación de las reglas y los mecanismos de 

comunicación vigentes.  

 

 Se debe tener presente que el legislador presupuestario no puede sustituir al 

legislador ordinario, pues el primero no puede con regulación anual no permanente, 

sustituir decisiones del funcionamiento permanente y de carácter estructural que 

deba tomar el legislador ordinario. 

 

 El control legislativo debe evolucionar de enfocarse en la micro gestión que genera 

mayores costos que beneficios, a orientarse al control macro y estratégico. 

 

 Otro costo que se genera, surge a partir de que las normas operan bajo el bloque de 

legalidad existente, por lo que su aplicación requiere de una interpretación integral 

de la normativa vigente, aumentando el costo del control. 

 

 

Finalmente, sobre este tema la contraloría concluye que: 

 

“…si bien el uso de las normas de ejecución presupuestaria se ha incrementado en 

los últimos años como mecanismo de control y rendición de cuentas, el valor 

agregado de las mismas se encuentra limitado por el espacio fiscal disponible, el 

respeto al marco normativo vigente y el alcance limitado al ámbito del Presupuesto 

de la República. Asimismo, los controles que dichas normas buscan establecer al no 

estar integrados en los sistemas de ejecución presupuestaria, dificultan su 

verificación y cumplimiento por parte de la Administración, generando costos 

adicionales. Por otra parte, debe tenerse presente que la necesidad de reiterar 

normas de ejecución, puede ser una señal de que los ajustes y controles requeridos 

responden a ajustes estructurales y no a situaciones con temporalidad anual, periodo 

que constituye la vigencia de la norma presupuestaria...”. 

 

6 CONCLUSIONES  

 
Con base en la información brindada en este estudio sobre las liquidaciones de ingresos y 

gastos del 2020, los informes del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación y 

Política Económica y los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República, 

el DAP concluye: 
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Sobre aspectos generales 
 

a) El ejercicio económico 2020 estuvo caracterizado por la influencia y efectos de la 

pandemia por Covid-19. A nivel presupuestario, las medidas tomadas para el combate 

de dicha pandemia afectaron la economía nacional y, por ende, tuvieron un impacto 

directo en dos vertientes: por el lado de los ingresos, generó una caída en la 

recaudación de ingresos corrientes, mientras que, por el lado de los egresos, generó 

la incorporación de nuevos gastos para la atención de la pandemia. 

b) El Presupuesto de la República para el ejercicio económico del 2020, tuvo un monto 

inicial de ¢10.509.606,8 millones y fue modificado mediante cuatro presupuestos 

extraordinarios y/o modificaciones legislativas (Leyes 9841, 9879, 9924 y 9921), 18 

modificaciones presupuestarias por la vía de decretos ejecutivos, así como con los 

recursos revalidados del crédito externo. Al final del ejercicio económico el 

presupuesto alcanzó un monto final de ¢10.485.281,3 millones. 

 

c) Sin considerar las fuentes de financiamiento externas destinadas a proyectos 

específicos, dado que su periodo de ejecución trasciende la anualidad y el cierre de 

su liquidación es diferente, pero tomando en cuenta los recursos externos utilizados 

para apoyo presupuestario y conversión de deuda interna en externa, se determina 

que el Presupuesto de la República alcanzó un monto final de ¢10.382.815,1 millones; 

el cual refleja una reducción de ¢126.791,7 millones (-1,2%) respecto al presupuesto 

inicial. 

 

d) El egreso devengado, tomando en cuenta las fuentes externas de apoyo 

presupuestario, totalizó ¢9.313.032,0 millones, por lo que el porcentaje de ejecución 

presupuestaria fue del 89,7%; lo que implica un monto no ejecutado de ¢1.069.783,2 

millones, que equivale al 10,3% del presupuesto final. Si se consideran todas las 

fuentes externas, el devengo 2020 fue de ¢9.415.498,2 millones. 

 

e) Durante el ejercicio económico 2020, el Presupuesto de la República contó con 

recursos de crédito externo por un total de ¢601.664,2 de los que, al aplicar el 

procedimiento de revalidación de saldos del crédito externo, cerraron en un monto 

presupuestado y ejecutado de ¢102.466,2 millones. Estos recursos se ejecutan según 

los convenios y leyes aprobadas para cada caso, de manera que su ingreso y gasto 

se diluye en una serie de años dependiendo de cada proyecto. 
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f) De acuerdo con las cifras de liquidación, se obtuvo ingresos efectivos y financiamiento 

por ¢9.324.211,0 millones mientras que los egresos ejecutados (devengo) 

ascendieron a ¢9.313.032,0 millones por lo que se obtuvo un superávit de índole 

presupuestaria por ¢11.179,0 millones.  Sobre este aspecto se reitera el criterio, que 

empezó a consignar la Contraloría General a partir de la Memoria del 2017, respecto 

a que es muy necesario para el legislador que, en presencia de un déficit 

presupuestario, se explique cómo fue financiado, y tratándose de un superávit 

presupuestario, su uso o destinación, para lo cual la base de efectivo resulta 

particularmente idónea. 

 

g) Con base en las liquidaciones de ingresos y egresos del año se determinó un déficit 

primario equivalente al 3,5% y un déficit financiero del 8,2%. Respecto del año 

anterior, ambos déficits sufren deterioros dado que en el 2019 el déficit primario fue el 

2,5%, mientras que el financiero fue de 6,7%.  

 

Sobre los ingresos 

 

a) Durante el año se recaudaron o colocaron ¢9.324.211,0 millones, monto que significó 

el 89,8% del monto final presupuestado (¢10.382.815,1 millones), de manera que se 

previeron o proyectaron ingresos mayores por un monto de ¢1.058.604,1 millones. 

 

b) De los ingresos totales, el 50,3% (¢4.694.708,0 millones) se originó en la 

recaudación de ingresos corrientes, un 0,9% (¢81.608,5 millones) los aportan los 

ingresos de capital, mientras que el Financiamiento aportó el 48,8% (¢4.547.894,5 

millones). 

 

c) Durante el año y como consecuencia del cierre parcial de la economía, el Ministerio 

de Hacienda procedió a realizar una disminución en los ingresos corrientes del 

Presupuesto Nacional por ¢1.288.345,1 millones, movimiento que se realizó 

mediante la Ley 9871 (segundo presupuesto extraordinario 2020). 

 

d) Los ingresos corrientes decrecieron un 10,8% respecto al monto recaudado en el 

2019 (¢5.262.601,0 millones), aunque lo recaudado superó en un 8,9% al 

presupuesto final.  
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e) Del total de ingresos corrientes, el 92,5% proviene de ingresos tributarios, el 1,1% 

de ingresos no tributarios, el 1,7% de Contribuciones Sociales y el 4,8% de 

Transferencias Corrientes. 

 

f) El Impuesto a los Ingresos y Utilidades (Renta), en conjunto con el Impuesto al Valor 

Agregado, aportaron el 69,8% de los ingresos corrientes, y el 75,4% de los Ingresos 

Tributarios. 

 

g) La carga tributaria fue del 12,06%, porcentaje que, en el 2019, fue del 13,02%. Para 

los últimos 10 años (2010-2020) el promedio de la carga tributaria fue del 12,75%. 

 

h) Los ingresos de capital tuvieron un decrecimiento del 18,7% respecto del 2019, 

recaudando un total de ¢81.608,5 millones de colones. El principal recurso fue la 

transferencia del INS, para la atención de la emergencia, por ¢75.000,0 millones. 

 

i) El presupuesto inicial de ingresos por Financiamiento fue de ¢5.044.813,2 millones, 

el cual en el transcurso del año fue aumentado a ¢5.992.022,8 millones, lo que 

significó un incremento en el presupuesto final de ¢947.209,6 millones. 

 

j) Los recursos obtenidos por la vía del Financiamiento fueron ¢4.547.894,5 millones, 

equivalentes al 48,8% de los ingresos totales obtenidos por el Gobierno Central. 

 

k) El presupuesto ejecutado por Financiamiento para el año 2020, se estructuró de la 

siguiente manera: Financiamiento interno por ¢3.121.566,4 millones; Financiamiento 

externo (apoyo presupuestario para sustituir financiamiento interno) por ¢824.617,5 

millones y Recursos de vigencias anteriores por ¢601.710,6 millones. 

 

l) El monto colocado en títulos valores de la deuda interna (¢3.121.566,4 millones), se 

redujo en ¢954.277,9 millones (23,4%) respecto del monto utilizado en el 2019 

(¢4.075.844,3 millones). Sin embargo, debe recordarse que para el 2020, se 

autorizaron recursos externos como medidas de apoyo presupuestario para el 

fortalecimiento de las finanzas públicas, lo que significó una importante disminución 

en este tipo de financiamiento. 

 

m) Del total captado mediante colocaciones de títulos valores de deuda interna, el 

20,3% (¢634.651,7 millones) correspondió a colocaciones a corto plazo y el 79,7% 
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(¢2.486.914,6 millones) a largo plazo, lo cual mantiene la política de endeudamiento 

tendiente a evitar presiones excesivas en el corto plazo. 

 

Sobre los egresos 

 

a) Con las modificaciones aplicadas durante el 2020 y, contemplando los recursos 

externos destinados a apoyo presupuestario, se concluye que el presupuesto final 

(autorizado) alcanzó los ¢10.382.815,1 millones y, en forma global, reflejó una 

disminución neta de ¢553.495,4 millones (-5,06%) respecto al presupuesto final del 

2019, que es equivalente al 1,54% del PIB del 2020.   

 

b) Al cierre del 2020, el monto ejecutado (devengado) totalizó ¢9.313.032,0 millones y 

ese monto fue menor en ¢478.200,7 millones (-4,88%) respecto al devengado en el 

2019 (¢9.791.232,6 millones), año que había reflejado un incremento del 12,2% 

(¢1.066.709,0 millones) respecto al 2018. 

 

c) El resultado anterior se considera producto de una combinación de factores 

asociados a medidas de contención del gasto y a los efectos provocados en las 

finanzas públicas por la atención de la pandemia causada por la Covid-19, que 

provocó nuevos gastos en algunos títulos presupuestarios, pero igualmente 

disminuciones de subpartidas de gasto; lo anterior sin que se pueda distinguir la 

incidencia de unos u otros factores sobre el resultado general.   

 

d) En el 2020, el porcentaje de ejecución presupuestaria fue del 89,7% y el 90,87% del 

gasto ejecutado (¢8.462.716,8 millones) se concentró en siete títulos 

presupuestarios; esto implica que el restante 9,13% (¢850.315,2 millones) se 

distribuyó entre 20 títulos presupuestarios. 

 

e) Seis de los títulos que concentraron el gasto del 2020, que son el Servicio de la 

Deuda Pública, el Ministerio de Educación Pública, Regímenes de Pensiones, Poder 

Judicial, Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Ministerio de Salud, 

ejecutaron un monto menor al registrado en el 2019 y solo el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social aumentó el devengo en un monto absoluto de ¢209.286,9 

millones.  

 

f) El 97,0% del gasto ejecutado en el 2020 fue consumido en las partidas del Servicio 

de la deuda (intereses y amortización con un 36,1%), Transferencias corrientes y de 
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capital (34,1%) y las Remuneraciones (26,8%). Solo un 3,0% del gasto ejecutado en 

el 2020 correspondió al denominado gasto operativo. 

 

g) Los gastos que no se ejecutaron en el 2020 totalizaron ¢1.069.783,2 millones 

(10,3%) y este monto se redujo en el equivalente a 0,2 puntos porcentuales respecto 

al 2019 (10,5% y ¢1.145.077,9 millones). 

 

h) Del total no ejecutado, un monto de ¢568.609,5 millones (53,2% del total) fueron 

gastos presupuestados en el título 230-Servicio de la Deuda Pública, ¢118.035,8 

millones a los Regímenes Especiales de Pensiones (11,0%) y ¢116.743,1 millones 

al Ministerio de Salud (10,9%). Estos tres significaron el 75,1% del total no ejecutado. 

 

i) Los gastos corrientes, por ¢7.237.082,6 millones, representaron el 77,7% del gasto 

total y dentro de los mismos sobresalen los gastos por remuneraciones, el pago de 

intereses de la deuda pública y las transferencias corrientes. Este tipo de egresos 

crecieron en un 1,8% respecto del gasto del año anterior (¢7.110.311,4 millones), 

por lo que se cumplió con la regla fiscal establecida en la Ley 9635, ya que el 

crecimiento, previamente establecido, era de un máximo de 4,67%. 

 
j) Los gastos corrientes financiados con fuentes de financiamiento distinta a los 

ingresos corrientes, alcanzaron los ¢3.211.258,1 millones para un crecimiento del 

35,3% respecto del año anterior (¢2.374.132,8 millones). De ese monto ¢1.564.205,8 

millones (48,7%) financiaron gastos en el Ministerio de Educación Pública.  Estos 

¢3,2 billones incumplen el artículo 6 de la Ley N°8131. 

 

 

Sobre la programación física 

 

a) Respecto a la evaluación de la programación física incluida en el Presupuesto de la 

República, desde el 2016 se introdujeron cambios en la metodología de evaluación 

de la gestión presupuestaria, con el fin de orientar la gestión de las entidades al logro 

de resultados. Esta metodología se denomina Gestión por resultados para el 

desarrollo (GpRD).   

 

b) El Ministerio de Hacienda incorporó un Plan piloto de Presupuesto por Programas 

orientado a Resultados (PpPOR) con estructuras programáticas que le permitan 

identificar de la mejor forma los distintos bienes y servicios que generan cada uno 
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de sus programas y subprogramas bajo este enfoque.  De esta manera, se ajustaron 

las estructuras programáticas de los ministerios de Justicia y Paz y Seguridad 

Pública. 

 

c) De acuerdo con la evaluación realizada a la programación física, en las unidades de 

medida, definidas para el alcance de los productos, de 150 unidades de medida, 106 

tuvieron cumplimiento alto (70,7%), 30 un cumplimiento medio (20,0%) y 14 un 

cumplimiento bajo (9,3%).  

 

d) En el cumplimiento de los indicadores, de 252 indicadores, 187 se ubicaron en 

cumplimiento alto (74,2%), 29 en cumplimiento medio (11,5%) y 36 en cumplimiento 

bajo (14,3%). 

 

e) Solo cinco instituciones (Contraloría General de la República, Presidencia de la 

República, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ciencia, Tecnología 

y Telecomunicaciones, y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) lograron que 

el 100% de las metas programadas obtuvieran una nota alta, tanto en los indicadores 

como en las unidades de medida. 

 
f) Para evaluar la efectividad, se realizó la valoración de un total de 81 programas y/o 

subprogramas con producción cuantificable, de los cuales: 54,3% (44) se valoraron 
como “efectivos” (nivel de cumplimiento mayor o igual a 90%); 42,0% (34) se valoran 
como “parcialmente efectivos” (nivel de cumplimiento menor o igual a 89,99% e igual 
o superior a 50%; y 3,7% restante (3) arrojaron un resultado de “no efectivos” (nivel 
de cumplimiento menor o igual a 49,99%).  
 

Sobre los dictámenes de la Contraloría General de la República 

 

a) La Contraloría General no expresa una opinión sobre la razonabilidad de la 

liquidación de ingresos y egresos del Presupuesto de la República para el ejercicio 

económico de 2020. 

 

b) El ente contralor indica, dentro de los argumentos para no emitir una opinión, el 

incumplimiento de varios de los principios presupuestarios que rigen al presupuesto 

de la República. 
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c) La Contraloría General avala parcialmente el Informe 2020 de Balance de 

Resultados del PNDIP del Bicentenario 2019-2022, elaborado y remitido por 

MIDEPLAN. 

 

d) Los argumentos del ente contralor para no dar opinión o avalar parcialmente los 

informes presentados, no son diferentes a los presentados en años anteriores. 

 

e) El ente contralor avala parcialmente el Informe de Resultados Físicos de los 

Programas Ejecutados durante el ejercicio económico 2020, remitido por el Ministerio 

de Hacienda. 

 

f) En el Informe de los resultados Físicos, se registraron avances en la divulgación de 

los resultados de las metas del PNDIP, ya que en el 71,0% de las metas auditadas 

(22 de 31 metas), las instituciones ejecutoras publicaron sus resultados en sus 

páginas web. Sin embargo, en 18 de las 31 metas, la información reportada no 

coincidió con los datos recabados por la CGR, coincidieron parcialmente o no se 

pudo obtener información. 

 

g) Sobre el cumplimiento de la regla fiscal establecido en el artículo 21 del Título IV de 

la Ley 9635, la contraloría indicó el cumplimiento de la misma por parte de 113 

instituciones y el incumplimiento en 12 de ellas. 
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7 ANEXOS 
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7.1 ANEXO No. 1 

 

 

 
 

 

  

Año Ingr. Tribut. PIB Carga Tributaria

2008 2.408.578,6 16.208.974,7 14,86

2009 2.262.289,9 17.626.147,7 12,83

2010 2.480.607,4 19.802.010,6 12,53

2011 2.769.332,9 21.623.524,6 12,81

2012 3.007.922,2 23.752.868,6 12,66

2013 3.292.308,8 25.462.954,6 12,93

2014 3.522.442,5 28.001.327,6 12,58

2015 3.861.913,1 30.171.918,9 12,80

2016 4.167.388,4 32.056.288,2 13,00

2017 4.390.059,4 34.343.647,5 12,78

2018 4.567.131,6 35.966.118,2 12,70

2019 4.889.568,8 37.558.144,1 13,02

2020 4.341.328,6 35.983.495,2 12,06

Fuente: Elaboración del DAP con datos actualizados al 12 de abril 2021

Promedio 2020/2008 12,89

Promedio 2020/2011 12,72

Carga Tributaria 2008-2020

(Millones de colones y porcentajes)
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7.2 ANEXO No. 2 

 

Liquidación de Ingresos sin Recursos Externos 

(en millones de colones)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: El monto de Financiamiento en este cuadro incluye Recuperación de Vigencias anteriores por un monto de 

¢601.710,6 millones. 

Concepto

Presupuesto 

Ejecutado 

2019

Presupuesto 

Inicial         

2020

Presupuesto 

Final           

2020

Presupuesto 

Ejecutado 

2020

Diferencia Final 

/ Ejecutado 

2020

Diferencia 

Inicial / 

Ejecutado 

2020

Porcentaje 

de 

Ejecución 

2020

Variación 

absoluta 

2019 - 2020

Porcentaje 

de  

Variación 

2019 - 2020

Porcentaje 

de 

Participación  

2020

INGRESOS TOTALES   10.447.416,5   10.509.606,9   10.382.815,1     9.324.211,0 -       1.058.604,1 -     1.185.395,9 89,8% - 1.123.205,5 -10,8% 100,0%

Ingresos corrientes     5.262.601,0     5.458.185,2     4.310.806,2     4.694.708,0            383.901,7 -        763.477,2 108,9% -    567.893,0 -10,8% 50,3%

Tributarios       4.889.569,7       5.090.369,1       3.933.932,0       4.341.328,6              407.396,6 -          749.040,5 110,4% -      548.241,2 -11,2% 46,6%

Impuesto a los ingresos y 

utilidades (renta)
      1.854.866,3       1.946.966,8       1.566.171,0       1.651.248,9                85.077,9 -          295.717,9 105,4% -      203.617,5 -11,0% 17,7%

Impuesto sobre la propiedad de 

vehículos, aeronaves y 

embarcaciones. Ley Nº 7088

        181.198,0         185.000,0         169.000,0         108.197,7 -              60.802,3 -           76.802,3 64,0% -        73.000,3 -40,3% 1,2%

Impuesto Personas Jurídicas 

(sociedades) Ley 9428
          27.517,3           27.000,0           27.000,0           25.836,1 -               1.163,9 -             1.163,9 95,7% -         1.681,2 -6,1% 0,3%

Impuesto sobre los traspasos de 

bienes inmuebles
          42.554,4           35.700,0           30.300,0           35.300,5                 5.000,5 -                399,5 116,5% -         7.254,0 -17,0% 0,4%

Impuesto al valor agregado       1.634.985,9       1.771.136,3       1.355.100,0       1.623.694,8              268.594,8 -          147.441,5 119,8% -        11.291,1 -0,7% 17,4%

Impuesto selectivo de consumo         197.452,0         167.000,0         107.500,0         142.446,5                34.946,5 -           24.553,5 132,5% -        55.005,4 -27,9% 1,5%

Impuesto único a los 

combustibles. Art.1 Ley Nº 8114
        552.016,8         535.000,0         412.000,0         436.383,7                24.383,7 -           98.616,3 105,9% -      115.633,1 -20,9% 4,7%

Impuestos específicos sobre 

bebidas alcoholicas. Ley 7972
          43.849,0           48.800,0           32.630,0           44.373,3                11.743,3 -             4.426,7 136,0%              524,3 1,2% 0,5%

Impuestos específicos sobre 

bebidas envasadas sin 

contenido alcoholico. Ley 8114

          41.246,5           45.000,0           39.870,0           38.509,8 -               1.360,2 -             6.490,2 96,6% -         2.736,7 -6,6% 0,4%

Impuesto a los productos de 

tabaco
          27.184,6           27.200,0           20.000,0           23.895,8                 3.895,8 -             3.304,2 119,5% -         3.288,8 -12,1% 0,3%

Derechos de importación de 

mercancías
        140.918,9         147.500,0           84.975,0         114.776,7                29.801,7 -           32.723,3 135,1% -        26.142,2 -18,6% 1,2%

Impuesto sobre el valor 

aduanero de las mercancías
          23.305,1           25.000,0           13.600,0           18.956,2                 5.356,2 -             6.043,8 139,4% -         4.348,9 -18,7% 0,2%

Impuesto de salida al exterior           53.315,0           57.420,0           19.290,0           18.085,1 -               1.204,9 -           39.334,9 93,8% -        35.229,9 -66,1% 0,2%

Otros tributarios           69.159,8           71.646,0           56.496,0           59.623,5                 3.127,5 -           12.022,5 105,5% -         9.536,3 -13,8% 0,6%

No Tributarios           80.220,2           64.093,2           57.145,8           50.672,4 -               6.473,4 -           13.420,8 88,7% -        29.547,7 -36,8% 0,5%

Contribuciones Sociales           77.472,4           77.870,0           77.870,0           79.428,4                 1.558,4               1.558,4 102,0%           1.956,0 2,5% 0,9%

Transferencias Corrientes         215.338,8         225.852,8         241.858,4         223.278,6 -              18.579,8 -             2.574,2 92,3%           7.939,9 3,7% 2,4%

Ingresos de capital        100.375,7            6.608,5          79.986,0          81.608,5                1.622,4            75.000,0 102,0% -      18.767,2 -18,7% 0,9%

Financiamiento     5.084.439,8     5.044.813,2     5.992.022,8     4.547.894,5 -       1.444.128,3 -        496.918,7 75,9% -    536.545,3 -10,6% 48,8%

Interno       4.075.844,2       5.044.813,2       4.565.694,6       3.121.566,4 -       1.444.128,3 -     1.923.246,8 68,4% -      954.277,8 -23,4% 33,5%

Corto plazo         383.801,0         892.200,3         992.200,3         634.651,7 -            357.548,5 -          257.548,5 64,0%        250.850,7 65,4% 6,8%

Largo plazo       3.692.043,2       4.152.612,9       3.573.494,4       2.486.914,6 -         1.086.579,8 -       1.665.698,3 69,6% -   1.205.128,6 -32,6% 26,7%

Externo       1.008.516,8                     -           824.617,5         824.617,5                         -            824.617,5 100,0% -      183.899,3 -18,2% 8,8%

Rec. de vigencias anteriores                 78,8                     -           601.710,6         601.710,6                         -              601.710,6 100,0%        601.631,8 763492,2% 6,5%
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7.3 ANEXO No. 3 

 
 

  

Absoluta %

230 Servicio de la Deuda Pública 3.586.916,8  4.015.855,5   3.930.105,2   3.361.495,7 85,5% 36,1       36,1             (225.421,2)  -6,28%

210 Ministerio de Educación Pública 2.541.426,2 2.670.018,0   2.511.591,5   2.427.538,7 96,7% 26,1       62,16            (113.887,4)  -4,48%

231 Regímenes de Pensiones 1.030.441,7  1.127.890,0   1.127.242,0   1.009.206,2 89,5% 10,8       73,00            (21.235,5)    -2,06%

212 M. de Trabajo y Seguridad Social 446.713,3    466.286,0      698.981,1      656.000,1    93,9% 7,0        80,04            209.286,9   46,85%

301 Poder Judicial 454.392,6    472.677,0      465.892,2      447.096,3    96,0% 4,8        84,84            (7.296,3)      -1,61%

209 M de Obras Públicas y Transportes 479.377,6    420.985,0      348.409,9      309.080,2    88,7% 3,3        88,16            (170.297,3)  -35,52%

211 Ministerio de Salud 296.986,3    341.549,0      369.042,6      252.299,5    68,4% 2,7        90,87            (44.686,7)    -15,05%

205 Ministerio de Seguridad Pública 240.265,4    267.217,4      262.201,0      248.664,9    94,8% 2,7        93,54            8.399,6       3,50%

214 Ministerio de Justicia y Paz 133.752,2    153.021,0      148.398,4      136.629,2    92,1% 1,5        95,01            2.877,0       2,15%

206 Ministerio de Hacienda 197.285,7    116.504,0      110.353,3      99.503,3      90,2% 1,1        96,08            (97.782,4)    -49,56%

401 Tribunal Supremo de Elecciones 35.206,8      59.211,4       55.561,2       47.919,4      86,2% 0,5        96,59            12.712,5     36,11%

219 Ministerio de Ambiente y Energía 47.625,8      53.877,0       49.655,9       44.743,1      90,1% 0,5        97,07            (2.882,7)      -6,05%

101 Asamblea Legislativa 30.882,6      48.124,0       45.403,7       39.353,5      86,7% 0,4        97,49            8.470,9       27,43%

203 M. de Gobernación y Policía 46.313,7      53.306,6       46.619,9       38.786,1      83,2% 0,4        97,91            (7.527,6)      -16,25%

213 Ministerio de Cultura y Juventud 38.575,4      46.925,0       42.926,3       35.957,7      83,8% 0,4        98,30            (2.617,7)      -6,79%

207 M. de Agricultura y Ganadería 37.956,1      40.536,0       37.205,0       35.136,8      94,4% 0,4        98,67            (2.819,3)      -7,43%

204 M. de Relaciones Ext y Culto 22.129,5      29.060,9       25.786,8       23.056,4      89,4% 0,2        98,92            926,9         4,19%

102 Contraloría General de la República 20.120,8      21.500,0       20.945,6       19.898,3      95,0% 0,2        99,13            (222,6)        -1,11%

208 M. Economía, Indust y Comercio 21.976,9      21.323,0       17.740,4       16.763,3      94,5% 0,2        99,31            (5.213,6)      -23,72%

201 Presidencia de la República 35.714,2      16.078,8       15.568,2       14.595,8      93,8% 0,2        99,47            (21.118,4)    -59,13%

217 M. de Planif Nacional y Pol Econ 12.927,3      16.829,0       14.539,8       13.935,1      95,8% 0,1        99,62            1.007,8       7,80%

202 Ministerio de la Presidencia 9.059,9        10.084,0       9.545,7         9.105,7       95,4% 0,1        99,72            45,8           0,51%

215 M. de Vivienda y Asent Humanos 4.863,8        17.662,0       8.287,1         8.125,3       98,0% 0,1        99,81            3.261,5       67,06%

218 Ministerio de Ciencia y Tecnología 7.265,4        8.378,4         7.447,5         6.392,7       85,8% 0,1        99,87            (872,7)        -12,01%

103 Defensoría Hab. de la República 5.277,7        6.290,0         6.252,7         5.291,4       84,6% 0,1        99,93            13,7           0,26%

216 Ministerio de Comercio Exterior 6.205,9        6.918,0         5.842,1         5.256,9       90,0% 0,1        99,99            (949,1)        -15,29%

232 Obras Específicas 1.573,2        1.500,0         1.270,0         1.200,4       94,5% 0,0        100,00          (372,8)        -23,70%

TOTAL 9.791.232,6 10.509.606,8 10.382.815,1 9.313.032,0 89,7% 100,0     (478.200,7)  -4,88%

Devengo 

2019

Devengo 

2020

% 

Ejecución 

2020

% partic.  

en 

devengo 

2020

Acumulado 

del % 

participación 

en devengo 

2020 

Variación del 

devengo 2020 

respecto al 2019

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2019-2020

Egresos por título presupuestario

Fuentes de financiamiento internas y externas de ajuste presupuestario

(millones de colones y porcentajes)

Fuente: Elaborado por el DAP con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional

Título
Presupuesto 

inicial 2020

Presupuesto 

Final 2020
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7.4 ANEXO No. 4 

 

 
  

Descripción
Pto inicial 

2019

Pto final 

2019

Devengo 

2019

Pto inicial 

2020

Pto final 

2020

Devengo 

2020

% 

ejecución 

2020

% part  

dev 2020

Var.%    

Dev 20/19

No dev 

2020

% Part 

No Dev 

2020

FEES 501.154,72   501.154,72  501.154,72  512.781,5 474.581,5 474.581,5 100,00% 51,94% -5,30% 0,0 N.A

Otras transferencias a las universidades 41.879,65     41.879,65    41.879,65    42.032,7 41.245,0 39.823,0 96,55% 4,36% -4,91% 1.422,0 4,80%

Juntas de educación y administrativas 284.193,91   296.411,14  289.525,39  279.096,3 235.526,6 219.532,4 93,21% 24,03% -24,18% 15.994,2 53,97%

Fonabe 37.401,17     21.193,77    20.975,04    5.765,3 5.433,4 4.116,6 75,76% 0,45% -80,37% 1.316,8 4,44%

Imas 70.900,0 87.623,0 86.500,7 104.817,9 104.596,9 99.474,1 95,10% 10,89% 15,00% 5.122,8 17,28%

Jupema 15.749,99     15.991,95    14.118,29    19.506,6 18.705,8 16.841,4 90,03% 1,84% 19,29% 1.864,3 6,29%

Fundación Omar Dengo 19.633,29     19.633,29    19.633,29    19.633,3 20.610,5 20.610,5 100,00% 2,26% 4,98% 0,0 0,00%

CCSS (varias contribuciones) 5.933,3 5.920,2 4.147,0 4.909,6 5.171,0 4.805,0 92,92% 0,53% 15,87% 366,0 1,23%

Colegios universitarios 6.270,7 6.270,7 6.200,6 6.579,4 6.230,9 6.141,8 98,57% 0,67% -0,95% 89,1 0,30%

Otras transferencias 34.394,9 36.420,6 34.818,4 34.206,5 31.173,4 27.710,8 88,89% 3,03% -20,41% 3.462,6 11,68%

TOTAL 1.017.511,7 1.032.499,1 1.018.953,1 1.029.329,1 943.274,9 913.637,0 96,86% 100,00% -10,34% 29.637,9 100,00%

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con información de las Liquidaciones de Egresos de la Contabilidad Nacional

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PRINCIPALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL 2019 - 2020

(millones de colones y porcentajes)
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7.5 ANEXO No. 5 

 

 
 

  

Descripción
Pto inicial 

2020

Pto final 

2020

Devengo 

2020

% 

ejecución 

2020

% part  

dev 2020

Var.%    

Dev 20/19

Cantidad de 

Pensionados a 

Diciembre

Pensiones y jubilaciones contributivas      755.886,4     754.732,1       738.381,4 97,8% 73,2% 3,7%        58.401,0 

Correos, Telégrafos y Radios Nacionales (Ley N.º 7768) 5.194,0         5.164,0       5.029,9          97,4% 0,5% -0,02% 1.350

Derecho (Músicos) (Ley N.º 15) 221,2            219,2          201,8             92,1% 0,0% -6,5% 72

Hacienda y Poder Legislativo (Ley N.º 148 y Ley N.º 7302) 78.117,0       76.961,7     74.405,7        96,7% 7,4% -2,7% 6.039

Magisterio y Profesores. (Leyes N.º 2248, 7268 Y 7531) 619.000,0     619.000,0   605.909,1      97,9% 60,0% 4,4% 44.993

Obras Públicas (Ley N.º 19) 6.562,4         6.462,4       6.285,7          97,3% 0,6% -1,7% 2.003

Registro Público (Ley N.º 5) 1.655,5         1.635,5       1.578,6          96,5% 0,2% -1,7% 218

Empleados Ferrocarril Eléctrico al Pacifico (Ley N.º 264) 336,3            334,3          330,6             98,9% 0,0% -0,4% 120

Régimen General de Pensiones (Ley N.º 7302) 44.800,0       44.955,0     44.640,0        99,3% 4,4% 8,7% 3.606

Pensiones y jubilaciones no contributivas        12.676,3       12.272,6         10.434,0 85,0% 1,0% 38,8%          4.013,0 

Beneméritos (Ley N.º 7302) 6,2                3,2              2,5                 78,4% 0,0003% -40,0% 1

Derecho (Guardia Civil). (Ley N.º 1988) 126,0            125,0          121,7             97,3% 0,01% 2,7% 53

Gracia (Ley N.º 14) 2.650,0         2.620,0       2.530,2          96,6% 0,25% 3,2% 1.529

Expresidentes de la Republica (Ley N.º 313) 450,2            450,4          450,4             100,0% 0,04% -1,3% 10

Victimas de Guerra (Ley N.º 1922) 3.806,0         3.556,0       3.394,7          95,5% 0,34% -2,5% 1.947

Premio Magón (Ley N.º 7302) 20,0              20,1            20,1               100,0% 0,00% 2,3% 4

Exservidores Incop (Ley N.º 8674) 485,1            385,1          301,6             78,3% 0,03% -31,8% 41

Exservidores Incop-Pago Complementario (Ley N.º 9340) 169,0            169,0          155,1             91,8% 0,02% 11,3% 88

Exservidores Incofer (Ley N.º 8950) 273,8            253,8          185,2             73,0% 0,02% -27,3% 41

Exservidores Incofer-pago complementario (Ley N.º 9516) 190,0            190,0          180,5             95,0% 0,02% 19,3% 86

Exservidores Japdeva 4.500,0         4.500,0       3.092,1          68,7% 0,31% - 213

Otros rubros vinculados al gasto en pensiones      359.327,3     360.237,3       260.390,8 72,3% 25,8% -16,3%                   -   

Caja Costarricense de Seguro Social 285.227,3 289.636,2 194.459,6 67,1% 19,27% -20,8% n.a.

Beneficio Adicional a Pensionados. 63.700,0 63.570,2 61.248,8 96,3% 6,07% 4,4% n.a.

Indemnizaciones 10.000,0 6.631,0 4.285,6 64,6% 0,42% -35,7% n.a.

Otros gastos 400,0 400,0 396,8 99,2% 0,04% 20,6% n.a.

Total    1.127.890,0 1.127.242,0 1.009.206,2 89,5% 100,0% -2,1% 4.013,0

Fuente:  Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con datos de la liquidación de egresos de la Contabilidad Nacional

GASTO DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, POR RÉGIMEN

 PERÍODO 2018 - 2020

(millones de colones y porcentajes)
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7.6 ANEXO No. 5b 

 

 
  

Descripción 2019 2020

Pensiones y jubilaciones contributivas              57.686          58.401 

Correos, Telégrafos y Radios Nacionales (Ley N.º 7768) 1.394 1.350

Derecho (Músicos) (Ley N.º 15) 82 72

Hacienda y Poder Legislativo (Ley N.º 148 y Ley N.º 7302) 6.290 6.039

Magisterio y Profesores. (Leyes N.º 2248, 7268 Y 7531) 43.969 44.993

Obras Públicas (Ley N.º 19) 2.123 2.003

Registro Público (Ley N.º 5) 227 218

Empleados Ferrocarril Eléctrico al Pacifico (Ley N.º 264) 128 120

Régimen General de Pensiones (Ley N.º 7302) 3.473 3.606

Pensiones y jubilaciones no contributivas                 4.094            4.013 

Beneméritos (Ley N.º 7302) 1 1

Derecho (Guardia Civil). (Ley N.º 1988) 53 53

Gracia (Ley N.º 14) 1.599 1.529

Expresidentes de la Republica (Ley N.º 313) 10 10

Victimas de Guerra (Ley N.º 1922) 2.157 1.947

Premio Magón (Ley N.º 7302) 4 4

Exservidores Incop (Ley N.º 8674) 59 41

Exservidores Incop-Pago Complementario (Ley N.º 9340) 82 88

Exservidores Incofer (Ley N.º 8950) 51 41

Exservidores Incofer-pago complementario (Ley N.º 9516) 78 86

Exservidores Japdeva 213

Total    61.780,0 62.414,0

Fuente:  Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con datos de la DGPN del Ministerio de Hacienda

CANTIDAD DE DERECHOS JUBILATORIOS A DICIEMBRE DE CADA AÑO, POR REGÍMEN DE PENSIÓN 

 CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL. PERÍODO 2019 - 2020

(millones de colones y porcentajes)
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7.7 ANEXO No.6 

 
  

DESCRIPCION
Devengo 

2018

Devengo 

2019

Pto inicial 

2020

Pto final 

2020

Devengo 

2020

% 

ejecución 

2020

% part. 

devengo 

de partida 

2020

Variación 

Nominal 

Dev   20-

19

Var.%    

Dev 20/19

No dev 

2020

% part. No 

Devengo 

de partida 

2020

1-Servicios 175.763,3 184.960,5 248.099,8 224.351,0 193.464,1 86,2% 100,0% 8.503,6 4,6% 30.886,9 100,0%

10101-Alquiler de Edificios, 

Locales y Terrenos
32.231,4 32.888,8 51.599,9   49.030,7   46.423,0   94,7% 24,0% 13.534,2 41,2% 2.607,8 8,4%

10199-Otros alquileres N.D. 15.012,8 17.445,5      17.123,9      15.605,1      91,1% 8,1% 592,3 3,9% 1.518,8 4,9%

10204-Servicio de 

Telecomunicaciones
14.311,6 16.831,2 21.533,4   19.686,1   17.342,9   88,1% 9,0% 511,7 3,0% 2.343,1 7,6%

10406-Servicios Generales 17.639,3 20.085,2 24.597,7   25.062,6   23.221,4   92,7% 12,0% 3.136,2 15,6% 1.841,3 6,0%

10601-Seguros 20.859,1 21.474,1 23.750,3   22.817,7   21.980,0   96,3% 11,4% 505,9 2,4% 837,7 2,7%

2- Materiales y suministros 50.635,4 51.566,6 61.393,3 56.838,5 48.095,7 84,6% 100,0% -3.470,9 -6,7% 8.742,8 100,0%

20101-Combustibles y 

Lubricantes
11.329,4 11.130,5 13.576,8   12.038,8   10.104,9   83,9% 21,0% -1.025,6 -9,2% 1.934,0 22,1%

20203-Alimentos y Bebidas 21.674,5 20.570,3 23.193,0   22.687,2   20.398,4   89,9% 42,4% -171,9 -0,8% 2.288,7 26,2%

20402-Repuestos y 

Accesorios
N.D. 3.196,6 3.420,6     3.263,8     2.729,0     83,6% 5,7% -467,6 -14,6% 534,9 6,1%

29904-Textiles y Vestuario N.D. 3.013,2 2.872,7     2.712,9     2.250,1     82,9% 4,7% -763,1 -25,3% 462,7 5,3%

29906-Útiles y Materiales de 

Resguardo y Seguridad
N.D. 3.166,4 4.956,3     4.406,1     3.819,0     86,7% 7,9% 652,6 20,6% 587,1 6,7%

5- Bienes duraderos 47.937,7 40.335,1 63.481,9 55.590,2 39.327,8 70,7% 100,0% -1.007,3 -2,5% 16.262,3 100,0%

50102-Equipo de transporte 6.276,5 7.514,1 6.813,38 5.768,98 4.343,38 75,3% 11,0% -3.170,7 -42,2% 1.425,6 8,8%

50105- Equipo y Programas 

de Cómputo
8.528,5 5.516,1 11.809,74 11.747,44 10.034,30 85,4% 25,5% 4.518,2 81,9% 1.713,1 10,5%

50201-Edificios 12.592,9 8.694,6 13.003,26 9.937,33 5.902,37 59,4% 15,0% -2.792,2 -32,1% 4.035,0 24,8%

59903-Bienes Intangibles 6.364,7 6.787,1 10.958,46 9.722,23 7.369,13 75,8% 18,7% 582,0 8,6% 2.353,1 14,5%

TOTAL 274.336,5 276.862,3 372.975,0 336.779,7 280.887,6 83,4% 100,0% 4.025,4 1,5% 55.892,0 100,0%

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con base en datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional.

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA
PRINCIPALES PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL GASTO OPERATIVO 

(millones de colones y porcentajes)

SIN RECURSO EXTERNO, PERÌODO 2018-2020
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7.8 ANEXO No. 7 

 

 

 

 

 
 

Tìtulo

% nivel de 

cumplimiento 

alto de las 

Unidades 

Medida 

% nivel de 

cumplimiento 

alto de  

indicadores 

% de ejecuciòn 

presupuestaria 

205 Ministerio de Seguridad Pùblica 71,42 73,33 94,80

209 Ministerio de Obras Pùblicas y 

Transportes
47,37 54,54 88,70

210 Ministerio de Educaciòn Pùblica 90,90 53,84 96,50

211 Ministerio de Salud  66,66 50,00 65,80

212 Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social
63,63 93,75 93,10

214 Ministerio Jusiticia y Paz 78,57 77,14 92,10

301 Poder Judicial 66,66 100,00 96,00

Porcentaje de cumplimiento de unidades de medida

indicadores alto y ejecución presupuestaria

al 31 de diciembre 2020

Fuente: Elaborado por el DAP  con base informativa del Presupuesto Nacional  
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