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ANALISIS PRESUPUESTARIO 

 

 

A) Ingresos Generados durante el Período: 

Al 31 de diciembre  del 2015, los ingresos reales fueron ¢28.132.81 millones ya 

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

al presupuesto anual  se ubica en un 97%.  El Ingreso propiamente  del período sin 

contemplar el superávit  fue de  ¢26.585.7 millones. 

 

A continuación se analiza el comportamiento de los ingresos tomando en cuenta la 

fuente de los mismos, los cuales se desglosan en tres componentes, los cuales son 

ingresos corrientes, ingresos de capital  e ingresos por  financiamiento, que en el caso del 

instituto es donde se refleja  el superávit libre y específico del año 2014. 

 

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, dichos 

ingresos son los que permite cubrir el egreso operativo institucional. 

 

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 ¢7.828.5 millones,  el ingreso efectivo   al 31 de diciembre  2015 

fue de ¢6.982.4 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de 

¢581.8 millones logrando un porcentaje de ejecución de  89%.  Con este resultado 

se evidencia que los intereses proyectados fueron inferiores a los ingresos  que la 

institución recaudó,  lo anterior se debió principalmente a  la crisis  del sector 

agroindustrial, ocasionado por  los bajos precios internacionales de los productos 

especialmente en  palma, café y  azúcar, asimismo la producción se ha visto 

afectada por los cambios climáticos y/o enfermedades, aunado a lo anterior 

también  el sector de servicios   no ha repuntado  lo  cual se observa 

                                                 
1.Contiene el Superávit 2014, que equivale a ¢1.547.1 millones. 
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principalmente en  turismo.  Es importante señalar que dicha situación  había sido 

informada  tanto a la Dirección Ejecutiva como a la Junta  Directiva,  cuanto se 

analizó el informe de ejecución presupuestaria  al cierre del tercer trimestre  2015.  

Producto de lo anterior  se tomaron acciones  en el mes de octubre- noviembre 

para ajustar la proyección, con la presentación del Presupuesto Extraordinario 4-

2015 ante la Contraloría General de la República, sin embargo esta  aprobó 

parcialmente el ajuste propuesto,  lo cual incide en la ejecución ya que no fue 

posible rebajar las sumas  proyectadas en lo que correspondía según el ingreso 

real. 

  

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 ¢166.8 millones de los cuales 

ingresaron ¢174.4 millones, reflejando una ejecución presupuestaria de 104.6%, lo 

que quiere decir que el ingreso  fue mayor a lo proyectado en ¢7.6 millones.  

  

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 ¢66.3 millones, logrando una ejecución de un 

43.55%.  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 

tiene estrecha  relación con la utilización de los recursos efectivamente,  a lo largo 

del período se mantuvieron  más recursos en inversiones que en cuenta corriente, 

de ahí que con dicho comportamiento el ingreso esperado no se materializó según 

lo proyectado. 

  

1.4 Alquiler de edificios: 

La proyección anual  se ubica en ¢64.2 millones,  al  cierre del período  la cifra 

ingresada se ubica en ¢46.1 millones, obteniendo una ejecución de un 71.83%.  

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  acumulados al culminar el 

período  corresponden a los pagos de efectuados de los entes señalados, en el 
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caso de Unacoop R.L.  se continúa con los trámites de cobro judicial, ya que dicha 

entidad no se ha puesto al día. 

 

  

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 101.6%.  El monto proyectado 

anual se ubicó en ¢11.905.6 millones de los cuales ingresaron  al 31 de diciembre 

2015, la suma de ¢12.100.3 millones, superior a la cantidad proyectada para el 

año en ¢194.6 millones.   El promedio mensual de ingresos  por concepto de las 

recuperaciones  se ubicó en ¢1.008,3 millones. 

 

También es importante señalar que de los ingresos de las recuperaciones en 

fondos propios, se trasladó al FNA  la suma de ¢446.876.784, cantidad que se 

traslada  en acatamiento a lo que dispone el artículo 142 de la Ley 4179 y 

corresponde al 0.5% del total de la cartera neta institucional2.  

 

 

2.2     Recuperación de Otras Inversiones: 

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

participaciones asociativas.  Al 31 de diciembre   2015  se refleja  el mismo ingreso 

que el reflejado en la ejecución  semestral,  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, no cumpliéndose la proyección inicial  

establecida en el presupuesto ordinario del período, ya  que se conoce  de la 

situación de las participaciones asociativas y a las cuales el Instituto está 

realizando esfuerzos  para  que salgan  adelante.    

 

2.3       Venta de Tierras: 

Para  el período 2015 se tenía  proyectado la venta de algunas propiedades,  el 

monto proyectado  para el período se ubicó en  ¢71.0 millones.  A la fecha de corte 

                                                 
2 El cálculo corresponde a la aplicación del 0.5% sobre la cartera neta acumulada al 31 de diciembre de cada.  En este caso se calcula  

sobre la cartera denominada fondos propios. 
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a través del Departamento de Administración y Finanzas, se logró recaudar la 

suma de ¢56.4 millones, los remates correspondieron a las siguientes 

propiedades.  

Ubicación Folio real Monto de Venta

San Ramón, Piedades Norte 2-107614-0002 40.400.000,00

Poás 2-343985-000 12.285.000,00

Ciudad Quesada 2-261606-000 3.798.660,00

TOTAL 56.483.660,00

FUENTE:  Tesorería, Depto. Administrativo-Financiero

PROPIEDADES VENDIDAS 

En Colones

 

 

Las mismas  se remataron en el tercer trimestre;  si bien es cierto  no fue factible  

el ingreso de la totalidad proyectada, administrativamente se efectuaron las 

gestiones correspondientes,  y se pudo cumplir con una recaudación del    79.52%  

de los recursos programados. 

 

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 ubicó en  ¢7.130.5 millones.  Los ingresos 

efectivos ingresaron desde el primer trimestre del año. El ingreso por entidad 

bancaria fue el  siguiente: 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.  El ingreso  por concepto del 10% de utilidades 

de los bancos fue superior al recibido durante el año 2014 por la suma de ¢721.8. 

 Los recursos que recibió el INFOCOOP fueron  destinados en un 96% para el 

otorgamiento de crédito al movimiento cooperativo costarricense y el 4% restante 

para ajustar transferencias a entidades cooperativas y programas, lo anterior  en 

cumplimiento a la Ley 4179 y sus reformas. Las entidades cooperativas a las 

cuales se les da recursos son el CONACOOP, CENECOOP R.L. y CPCA. 
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 2.5  Ingresos por Impuesto a las Gaseosas: 

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

100%,   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 45.554.0 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. 

 

 

3.2.     Ingresos por Financiamiento:  Endeudamiento Externo con el BCIE: 

Sobre este tema es importante recordar que  la ejecución del endeudamiento 

externo con el BCIE se trasladó para el año 2016.  Los recursos proyectados 

inicialmente en el presupuesto ordinario  institucional período 2015 fueron 

eliminados mediante el Presupuesto Extraordinario 3-2015 el cual fue aprobado 
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por la Contraloría General de la República según oficio DFOE-PG -0458 de fecha 

16 de octubre 2015. 

 

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

31/12/2015. 

 

Cuentas Proyección Ingresos %

2015 Real Ejecución

Alquileres 64.201 46.116 71,8%

Intereses S/Préstamos 7.828.518 6.982.413 89%

Intereses Bonos Gobierno 166.817 174.488 104,6%

Ingresos varios no específicos 152.300 66.329 44%

Impuesto a las gaseosas 17.000 17.000 100%

Recup. S/Colocaciones 11.905.685 12.100.356 102%

10% Utilidades SBN* 7.130.532 7.130.532 100%

Recuperación de Otras Inver. 67.617 12.000 18%

Venta de terrenos 71.027 56.484 80%

Financiamiento externo (BCIE) 0 0 0%

Superávit 1.547.162 1.547.162 0%

TOTALES 28.950.860 28.132.880 97%

FUENTE:  Ejecución 

Presupuestaria al 31/12/2015   

En Miles de Colones

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS REALES "VS" PROYECCION ANUAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

 

 

 

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

alcanzó  el 97%,  porcentaje  que se considera   adecuado.  

 

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  recaudados para el período. 
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COMPOSICION DE LOS INGRESOS  REALES DEL

Miles %

Ingresos Corrientes ₡7.269.347 25,84

 

Ingresos de Capital ₡19.316.372 68,66

 

Superávit 2014 ₡1.547.162 5,50

TOTAL ₡28.132.880 100,00

01/01/2015 AL 31/12/2015

 

 

Como se aprecia en la tabla, los ingresos de capital  reflejan el 68.66% 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  

25.84%, el rubro más importante es el rendimiento de la cartera (intereses), este 

rubro es el que sostiene o cubre los egresos operativos institucionales 

principalmente.  El superávit del año 2014  incorporado en la corriente 

presupuestaria del 2015, representa el 5.50%,  la aplicación de los  recursos 

producto de superávit año anterior   se aplicaron para el otorgamiento del crédito a 

las cooperativas y para ajustar las transferencias  que el Infocoop debe otorgar por 

Ley principalmente. 

 
 
B) Egresos: 

 

1. Análisis del comportamiento del egreso a nivel de Partidas Presupuestarias: 

 

Al 31 de diciembre  del 2015  los egresos efectivos alcanzaron la suma de 

¢27.534.7 millones lo que representa una ejecución global de 95%. 
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A continuación se presenta una tabla que esquematiza  el presupuesto del egreso 

proyectado anual versus el egreso efectivo a nivel de partidas presupuestarias: 

 

Partidas Ejecución Ejecución  Real % de Ejec.

Presupuestarias Proyectada Efectiva Real

    

Remuneraciones 3.303.359 3.190.576 96,59

Servicios 2.337.954 1.887.824 80,75

Materiales y Suministros 195.448 168.602 86,26

Intereses y Comisiones 0 0 0,00

Activos Financieros 22.004.023 21.337.476 96,97

Bienes Duraderos 250.972 228.655 91,11

Transferencias Corrientes 859.058 723.782 84,25

Transferencias Capital 28 0 0,00

Amortización 0 0 0,00

Cuentas Especiales 0 0 0,00

 

TOTAL 28.950.842 27.536.914 95,12

FUENTE: Ejecución 

Presupuestaria 31/12/2015  

Al 31 DE DICIEMBRE  2015

En miles de colones

EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS  

 

 

Tal y como se refleja en el cuadro anterior, la partida de “Remuneraciones”  tuvo 

una ejecución del 96,59%  lo cual se considera razonable, no se ejecutó el  3.41% 

lo que en valores absolutos representa la suma de ¢112.7 millones.  Los saldos 

reflejados en dicha partida corresponden a remanentes de algunas subpartidas 

presupuestarias  como lo son sueldos por cargos fijos, retribución por años  de 

servicios, décimo tercer mes, saldo en dietas, recargos, suplencias y  algunos 

saldos en cargas sociales patronales principalmente. Durante el período se 

efectuaron ajustes presupuestarios rebajando del presupuesto inicial  de dicha 

partida;  sin embargo   en el tema de remuneraciones se prefiere dejar el 

presupuesto proyectado  suficiente a efectos de no tener inconvenientes  en  

materia salarial al final del año, previendo algún pago de último momento. 
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La partida de “Servicios”  refleja una ejecución global  efectiva de  80.75%, 

cumpliéndose un porcentaje razonable,   el 19,35% corresponde al presupuesto no 

ejecutado, lo que en valores absolutos  equivale a ¢452.3 millones.      Sobre este 

particular es necesario señalar que  dicho saldo se debió a varias situaciones,    

una de ellas  fue el esfuerzo institucional por reducir  el gasto en acatamiento a la 

directriz 023-H,   también se dieron  situaciones   que no permitieron la 

contratación de algunos servicios, especialmente enfocados en el componente de 

honorarios, provocados principalmente  porque  se dieron situaciones de 

contrataciones infructuosas y otras que del todo se declararon  desiertas,  aunado 

también a otros aspectos como por ejemplo que para ejecutar un gasto debe 

contemplarse el ingreso efectivo, sobre este particular hay que recordar que el 

egreso operativo es factible  siempre y cuando el ingreso  corriente   proyectado se 

materialice, de ahí que la institución producto del monitoreo de ese aspecto  toma 

decisiones en cuanto a la restricción del gasto, sin embargo a pesar de dicha 

disminución  la institución  tuvo una  buena gestión tomando en cuenta el 

cumplimiento de las metas contempladas en el POI 2015, maximizando los 

recursos. 

 

Tomando en cuenta lo anterior dicha disminución se visualiza por ejemplo en el  

conjunto de subpartidas que componen el grupo  de servicios profesionales la cual 

fue  inferior en ¢137.3 millones, otra subpartida en donde se disminuyó el gasto fue  

la de gasto de viajes y transporte   tanto a lo interno como a lo externo  y   fue 

menor en ¢31.0 millones,  igual sucedió con los  el grupo de subpartidas de 

servicios básicos  (donde se ubica el costo fijo de agua, energía eléctrica y  

telecomunicaciones) en donde también  las erogaciones fueron inferiores a las 

proyectadas.  Otra subpartida que tuvo un egreso menor fue la denominada  

actividades de  capacitación  en ¢154.4 millones, lo mismo se da en el caso de  la 

subpartida de mantenimiento de edificio entre otras.  

 

La partida de “Materiales y Suministros” contó con un presupuesto por la suma de 

¢195.4 millones de los cuales se ejecutaron  ¢168.6 millones, porcentualmente da 

como resultado una ejecución de un  86.26%, el saldo en valores absolutos se 

ubicó en  ¢26.8 millones, cantidad que dentro del presupuesto total significa un 
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0,09%,  monto  poco relevante, de tal manera que  aunque la ejecución no fue 

cumplida en el 100%,  el saldo no contribuye significativamente  al superávit del 

período.  A nivel de detalle las dos subpartidas que presentaron saldos más  

relevantes  fueron las subpartidas de tintas, pinturas y diluyentes con un saldo de  

¢3.8 millones, alimentos y bebidas por ¢4.5 millones, combustibles y lubricantes 

con ¢2.0 millones  así como productos de papel y cartón con  ¢3.2 millones,  las 

otras subpartidas que conforman dicha partida presentaron saldos pequeños que 

por su poca importancia no se detallan. 

 

 La partida de “Activos Financieros”, que es  donde el  INFOCOOP visualiza  los 

créditos otorgados al movimiento cooperativo,  refleja una ejecución efectiva por la 

suma de ¢21.337.4 millones, representando el 97%  de la ejecución  

presupuestaria lo cual se considera satisfactorio.   

Esta partida visibiliza  la labor del Instituto   como el ente que  coadyuva al 

desarrollo del movimiento cooperativo y a compensar los efectos de crisis 

sectoriales, en donde  el financiamiento  es trascendental, ya que por medio de 

éste las cooperativas pueden desarrollar los proyectos productivos y también   

permite realizar esfuerzos para estabilizar el sector en momentos de crisis. 

Durante el año 2015 la institución apoyo al sector agrícola industrial, 

especialmente a lo que fue palma, café, caña, también al sector  de servicios. 

Con los recursos colocados durante el período (enero a diciembre del año 2015) 

se  logró beneficiar en  forma directa a 445.177  personas e  indirectamente a  

198.499 personas, mediante créditos otorgados a 42 cooperativas de diferentes 

sectores como son  servicios (salud, educación y transporte), ahorro y crédito 

(crédito personal y vivienda)  y agroindustria (café, palma, caña, carne, consumo y 

leche). Dichas cooperativas están ubicadas en las diferentes regiones del país 

como son Región Central, Región Brunca, Región Huetar Norte, Región Chorotega 

y Región Pacífico Central. Cabe señalar que el indicador de beneficiarios 

proyectado considera el dato acumulado de la cartera total, el cual al corte  al  31-

12-2015 se han beneficiado en forma global a más de un millón (directa e 

indirectamente) de personas.  
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Por otro lado, tomando en cuenta  el número de cooperativas beneficiadas con el 

crédito aportado durante el 2015, se puede  señalar que el INFOCOOP  benefició 

con préstamos alrededor del 11%  de cooperativas de adultos a  nivel nacional, 

tomando en cuenta el IV Censo Cooperativo Nacional. 

 

Las cooperativas beneficiarias de crédito durante el 2015 fueron las siguientes: 

 

D ES EM B OLS A D O 

En C o lo ne s

FO NDO S PRO PIO S

COOCAFE, R.L. 2.500.000.000,00

COOPROSANVITO  R.L. 250.000.000,00

COOP ECARNISUR, R.L. 99.442.050,00

COP ECAÑITA, R.L. 15.000.000,00

COOP EGUAYCARA R.L. 104.500.000,00

COOP EP URISCAL R.L.  200.000.000,00

COOP ESALUD, R.L. 600.000.000,00

COOP EVICTORIA R.L. 450.000.000,00

UNICOOP  R.L. 171.300.000,00

AGROATIRRO R.L.  1 114.546.594,00

COOP EAGRI, R .L.  3.000.000.000,00

LA CATALINA, R.L. 65.258.727,60

COOP EMEDICOS, R .L. 310.000.000,00

COOP EUNA, R.L. 400.000.000,00

FENACOOT, R.L 500.000.000,00

COOP EALIANZA, R.L. 500.000.000,00

URCOZON R.L. 165.600.000,00

COOP ETRANSATENAS, R.L. 193.500.000,00

COOP ATRAC RL. 330.639.936,40

COOP EANDE 7, .R .L. 330.000.000,00

CONCOOSUR, R.L. 224.808.362,40

COOP EAMISTAD, R.L.  500.000.000,00

COOP ESANGABRIEL, R .L. 240.000.000,00

COOP ROSANVITO, R.L. 101.000.000,00

COOP AQUIARES, R .L. revers an 26,6 53.396.310,00

COOP EMEP , R.L. revers o  1000 1.500.000.000,00

COOP ELDOS, R.L. 200.000.000,00

COOP EUNA, R.L. 400.000.000,00

CREDITOS DESEMBOLSADOS 2015

CO O PERATIVAS
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D ES EM B OLS A D O 

S OLO EN  2 0 15

COOP EVICTORIA, R.L. 250.000.000,00

COOP ROCIMERA, R.L. 200.000.000,00

COOP EANDE 5, R .L. revers aro n 2,1 711.803.000,00

GECR, R.L. 850.000.000,00

COOP EZARCERO, R..L. 50.000.000,00

COOP ESA, R.L. 500.000.000,00

COOP ESANRAMON, R..L. 1.000.000.000,00

COOP EAYA, R.L. - CONSUMO 600.000.000,00

COOP EAYA, R.L.  -VIVIENDA 400.000.000,00

COOP EMEDICOS , R .L.  CONSUMO 728.000.000,00

COOP ESARAP IQUI 120.000.000,00

COOP EAGROP AL  R.L. 300.000.000,00

FO NDO S JUVENILES Y ESCO LARES

COOPEMAPRO 100.000.000,00

COOPECAR, R.L. 430.000.000,00

FO NDO S PL-480

COOP EASAMBLEA, R.L. 1.000.000,00

COOP ENACIONAL, R.L. 100.000.000,00

COOP ENACIONAL, R.L. 50.000.000,00

AUTO GESTIO N

COOPECORONA, R.L. 2.000.000,00

COOPRENA, R.L. 45.000.000,00

COOPEMARE,  R.L. 3.358.000,00

COOPECOSTARICA, R.L. 527.065.174,00

COOPESILENCIO, R.L. 160.000.000,00

COOPEPAN, R.L. 52.188.720,00

COONATRAMAR, R.L.  104.468.750,00

COOPESALUD, R.L. 33.600.000,00

TO TAL 21.337.475.624,40

CO O PERATIVAS

 

  

 

 A continuación se ilustra  mediante algunos gráficos  la colocación efectiva 

del período 2015 desglosada por región,  sector y actividad: 
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A nivel gráfico,  la colocación a nivel de actividad se ilustra de la siguiente 

manera: 

 

        FUENTE:  Informe de Cartera al 31/12/2015 

 

El impacto y los principales proyectos a los cuales se les dio crédito  son 

detallados en el informe de gestión institucional 2015 (evaluación POI 2015), el 

cual es un complemento del informe de liquidación presupuestaria. 

 

En la partida “Bienes Duraderos”, que es donde se cargan los egresos producto de 

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

infraestructura, presenta una ejecución efectiva del 91.11%, no se ejecutó el  

8,89%,  quedando un saldo  en la ejecución presupuestaria por la suma de ¢22.3 

millones,  dicha cantidad fue producto de la no utilización   de los recursos para 
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adquirir equipo de comunicación  y de oficina  principalmente que no fue necesario 

adquirir en el período.  

 

En la partida denominada “Transferencias Corrientes” se observa una ejecución de 

un 84,25%,  lo que significa en valores absolutos un egreso por la suma de  ¢723.7 

millones.  En esta partida es donde se refleja el aporte que el INFOCOOP da a 

diferentes entidades cooperativas, así como la transferencia a la Comisión de 

Emergencias, prestaciones legales, indemnizaciones entre otras. 

 

En cuanto a las transferencias a entidades cooperativas se giraron los recursos al 

Cenecoop R.L. R.L. por ¢210.0 millones, a la CPCA por ¢140.0 millones, al 

Conacoop ¢210.0 millones, dichos giros  están amparados en la Ley de 

Asociaciones Cooperativas  4179, artículos  185 y 142, en donde  los recursos son 

utilizados  para cumplir la misión  y el gasto operativo.  

 

En cuanto al MEP   se giró la suma de ¢21.2 millones y a Fedejoven R.L. por ¢18.7 

millones, los recursos son asignados para el cumplimiento del Programa de 

Cooperativas Escolares y Juveniles que son desarrollados por dichas entidades.  

En el caso de los recursos  a la Comisión de Emergencias se giró la totalidad de 

los recursos cantidad que se ubicó en ¢34.1 millones,  dicho giro está amparado 

en la Ley  8488 y  corresponde al  3% calculado sobre el superávit libre del año 

2014.   Por otro lado  también se  trasladó vía transferencia recursos no 

reembolsables por  la suma de   ¢32.0 millones, se otorgó un total de 4 millones a 

las siguientes cooperativas:  Coopeproguata R.L., Uncoopac, R.L,  Uncaribe, R.L., 

Copesuperación R.L, Coopepiña R.l:, Copegamalotillo, R.L., Coope La Estrella del 

Guarco, R.L. y Coopecedra R.L., lo anterior amparado al acuerdo tomado por la 

Junta Directiva.   El apoyo a dichas cooperativas se dan  bajo el concepto de no 

reembolsables y están enfocados a contribuir en el mejoramiento productivo según 

los análisis realizados  por el Departamento de Financiamiento, quien también da 

el seguimiento a los  resultados.  

 

En la partida de Transferencias también se refleja el egreso por concepto de 

incapacidades de los funcionarios, prestaciones legales, indemnizaciones y los 

pagos  institucionales a entidades a los cuales está afiliada, como es el caso de 
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ALIDE, ACI, CCC y la cuota a organismos internacionales  que el Infocoop  otorga 

amparado en la  Ley correspondiente. 

 

2. Ejecución Presupuestaria por programas: 

  

En la siguiente tabla se ilustra la ejecución del egreso total institucional a nivel de  

los dos programas institucionales (administrativo y cooperativo)  en cuanto al 

egreso en valores absolutos y a nivel porcentual  según el presupuesto anual 

proyectado; asimismo se compara con la ejecución del año 2014 a la misma fecha 

de corte. 

 

En Miles de colones 

 

Programa 

Presupuesto 
por programa 
al 31-12-2015 

(a) 

Gasto 
ejecutado por 
programa al  
31-12-2015 

(b) 

% de ejecución 
de cada 

programa al  
31-12-2015 
(b)/(a)*100 

% de ejecución de 
cada programa al  

31-12-2014 

Cooperativo 25.100.7 24.138.1 96.17% 96,83% 

Administrativo 3.850.1 3.398.6 88,27%  91,28% 

Total 28.950.8 27.536.8 95,12% 95,98% 

FUENTE:  Ejecución Presupuestaria al 31/12/2014 

 

Como se desprende de la información anterior, el egreso efectivo del  Programa 

Desarrollo  Administrativo  se ubicó en  ¢3.398.6 millones,  reflejando una 

ejecución de un 88.27% en relación al presupuesto proyectado anual. El Programa 

Desarrollo Cooperativo  refleja una ejecución de ¢24.138.1 millones,  

representando porcentualmente el  96.18% de ejecución.  Si se compara a nivel 

porcentual las ejecuciones del año 2015 versus 2014, se determina que el año 

2015 tuvo una ejecución similar  a la del año  pasado a nivel global,   en cuanto a 

programas, se visualiza que en el caso del programa   cooperativo también la 

ejecución  a nivel porcentual fue similar; en el caso del programa administrativo el 

egreso  del 2015 fue inferior,  debido principalmente a medidas de contención del 

gasto en aplicación  a la directriz 023-H entre otros aspectos ya  informados en 

párrafos anteriores. 
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3. Superávit  del período de análisis: 

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

superávit  presupuestario al  31/12/2015 por la suma de ¢595,9 millones, de los 

cuales  la suma de ¢495,7 millones corresponden al superávit libre y  ¢100.2 

millones corresponde al superávit específico.   Corresponde aproximadamente al  

2% de los ingresos reales recibidos que no fueron ejecutados.  

FONDOS INGRESOS % EGRESOS % SUPERAVIT %

EFECTIVOS EFECTIVOS PARCIAL AL CORTE

Fondos Propios 26.289.446 93,45 25.793.700 93,7 495.746 83,18

Pl-480 214.058 0,76 183.045 0,7 31.013 5,20

Juvenil y Escolar 593.535 2,11 569.993 2,1 23.542 3,95

Desaf 47 0,00 0 0,0 47 0,01

Autogestión 1.035.794 3,68 990.176 3,6 45.618 7,65

 

TOTALES 28.132.880 100 27.536.914 100 595.966 100

 

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31/12/2015

En miles de colones

INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS

(1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015)

 

Del  superávit total el 83.18% es  superávit libre, propiamente fondos propios, del 

fondo autogestionario proviene el 7,65%, seguido del fondo Pl480 5,20% y del 

fondo juvenil y escolar el 3.95%.   

El superávit total fue producido principalmente por menores egresos de capital, 

esto se da  debido a que la proyección de ingresos es anual, sin embargo al cierre 

institucional algunas cooperativas  les correspondía pagar las operación crediticias 

posterior a la fecha de cierre del INFOCOOP3,  de ahí que no era posible  

desembolsar algún crédito sin haber recibido los recursos al momento del cierre.  

Si bien es cierto ingresaron, el mismo se da después del 20 de diciembre 2015, de 

ahí que materialmente no era factible  utilizar los recursos aunque si se tienen que 

reflejan en la ejecución presupuestaria en el componente de ingresos.  Sin 

                                                 
3 El cierre institucional al público se dio el  18 de diciembre 2015, según lo acordado por la Junta Directiva 

institucional. 
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embargo, se recalca que dicho superávit corresponde al  2% de los ingresos 

efectivos del período, porcentaje que es bajo. 

A continuación se muestra un gráfico que ilustra el comportamiento histórico del 

superávit total. 

 

 

 

 

FUENTE:  Ejecuciónes Presupuestarias de los periodos señalados. 

 

Como se muestra en el gráfico el superávit total del período 2015 es una cantidad 

razonable y similar a los períodos 2011, 2012 y 2013.  

Se muestra a continuación el comportamiento  del  ingreso  real o efectivo versus 

egresos  materializados de los últimos  8 años a la misma fecha de corte. 
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FUENTE:  Ejecución Presupuestaria de dichos períodos. 

 

Como se aprecia en  el gráfico, el comportamiento historio del ingreso vs gasto   es 

sostenido, de ahí que los superávit  que ha tenido la institución sea por una 

cantidad razonable,  como la reflejada  en el año 2015. 

  

4.  Relación Ejecución Presupuestaria vs cumplimiento de metas4: 

Como ya se informó   la ejecución  presupuestaria en el componente de ingresos 

logró  alcanzar el  97%.  Por  el lado del egreso efectivo,  (tanto egresos de capital 

como de operación) se ubicó en un 95%.  Enfocándose en el cumplimiento de 

metas versus la ejecución presupuestaria, se concluye a nivel general  que existió 

coherencia entre el gasto y los resultados de la gestión, ya que el INFOCOOP 

logró cumplir el  96,8% de las metas, (sumando las cumplidas  y las parcialmente 

cumplidas).  En otras palabras de las 34 metas contempladas en el POI 2015 

                                                 
4 Este apartado se efectúa tomando en cuenta lineamientos del Indice de Gestión y además lo solicita las 

normas presupuestarias  No. 4.3. 15 y 4.3.16. 
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(sumando las establecidas por el programa cooperativo más la del administrativo) 

se logró cumplir   31 metas,  dos metas  con cumplimiento parcial y una 

definitivamente   que no fue cumplida, ya que está estaba enfocada a la 

formalización del crédito con el BCIE.   

Ahora bien, si se analiza el cumplimiento de las metas del programa sustantivo5 a 

nivel porcentual versus la ejecución presupuestaria, el comportamiento  es 

congruente,   ya que el presupuesto ejecutado  a  nivel de programa se ubicó en 

un 96% y las metas cumplidas  a nivel general reflejan un cumplimiento del 95% tal 

y como se muestra en la siguiente tabla.   

DEPARTAMENTO
Cantidad de 

metas
 Cumplida

Parcialmente 

Cumplida

No 

Cumplida

Promoción 3 3 - -

Educación Y Capacitación 1 1 - -

Asistencia Técnica 4 4 - -

Supervisión Cooperativa 7 7 - -

Financiamiento 7 6 - 1

Totales 22 21 0 1

% de Cumplimiento 100% 95,45% 0,00% 4,55%

Nivel de cumplimiento de metas Programa Cooperativo vs Ejecución 

Presupuestaria

Fuente:  Desarrollo Estratégico  

Fuente: Informe de Gestión   del INFOCOOP 2015 y Reportes Presupuestarios 

 

5. Síntesis: 

La ejecución presupuestaria  es un instrumento para la toma de decisiones, por 

medio de éste se ve el flujo de efectivo que la institución proyecta tener durante un 

periodo, además de ser la expresión financiera del plan de trabajo.   Refleja la 

utilización de los recursos en el cumplimiento de las metas.   

                                                 
5 Es el programa cooperativo, el cual  aporta directamente al cumplimiento de la misión institucional. 
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De acuerdo a lo ya señalado, la ejecución de los ingresos  refleja un 97%, el 

desfase del ingreso real versus el proyectado fue de un 2%,  la cantidad que no 

ingresó  se ubica principalmente en el  ingreso corriente, propiamente  en el rubro 

de intereses sobre la cartera crediticia institucional,  la suma no ejecutada 

asciende a  ¢846 millones.  Lo anterior fue  provocado principalmente por la crisis 

del sector agroindustrial y algunas cooperativas  de servicio  que entraron en mora.  

También es del conocimiento que el Instituto  como entidad de desarrollo   viene 

apoyando dichos sectores y producto de lo anterior  ha realizado esfuerzos por 

ajustar la tasa de interés de los créditos otorgados,  de ahí que eso tiene un  costo 

de oportunidad,  y es la inversión social  (la cual es de más de ¢4.000.0 millones), 

sin embargo a nivel presupuestario  da como resultado  que la proyección de 

ingresos no fuera cumplida  en su totalidad  y principalmente en el componente de 

intereses sobre préstamos. 

  

Por el lado de los egresos la ejecución refleja un 95%,    porcentaje que mantiene  

coherencia con el resultado de la gestión a nivel de metas incorporadas en el POI 

2015, especialmente en lo que  se refiere al programa cooperativo, que es 

precisamente el programa sustantivo que apoya directamente a las cooperativas y  

el que va enfocado a cumplir la misión institucional.  De ahí que se observa  que el 

egreso tanto operativo como de capital  estuvo acorde a los resultados obtenidos 

con el cumplimiento de las metas de dicho programa. 

 

El resultado de los ingresos  y egresos efectivos, da el superávit total  el cual se 

ubica en  ¢596.0 millones, cantidad  razonable y que representa solamente el 2% 

de los ingresos reales recibidos que no fue posible ejecutar.   El superávit global al 

finalizar el período 2015  da una cifra similar a la de los años 2011, 2012 y 2013, 

con lo cual se refleja  que la gestión institucional  ha mantenido resultados 

positivos, tratando no solo de cumplir las metas utilizando los recursos necesarios.  

Dicho  superávit   será presupuestado en el primer presupuesto extraordinario del 

año 2016 cuya aplicación principalmente incrementará el disponible presupuestario 

para el otorgamiento de crédito del movimiento cooperativo.  El mismo será 

incorporado una vez que se solicite ante la Secretaría Técnica de la Autoridad 
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Presupuestaria la autorización para incrementar el tope del límite del gasto fijado 

para el 2016. 

 

Por último la conciliación entre contabilidad y presupuesto6 -la cual   permitir 

visualizar  la razonabilidad de los datos reflejados en la ejecución presupuestaria-, 

es efectuada por el Departamento de Administración y Finanzas. Dicha 

conciliación forma parte del documento  donde se analizan los Estados 

Financieros institucionales, documento  que se adjunta a nivel de SIPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Dicha conciliación debe presentarse a la Contraloría General de la República en dos momentos, uno 

en el informe de medio período y otro en la liquidación  del año. Lo anterior según lo establece la 

norma  4.3.16. 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CONSOLIDADA  

(INGRESOS Y EGRESOS)  

DEL  01/01/2015 AL  31/12/2015 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA POR 

PROGRAMAS: 

 

 

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 

PROGRAMA COOPERATIVO 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA 

FONDOS PROPIOS 

 

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 
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PRESUPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
 INGRESOS CORRIENTES:

      Alquileres 64.201.383,00 46.116.246,94 71,83

      Intereses títulos valores 152.736.739,00 164.671.737,35 107,81

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 7.392.647.632,00 6.584.371.964,72 89,07

      Ingresos varios no  específicados 149.352.507,00 63.960.013,26 42,82

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Venta de terrenos: 71.027.370,00 56.483.660,00 79,52

      Recuperación de préstamos al sector privado 10.934.186.614,00 11.076.418.825,46 101,30

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

      Transferencias de Capital Gobierno Central 17.000.000,00 17.000.000,00 100,00

      Transferencias  de capital Instituiciones públicas Financieras 7.130.532.210,00 7.130.532.210,71 100,00

FINANCIAMIENTO  

      Superávit libre 1.137.890.958,00 1.137.890.958,00 100,00

TOTAL INGRESOS 27.117.192.435,00 26.289.445.616,44 96,95

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Remuneraciones: 3.303.359.331,00 3.190.575.982,83 96,59

Servicios 2.260.059.894,00 1.826.835.749,51 80,83

Materiales y Suministros 191.447.879,00 166.993.053,03 87,23

Activos Financieros 20.338.049.153,00 19.728.794.980,40 97,00

Bienes Duraderos 250.971.983,00 228.654.686,15 91,11

Transferencias corrientes 773.304.196,00 651.845.444,18 84,29

Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00

TOTAL EGRESOS 27.117.192.436,00 25.793.699.896,10 95,12

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Supérávit libre 495.745.720,34

En Colones

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDOS PROPIOS

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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EJECUCION PRESUPUESTARIA 

FONDOS ESPECÍFICOS Y 

ADMINISTRADO 

 

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 
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 PRESPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
 INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 2.335.987,00 1.561.241,65 66,83

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 80.906.032,00 84.105.311,85 103,95

      Ingresos varios no  específicados 268.267,00 331.417,86 123,54

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 102.226.288,00 110.716.799,59 108,31

FINANCIAMIENTO:  

      Superávit Específico 17.343.279,00 17.343.279,00 100,00

TOTAL INGRESOS 203.079.853,00 214.058.049,95 105,41

PARTIDAS PRESUPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Servicios 50.000,00 44.709,02 89,42

Activos Financieros 171.029.853,00 151.000.000,00 88,29

Transferencias Corrientes 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00

TOTAL EGRESOS 203.079.853,00 183.044.709,02 90,13

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional
Supérávit Específico 31.013.340,93

En colones

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

EJECUCION PRESUPUESTARIA  PL-480
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PRESUPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 4.654.688,00 3.136.910,52 67,39

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 201.026.864,00 172.952.194,27 86,03

      Ingresos varios no  específicados 6.000,00 125,01 2,08

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 265.381.699,00 267.434.097,04 100,77

FINANCIAMIENTO:  

      Superávit  Específicos 150.011.720,00 150.011.720,00 100,00

TOTAL INGRESOS 621.080.971,00 593.535.046,84 95,56

PARTIDAS PRESUPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Servicios 70.000,00 56.665,00 80,95

Activos Financieros 567.257.415,00 530.000.000,00 93,43

Transferencias corrientes 53.753.556,00 39.936.421,20 74,30

TOTAL EGRESOS 621.080.971,00 569.993.086,20 91,77

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional
Superávit específico 23.541.960,64

En Colones

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDO ESCOLAR Y JUVENIL

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

 

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 1.272,13 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 47.277,13 102,77

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
Superávit Específico 47.277,13

En  Colones

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDO DESAF (EN FINIQUITO)

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2015 al 30/09/2015
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PRESUPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 7.089.335,00 5.118.488,11 72,20

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 153.937.550,00 140.983.333,78 91,58

      Ingresos varios no  específicados 2.667.438,00 2.036.380,83 76,34

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 603.890.251,00 645.786.087,44 106,94

FINANCIAMIENTO:  

      Superávit Específico 241.869.954,00 241.869.954,00 100,00

TOTAL INGRESOS 1.009.454.528,00 1.035.794.244,16 102,61

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Servicios 77.773.884,00 60.886.787,59 78,29

Materiales y Suministros 4.000.000,00 1.608.759,00 40,22

Activos Financieros 927.680.544,00 927.680.644,00 100,00

TOTAL EGRESOS 1.009.454.428,00 990.176.190,59 98,09

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Superávit Específico 45.618.053,57

En Colones

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDOS AUTOGESTION

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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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 6.000,00 0,00 0,00

INGRESOS DE CAPITAL:  

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

FINANCIAMIENTO:  

      BCIE 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS 6.000,00 0,00 0,00

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Servicios 0,00 0,00 0,00

Intereses sobre préstamos 0,00

Activos Financieros 6.000,00 0,00 0,00

Amortización 0,00

TOTAL EGRESOS 6.000,00 0,00 0,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

En colones

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDOS ENDEUDAMIENTO BCIE

INGRESOS Y GASTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


