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ANALISIS PRESUPUESTARIO 
 

 

A) Ingresos Generados durante el Período: 

Al 31 de enero   del 2016, los ingresos reales fueron ¢12.529.01 millones ya 

contemplando el superávit  del período 2015.  El  porcentaje de ejecución  con respecto al 

presupuesto anual  se ubica en un 27.67%.  El Ingreso propiamente  del período sin 

contemplar el superávit  fue de  ¢11.933.10millones. 

 

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

fuente de los mismos, los cuales se desglosan en tres componentes a saber: 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 2015 más la proyección del 

apalancamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica. 

 

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 

2016  la suma de ¢8.954.9 millones,  el ingreso efectivo   al 31 de marzo 2016 fue 

de ¢1.973.5 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de ¢657.8 

millones logrando un porcentaje de ejecución de  22.04%.  El resultado de acuerdo 

a la proyección incorporada para el primer trimestre va acorde a lo programado.   

 

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 ¢165.6 millones de los cuales no 

ingresaron recursos a la fecha de corte, esto debido a que la adquisición de 

                                                 
1.Contiene el Superávit 2015, que equivale a ¢595.9  millones. 
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certificados se realizó hasta finales del mes de marzo 2016 y por lo tanto la fecha 

de vencimiento de los mismos   se ubica  posterior a la fecha del cierre  del 

presente trimestre.  

  

1.3     Otros Ingresos no Tributarios: 

La proyección anual de ingresos no tributarios se ubica en  ¢140.0 millones, a la  

fecha de corte el ingreso real  fue de ¢2.6 millones, logrando una ejecución de un 

1.89%.  Sobre este particular es necesario señalar que  la ejecución fue baja, sin 

embargo  el impacto dentro del presupuesto no es de una magnitud importante.  El 

comportamiento se debió básicamente a que durante los primeros  dos meses del 

año, el instituto  no mantuvo muchos recursos en cuenta corriente de ahí que el 

banco no reconozca intereses. 

  

1.4 Alquiler de edificios: 

La proyección anual  se ubica en ¢62.6 millones,  al  cierre del período  la cifra 

ingresada se ubica en ¢5.2  millones, obteniendo una ejecución de un 8.34%.  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 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 17.93%.  El monto proyectado 

anual   se ubica en   ¢12.010.0 millones de los cuales ingresaron  al 31 de marzo 

2016,  la suma de ¢2.153.6 millones.  El ingreso real  de acuerdo al flujo 

proyectado para el trimestre incorporado en el presupuesto ordinario institucional 

2016 va acorde a  lo programado, tomando en cuenta las operaciones crediticias 

que pagaban en el primer trimestre del año. 
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Es importante señalar que de los ingresos de las recuperaciones en fondos 

propios, se trasladó al FNA  la suma de ¢350.0 millones, transacción 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, en el mes de abril se 

trasladará el resto de  la transferencia de recursos. 

 

 

2.2     Recuperación de Otras Inversiones: 

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

participaciones asociativas. El presupuesto proyectado anual  es de  ¢69.1 

millones de los cuales a la fecha de cierre no se reflejan ingresos, sin embargo es 

importante señalar que la proyección dentro del flujo de caja se estableció  para 

finales del año 2016.  

 

2.3       Venta de Tierras: 

Para  el período 2016 se tenía  proyectado la venta de algunas propiedades,  el 

monto proyectado  para el período se ubicó en  ¢140.0 millones.  No se reflejan  

ingresos porque  el Departamento de Administración y Finanzas está a la espera 

de los avalúos de algunas propiedad, hasta que no se cuente con  el mismo, no se 

puede proceder al remate de las propiedades.   

 

2.4     Utilidades del Sistema Bancario Nacional: 

La proyección  para el año  2016 por concepto del ingreso del 10% de Utilidades 

de los bancos comerciales del estado,  se ubicó en  ¢7.527.3 millones, sin 

embargo el ingreso efectivo se ubicó en ¢7.793.7 millones.  El desglose por  

entidad bancaria se  refleja en el siguiente cuadro:  

 

 

 

                                                 
 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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Entidad Bancaria Ingreso Proyectado Ingreso Diferencia

 Efectivo

Banco de Costa Rica 2.749,4 3.292,0 542,7

 0,0

Banco Crédito Agricola de Cartago 248,4 162,0 -86,4

0,0

Banco Nacional de Costa Rica 4.529,6 4.339,8 -189,8

TOTALES 7.527,3 7.793,8 266,4

En Miles de colones

10% DE UTILIDADES DE LOS BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO

PROYECTADO VS INGRESO EFECTIVO

 

 

Tomando en cuenta lo anterior, en el presupuesto extraordinario 1-2016 que se 

tramitará  próximamente,  ajustará la proyección incrementando la suma de ¢266.4 

millones. Se recuerda que  la aplicación que tienen dichos recursos en un 96%  se 

asignan para crédito y el restante 4% ajustan las transferencias que se otorgan por 

Ley al Conacoop, Cenecoop R.L. y CPCA, al amparo de lo que establece la Ley 

4179, artículos 142 y 185.  

 

 2.5 Ingresos por Impuesto a las Gaseosas: 

 La  proyección anual  2016 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. Para el 2016  la proyección no sufrió incremento en relación al 2015, lo 

anterior por disposición del  propio Ministerio de Hacienda. 

  

 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 ¢595.9 

millones que es el superávit  del período 2015, el cual estuvo compuesto por 
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¢495.7 millones de superávit libre y ¢100.2 millones de superávit específico.  A la 

fecha de corte dichos recursos se reflejan en la ejecución presupuestaria, como 

ingreso efectivo; próximamente se estará tramitando ante la Junta Directiva y la 

Contraloría General de la República el   Presupuesto Extraordinario # 1-2016 

mediante el cual se  presupuesta los recursos.  Si los mismos son aprobados por 

las instancias señaladas, los recursos  se podrán utilizar durante el año 2016.  La 

aplicación que se le da a los mismos  principalmente  están destinados para 

incrementar el disponible presupuestario para concesión de crédito para el 

movimiento cooperativo  y ajustar transferencias de Ley, donde se incluirá también 

la que se designa al  Fondo de Emergencias. 

 

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

Los recursos proyectados inicialmente en el presupuesto ordinario  institucional 

período 2016  ascienden a ¢16.200.0 millones.  La ejecución no refleja movimiento 

alguno en virtud de que el Departamento de Financiamiento está valorando   los 

proyectos cooperativos que podrían beneficiarse con dicho empréstito.  

 

A continuación se sintetiza   el comportamiento de los ingresos del 01/01/2016 al 

31/03/2016. 

 

Cuentas Proyección Ingresos %

2016 Real Ejecución

Alquileres 62.631 5.223 8,3%

Intereses S/Préstamos 8.954.982 1.973.528 22%

Intereses Bonos Gobierno 165.653 0 0,0%

Ingresos varios no específicos 140.052 2.643 2%

Impuesto a las gaseosas 17.000 4.250 25%

Recup. S/Colocaciones 12.010.088 2.153.638 18%

10% Utilidades SBN* 7.527.329 7.793.771 104%

Recuperación de Otras Inver. 69.199 0 0%

Venta de terrenos 140.000 0 0%

Financiamiento externo (BCIE) 16.200.000 0 0%

Superávit 0 595.966 0%

TOTALES 45.286.933 12.529.018 28%

FUENTE:  Ejecución 

Presupuestaria al 31/03/2016   

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS REALES "VS" PROYECCION ANUAL

AL 31 DE MARZO 2016

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

alcanzó  el 28%,  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. 

 

COMPOSICION DE LOS INGRESOS  REALES DEL

Miles %

Ingresos Corrientes ₡1.981.393 15,81

 

Ingresos de Capital ₡9.951.659 79,43

 

Superávit 2015 ₡595.966 4,76

TOTAL ₡12.529.018 100,00

01/01/2016 AL 31/03/2016

 

 

 

Como se aprecia en la tabla, los ingresos de capital  reflejan el 79.43% 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  

15.81%, el rubro más importante es el rendimiento de la cartera (intereses), este 

es el que sostiene o cubre los egresos operativos institucionales principalmente.  

El superávit del año 2015, representa el 4,76%,   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. 
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B) Egresos: 
 

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

 

Al 31 de marzo  del 2016  los egresos efectivos alcanzaron la suma de ¢3.131.2 

millones lo que representa una ejecución global de 7.69%  dicho porcentaje toma 

en cuenta  el presupuesto total proyectado para el año, lo cual incluye 

apalancamiento con el BCIE, sin contemplar éste la ejecución tomando en cuenta 

el egreso efectivo, sube a un 12.40%. 

 

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 3.476.101 925.901 26,64

Servicios 2.871.787 236.331 8,23

Materiales y Suministros 193.675 8.302 4,29

Intereses y Comisiones 662.048 0 0,00

Activos Financieros 36.242.688 2.251.372 6,21

Bienes Duraderos 685.408 488 0,07

Transferencias Corrientes 798.334 61.341 7,68

Transferencias Capital 0 0 0,00

Amortización 340.892 0 0,00

Cuentas Especiales 16.000 0 0,00

 

TOTAL 45.286.933 3.483.736 7,69

FUENTE: Ejecución 

Presupuestaria 31/03/2016  

Al 31 DE MARZO 2016

En miles de colones

EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS  
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Sin apalancamiento: 

 

Partidas Ejecución Ejecución  Real % de Ejec.

Presupuestarias Proyectada Efectiva Real

    

Remuneraciones 3.476.101 925.901 26,64

Servicios 2.871.787 236.331 8,23

Materiales y Suministros 193.675 8.302 4,29

Intereses y Comisiones 0 0 0,00

Activos Financieros 20.042.688 2.251.372 11,23

Bienes Duraderos 685.408 488 0,07

Transferencias Corrientes 798.334 61.341 7,68

Transferencias Capital 0 0 0,00

Amortización 0 0 0,00

Cuentas Especiales 16.000 0 0,00

 

TOTAL 28.083.993 3.483.736 12,40

FUENTE: Ejecución 

Presupuestaria 31/03/2016  

En miles de colones

Al 31 DE MARZO 2016

EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS  

 

 

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

una ejecución del 26,64%.  En esta partida se refleja el egreso operativo producto 

del pago  de  dietas, salarios y las respectivas cargas sociales patronales que se 

derivan de éstas, aquí se incluye también el pago del salario escolar. 

  

La partida de “Servicios”  refleja una ejecución global  efectiva de  8,23%.  En esta 

partida se incluyen los egresos fijos como el pago de agua, electricidad, teléfono,  

publicidad, viáticos, honorarios, actividades de capacitación entre otros.    Es 

importante señalar que en dicha partida también se reflejan los compromisos,  ver 

folio 20, si se toma en cuenta que dichos compromisos obedecen a contratos  ya 

formalizados,  solo que aún no se han pagado,  la ejecución  sube el porcentaje a 
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un 26%. Es importante señalar que durante el primer  trimestre  la institución entra 

en procesos de contratación sin embargo no es factible materializar el egreso 

hasta que la misma esté  aprobada y se obtenga el producto esperado.  Además  

no se puede perder de vista el ingreso corriente,   que es otro elemento 

imprescindible para ejecutar el egreso efectivamente. 

 

La partida de “Materiales y Suministros”   tiene un presupuesto proyectado anual  

por la suma de   ¢193.6 millones, a la fecha de corte  la ejecución efectiva refleja 

un  4%,  y si toma en cuenta compromisos sube a un 10%, en esta partida  están 

inmersos  otros egresos operativos como lo son los combustibles,  tintas y útiles de 

oficina, diversos materiales y suministros, materiales diversos que  son también 

parte del egreso operativo.   Si bien es cierto el egreso efectivo es bajo,  es 

necesario señalar  que al igual que la partida anterior, la institución   durante el 

primer trimestre entra en un proceso de valoraciones de contratación de bienes y 

servicios de ahí que el comportamiento de dicha partida al principio del año es 

similar al de años anteriores por lo que no es  un tema de alarma,  lógicamente  a 

nivel administrativo se monitorea, sin embargo  la ejecución presupuestaria se 

incrementa  en el segundo semestre del año.  

 

La partida  intereses y comisiones tiene una proyección de ¢662.0 millones, esta 

no se ha ejecutado porque no se ha formalizado el crédito con el BCIE, lo mismo 

sucede con la partida  denominada   amortización.  Estas se presupuestaron para 

pagar el crédito  al BCIE en forma mensual. 

 

 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 ¢2.251.3 millones lo cual representa el  6.21%, en relación al   

presupuesto anual proyectado.  Sino  se toma en cuenta el presupuesto 

proyectado relaccionado con  el apalancamiento con el BCIE,  la ejecución de 

dicha partida suba al   11.23% 

 

Los créditos  formalizados (girados efectivamente)   durante el primer trimestre del 

año fueron: 
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D ES EM B OLS A D O 

S OLO EN  2 0 16

FO NDO S PRO PIO S

COOP EGUAYCARA R.L. 46.500.000,00

COOP EMEDICOS, R.L. 1.272.000.000,00

COOP ESP ARTA, R.L. CONSUMO 200.000.000,00

COOP ESP ARTA R.L.  VIVIENDA 100.000.000,00

COOP EAGROP AL - 200.000.000,00

COOP ESA, R.L. 107.000.000,00

FO NDO S JUVENILES Y ESCO LARES

COOPECAR, R.L. 70.000.000,00

COOPELIDEPO, R.L. 6.000.000,00

AUTO GESTIO N

COOPECOSTARICA, R.L.  20.765.289,15

COOPEVAQUITA, R.L. 177.607.060,00

COOPECOSTARICA, R.L.  51.500.000,00

  

TO TAL 2.251.372.349,15

CREDITOS DESEMBOLSADOS  AL I TRIMESTRE 2016

CO O PERATIVAS

 

 

Con los recursos colocados se  logró beneficiar en  forma directa a 1.644 personas 

e  indirectamente a  15.022 personas, mediante créditos otorgados a 9 

cooperativas, los sectores atendidos fueron agroindustria, ahorro y crédito así 

como servicios. Dichas cooperativas están ubicadas en las regiones Central, 

Región Brunca y Pacífico Central.  

 

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 0,07%, lo cual se considera 

baja, sin embargo  tomando en cuenta los productos y servicios históricamente  la 

materialización de la ejecución se viene dando a partir del tercer trimestre del año,  

 

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

un 7.68%,  lo que significa en valores absolutos un egreso por la suma de  ¢61.3 

millones.  En esta partida es donde se refleja el aporte que el INFOCOOP da a 
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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 ¢11.8 millones, a la CPCA por ¢12,3 millones, al 

Conacoop ¢18,5 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 ¢4.6 millones y a Fedejóven R.L.  no se giró 

recursos en el primer trimestre  en virtud de que dicha federación no había 

presentado el informe de gestión y liquidación del período 2015 ni tampoco había 

presentado el  plan-presupuesto para el 2016.  

 

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.  En el caso de ALIDE, 

y a la CCC-CA.. 

 

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:   

En Miles de colones 

 

Programa 

Presupuesto 
por programa 
al 31/03/2016 

(a) 

Gasto 
ejecutado por 
programa al  
31-03-2016 

(b) 

% de ejecución 
de cada 

programa al  
31-03-2016 
(b)/(a)*100 

Cooperativo 40.611.5 2.797.5 6,88% 

Administrativo 4.675.4 686.2 14.7%  

Total       45.286.9 3.483.7 6,91% 

     FUENTE:  Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016 
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Como se desprende de la información anterior, la ejecución del programa 

administrativo se ubica en un 14.7%, la del programa cooperativo en un 6,88%, 

esta es baja porque  el presupuesto  proyectado anual toma en cuenta el 

apalancamiento con el BCIE, además está el impacto del crédito, en donde los 

recursos  más importantes  están  comprometidos de ahí que este factor influye en 

la ejecución efectiva del programa sustantivo.  Es importante señalar que el 

comportamiento de la ejecución presupuestaria del primer trimestre es similar a la 

de años anteriores, en donde el  egreso se viene afectando principalmente en el II 

semestre del año, tomando en cuenta  que para ese período   ya se han finiquitado 

los contratos de bienes y servicios  y por lo tanto es  factible la erogación, además 

hay que tomar en cuenta que algunas actividades relacionadas con metas se 

ejecutan en el II semestre.    

  

3. Superávit  parcial del período de análisis: 

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

superávit  parcial presupuestario al  31/03/2016 por la suma de ¢9.045.2 millones  

producido principalmente porque  ingresaron recursos importantes como lo son los 

provenientes de los bancos comerciales del estado y los cuales  no se ejecutaron 

efectivamente ya que ingresaron al final del mes de marzo 2016. 

  

FONDOS INGRESOS % EGRESOS % SUPERAVIT %

EFECTIVOS EFECTIVOS PARCIAL AL CORTE

Fondos Propios 11.738.965 93,69 3.147.281 90,3 8.591.684 94,99

Pl-480 78.088 0,62 3 0,0 78.085 0,86

Juvenil y Escolar 218.202 1,74 80.622 2,3 137.579 1,52

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

Autogestión 493.716 3,94 255.830 7,3 237.886 2,63

 

TOTALES 12.529.018 100 3.483.736 100 9.045.283 100

 

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31/03/2016

En miles de colones

INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS

(1 ENERO AL 31  MARZO 2016)

 

Del  superávit  parcial, se observa que el  94,99%  es  superávit propiamente de 

fondos propios,  del fondo administrado autogestionario proviene el 2.63%, el 

superávit del resto de los fondos es poco significativo. 
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El superávit total fue producido principalmente por menores egresos de  operación 

y de capital, éste último  principalmente corresponde al componente crediticio. 

 

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

egresos  materializados de los últimos  9 años a la misma fecha de corte. 

            FUENTE:  Ejecución Presupuestaria de dichos períodos. 

 

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

similar,  los egresos  materializados son inferiores al ingreso efectivo.  Esto se da 

básicamente porque en el primer trimestre  la adquisición de bienes y servicios 

está en proceso y se ejecutarán  posteriormente. 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CONSOLIDADA  

(INGRESOS Y EGRESOS)  

DEL  01/01/2016 AL  31/03/2016 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA POR 

PROGRAMAS: 

 

 

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 

PROGRAMA COOPERATIVO 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA 

FONDOS PROPIOS 

 

DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016 
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PRESUPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
 INGRESOS CORRIENTES:

      Alquileres 62.631.209,00 5.222.709,08 8,34

      Intereses títulos valores 159.150.071,00 0,00 0,00

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 7.709.169.697,00 1.847.586.639,00 23,97

      Ingresos varios no  específicados 137.089.906,00 2.373.940,17 1,73

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Venta de terrenos: 140.000.000,00 0,00 0,00

      Recuperación de préstamos al sector privado 10.654.369.860,00 1.590.015.058,95 14,92

      Recuperación de otras inversiones 69.198.662,00 0,00 0,00

      Transferencias de Capital Gobierno Central 17.000.000,00 4.250.000,00 25,00

      Transferencias  de capital Instituiciones públicas Financieras 7.527.329.000,00 7.793.771.121,98 103,54

FINANCIAMIENTO  

      Superávit libre 0,00 495.745.720,18 0,00

TOTAL INGRESOS 26.475.938.405,00 11.738.965.189,36 44,34

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Remuneraciones: 3.476.101.252,00 925.901.247,64 26,64

Servicios 2.820.131.729,00 230.362.860,66 8,17

Materiales y Suministros 188.175.000,00 8.301.932,74 4,41

Activos Financieros 18.541.627.633,00 1.925.500.000,00 10,38

Bienes Duraderos 685.408.000,00 488.000,00 0,07

Transferencias corrientes 748.494.791,00 56.726.966,03 7,58

Cuentas Especiales 16.000.000,00 0,00 0,00

TOTAL EGRESOS 26.475.938.405,00 3.147.281.007,07 11,89

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

Supérávit  pàrcial 8.591.684.182,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDOS PROPIOS

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2016 al 31/103/2016

En Colones
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 PRESPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
 INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 1.794.171,00 0,00 0,00

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 90.759.125,00 23.021.610,67 25,37

      Ingresos varios no  específicados 111.828,00 60.678,18 54,26

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 105.435.150,00 23.992.490,24 22,76

FINANCIAMIENTO:  

      Superávit Específico 0,00 31.013.340,93 0,00

TOTAL INGRESOS 198.100.274,00 78.088.120,02 39,42

PARTIDAS PRESUPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Servicios 60.000,00 2.715,00 4,53

Activos Financieros 198.040.274,00 0,00 0,00

Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00

TOTAL EGRESOS 198.100.274,00 2.715,00 0,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional
Supérávit Específico 78.085.405,02

PRESUPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 2.446.997,00 0,00 0,00

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 196.909.397,00 54.647.218,15 27,75

      Ingresos varios no  específicados 135,00 31,81 23,56

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 289.537.086,00 140.012.703,16 48,36

FINANCIAMIENTO:  

      Superávit  Específicos 0,00 23.541.960,64 0,00

TOTAL INGRESOS 488.893.615,00 218.201.913,76 44,63

PARTIDAS PRESUPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Servicios 70.000,00 8.130,00 11,61

Activos Financieros 438.984.483,00 76.000.000,00 17,31

Transferencias corrientes 49.839.132,00 4.614.324,32 9,26

TOTAL EGRESOS 488.893.615,00 80.622.454,32 16,49

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional
Superávit específico 137.579.459,44

EJECUCION PRESUPUESTARIA  PL-480

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDO ESCOLAR Y JUVENIL

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2016 al 31/03/2016

En colones

En Colones

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2016 al 31/03/2016
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PRESPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 841.622,00 0,00 0,00

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 783.226.000,00 0,00 0,00

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

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 269.419.000,00 0,00 0,00

FINANCIAMIENTO:  

      BCIE 16.200.000.000,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS 17.253.486.622,00 0,00 0,00

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Servicios 225.000,00 0,00 0,00

Intereses sobre préstamos 662.048.000,00

Activos Financieros 16.250.321.622,00 0,00 0,00

Amortización 340.892.000,00

TOTAL EGRESOS 17.253.486.622,00 0,00 0,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional  

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDOS ENDEUDAMIENTO BCIE

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2015 al 31/03/2016

En colones
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EJECUCION PRESUPUESTARIA 

FONDOS ESPECÍFICOS Y 

ADMINISTRADO 

 

DEL 01/01/2016 AL 31/03/2016 
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