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ANALISIS PRESUPUESTARIO 
 

Ingresos Generados durante el Período: 

Al 31 de marzo del 2015, los ingresos reales fueron de ¢14.305.21 millones ya 

contemplando el superávit  del período anterior.  El  porcentaje de ejecución  con respecto 

al presupuesto anual  se ubica en un 33%.  El Ingreso propio del período sin contemplar el 

superávit  ascendió a la suma de ¢12.758.1 millones. 

 

1. Ingresos Corrientes: 

 

Corresponde al ingreso por concepto de intereses sobre los créditos al movimiento 

cooperativo,  inversiones de corto plazo, otros ingresos no tributarios y alquileres. 

 

1.1 Ingresos por intereses sobre Préstamos a las Cooperativas: 

En cuanto a ingresos por intereses sobre  préstamos, se presupuestó para el año 

2015  la suma de ¢9.584.7 millones,  el ingreso efectivo   al 31 de marzo 2015 fue de 

¢1.865.4 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de ¢621.8 

millones logrando un porcentaje de ejecución de  19%.   

 

1.2 Ingresos por intereses Inversiones valores Gobierno Central: 

En cuanto a los ingresos por intereses de las inversiones sobre valores Gobierno 

Central,  se proyectó para el año la suma de ¢77.3 millones de los cuales ingresaron 

¢12.1 millones, reflejando una ejecución presupuestaria de 15,7%. Se estará 

monitoreando el comportamiento de dicho rubro a efectos de ajustar el presupuesto si 

corresponde.   

  

1.3  Otros Ingresos no Tributarios: 

       La proyección anual de ingresos no tributarios se ubica en  ¢152.3 millones, a la                 

fecha de corte el ingreso real  fue de ¢21.7 millones, logrando una ejecución de un 14%.  

Sobre este particular es necesario señalar que la tasa que pagó el banco por mantener 

recursos en cuenta corriente  oscila entre el 2.5% al 3%. Este rubro será monitoreado 

durante el período 2015 en virtud de que el comportamiento dependerá de  la utilización        

                                                 
1.Contiene el Superávit 2014, que equivale a ¢1.137.98  millones. 
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del egreso efectivo tanto en crédito como el gasto operativo según lo programado, si se 

desfasa se ajustará por la vía de presupuesto extraordinario. 

  

1.4 Alquiler de edificios: 

La proyección anual  se ubica en ¢64.2 millones, de los cuales durante el primer 

trimestre  ingresaron recursos por dicho concepto por la suma de ¢15.5 millones, 

obteniendo una ejecución de un 24.2%.  Este es otro rubro que se estará 

monitoreando  para observar el comportamiento y establecer las medidas de 

control y cobro correspondiente.  En este rubro se refleja el ingreso que el 

INFOCOOP recibe por  el arriendo de oficinas a los organismos (CONACOOP, 

CENECOOP R.L., UNACOOP R.L. y CPCA) en el Edificio Cooperativo. Los 

ingresos que se reflejan durante el I trimestre corresponden al  pago de 

CENECOOP R.L.  y  CONACOOP, entidades que están al día.  En el caso de la 

CPCA, se recibieron alrededor de ¢7.0 millones, sin embargo tienen una suma 

pendiente  la cual se ubica en alrededor de ¢5.0 millones. En el caso de 

UNACOOP efectuó un depósito por la suma de ¢1.2 millones, sin embargo está 

pendiente alrededor de ¢70.0 millones; en este caso el  Instituto continúa con el 

proceso de  cobro judicial. 

 

  

2.   INGRESOS DE CAPITAL: 

2.1  Recuperaciones por colocaciones  crediticias: 

Los recursos  por concepto de recuperaciones  sobre préstamos al sector 

cooperativo, alcanzó un porcentaje de ejecución de 41.%  El monto proyectado 

anual se ubica en ¢8.913.668 millones de los cuales ingresaron  durante el I 

trimestre del año  ¢3.696.3 millones.  El promedio mensual de ingresos  por 

concepto de las recuperaciones  se ubicó en ¢1.232.1 millones, este 

comportamiento es atípico, provocado porque durante  los meses de febrero y 

marzo, se abonaron créditos   de corto plazo (contratos de café) tanto de 

COOCAFE R.L., como de COOPROSANVITO R.L., además de lo anterior se 

presentó un abono extraordinario  de FINACOOPRO R.L.  lo cual obedeció a que 

el CNP procedió a pagar  las facturas vencidas  de ahí que  la entidad cooperativa 

proceda a  efectuar el abono al  INFOCOOP.  
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2.2     Recuperación de Otras Inversiones: 

En este rubro se proyectó el ingreso   -según los respectivos contratos-  de las 

participaciones asociativas.  Al 31 de marzo  2015  se refleja ingreso por la suma 

de ¢12.0 millones,  cantidad depositada por COOCAFE R.L., de ahí que la 

ejecución refleja un 18% en relación al ingreso proyectado anual. 

  

2.3       Venta de Tierras: 

Para  el período 2015 se tiene proyectado la venta de dos propiedades, una 

ubicada  en San Isidro de San Ramón con un valor proyectado de ¢57.999.870 y la 

otra situada en Poás de Alajuela, con una proyección de ¢13.027.500.  Se espera 

entonces recibir un total de ingreso por la suma de ¢71.0 millones. Las gestiones 

de los remates se realizarán entre el  II y III trimestre del presente año ya que es 

necesario recaudar dichos recursos ya que la aplicación según presupuesto 

ordinario está  destinada en un 100% para crédito al movimiento cooperativo 

 

2.4     Utilidades del Sistema Bancario Nacional: 

La proyección  para el año  2015 por concepto de utilidades del 10% de Utilidades 

del Sistema Bancario Nacional se ubica en  ¢6.304.9 millones.  Al 31 de marzo 

2015 ingresó la  suma de ¢7.130.5 millones.  Ya ingresaron todos los recursos de 

los tres bancos comerciales del estado, de ahí que del Banco Crédito Agrícola de 

Cartago se recibieron  ¢119.6 millones, del  Banco Nacional de Costa Rica 

¢4.619.2 millones y del Banco de Costa Rica ¢2.391.6 millones.  De acuerdo a lo 

anterior el ingreso efectivo fue superior  a la proyección en la suma de ¢825.5 

millones.  La diferencia entre lo proyectado y lo ingresado por banco se ilustra en 

la siguiente tabla: 

 

BANCO PRESUPUESTO INGRESO DIFERENCIA

PROYECTADO 2015 EFECTIVO

Banco Nacional de Costa Rica 3.362,4 4.619,3 1.256,8

Banco de Costa Rica 2.883,2 2.391,6 -491,6

Banco Crédito Agrícola de Cartago 59,3 119,6 60,3

TOTAL 6.305,0 7.130,5 825,5

TRANSFERENCIA RECIBIDA POR CONCEPTO DE 

UTILIDADES 10% BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO

En miles de colones
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La institución debe proceder a confeccionar el Presupuesto Extraordinario # 2-

2015, para incrementar la proyección y efectuar el ajuste por banco para que el 

instituto pueda   utilizar el monto no presupuestado, o sea la diferencia.  El ajuste 

se destinará para incrementar el disponible para concesión de crédito al 

movimiento cooperativo  y para incrementar el aporte de  transferencias  que  el 

INFOCOOP  dan por Ley al CONACOOP, CENECOOP R.L. y CPCA. 

 

 2.5  Ingresos por Impuesto a las Gaseosas: 

 La  proyección anual  2015 asciende a ¢17.0 millones,  de los cuales  ingresó el 

25%,   comportamiento que va de acuerdo a lo programado según los mecanismos  

establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de 

Hacienda. El incremento que se da del 2014  en relación al 2015 es de ¢566.9  mil 

colones y corresponde básicamente a la inflación (4%). 

 

 En cuanto a las sumas adeudadas de períodos anteriores  y a la consulta  que se 

realizó ante la Procuraduría General de la República, se informa que todavía no se 

ha comunicado nada al INFOCOOP, por lo que se está a la espera del 

pronunciamiento para realizar las acciones que correspondan. 

 

.  

3. FINANCIAMIENTO: 

3.1.     Recursos Vigentes de Años Anteriores:   

La  partida de recursos vigentes de años anteriores refleja la suma de ¢1.547.1 

millones que es el superávit del período 2014, el cual estuvo compuesto por 

¢1.137.8 millones de superávit libre y ¢409.2 millones de superávit específico.  A la 

fecha de corte dichos recursos se reflejan en la ejecución presupuestaria ya que la 

institución tramitó  el  Presupuesto Extraordinario # 1-2015. La aplicación que se le 

dio a los recursos  principalmente  están destinados para incrementar el disponible 

presupuestario para concesión de crédito para el movimiento cooperativo 

asimismo ajustó transferencias que el INFOCOOP debe otorgar por Ley tanto a los 

entes cooperativos, programa de cooperativas escolares y juveniles así como al 

Fondo de Emergencias. 
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3.2.     Ingresos por Financiamiento:  Endeudamiento Externo con el BCIE: 

La Ejecución no refleja ingresos por este concepto debido a que a pesar de que 

cuando se presupuestaron los recursos e incorporados en el presupuesto ordinario 

2015, se proyectó que desde enero se recibirán los recursos y en ese mismo mes 

el INFOCOOP empezaría a beneficiar a las cooperativas, en la práctica no ha sido 

posible en virtud de que  el permiso del Ministerio de  Hacienda  no fue otorgado  

en el tiempo esperado y de ahí el atraso.   

Sobre este particular  la administración superior junto con la Gerencia del 

Departamento de Financiamiento están realizando acciones para agilizar 

procedimientos y formalización del crédito con el BCIE y se espera poder agilizar y 

materializar  el crédito externo (apalancamiento) y los créditos que el INFOCOOP 

va a otorgar al movimiento cooperativo.  Este tema  por la relevancia del caso es 

monitoreado por el Departamento de Financiamiento  y la Dirección Ejecutiva, de 

sufrir más atrasos se deben de tomar las medidas  a nivel presupuestario,   lo que 

significa que deberá analizarse el recorte o ajuste del presupuesto. 

 

A continuación se sintetiza  el comportamiento de los ingresos del 01/01/2015 al 

31/03/2015. 
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Cuentas Proyección Ingresos % Diferencia

2015 Real Ejecución Colones

Alquileres 64.201 15.558 24,2% 48.643

Intereses S/Préstamos 9.584.727 1.865.479 19% 7.719.249

Intereses Bonos Gobierno 77.360 12.160 15,7% 65.200

Ingresos varios no específicos 152.300 21.774 14% 130.526

Impuesto a las gaseosas 17.000 4.250 25% 12.750

Recup. S/Colocaciones 8.913.668 3.696.360 41% 5.217.309

10% Utilidades SBN* 6.304.993 7.130.532 113% -825.539

Recuperación de Otras Inver. 67.617 12.000 18% 55.617

Venta de terrenos 71.027 0 0% 71.027

Financiamiento externo (BCIE) 16.350.000 0 0% 16.350.000

Superávit 1.547.162 1.547.162 0% 0

TOTALES 43.150.056 14.305.275 33% 28.844.781

FUENTE:  Ejecución 

Presupuestaria al 31/03/2015   

En Miles de Colones

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS REALES "VS" PROYECCION ANUAL

AL 31 DE MARZO  2015

 

 

A nivel general se observa que la ejecución de los ingresos a la fecha de corte  

alcanza el 33% porcentaje que está fuertemente influenciado por  los ingresos del 

10% de utilidades de los bancos comerciales del estado y  por las recuperaciones  

del crédito.  

 

A continuación se presenta una tabla que ilustra la composición de los ingresos 

institucionales efectivos recaudados a la fecha de corte  y cuanto representan  

dentro de los ingresos totales para el período. 
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COMPOSICION DE LOS INGRESOS  REALES DEL

Miles %

Ingresos Corrientes ₡1.914.971 13,39

 

Ingresos de Capital ₡10.843.142 75,80

 

Superávit 2014 ₡1.547.162 10,82

TOTAL ₡14.305.275 100,00

01/01/2015 AL 31/03/2015

 

 

Como se aprecia en la tabla, los ingresos de capital  reflejan el 75.80% de los 

ingresos totales, en el mismo está incluido los rubros de recuperaciones y el 10% 

de los ingresos aportados por los bancos comerciales del estado así como el 

ingreso de impuesto a las gaseosas.  Los ingresos corrientes representan el  

13.39%, el rubro más importante es el rendimiento de la cartera (intereses), este 

rubro es el que sostiene o cubre los egresos operativos principalmente.  El 

superávit del año 2014 presupuestado mediante el Presupuesto Extraordinario 1-

2014 representa el 10.82%. 

 

Egresos  Realizados durante el período: 

 

Al 31 de junio del 2015  los egresos efectivos alcanzaron la suma de ¢3.474.5 millones lo 

que representa una ejecución global de 8.05%.  De acuerdo a la estructura del 

presupuesto  institucional la ejecución integral está fuertemente determinada por la 

colocación efectiva (préstamos concedidos al movimiento cooperativo) ya que es la que 

más recursos tiene asignados (alrededor del 75,56%).  A continuación una síntesis del 

comportamiento a nivel de las partidas presupuestarias. 

 

La Partida de remuneraciones  tuvo una ejecución del 25.96% lo cual se considera 

razonable, durante este período el INFOCOOP procedió a pagar a los funcionarios fijos el 

salario escolar del año 2014, asimismo se efectuó el incremento salarial de los salarios, 

según decreto  ejecutivo # 38905-MTSS-H, publicado en La Gaceta # 44 de fecha 4 de 

marzo 2015.el 2014. El incremento  es de un 0.94% a la base, se pagaron los pluses 

salariales correspondientes y también se pagó ante la C.C.S.S. las cargas patronales 

correspondientes entre otros pagos patronales que se deben reconocer al INA, IMAS  etc. 
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La Partida de Servicios refleja una ejecución global  efectiva de 8,59%  esto obedece a 

que  algunas contrataciones  o  algunos servicios están en trámite y también otros pagos 

están bajo la figura del compromiso presupuestario.  Si se tomara en cuenta los 

compromisos la ejecución reflejaría un porcentaje mayor el cual se ubica en  21%.  Esta 

partida constantemente está siendo monitoreada tanto por el Departamento de Desarrollo 

Estratégico como por  Administrativa-Financiero, así como por cada una de las Gerencias 

que tienen recursos asignados, si es importante señalar que el comportamiento  a nivel 

presupuestario es  inferior al  comportamiento del año pasado a la misma fecha de corte, 

aunque también hay que tomar en cuenta que el gasto obedece al POI 2015 y que  las 

actividades varían y esto da como consecuencia el gasto. 

 

La partida de Materiales y Suministros cuenta con un  presupuesto proyectado anual de 

¢177.7 millones, la ejecución efectiva muestra un 8.09%,  comportamiento que aunque es 

bajo  se puede considerar que es un comportamiento histórico,  varias de las subpartidas  

se utilizan en mayor medida  en los próximos meses del año.  

  

En cuanto a la partida de  Activos Financieros, que es  donde el  INFOCOOP refleja los 

créditos otorgados al movimiento cooperativo, se informa que durante el primer trimestre 

se giraron efectivamente créditos por la suma de ¢1.929.5  millones, los créditos que se 

lograron formalizaron fueron: 

 

COOPECARNISUR R.L. 99.442,05

UNICOOP R.L. 80.110,05

LA CATALINA R.L. 35.646,00

COOPEMEDICOS 310.000,00

COOPEUNA R.L. 400.000,00

FENACOOT R.L. 500.000,00

COOPEALIANZA 500.000,00

COOPEASAMBLEA 1.000,00

COOPEMARE 3.358,00

TOTAL 1.929.556,10

CREDITOS DESEMBOLSADOS

En Millones de colones

 

 

 

El compromiso crediticio (créditos que  ya están aprobados pero que  están pendiente de 

formalizar) se ubica en ¢5.175.6 millones, de los cuales  ¢3.000.0 millones son de 
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COOPEAGRI R.L. y ¢2.500.0  millones  están asignados a COOCAFE R.L.  (corresponde 

a  la línea revolutiva). 

 

En la Partida Bienes Duraderos, que es donde se cargan los egresos producto de la 

compra de equipo de cómputo, comunicación y oficina  así como las mejoras en 

infraestructura, presenta una ejecución efectiva del 2.72%, se tiene  en compromisos la 

suma de ¢12.4 millones.   El comportamiento es similar a otros períodos a la misma fecha 

de corte, ya que durante los primeros meses a nivel administrativo se están 

implementando los carteles para las adquisiciones. 

 

En transferencias Corrientes se observa una ejecución de un 45.27%,  en esta partida es 

donde se refleja el aporte que el INFOCOOP da a diferentes entidades cooperativas, 

asimismo la transferencia al Fondo de Emergencia. Se refleja también los egresos por 

pago de incapacidades a los funcionarios,  pago de becas, prestaciones legales, 

indemnizaciones así como los recursos que son destinados  al pago de afiliaciones a 

organismos  internacionales  como ACI a la cual se le giró ¢1.6 millones, CCC-CA con un 

aporte de ¢0.9 mil,  ALIDE ¢2.6 millones, Cuota a Organismos Internacionales que se 

hace por ley se le giró ¢10.4 millones.  

 

En cuanto a las transferencias a entidades cooperativas se han girado los recursos al 

CENECOOP R.L. por ¢114  millones, a la CPCA por ¢76 millones, al CONACOOP por 

¢114. En cuanto al MEP   también se han girado la suma de ¢5 millones, a FEDEJOVEN 

R.L. no se le ha girado recursos en virtud de que  dicha entidad debe cumplir  con 

condiciones solicitadas por el INFOCOOP, a la fecha del cierre no se habían subsanado y 

por lo tanto no se giraron los recursos. Al  Fondo de Emergencia se le  giró ¢34 millones.  

 

 A continuación se ilustra  el comportamiento del egreso proyectado versus el 

egreso efectivo:  
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Partidas Ejecución Ejecución  Real % de Ejec. Diferencia

Presupuestarias Proyectada Efectiva Real

    

Remuneraciones 3.483.016 904.266 25,96 2.578.749

Servicios 2.890.163 248.198 8,59 2.641.965

Materiales y Suministros 177.783 14.378 8,09 163.405

Intereses y Comisiones 1.565.646 0 0,00 1.565.646

Activos Financieros 32.604.586 1.929.556 5,92 30.675.030

Bienes Duraderos 332.623 9.063 2,72 323.560

Transferencias Corrientes 815.313 369.114 45,27 446.198

Transferencias Capital 28 0 0,00 28

Amortización 1.010.882 0 0,00 1.010.882

Cuentas Especiales** 270.018 0 0,00 270.018

  

TOTAL 43.150.056 3.474.575 8,05 39.675.482

FUENTE: Ejecución 

Presupuestaria 31/03/2015  

EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS  

Al 31 DE MARZO 2015

En miles de colones

 

 

Como se observa, del total proyectado, el  INFOCOOP  logra cumplir efectivamente el  

8,05%  si bien es un porcentaje bajo,  ese ha sido el comportamiento histórico 

institucional,  aunque es importante señalar que este año  el egreso efectivo es superior al 

del 2014,  en ese año el porcentaje de ejecución presupuestaria fue de un 5.97%.  

Generalmente es bajo porque incide significativamente  el crédito y también los diversos 

procedimientos de contratación para adquirir  los bienes y servicios que son necesarios 

para el cumplimiento de las metas.  Los egresos efectivos generalmente se materializan a 

finales del tercer y cuarto trimestre  e inclusive algunos hasta  los últimos días de 

diciembre, de tal manera que  durante el primer trimestre se establecen los 

procedimientos  y los requisitos legales para adquirir algunos bienes y servicios los cuales 

son necesarios para materializar las metas planificadas para el período. 

 

En el cuadro  siguiente se ilustra el comportamiento del gasto efectivo  a nivel de 

programas y se compara con el año 2014: 
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Ejecución del Presupuesto Institucional I Semestre 2014 (en millones de 
colones) 

Programa 

Presupuesto 
por 

programa al 
31-03-2015 

(a) 

Gasto 
ejecutado 

por 
programa al  

31-3-2015 
(b) 

% de 
ejecución de 

cada 
programa al  
31-03-2015 
(b)/(a)*100 

% de ejecución de 
cada programa al  

31-03-2014 

Cooperativo 38.801.6 2.755.7 7.1% 2.76% 

Administrativo    4.345.4 718.7 16.5% 21.20% 

 

Total 

 

25.633.58 

 

4.743.43 

 

18.50% 

 

27.43% 

 

Como se puede observar el  Programa Desarrollo  Administrativo  tuvo una ejecución 

presupuestaria  más baja en el 2015 que la del año 2014.  En cuanto al Programa 

Desarrollo Cooperativo  se refleja una ejecución más alta en el 2015 que en el 2014.   Es 

importante señalar que esos datos son a  nivel porcentual, sin embargo no se puede decir 

que a nivel del primer trimestre comparando ambos años,  se ha sido más eficiente en 

este año o viceversa ya que   las condiciones de un año a otro varían, en otras palabras   

no es lo mismo el POI del 2015  al del 2014, y  las actividades y tareas son diferentes, de 

ahí que los gastos  en algunos casos están planificados para el primer trimestre y en otro 

están para el  II o III trimestre.  Otro factor que hay que tomar en cuenta es que también 

los porcentajes del cumplimiento del gasto varían en relación al presupuesto ajustado de 

cada período.  En ese sentido se establece el cuadro ya que es solicitado por los entes 

externos, sin embargo los periodos no son comparables en virtud de que ni siquiera el 

presupuesto ordinario es igual un año con otro. 
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Superávit Parcial  del período de análisis: 

Los ingresos reales  totales versus los egresos efectivos totales,   reflejan un superávit  

presupuestario parcial  al primer trimestre 2015 por la suma de ¢10.830.6 millones, la 

composición del mismo a nivel de fondos  se refleja en la siguiente tabla. 

 

FONDOS INGRESOS % EGRESOS % SUPERAVIT %

EFECTIVOS EFECTIVOS PARCIAL AL CORTE

Fondos Propios 13.469.659 94,16 3.460.461 99,6 10.009.198 92,42

Pl-480 63.934 0,45 1.009 0,0 62.925 0,58

Juvenil y Escolar 253.418 1,77 4.637 0,1 248.781 2,30

Desaf 43 0,00 0 0,0 43 0,00

Autogestión 518.216 3,62 8.468 0,2 509.748 4,71

Endeudamiento BCIE 0 0,00 0 0,0 0 0,00

 

TOTALES 14.305.271 100 3.474.575 100 10.830.696 100

 

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31/03/2015

En miles de colones

INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS

(1 ENERO AL 31 MARZO  2015)

 

 

 

Del cuadro anterior se puede señalar que  el superávit parcial  por la suma de ¢10.830.6 

millones,  se da principalmente porque la ejecución del egreso  no llegó a  mayores 

porcentajes de ejecución efectiva más ingresos que sobrepasan la proyección inicial como 

es el caso de los recursos procedentes de los Bancos Comerciales del Estado. 

  

Se muestra a continuación el comportamiento  del ingresos versus egresos de los últimos  

8 años. 
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Como se aprecia en  el gráfico el comportamiento de la ejecución es similar a años 

anteriores en donde  siempre en el  primer trimestre se refleja una brecha amplia entre los 

ingresos y egresos efectivos y esa es la razón por la cual se da el superávit parcial  

señalado;  sin embargo como ya se ha mencionado la tendencia obedece a que durante 

el periodo  la institución entra en un proceso de análisis de contrataciones de bienes y 

servicios, procedimientos diversos para efectuar las  compras; también durante dicho 

período se analizan algunos créditos, algunos  aunque ya están aprobados por la Junta 

directiva sin embargo no se pueden  formalizar esperando  que las cooperativas  realicen 

los trámites, de ahí que la tendencia que refleja el comportamiento es histórico, otro 

aspecto que hay que tomar en cuenta que los ingresos provenientes de los bancos  

generalmente entran a finales de marzo, de ahí que aunque se refleje el ingreso,  no se 

puede ejecutar el egreso de una manera paralela.    A pesar de que el comportamiento de 

la brecha entre el ingreso y egreso efectivo es histórica,   en la institución siempre se  

están dando los mecanismos de control y monitoreo,  máxime ahora que se deben 

implementar mecanismos  para el control de flujo de caja que está pidiendo el Ministerio 

de Hacienda. 
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A nivel de  síntesis se refleja a continuación la ejecución presupuestaria  a  nivel de 

fondos. 

 

 

PRESUPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
 INGRESOS CORRIENTES:

      Alquileres 64.201.383,00 15.558.197,96 24,23

      Intereses títulos valores 68.867.600,00 9.500.048,59 13,79

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 7.287.802.660,00 1.763.108.038,76 24,19

      Ingresos varios no  específicados 149.352.507,00 21.161.537,95 14,17

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Venta de terrenos: 71.027.370,00 0,00 0,00

      Recuperación de préstamos al sector privado 6.824.255.023,00 3.375.658.270,07 49,47

      Recuperación de otras inversiones 67.617.022,00 12.000.000,00 17,75

      Transferencias de Capital Gobierno Central 17.000.000,00 4.250.001,00 25,00

      Transferencias  de capital Instituikcones públicas Financieras 6.304.993.000,00 7.130.532.210,71 113,09

FINANCIAMIENTO  

      Superávit libre 1.137.890.958,00 1.137.890.958,00 100,00

TOTAL INGRESOS 21.993.007.523,00 13.469.659.263,04 61,25

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Remuneraciones: 3.483.015.718,00 904.266.379,90 25,96

Servicios 2.824.269.067,00 243.200.814,00 8,61

Materiales y Suministros 170.783.000,00 14.250.676,03 8,34

Activos Financieros 14.150.433.175,00 1.925.198.099,65 13,61

Bienes Duraderos 332.622.500,00 9.062.596,00 2,72

Transferencias corrientes 761.884.063,00 364.482.433,12 47,84

Cuentas Especiales 270.000.000,00 0,00 0,00

TOTAL EGRESOS 21.993.007.523,00 3.460.460.998,70 15,73

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDOS PROPIOS

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2015 al 31/03/2015
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 PRESPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
 INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 1.048.276,00 316.668,28 30,21

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 52.790.863,00 23.206.725,05 43,96

      Ingresos varios no  específicados 268.267,00 22.883,97 8,53

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 100.599.506,00 23.044.483,96 22,91

FINANCIAMIENTO:  

      Superávit Específico 17.343.279,00 17.343.279,00 100,00

TOTAL INGRESOS 172.050.191,00 63.934.040,26 37,16

PARTIDAS PRESUPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Servicios 50.000,00 8.635,00 17,27

Activos Financieros 172.000.191,00 1.000.000,00 0,58

TOTAL EGRESOS 172.050.191,00 1.008.635,00 0,59

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

PRESUPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 3.354.688,00 1.076.672,17 32,09

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 201.026.864,00 47.201.005,84 23,48

      Ingresos varios no  específicados 6.000,00 21,78 0,36

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 325.719.827,00 55.129.055,37 16,93

FINANCIAMIENTO:  

      Superávit  Específicos 150.011.720,00 150.011.720,00 100,00

TOTAL INGRESOS 680.119.099,00 253.418.475,16 37,26

PARTIDAS PRESUPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Servicios 70.000,00 5.395,00 7,71

Activos Financieros 626.620.543,00 0,00 0,00

Transferencias corrientes 53.428.556,00 4.631.693,60 8,67

TOTAL EGRESOS 680.119.099,00 4.637.088,60 0,68

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA  PL-480

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDO ESCOLAR Y JUVENIL

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2015 al 31/03/2015
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PRESPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 0,00 0,00 0,00

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 0,00 0,00 0,00

      Ingresos varios no  específicados 0,00 1.271,38 0,00

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 0,00 0,00 0,00

FINANCIAMIENTO:  

      Superávit  Específicos 46.005,00 46.005,00 100,00

TOTAL INGRESOS 46.005,00 47.276,38 102,76

PARTIDAS PRESUPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Transferencias de capital 27.962,00 0,00 0,00

Cuentas especiales 18.043,00 0,00 0,00

TOTAL EGRESOS 46.005,00 0,00 0,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

PRESUPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 2.084.400,00 1.266.673,14 60,77

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 153.937.550,00 31.962.978,93 20,76

      Ingresos varios no  específicados 2.667.438,00 588.405,39 22,06

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 754.350.068,00 242.527.918,82 32,15

FINANCIAMIENTO:  

      Superávit Específico 241.869.954,00 241.869.954,00 100,00

TOTAL INGRESOS 1.154.909.410,00 518.215.930,28 44,87

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Servicios 62.773.884,00 4.983.041,11 7,94

Materiales y Suministros 7.000.000,00 126.930,00 1,81

Activos Financieros 1.085.135.526,00 3.358.000,00 0,31

TOTAL EGRESOS 1.154.909.410,00 8.467.971,11 0,73

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDO DESAF (EN FINIQUITO)

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDOS AUTOGESTION

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2015 al 31/03/2015

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

PRESPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 2.004.989,00 0,00 0,00

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 1.889.169.443,00 0,00 0,00

      Ingresos varios no  específicados 6.000,00 0,00 0,00

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 908.743.807,00 0,00 0,00

FINANCIAMIENTO:  

      BCIE 16.350.000.000,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS 19.149.924.239,00 0,00 0,00

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Servicios 3.000.000,00 0,00 0,00

Intereses sobre préstamos 1.565.646.097,00

Activos Financieros 16.570.396.309,00 0,00 0,00

Amortización 1.010.881.833,00

TOTAL EGRESOS 19.149.924.239,00 0,00 0,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDOS ENDEUDAMIENTO BCIE

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2015 al 31/03/2015
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EJECUCION PRESUPUESTARIA  CONSOLIDADA 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA  

CONSOLIDADA 

 

 

PROGRAMA: 

 ADMINISTRATIVO 

 COOPERATIVO 
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