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ANALISIS PRESUPUESTARIO 
 

 

Ingresos Generados durante el Período: 

Al 30 de junio del 2016 2016, el ingreso real se ubicó en ¢17.116.51 millones ya 

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

respecto al presupuesto anual  se ubica en un 37%.  El Ingreso propiamente  del período 

sin contemplar el superávit  fue de  ¢16.520.5 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 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 30 de junio del 2016 

fue de ¢3.984.3 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de 

¢664.0 millones logrando un porcentaje de ejecución de  44%.  El resultado de 

acuerdo a la proyección inicial  es inferior en aproximadamente    un 6%.   

 

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 

                                                 
1.Contiene el Superávit 2015, que equivale a ¢595.9  millones. 
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efectivamente ingresó ¢23.5 obteniendo una ejecución de un 14,2%, si bien es 

cierto es bajo,   es necesario señalar que el impacto dentro del presupuesto no es 

una cifra  relevante.  Este rubro se estará monitoreando y en el tercer trimestre del 

año se  determinará si es necesario rebajar la proyección inicial.  

  

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 ¢5.2 millones, logrando una ejecución de un 

14%.  Sobre este particular es necesario señalar que  la ejecución fue baja, sin 

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

es un comportamiento similar al rubro  citado en el punto 1.2 del presente informe.  

El comportamiento se debió básicamente a que la institución no ha mantenido 

saldos importantes en la cuenta corriente. 

  

1.4 Alquiler de edificios: 

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

ingresada se ubicó en ¢15.5  millones, obteniendo una ejecución de un 24.9%.  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 39%.  El monto proyectado 

anual   se ubica en   ¢12.010.0 millones de los cuales ingresaron  al 30 de marzo 

2016,  la suma de ¢4.689.6 millones. Sobre este particular  se informa que este 

porcentaje  está determinado porque el porcentaje  de ejecución en fondos propios 

fue inferior al programado para   la fecha de corte.  Otro elemento importante y que 

influye en el comportamiento general es la proyección del ingreso por intereses  
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relacionado con el apalancamiento.  Este rubro estará siendo monitoreado a 

efectos de determinar si  hay que disminuir proyección. 

  

Es importante señalar que de los ingresos de las recuperaciones en fondos 

propios, se trasladó al FNA  la suma de ¢475.0 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. 

 

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.  Este rubro también se analizará con la Gerencia del 

Departamento de Asistencia Técnica a efecto de determinar si  al finalizar el 

presente año dichos recursos tienen posibilidades de que ingresen al Infocoop o si 

por el contrario  se tenga que rebajar del ingreso proyectado. 

 

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.  La Gerencia del Departamento de  

Administración y Finanzas está realizando las gestiones a efecto de que  sea 

factible la venta de las propiedades   programadas para el  año. 

 

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, según presupuesto ajustado se ubicó en  

¢7.793.7 millones, el  desglose de los aportes por banco fue el siguiente:  Banco  

                                                 
 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. 



 

6 

 

Nacional de Costa Rica ¢4.339.8, Banco de Costa Rica ¢3.292 millones y Banco 

Crédito Agrícola de Cartago ¢162.0 millones.  

 

 2.5 Ingresos por Impuesto a las Gaseosas: 

 La  proyección anual  2016 asciende a ¢17.0 millones,  de los cuales  ingresó el 

50%,   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 

¢495.7 millones de superávit libre y ¢100.2 millones de superávit específico.  

 

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.  También el 

BCIE ha solicitado ajustes de información financiera institucional  y está 

analizando la tasa de interés que  se fijaría para formalizar el crédito.  

 

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

30/06/2016. 
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Cuentas Proyección Ingresos %

2016 Real Ejecución

Alquileres 62.631 15.575 24,9%

Intereses S/Préstamos 8.954.982 3.984.382 44%

Intereses Bonos Gobierno 165.653 23.505 14,2%

Ingresos varios no específicos 140.052 5.219 4%

Impuesto a las gaseosas 17.000 8.500 50%

Recup. S/Colocaciones 12.010.088 4.689.623 39%

10% Utilidades SBN* 7.793.771 7.793.771 100%

Recuperación de Otras Inver. 69.199 0 0%

Venta de terrenos 140.000 0 0%

Financiamiento externo (BCIE) 16.200.000 0 0%

Superávit 595.966 595.966 0%

TOTALES 46.149.341 17.116.542 37%

FUENTE:  Ejecución 

Presupuestaria al 30.06.2016   

   

En Miles de Colones

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS REALES "VS" PROYECCION ANUAL

AL 30 JUNIO 2016

 

 

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

alcanzó  el 37%,  porcentaje  que  está fuertemente determinado por el ingreso de 

las recuperaciones   (principal) de la cartera crediticia.  Sino se tomara en cuenta 

la proyección relacionada con apalancamiento, la ejecución del ingreso se ubica 

en un  59%. 

 

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. 

 



 

8 

 

COMPOSICION DE LOS INGRESOS  REALES DEL

Miles Millones %

Ingresos Corrientes ₡4.028.681 23,54

 

Ingresos de Capital ₡12.491.894 72,98

 

Superávit 2015 ₡595.966 3,48

TOTAL ₡17.116.542 100,00

01/01/2016 AL 30/06/2016

 

 

 

Como se aprecia en la tabla, los ingresos de capital  reflejan el 72.98% 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  

23.54%, 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 3.48%,   la aplicación de dichos recursos 

se trasladaron para incrementar el presupuesto  de crédito y también en el ajuste 

de las transferencias que el Instituto otorga por Ley. 

 
 
Egresos: 

 

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

 

Al 30 de junio  del 2016  los egresos efectivos alcanzaron la suma de ¢9.960.2 

millones lo que representa una ejecución global efectiva de 21.58%, dicha 

ejecución está fuertemente determinada por la proyección del apalancamiento con 

el BCIE, lo  cual al no haberse materializado a la fecha de corte, incide 

significativamente  en la ejecución y en el porcentaje bajo. 
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Si se contemplan los compromisos presupuestarios, la ejecución del egreso  a 

nivel  global y porcentual se ubica en un 43%.   

 

A continuación se presenta una tabla que esquematiza  el presupuesto del egreso 

proyectado anual versus el egreso efectivo  más el compromiso a nivel de partidas 

presupuestarias: 

 

 

Partidas Ejecución Egreso Compromisos % de Ejec.

Presupuestarias Proyectada Efectivo Real Real

    

Remuneraciones 3.482.945 1.609.107 0 46,20

Servicios 2.934.682 690.014 558.028 42,53

Materiales y Suministros 191.845 19.192 9.123 14,76

Intereses y Comisiones 662.048 0 0 0,00

Activos Financieros 37.460.297 7.145.741 9.359.067 44,06

Bienes Duraderos 231.958 26.172 2.518 12,37

Transferencias Corrientes 844.628 470.882 0 55,75

Transferencias Capital 29 0 0 0,00

Amortización 340.891 0 0 0,00

Cuentas Especiales 19 0 0 0,00

 

  

TOTAL 46.149.341 9.961.109 9.928.736 43,10

FUENTE: Ejecución 

Presupuestaria 

30/06/2016  

En miles de colones

Al 30 JUNIO 2016

EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS  

 

 

Si se sensibiliza la ejecución presupuestaria eliminando de ésta  los rubros que están 

directamente relacionados con la proyección del apalancamiento con el BCIE,  la ejecución 

se posiciona  en un 68%, dicho porcentaje  contempla los egresos efectivos más los 

compromisos reflejados. 

  

Ahora bien, contemplando la ejecución presupuestaria  ajustada  versus la ejecución 

efectiva más compromisos,  se observa que en la partida de remuneraciones   se tuvo una 



 

10 

 

ejecución efectiva de un 46.20%.  En este rubro se cargaron todos los egresos efectivos 

producto del gasto operativo relacionado con el pago de la planilla, cargas sociales 

relacionadas, pago de salario escolar, dietas entre otros.    

 

En cuanto a la partida de Servicios,  contemplando el egreso efectivo más los 

compromisos  se alcanzó una  ejecución de un 42.53%.  Este rubro refleja una ejecución 

efectiva por un monto de  ¢689.1 millones, presenta un compromiso por ¢558.8 millones 

producto de algunas contrataciones especialmente  reflejada en las subpartidas de  

publicidad y propaganda, así como las subpartidas  que conforman el  grupo de servicios 

de gestión y apoyo, entre otras, lo anterior se debe a que a la fecha de corte ya se tienen 

contratos con personas físicas y jurídicas que darán servicio a la institución, aquí se 

incluye todo el servicio de vigilancia, aseo, recepción, servicios de apoyo al programa 

cooperativo que  son necesarios para coadyuvar  en el cumplimiento de las metas 

sustantivas, en general son recursos que se materializarán en egreso efectivo en los 

próximos meses, seguimiento y  monitoreo  que debe darse por parte de las  gerencias a 

efecto de que se cumpla con el servicio y se pueda  realizar el pago correspondiente. 

 

En esta partida, también existen subpartidas tales como viáticos y transporte tanto dentro 

del país como fuera de éste, a la fecha de corte la  ejecución efectiva ha sido inferior, ya 

que  el egreso está  estrechamente relacionado con las giras, y sobre este particular se 

tienen  giras importantes durante el segundo semestre, de ahí  que la proyección del 

egreso de incremente en el transcurso del año. 

 

La partida Materiales y Suministros tuvo una ejecución de un 14,76%, contemplando 

egresos efectivos más compromisos, esta partida históricamente  presenta un 

comportamiento de ejecución bajo, esto se debe a que mucho de los bienes  se adquieren 

en el tercer trimestre del año.  Es importante señalar que el presupuesto destinado a esta 

partida, representa el  0,42% del presupuesto total, de ahí que aunque la ejecución  sea 

baja,  no representa un impacto  relevante. A pesar de lo anterior  administrativamente  se 

le dará seguimiento al comportamiento,  si durante el tercer trimestre  la tendencia se 

mantiene, se realizarán las gestiones  para modificar y  rebajar los recursos  de tal 

manera que se trasladen a subpartidas que sean urgente incrementar, de lo contrario se 

pasarán para ampliar presupuestariamente  la subpartida de  préstamos al sector privado, 

que es donde se aplica el crédito que el Instituto otorga al movimiento cooperativo.  
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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  

mensualmente con dicha entidad bancaria, este rubro se monitoreará para definir si se 

ajusta, dependerá si el crédito con el banco señalado se logra materializar durante el 

presente período. 

  

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 

¢7.145.7 millones, en compromisos se ubica la suma de ¢9.359.0 millones.  

Contemplando el egreso efectivo más los compromisos la ejecución presupuestaria  se 

ubica en un 44.06%. Los créditos  formalizados (girados efectivamente)   durante el primer 

semestre  del año fueron: 

 

DESEMBOLSADO POR FORMALIZAR 2016

I SEMESTRE 2016 (COMPROMISO)

COOCAFE, R.L. 0,00 2.500.000.000,00

COOOP ESELI, R.L. 191.775.000,00 191.775.000,00

COOP AQUIARES, R.L. 22.980.829,00 3.622.861,00

COOPEAARSECOOP, R.L. 4.700.000,00 0,00

COOP EAGROP AL 200.000.000,00 0,00

COOP EAMISTAD, R. L. 1.000.000.000,00 0,00

COOP EASAMBLEA, R.L. 0,00 500.000.000,00

COOP ECAJ A R.L. 0,00 2.000.000.000,00

COOPECAR, R.L. 70.000.000,00 0,00

COOP ECEDRAL R.L. 29.912.873,80 0,00

COOP ECO, R..L. 600.000.000,00 1.700.000.000,00

COOP ECO, R.L. 700.000.000,00 0,00

COOPECOSTARICA, R.L.  51.500.000,00 0,00

COOPECOSTARICA, R.L.  20.765.289,15 0,00

COOP EGUAYCARA R.L. 46.500.000,00 0,00

COOP EINTEGRACION, R.L. 0,00 19.268.992,25

COOPEINVU, R.L. 0,00 20.000.000,00

COOP ELECHEROS, R.L. 0,00 600.000.000,00

COOPELIDEPO, R.L. 6.000.000,00 0,00

COOP EMEDICOS, R.L. 1.272.000.000,00 0,00

COOP EMEP , R.L.  1.500.000.000,00 0,00

COOP ESA, R.L. 607.000.000,00 143.000.000,00

COOPESALUD, R.L. 0,00 86.400.000,00

COOP ESP ARTA R.L.  VIVIENDA 100.000.000,00 300.000.000,00

COOPESPARTA, R.L. 75.000.000,00

COOP ESP ARTA, R.L. CONSUMO 200.000.000,00 100.000.000,00

COOP ESP ARTA, R.L. MICROCREDITO 300.000.000,00 0,00

COOPEVAQUITA, R.L. 177.607.060,00 0,00

COOP EVICTORIA, R.L. 0,00 500.000.000,00

COOPRENA, R.L.  0,00 20.000.000,00

COOPROSANVITO 0,00 600.000.000,00

LISICOOP, R.L. 1,00 0,00

SULA BATSU, R.L. 15.000.000,00 0,00

URCOZON, R.L. 30.000.000,00 0,00

TO TAL GENERAL 7.145.741.052,95 9.359.066.853,25

CREDITOS DESEMBOLSADOS Y COMPROMETIDOS

DURANTE EL I SEMESTRE 2016  -En colones-

COOPERATIVAS
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Con los recursos colocados se  logró beneficiar en  forma directa a 40.000 

personas, se benefició a 21 cooperativas, y el total de los créditos formalizados a 

la fecha de corte, suman 25 operaciones,  los sectores atendidos fueron 

agroindustria, ahorro y crédito así como servicios. Dichas cooperativas están 

ubicadas en las regiones Central, Pacífico Central, Brunca, Huetar Atlántica y 

Huetar Norte.  

 

 

Fuente: Departamento de Financiamiento. 

 

 

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 más compromisos  de 12%, se 

ejecutó efectivamente la suma de ¢26.1 millones y en compromisos se refleja ¢2.5 

millones.  Si bien es cierto a nivel general se considera que el porcentaje de 

ejecución es bajo,  es importante señalar que históricamente esta subpartida ha 

tenido el mismo comportamiento que en años anteriores.  Por otro lado el peso 

que tiene dicha subpartida dentro del presupuesto total representa  el 0.50% de 

ahí que el impacto del porcentaje de la ejecución no es significativo.  A pesar de 



 

13 

 

eso administrativamente se monitorea el comportamiento a efecto de que se logre 

ejecutar al finalizar el presente período. 

 

En la partida denominada Transferencias Corrientes se observa una ejecución de 

un 55,75%,  lo que significa en valores absolutos un egreso por la suma de  ¢470.8 

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 ¢150.4 millones, a la CPCA por ¢100.3 millones, al 

Conacoop ¢150.4 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 ¢8.8 millones y en igual cantidad se dio el 

aporte a  Fedejóven R.L. 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, 

tal es el caso de lo que se paga a ALIDE y a la CCC-CA.  Por otro lado en 

cumplimiento a la Ley 8488, se giró al Fondo de Emergencias la suma de ¢14.9 

millones, dicha cantidad es calculada  sobre el superávit libre institucional del 

período 2015. 

 

 

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:   
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En Miles de colones 

 

Programa 

Presupuesto 
por programa 
al 30/06/2016 

(a) 

Gasto 
ejecutado por 
programa al  
30-06-2016 

(b) 

% de ejecución 
de cada 

programa al  
30-06-2016 
(b)/(a)*100 

Cooperativo 41.938.2 8.582.6 20.46% 

Administrativo 4.211.1 1.378.4 32.73%  

Total       46.149.3 9.961.2 21.58% 

     FUENTE:  Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016 

 

Como se desprende de la información anterior, la ejecución efectiva del programa 

administrativo se ubica en un 32.73%, la del programa cooperativo en un 20.46%, 

se refleja un porcentaje bajo de ejecución  versus la proyección anual, ya que el 

proyectado  toma en cuenta el apalancamiento previsto  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 semestre 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, asimismo la mayoría de los  créditos aprobados ya se han logrado 

formalizar.    

Si se toma en cuenta en la ejecución los egresos efectivos más los compromisos 

ya adquiridos, la ejecución porcentual de ambos programas se incrementa, lo 

anterior se refleja en el siguiente cuadro:  
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En Miles de colones 

 

Programa 

Presupuesto 
por programa 
al 30/06/2016 

(a) 

Gasto + 
Compromiso 
ejecutado por 
programa al  
30-06-2016 

(b) 

% de ejecución 
de cada 

programa al  
30-06-2016 
(b)/(a)*100 

Cooperativo 41.938.2 18.220.9 43,45% 

Administrativo 4.211.1 1.668.8 39.62%  

Total       46.149.3 19.889.8 43.10% 

     FUENTE:  Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016 

 

Desde este enfoque  -tomando en cuenta el compromiso presupuestario- se puede 

ver como el programa cooperativo  tiene una ejecución de un 43%, ya que dentro 

de los  18.220,9  está inmerso el  compromiso  créditicio  asciende a  ¢9.359.0  

millones, a pesar de eso  el hecho de que no se haya formalizado el crédito con el 

BCIE por las razones ya señaladas, da como resultado que la ejecución  del 

programa cooperativo  sea inferior a lo que se había proyectado. Por otro lado en 

el  programa administrativo  la ejecución  refleja un 39% tomando en cuenta 

compromisos y se considera razonable para lo que va del período, generalmente 

es en el segundo semestre  que se nivela la ejecución ya que es en éste cuando la 

mayor parte de la adquisición de bienes y servicios se finiquita. 

  

3. Superávit  parcial del período de análisis: 

Los ingresos reales  totales menos los egresos efectivos totales,   dan como 

resultado un superávit  parcial presupuestario al  30/06/2016 por la suma de 

¢7.155.4 millones producido principalmente porque los egresos operativos y de 

capital fueron inferiores a los ingresos reales recibidos durante el periodo de 

análisis.  A continuación se presenta un cuadro con el desglose del superávit por 

fondos. 
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FONDOS INGRESOS % EGRESOS % SUPERAVIT %

EFECTIVOS EFECTIVOS PARCIAL AL CORTE

Fondos Propios 15.901.493 92,90 9.556.121 95,9 6.345.371 88,68

Pl-480 124.203 0,73 7 0,0 124.196 1,74

Juvenil y Escolar 370.935 2,17 93.630 0,9 277.304 3,88

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

Autogestión 719.866 4,21 311.350 3,1 408.515 5,71

 

TOTALES 17.116.543 100 9.961.109 100 7.155.434 100

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30/06/2016

En miles de colones

INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS

(1 ENERO AL 30  JUNIO 2016)

 

 

Del  superávit  parcial, se observa que el  88,68%  proviene de fondos propios, el 

3.87%  es aportado por el fondo juvenil, el 1.74% por el fondo pl-480; el  5,71%  

corresponde al fondo  administrado autogestionario. 

  

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, ya que la 

institución tiene un comportamiento definido en cuanto al uso de los recursos, en 
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donde el crédito incide significativamente  como ya  se ha analizado,  

generalmente el compromiso crediticio  es importante,  lo cual generalmente se 

visualiza en el corte al 30/06/2016,  formalizándose  la mayor parte de los créditos 

en el  II semestre del período. 

 

4.  Comportamiento del avance de metas versus ejecución de los recursos: 

El programa administrativo tiene planteadas 12 metas, éstas son de gestión 

básicamente y están enfocadas en la labor ordinaria.    A continuación se 

esquematiza el  avance logrado   versus la utilización de los recursos 

presupuestados.  

 

 

CENTRO PRODUCTO % DE AVANCE PROGRAMADOS EJECUTADOS % DE 

GESTOR * EJECUCION

Asesoría Jurídica

Asesorar de forma precisa y confiable al INFOCOOP en las

diferentes consultas legales que pudieren presentarse en

su actividad ordinaria

De acuerdo a lo 

programado

x 138,8 77,41 55,77

Tecnologías

Mejorar la infraestructura tecnológica y sistemas de

información a través de tecnología de punta, acorde a las

necesidades y capacidades institucionales

De acuerdo a lo 

programado

x 349,79 162,75 46,53

Tecnologías

Mejorar el marco de control y gestión de los productos y

servicios generados por la Gerencia de Tecnologías de

Información y Comunicación a través de las Normas técnicas

para la gestión de las TIC de la Contraloría General de la

República

Necesidad de 

Mejora

 x 116,59 8,28 7,10

Desarrollo 

Humano

Gestionar el talento humano mediante la alineación de los

sistemas, procesos, actividades y tareas del área con los

objetivos del Infocoop, propiciando en el personal de la

institución el mejor desempeño durante el 2016
De acuerdo a lo 

programado

x 460,85 152,18 33,02

Desarrollo 

Estratégico

Ejecutar un programa permanente de mejora continua de la

planificación y presupuestación institucional, que incida en

los resultados institucionales y rendición de cuentas
De acuerdo a lo 

programado

x 102,17 48,93 47,89

Desarrollo 

Estratégico

Capitalizar las iniciativas de generación de conocimiento en

los departamentos de Infocoop para lograr una mejora en

los servicios brindados por Infocoop
De acuerdo a lo 

programado

x 168,18 38,61 22,96

Desarrollo 

Estratégico

Fortalecer la gestión institucional en el área cooperación De acuerdo a lo 

programado
x 30,64 18,61 60,74

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

AVANCE DE META  Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS

PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

I semestre 2016

META *** RECURSOS  En millones de colones

 

 



 

18 

 

CENTRO PRODUCTO % DE AVANCE PROGRAMADOS EJECUTADOS % DE 

GESTOR * EJECUCION

Comunicación e 

Imagen

Desarrollar productos impresos, audiovisuales y digitales en

aras de divulgar los logros y proyectos del INFOCOOP, del

sector cooperativo y de la economía social solidaria.

De acuerdo a lo 

programado

x 175,98 135,62 77,07

Comunicación e 

Imagen

Dar seguimiento a la incorporación del INFOCOOP, del

sector cooperativo y de la economía social solidaria en el

proceso de implementación de la televisión digital.

De acuerdo a lo 

programado

x 74,46 44,34 59,55

Comunicación e 

Imagen

Desarrollar una plataforma que facilite la promoción del

cooperativismo mediante actividades deportivas,

culturales, feriales y protocolarias.

De acuerdo a lo 

programado

x 149,93 81,76 54,53

Comunicaciòn e 

Imagen

Impulsar un proceso tendiente a fortalecer la relación del

INFOCOOP con la prensa.

De acuerdo a lo 

programado
x 48,96 30,84 62,99

Administrativo 

Financiero

Cumplir el 100% de las obligaciones legales asignadas al

Departamento, así como brindar el soporte necesario, para

atender las necesidades que planteen las diferentes

dependencias de la Institución, en todo momento.

De acuerdo a lo 

programado

x 1576,82 575,1 36,47

*** De acuerdo con lo programado  

Con riesgo de incumplimiento o con necesidad de mejora

Atraso crítico

*egresos efectivos más compromisos.

**El Programa Administrativo es de apoyo

AVANCE DE META  Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS

PROGRAMA ADMINISTRATIVO**

I semestre 2016

META *** RECURSOS  En millones de colones

 

 

 

Del cuadro anterior se puede observar que el 91,66% de las metas  (11 metas) 

logra un avance según lo programado, lo cual se considera satisfactorio y solo el  

8,34% (1 meta), presenta un avance son necesidad de mejora.  

 

En cuanto a la ejecución presupuestaria y tomando en cuenta el  egreso efectivo 

más el compromiso, se observa que el 66.66% de las metas (8 metas) presenta un 

avance según lo programado con una ejecución promedio de un 50%,  el  16.67% 

(4 metas) presenta una ejecución  promedio de un 19% de ejecución. Tomando en 

cuenta lo anterior la mayoría de las metas presenta una ejecución concordante con 

el avance, el resto  presentan un porcentaje de ejecución menor debido  a 

aspectos puntuales tales como: algunas actividades realizadas presentaron costos 

inferiores a los programados,   algunas actividades que ameritan  costos están 

programadas para el II semestre;  asimismo   el presupuesto proyectado para 
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cubrir los costos del V Censo Cooperativo posiblemente  no se materialicen en el 

presente año, sino más bien  sea en el periodo 2017;  algunas compras de equipo 

se estarán materializando en el II semestre.  Sobre el comportamiento de la 

ejecución  en los próximos meses se estará monitoreando y de ser necesario se 

ajustará el presupuesto por medio de modificación presupuestaria, si el egreso 

operativo se disminuye, los recursos serán trasladados a la meta relacionada con 

crédito al sector cooperativo, de tal manera que sea factible la  ejecución de dichos 

recursos durante el período. 

  

El programa desarrollo cooperativo  tiene  18 metas contempladas en el POI 2016, 

dentro de las cuales  están las vinculadas directamente con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante.   Se  sintetiza el avance de la 

gestión y la ejecución presupuestaria en la siguiente tabla: 
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CENTRO PRODUCTO INDICADOR PROGRAMADA ALCANZADA % DE PROGRAMADOS EJECUTADOS* % DE EJECUCION

GESTOR PARA EL AÑO AVANCE

Promoción Servicios  de Capacitaciòn 85 Apis

85

Durante I semestre la 

gestiòn realizada fue 

coordinaciòn para realizar 

la capacitaciòn en el II 

semestre 2016

50%

X   

93,27 58,5 62,72

Promoción

Atención de emprendimientos  

cooperativos 10 Emprendimientos
10 5 50%

X

347,24 238,9 68,80

Promoción Ferias  y proyectos Tres  Ferias  y dos  proyectos 3 ferias  dos  proyectos 1 Feria  y 4 proyectos 50% X 165,51 15,2 9,18

As is tencia  Técnica

Estructura  de control  de las  Participaciones  

Asociativas  s impl i ficada

Estructura  de control  s impl i ficada en 

las  Participaciones  Asociativas 4%
50% 50%

x  
179,11 45,2 25,24

As is tencia  Técnica

Consol idar  en el  perìodo 2015- 2018 5 

Agrocadenas   cooperativas   Agrocadenas 5
50% 50%

x
186,82 90,13 48,24

As is tencia  Técnica

As is tencia  técnica  enfocada en Agricultura  

de prescis iòn 7 cooperativas  con as is tencia  técnica 7
50% 50%

x
100,04 45,82 45,80

As is tencia  Técnica

Coadyuvar desde las  competencias  de 

As is tencia  Técnica  en los  proyectos  

estratégicos  del  Movimiento Cooperativo, 

de la  Economía Socia l  Sol idaria ,  inciativas  

vinculadas  a l  Plan Nacional  de Desarrol lo y 

temas  priori tarios  de la  Junta Directiva.

As is tencia Tècnica en proyectos

estratégicos

26% de las  cooperativas  

atendidas  (emprendimientos)

54% cooperativas  financiadas  por 

el  Infocoop

50% 50%

x

176,72 99,66 56,39

Educaciòn y 

Capacitaciòn

Capacitación y Educación cooperativa

1)Personas Capacitadas:

2)Emprendimientos Atendidos:

3)No. de capacitaciones ejecutadas

4)No. de organismos con los cuales se 

desarrollan estrategias conjuntas

1) 5.400

2) 40

3) 80

4) 7 

1)2.695

2) 20

3) 40

4) 3

49%

xx

590,32 279,43 47,34

AVANCE DE META  Y ESTIMACION DE RECURSOS ASOCIADOS

PROGRAMA COOPERATIVO **

I semestre 2016

META RECURSOS  (millones de colones)

***
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CENTRO PRODUCTO INDICADOR PROGRAMADA ALCANZADA % DE PROGRAMADOS EJECUTADOS* % DE EJECUCION

GESTOR PARA EL AÑO AVANCE

Supervis iòn 

Cooperativa

Organismos  cooperativos  fi sca l izados  para  

que cumplan con el  marco legal  y 

doctrinario,  en atención a  lo indicado en 

el  artículo 97 de la  Ley de Asociaciones  

Cooperativas  vigente, mediante diversas  

actividades  de supervis ión

1- cantidad de auditorías, inpecciones  y 

seguimientos

2- cantidad de estudios de  autorizaciones 

realizados

3-cantidad de estados financieros 

revisados

4-cantidad de consultas atendidas según 

demanda

5-cantidad de asistencia a asambleas 

según solicitudes ingresadas

6-cantidad de apoyos brindados a otros 

Departamentos.

7-cantidad de estudios técnicos 

sobre disolución de organismos 

8- cantidad organismos disueltos

 con comisión liquidadora nombrada

9- cantidad de consultas atendidas a la 

administración superior 

relativas a participaciones asociativas y  

temas estratégicos

10- cantidad de solicitud de libros 

legalizados

1- cantidad de auditorías, inpecciones  

y seguimientos

2- cantidad de estudios de  

autorizaciones realizados

3-cantidad de estados financieros 

revisados

4-cantidad de consultas atendidas 

según demanda

5-cantidad de asistencia a asambleas 

según solicitudes ingresadas

6-cantidad de apoyos brindados a 

otros Departamentos.

7-cantidad de estudios técnicos 

sobre disolución de organismos 

8- cantidad organismos disueltos

 con comisión liquidadora nombrada

9- cantidad de consultas atendidas a la 

administración superior 

relativas a participaciones asociativas 

y  temas estratégicos

10- cantidad de solicitud de libros 

legalizados

De acuerdo con lo 

programado
49,10% x 201,73 106,1 52,60

Supervis iòn 

Cooperativa

Fisca l ización de Cooperativas  de Ahorro y 

Crédito con herramienta a lerta  temprana y 

Control  Interno.

Cooperativas  de Ahorro y Crédito 

supervisadas  por el  Insti tuto segùn 

normativa

36
De acuerdo con lo 

programado
50%

x

141,21 60,3 42,70

Supervis iòn 

Cooperativa

El  diágnostico de la  s i tuacion de  la  

cooperativa  en materia  de balance socia l  

Nùmero de cooperativas  a  las  cuales  

se apl icó la  herramienta 4
De acuerdo con lo 

programado
50%

x
40,35 17,3 42,87

Supervis iòn 

Cooperativa

Diágnostico cual i tativo de los  organismos  

cooperativo en materia  de  Control  Interno 

mediante la  herramienta del  Sis tema de 

Control  Interno

Nùmero de cooperativas  del  Sector 

Real  incorporadas  a l  SCI
12 Neces idad de Mejora 26%

 x

20,17 9,3 46,11

I semestre 2016

META RECURSOS  (millones de colones)

***
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CENTRO PRODUCTO INDICADOR PROGRAMADA ALCANZADA % DE PROGRAMADOS EJECUTADOS* % DE EJECUCION

GESTOR PARA EL AÑO AVANCE

Financiamiento Financiamiento

Financiar con fondos propios a las

organizaciones cooperativas

uti l i zando el 100% del presupuesto

destinado para  ta l  fin.
¢20352,6 ¢16098,8 79% x 20.674,71 16222,8 78,47

Financiamiento Financiamiento

Propuesta para la creaciòn de un

fondo especia l para atender

emprendimientos cooperativos , para

capita l de riesgo, avales y garantías ,

para poblaciònes especia les

(mujeres y poblaciòn con

capacidades  di ferentes)

Propuesta presentada
No se ha presentado 

propuesta
0 X 24,18 0 0,00

Financiamiento Financiamiento

Porcentaje de sol ici tudes de arreglos

de pago y de refinanciamiento

tramitadas

19 sol ici tudes  presentadas  

durante el  I  semestre 2016

19 sol ici tudes  

tramitadas
100 X 48,35 41,29 85,40

Financiamiento Financiamiento

Adminis trar el 100% de los recursos

del BCIE desembolsados para el año

2016

Monto Colocado ¢17.325,79 0 0  x 17.325,79 0 0,00

Financiamiento Financiamiento
Transferencias otorgadas por la vìa

de recursos  no reembolsables .
Recursos  Colocados N/A 50 X 24,18 10,32 42,68

Financiamiento Financiamiento

Adminis trar el  100% de los  recursos   

del  FNA conforme a  las  di rectrices  

CPCA
Cartera  Colocada ¢908.68 405,97 45 X 908,68 447,75 49,27

   

*** De acuerdo con lo programado

Con riesgo de incumplimiento

Atraso crítico

***

*Egresos efectivos más compromisos.

**El Programa Cooperativo es el que tiene las metas sustantivas del instituto

I semestre 2016

META RECURSOS  (millones de colones)



 

23 

 

De acuerdo a la tabla anterior, se determina que de las 18 metas,  -15  presentan  un 

avance según lo programado-,  en porcentajes representa  el 83.34%;  lo anterior se 

considera satisfactorio,  por otro lado el 5.55%  presenta  riesgo de no cumplimiento o 

posibilidad de mejora, -corresponde a 1 meta-, y el  11.11%  -corresponde a 2 metas-,  

presenta atraso crítico. 

Las metas que presentan atraso crítico  son metas planteadas por el  Departamento de 

Financiamiento, una de ellas   consiste en  realizar una propuesta para la   creación de un 

fondo  especial para atender emprendimientos cooperativos,  para capital de riesgo, 

avales y garantías y para atender población   especial como mujeres y  población con 

discapacidad, en este caso a pesar de que no se logró avanzar, la gerencia del 

Departamento se compromete a que durante el II semestre del presente año presentarà la 

propuesta sobre la creación del fondo, de ahí que la idea es cumplir con dicha meta al 

finalizar el año.     Otra meta que no se ha podido ejecutar  es el apalancamiento  con el 

BCIE  a pesar de los esfuerzos.  Sobre este punto, según información del Lic. Alfredo 

Rojas; actualmente el  banco está nuevamente realizando  análisis de información 

financiera institucional  para definir a que tasa prestaría,  dependiendo de lo anterior  se 

formalizaría el crédito siempre y cuando las  condiciones sean favorables, de lo contrario  

la administración superior,  tendría que valorar continuar con dicho empréstito o 

desestimar  dicha posibilidad.   

El Departamento de Supervisión Cooperativa  refleja una meta con posibilidad de mejora, 

dicha meta está enfocada al diagnóstico  cualitativo de  los organismos cooperativos en 

materia de control interno mediante  la implementación de la  herramienta del sistema de 

control interno.  Sobre el particular  si bien es cierto el avance es bajo, la Licda. Rocío 

Hernández, Gerenta de dicho departamento señaló que la misma  tiene altas 

posibilidades de que al final del período se cumpla, ya que  la mayor parte de las 
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actividades  serán realizadas en el segundo semestre del año 2016,  con lo cual pretende 

reversar  el avance del I semestre, para lo cual se comprometen a realizarán esfuerzos 

oportunos y necesarios y cumplir de esta manera la meta establecida. 

 

Puntualizando la relación de avance de metas con  la ejecución presupuestaria   a nivel 

de centro de gestión o departamentos,  es importante señalar que la meta  enfocada a 

ferias y proyectos, planteada por el Departamento de Promoción,  refleja  una ejecución 

de un 9.18%  y el avance de gestión de un 50%;  sin embargo esto  se debe a que  el 

proyecto de Promotores Cooperativos fue programado para ejecutarse durante la 

segunda mitad del año, y es precisamente éste el que significa mayor erogación de dinero 

lo cual se realizará en el tercer trimestre del presente año.  Otra meta que presenta una 

situación similar a la señalada, se ubica en el Departamento de Asistencia Técnica, la 

misma está  enfocada a la simplificación de las  estructuras de control de las 

Participaciones Asociativas, la gerencia señala que el avance de la gestión es del 50% 

pero la ejecución presupuestaria refleja  un 25%; lo anterior está justificado porque en el 

presupuesto ordinario se había proyectado algunos recursos  para contrataciones 

producto de la implementación de la estructura de control en las Participaciones 

Asociativas, los recursos asignados  fueron contemplados como  una previsión para el 

inicio de los contratos de los nuevos representantes técnicos institucionales en dichas 

Participaciones, sin embargo para realizar dichas contrataciones  previo debe  realizarse  

los ajustes de la estructura, establecer procedimientos y estatutos etc. lo cual inclusive 

debe ser publicado en La Gaceta, y  algunos de éstos  están pendientes de elaborar y 

otros de revisar, de ahí que considera que posiblemente haya que rebajar algunos 

recursos de dicha meta, utilizando el instrumento de modificación presupuestaria, eso se 

valorará en el II semestre del año;  el rebajo se trasladaría a la subpartida de préstamos al 
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sector privado, lo que permitirá utilizar el presupuesto  y dotar de mayores recursos   al 

Instituto para  conceder créditos a las cooperativas. 

 

 El panorama general  del avance de  las metas planteadas en el POI 2016, se considera 

satisfactorio, ya que de las  30 metas  planificadas para el  2016  (programa administrativo 

y cooperativo),  el 86.66% presenta un avance según lo programado, con porcentajes 

razonables de ejecución presupuestaria, lo anterior tomando en cuenta el egreso efectivo  

más los compromisos asumidos, (tomando en cuenta que éstos se ejecuten durante el 

presente período).  Es importante señalar que  los compromisos son contratos y 

convenios con terceros  -tanto personas físicas como jurídicas-, que coadyuvan con 

algunos servicios que son necesarios para que la meta planteada se cumpla, sin embargo 

cada gerencia debe monitorear el comportamiento de los mismos de tal manera que  se 

vayan cumpliendo  los giros efectivos de forma oportuna  tomando en cuenta  no solo el 

servicio o bien adquirido, sino también el componente del ingreso efectivo, lo cual es un 

elemento importante  y necesario para proceder con el pago, de lo contrario  debe  

solicitar el ajuste presupuestario correspondiente en forma oportuna. 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA 

CONSOLIDADA  

(INGRESOS Y EGRESOS)  

DEL  01/01/2016 AL  30/06/2016 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA POR 

PROGRAMAS: 

 

 

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 

PROGRAMA COOPERATIVO 
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PRESUPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
 INGRESOS CORRIENTES:

      Alquileres 62.631.209,00 15.575.248,11 24,87

      Intereses títulos valores 159.150.071,00 23.198.611,12 14,58

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 7.709.169.697,00 3.733.159.830,46 48,42

      Ingresos varios no  específicados 137.089.906,00 4.765.182,30 3,48

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 3.826.776.878,26 35,92

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

      Transferencias de Capital Gobierno Central 17.000.000,00 8.500.000,00 50,00

      Transferencias  de capital Instituiciones públicas Financieras 7.793.771.122,00 7.793.771.121,98 100,00

FINANCIAMIENTO  

      Superávit general 495.745.720,00 495.745.720,18 0,00

TOTAL INGRESOS 27.238.126.247,00 15.901.492.592,41 58,38

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS COMPROMISOS % de

 AJUSTADO EFECTIVOS Ejecuciòn

Remuneraciones: 3.482.945.084,00 1.609.107.423,99 0,00 46,20

Servicios 2.883.026.729,00 678.207.776,88 558.849.530,01 42,91

Materiales y Suministros 187.345.000,00 19.191.777,86 9.122.733,98 15,11

Activos Financieros 19.667.480.588,00 6.770.168.702,80 9.157.666.853,25 80,99

Bienes Duraderos 228.958.000,00 26.172.213,14 2.518.257,52 12,53

Transferencias corrientes 788.370.846,00 453.273.372,62 0,00 57,49

Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL EGRESOS 27.238.126.247,00 9.556.121.267,29 9.728.157.374,76 70,80

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

 

Superávit Parcial 6.345.371.325,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDOS PROPIOS

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

En Colones
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 PRESPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
 INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 1.794.171,00 114.950,00 6,41

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 90.759.125,00 44.544.510,39 49,08

      Ingresos varios no  específicados 111.828,00 119.201,84 106,59

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 105.435.150,00 48.410.650,60 45,92

FINANCIAMIENTO:  

      Superávit Específico 31.013.341,00 31.013.340,93 0,00

TOTAL INGRESOS 229.113.615,00 124.202.653,76 54,21

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS COMPROMISOS % de

 AJUSTADO EFECTIVOS Ejecuciòn

Servicios 60.000,00 7.071,00 0,00 11,79

Activos Financieros 229.053.615,00 0,00 20.000.000,00 8,73

Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL EGRESOS 229.113.615,00 7.071,00 20.000.000,00 8,73

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional
Supérávit Específico 124.195.582,76

PRESUPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 2.446.997,00 191.583,33 7,83

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 196.909.397,00 105.195.077,12 53,42

      Ingresos varios no  específicados 135,00 76,89 56,96

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 289.537.086,00 242.005.852,39 83,58

FINANCIAMIENTO:  

      Superávit  Específicos 23.541.961,00 23.541.960,64 0,00

TOTAL INGRESOS 512.435.576,00 370.934.550,37 72,39

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS COMPROMISOS % de

 AJUSTADO EFECTIVOS Ejecuciòn

Servicios 70.000,00 21.716,25 0,00 31,02

Activos Financieros 456.108.889,00 76.000.001,00 75.000.000,00 33,11

Transferencias corrientes 56.256.687,00 17.608.648,20 0,00 31,30

TOTAL EGRESOS 512.435.576,00 93.630.365,45 75.000.000,00 32,91

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional
Superávit específico 277.304.184,92

En colones

En Colones

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDO ESCOLAR Y JUVENIL

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2016 al 30/06/2016

EJECUCION PRESUPUESTARIA  PL-480
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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 30/06/2016 
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