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ANALISIS PRESUPUESTARIO 
 

Ingresos Generados durante el Período: 

Al 30 de setiembre  del 2015, los ingresos reales fueron de ¢23.744.41 millones ya 

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

al presupuesto anual  se ubica en un 52.12%.  El Ingreso propio del período sin 

contemplar el superávit  fue de  ¢12.197.3 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. 

 

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 ¢8.928.2 millones,  el ingreso efectivo   al 30 de setiembre  2015 

fue de ¢5.261.9 millones, lo que representa un ingreso promedio mensual de 

¢584.6 millones logrando un porcentaje de ejecución de  58.94%.  A lo que va del 

período  los ingresos efectivos son inferiores a la proyección, lo cual se da 

básicamente debido 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 principalmente en  turismo.  Tomando en cuenta lo 

señalado el Instituto   ha tenido que ajustar hacia la baja,  las tasas de interés de 

algunos créditos otorgados   en donde los proyectos se ven influenciados por la 

                                                 
1.Contiene el Superávit 2014, que equivale a ¢1.547.1 millones. 
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crisis  que se señala, lo anterior como única opción  de apoyo, por lo tanto  los 

resultados inciden en el comportamiento de la ejecución. 

 

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 ¢138.9 millones, reflejando una ejecución presupuestaria de 83.32%. 

Se estará monitoreando el comportamiento de dicho rubro a efectos de ajustar el 

presupuesto si corresponde.   

  

1.3     Otros Ingresos no Tributarios: 

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

fecha de corte el ingreso real  fue de ¢59.8 millones, logrando una ejecución de un 

39%.  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 han mantenido más recursos en inversiones que en cuenta 

corriente.  Si continúa con esa tendencia   podríamos inferir que al finalizar el 

período se no logrará  cumplir la proyección en este rubro y más bien podría 

sobrepasar la proyección del rubro de ingresos por  intereses sobre títulos valores. 

  

1.4 Alquiler de edificios: 

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

semestre  ingresaron recursos por dicho concepto por la suma de ¢38.4 millones, 

obteniendo una ejecución de un 59.87%.  Este es otro rubro que se estará 

monitoreando  para observar el comportamiento y establecer las medidas de 

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

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

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

ingresos que se reflejan  acumulados al tercer trimestre  corresponden al  pago de 

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

UNACOOP efectuó un depósito por la suma de ¢1.2 millones en meses anteriores, 

sin embargo está pendiente alrededor de ¢81.9 millones; en este caso el  Instituto 

continúa con el proceso de  cobro judicial. 
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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 82%  El monto proyectado 

anual se ubica en ¢11.509.1 millones de los cuales ingresaron  al 30 de setiembre 

2015, la suma de ¢9.486.3 millones.  El promedio mensual de ingresos  por 

concepto de las recuperaciones  se ubicó en ¢1.054.0 millones, el comportamiento 

en promedio es superior al programado,  lo anterior básicamente  se debe entre 

otras cosas a que en el tercer trimestre 2015, ingresos recursos adicionales a lo 

proyectado por la suma de ¢370.0 millones,  los cuales   son producto de las 

gestiones de cobro judicial de operaciones de COOPEPOAS R.L.  

 

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 30 de setiembre  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.   

 

2.3       Venta de Tierras: 

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

proyección anual se ubica en  ¢71.0 millones.  A la fecha de corte a través del 

                                                 
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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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 meses anteriores.  Lo que  fue propiamente en el 

tercer trimestre no ingresaron recursos.  La ejecución presupuestaria  del rubro de 

venta de terrenos se ubica en  un  80%. 

 

2.4     Utilidades del Sistema Bancario Nacional: 

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

del Sistema Bancario Nacional se ubica en  ¢7.130.5 millones.  Los ingresos 

efectivos ingresaron desde el primer trimestre del año, por tal motivo al cierre  del 

tercer trimestre  el ingreso permanece invariable y así será hasta concluir el 

presente período.  Se recuerda que 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 son 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 

75%,   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 trasladará para el año 2016,  ya fue incluido en el 

Presupuesto Ordinario institucional para dicho período.  De ahí que  para el 

presente año se procedió a rebajar de la proyección presupuestaria  dichos 

recursos.  El  ajuste se realizó mediante Presupuesto Extraordinario 3-2015, 

documento que está en revisión por parte de la Contraloría General de la 
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República, de ahí que para el cierre del tercer trimestre no fue factible ajustar la 

proyección en sistema, esta se realizará una vez que se tenga la aprobación de la 

entidad contralora. 

 

Cuando esto se realice la  proyección de ingresos total  pasará de ¢45.554.0 

millones  a ¢28.173.9 millones. 

 

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

30/09/2015. 

 

Cuentas Proyección Ingresos % Diferencia

2015 Real Ejecución Colones

Alquileres 64.201 38.437 59,9% 25.764

Intereses S/Préstamos 8.928.265 5.261.931 59% 3.666.334

Intereses Bonos Gobierno 166.817 138.986 83,3% 27.831

Ingresos varios no específicos 152.300 59.872 39% 92.429

Impuesto a las gaseosas 17.000 12.750 75% 4.250

Recup. S/Colocaciones 11.509.100 9.486.328 82% 2.022.773

10% Utilidades SBN* 7.130.532 7.130.532 100% 0

Recuperación de Otras Inver. 67.617 12.000 18% 55.617

Venta de terrenos 71.027 56.484 80% 14.544

Financiamiento externo (BCIE) 15.900.000 0 0% 15.900.000

Superávit 1.547.162 1.547.162 0% 0

TOTALES 45.554.022 23.744.482 52% 21.809.541

FUENTE:  Ejecución 

Presupuestaria al 30/09/2015   

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS REALES "VS" PROYECCION ANUAL

AL 30 DE SETIEMBRE  2015

En Miles de Colones

 

 

 

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

alcanza el 52% porcentaje  que está fuertemente influenciado por la proyección del 

apalancamiento con el BCIE.  Como  se recuerda el mismo será eliminado del  

presupuesto del presente período ya que más bien se incluyó en el presupuesto 
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ordinario del 2016.  Ahora bien, si se rebaja  de la proyección el presupuesto 

relacionado con el endeudamiento, la ejecución  efectiva del período  aumentaría y 

se ubicaría en un   del 84%.  

 

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 ₡5.499.226 23,16

 

Ingresos de Capital ₡16.698.094 70,32

 

Superávit 2014 ₡1.547.162 6,52

TOTAL ₡23.744.482 100,00

01/01/2015 AL 30/09/2015

 

 

Como se aprecia en la tabla, los ingresos de capital  reflejan el 70.32% 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  

23.16%, 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 6.52%.,  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 de Ley principalmente. 

 

Egresos  Realizados durante el período: 

 

Al 30 de setiembre del 2015  los egresos efectivos alcanzaron la suma de ¢13.425.9 

millones lo que representa una ejecución global de 29.47%.  De acuerdo a la estructura 
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del presupuesto  institucional la ejecución integral está fuertemente determinada por la 

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

más recursos tiene asignados (alrededor del 79%). Aparte de lo anterior el tema de 

apalancamiento,  ya que al cierre del trimestre no se podía eliminar  de los reportes ya 

que está en trámite de aprobación por parte de la Contraloría, ese aspecto afecta  

significativamente el porcentaje. A continuación una síntesis del comportamiento a nivel 

de las partidas presupuestarias. 

 

La Partida de remuneraciones  tuvo una ejecución del 66,47% lo cual se considera 

razonable,  aunque si es importante señalar que dicho rubro se  debe ajustar por  cuanto 

la proyección incorporada en el presupuesto ordinario 2016  es superior a los aumentos 

decretados por el Gobierno de la República.  Tomando en cuenta lo anterior en la 

modificación 3-2015 que será conocida por la Junta Directiva próximamente,  se 

procederá a rebajar algunas subpartidas presupuestarias que están incluidas en la partida 

de remuneraciones.  Lo anterior tiene la finalidad de pasar dichos recursos para  ampliar 

el disponible crediticio del período. 

  

La Partida de Servicios refleja una ejecución global  efectiva de 36.28%, si se toma en 

cuenta los compromisos que se deben ejecutar en el período  se refleja una ejecución de 

un 51.66%.   Sobre este particular  las gerencias están analizando  el comportamiento de 

algunas subpartidas que componen el rubro de servicios, para  determinar  si utilizarán 

todo el presupuesto proyectado en el cumplimiento de las metas establecidas en el POI 

2015.  Si se considera que no será necesario la utilización de todos los recursos, por 

medio de la modificación # 3-2015 se reducirá el presupuesto y se trasladará 

principalmente para aumentar el disponible para concesión de crédito y alguna subpartida 

que requiera ser reforzada.  La Dirección Ejecutiva  ha dado instrucciones a todas las 

gerencias para que realicen  el análisis  para  confeccionar a la brevedad el documento  

de ajuste presupuestario, ya que según el reporte al cierre del tercer trimestre se refleja 

un disponible en la partida de servicios por la suma de ¢1.395.8 millones.  Si bien es 

cierto faltan egresos que se aplican a dicho disponible,  se considera que es necesario 

una revisión pormenorizada por parte de cada gerencia para maximizar la utilización del 

presupuesto y efectuar los traslados de recursos donde son necesarios, como es el caso 

de los recursos para  concesión de crédito. 
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La partida de Materiales y Suministros cuenta con un  presupuesto proyectado anual 

ajustado a la fecha por la suma de  ¢205.7 millones, la ejecución efectiva muestra un 

55%, si contemplamos compromisos la ejecución alcanza el  60.83%, tomando en cuenta 

el egreso efectivo más los compromisos,  dicha partida refleja un  disponible 

presupuestario por la suma de ¢80.6 millones.  Al igual que la partida anterior, las 

gerencias  están analizando  el  comportamiento del gasto versus las actividades  que 

tienen programadas realizar durante los meses de octubre a diciembre  y especialmente 

aquellas que requieran  recursos presupuestarios. La idea es determinar si la totalidad de 

los recursos programados serán necesarios, o más bien  presentarán saldos, si este fuera 

el caso se procederá con el ajuste  correspondiente  por la vía de modificación 

presupuestaria. 

  

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

créditos otorgados al movimiento cooperativo, se informa que  al  cierre del tercer 

trimestre se giraron efectivamente créditos por la suma de ¢9.329.4  millones,  en 

compromisos se refleja la suma de ¢7.462.3 millones.  A continuación el desglose de las 

cifras señaladas. 
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DESEMBOLSADO COMPROMETIDO

  

FO NDO S PRO PIO S

COOCAFE, R.L. 330.000.000,00 2.170.000.000,00

COOPROSANVITO  R.L. 0,00 600.000.000,00

COOP ECARNISUR, R.L. 99.442.050,00 0,00

COOP EGUAYCARA R.L. 104.500.000,00 0,00

COOP EP URISCAL R.L.  200.000.000,00 0,00

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

COOP EVICTORIA R.L. 450.000.000,00 0,00

UNICOOP  R.L. 80.110.053,25 91.189.946,75

AGROATIRRO R.L.  114.546.593,00 13.142.629,10

COOP EAGRI, R.L.  1.690.000.000,00 1.310.000.000,00

LA CATALINA, R.L. 65.258.730,60 6.032.262,60

COOP EMEDICOS, R.L. 310.000.000,00 0,00

COOP EUNA, R.L. 400.000.000,00 0,00

CCH, R.L. 0,00 0,00

FENACOOT, R.L 500.000.000,00 0,00

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

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

URCOZON R.L. 125.600.000,00 40.000.000,00

COOP ETRANSATENAS, R.L. 193.500.000,00 0,00

COOP ATRAC RL. 330.639.937,45 3.410.344,00

COOP EANDE 7, .R .L. 330.000.000,00 0,00

CONCOOSUR, R.L. 224.808.362,35 0,00

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

COOP ESANGABRIEL, R.L. 240.000.000,00 0,00

COOP ROSANVITO, R.L. 101.000.000,00 0,00

COOP AQUIARES, R.L. 27.000.000,00 53.000.000,00

COOP EMEP , R.L. 500.000.000,00 2.500.000.000,00

COOP ELDOS, R.L. 200.000.000,00 0,00

FO NDO S JUVENILES Y ESCO LARES

COOPEMAPRO 100.000.000,00 0,00

COOPECAR, R.L. 250.000.000,00 250.000.000,00

FO NDO S PL-480

COOP EASAMBLEA, R.L. 1.000.000,00 0,00

COOP ENACIONAL, R.L. 25.000.000,00 75.000.000,00

COOP ENACIONAL, R.L. 0,00 50.000.000,00

AUTO GESTIO N

COOPECORONA, R.L. 2.000.000,00 0,00

COOPRENA, R.L. 15.000.000,00 50.000.000,00

COOPEMARE RL.L 3.358.000,00 0,00

COOPECOSTARICA, R.L. 400.000.000,00 130.593.741,00

COOPESILENCIO, R.L. 160.000.000,00 0,00

COOPEPAN, R.L. 52.188.720,00 0,00

COONATRAMAR, R.L.  104.468.750,00 0,00

COOPESALUD, R.L. 0,00 120.000.000,00

TO TALES FO NDO S 9.329.421.196,65 7.462.368.923,45

CREDITOS GIRADOS  MAS SUMAS COMPROMETIDAS PERIODO 2015

En Colones

CO O PERATIVAS

 

A nivel de ejecución efectiva, la partida de activos financieros tuvo una ejecución de 

25,75%, si se toma en cuenta los compromisos crediticios se ubica en un  46.36%.  La 

ejecución a nivel porcentual está fuertemente determinada por  el componente de 
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endeudamiento externo con el  BCIE, ya que al cierre del tercer trimestre la proyección  

contempla el presupuesto del apalancamiento.  Si  no se toma en cuenta  la proyección 

del endeudamiento  el porcentaje de ejecución tomando en cuenta  compromisos se ubica 

en  un 83,07%. 

 

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

compra de equipo de cómputo, comunicación, de oficina entre otros,   así como las 

mejoras en infraestructura, presenta una ejecución efectiva del 20%, se tiene  en 

compromisos la suma de ¢2.1 millones.   El comportamiento de la ejecución es bajo, sin 

embargo se conoce de que en el mes de  octubre y noviembre se va a adquirir equipo, 

licencias, también los dos vehículos que el INFOCOOP  proyectó adquirir en sustitución 

de dos  que se siniestraron y que tuvieron pérdida total, de manera que  las gerencias que 

tienen a cargo dicho presupuesto están realizando los esfuerzos por  adquirir los bienes 

programados para el período. 

 

En transferencias Corrientes se observa una ejecución de un 67.95%,  en esta partida es 

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

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

pago de incapacidades a los funcionarios, egresos por becas otorgadas a los 

funcionarios, prestaciones legales, indemnizaciones así como los recursos que son 

destinados  al pago de afiliaciones a organismos  internacionales  como ACI a la cual se 

le giró ¢1.6 millones, CCC-CA con un aporte de ¢0.9 mil,  ALIDE ¢2.6 millones, Cuota a 

Organismos Internacionales que se hace por ley se le giró ¢10.4 millones.  

 

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

CENECOOP R.L. por ¢181.1 millones, a la CPCA por ¢a120.7 millones, al CONACOOP 

por ¢181.1 millones. En cuanto al MEP   también se han girado la suma de ¢15.7 

millones, a FEDEJOVEN R.L.  se le ha girado ¢11.6 millones, está pendiente el giro de 

recursos sin  embargo se procederá hasta que FEDEJOVEN R.L. presente el informe 

pendiente.  Al  Fondo de Emergencia se le  giró ¢34 millones, cantidad que es otorgada 

tomando en cuenta el superávit libre institucional del período 2014. 

 

 A continuación se ilustra  el comportamiento del egreso proyectado versus el 

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

Presupuestarias Proyectada Efectiva Real

    

Remuneraciones 3.460.318 2.298.592 66,43 1.161.726

Servicios 2.887.601 1.047.806 36,29 1.839.795

Materiales y Suministros 205.776 113.259 55,04 92.517

Intereses y Comisiones 941.159 0 0,00 941.159

Activos Financieros 36.221.469 9.329.421 25,76 26.892.048

Bienes Duraderos 289.035 57.843 20,01 231.192

Transferencias Corrientes 852.058 578.999 67,95 273.059

Transferencias Capital 28 0 0,00 28

Amortización 426.560 0 0,00 426.560

Cuentas Especiales 270.018 0 0,00 270.018

  

TOTAL 45.554.022 13.425.921 29,47 32.128.101

FUENTE: Ejecución 

Presupuestaria 30/09/2015  

Al 30 DE SETIEMBRE 2015

En miles de colones

EGRESOS REALES "VS" EGRESOS PROYECTADOS  

 

 

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

29,47%, en compromisos totales se ubica la suma de ¢7.921.7 millones, representa  un  

17.38% del presupuesto total proyectado, lo anterior quiere decir que la administración 

activa del INFOCOOP  (Dirección Ejecutiva, gerencia y personal) se está abocando a 

monitorear  el compromiso para que este sea  ejecutarlo en la medida de las posibilidades  

legales, además está  monitoreando el disponible presupuestario a efecto de  cumplir las 

metas  con una ejecución presupuestaria adecuada y oportuna y en lo que corresponda.  

La ejecución efectiva global  tomando en cuenta el efectivo es baja, sin embargo la misma  

obedece a que el porcentaje  toma en cuenta  la proyección de apalancamiento, sino no 

se toma en cuenta lo anterior, la ejecución  global tomando en cuenta compromisos  

ronda el 75,7% lo cual se considera razonable,  además hay que tomar en cuenta que 

varios productos y servicios que  el instituto adquiere se materializan al finalizar el cuarto 

trimestre como es el componente crediticio.  De ahí que lo que   la administración  está 

realizando es  monitorear constantemente  las metas, el egreso efectivo y también el 
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componente de ingresos reales, ya que si estos no se cumplen no se puede materializar 

el egreso. 

 

En el cuadro  siguiente se ilustra el comportamiento del gasto efectivo  a la fecha de corte 

a nivel de programas y se compara con el año 2014: 

 

Programas Presupuesto Presupuesto % de Ejecu. % Ejec. Año 2014

Proyectado Ajustado Efectivamente Ejecutado a la misma fecha  corte

Programa Administrativo 4.331,30 2.177,20 50,26% 59,67%

Programa Cooperativo 41.222,60 11.248,60 27,28% 34.42%

TOTALES 45.553,90 13.425,80 29,47% 38,40%

Año 2015   ( Del 01/01/2015 al 30/09/2015)  -Cantidad  en Millones de colone-)

 

Como se puede observar en ambos  Programas, la ejecución presupuestaria 2015 es más 

baja que la del 2014,   sin embargo hay que tomar en cuenta  el tema de apalancamiento 

que definitivamente  incide en el porcentaje de ejecución, especialmente en el programa 

cooperativo y lógicamente en la ejecución total. 

  

Relación del ingreso efectivo menos egreso efectivo: 

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

presupuestario parcial  al  30 de setiembre  2015 por la suma de ¢10.318.5 millones, la 

composición del mismo a nivel de fondos  se refleja en la siguiente tabla. 
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FONDOS INGRESOS % EGRESOS % SUPERAVIT %

EFECTIVOS EFECTIVOS PARCIAL AL CORTE

Fondos Propios 22.171.884 93,38 12.250.826 91,2 9.921.058 96,15

Pl-480 158.819 0,67 26.019 0,2 132.800 1,29

Juvenil y Escolar 463.299 1,95 376.387 2,8 86.912 0,84

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

Autogestión 950.432 4,00 772.689 5,8 177.744 1,72

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

 

TOTALES 23.744.482 100 13.425.921 100 10.318.561 100

 

Fuente: Ejecución Presupuestaria al 30/09/2015

En miles de colones

INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS POR FONDOS

(1 ENERO AL 30 SETIEMBRE 2015)

 

Del cuadro anterior se puede señalar que  el superávit parcial  por la suma de ¢10.318.5 

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

porcentajes de ejecución efectiva.  Sin embargo hay que tomar en cuenta que  al cierre 

del  tercer trimestre se evidencia que hay  ¢xxx  comprometidos para crédito,  lo cual 

quiere decir que  entre octubre-noviembre   el superávit parcial a la fecha de corte se 

disminuirá significativamente. 

  

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

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

anteriores  y se vuelve a mostrar que es en el cuarto trimestre  (octubre a diciembre)  

cuando se materializa  la mayor parte de los créditos,  y se ejecuta  también el 

presupuesto de la partida de  servicios principalmente. 

 Se refleja a continuación la ejecución presupuestaria  a  nivel de fondos, mostrando un 

mayor detalle de los ingresos  por rubro y del egreso a nivel de partidas presupuestarias, 

estos datos dan como resultado el ingreso y el gasto consolidado que se refleja  en la 

página # 14  que es donde se muestra los resultados del ingreso y egreso efectivo y el 

superávit parcial a la fecha de corte (30 de setiembre 2015). 
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PRESUPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
 INGRESOS CORRIENTES:

      Alquileres 64.201.383,00 38.437.447,35 59,87

      Intereses títulos valores 152.736.739,00 129.645.622,22 84,88

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 7.392.647.632,00 4.976.962.109,70 67,32

      Ingresos varios no  específicados 149.352.507,00 57.895.986,20 38,76

INGRESOS DE CAPITAL:  

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

      Recuperación de préstamos al sector privado 9.986.401.244,00 8.619.285.534,75 86,31

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

      Transferencias de Capital Gobierno Central 17.000.000,00 12.750.001,00 75,00

      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 26.169.407.065,00 22.171.883.529,93 84,72

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Remuneraciones: 3.460.318.045,00 2.298.592.017,80 66,43

Servicios 2.810.706.998,00 1.013.457.457,64 36,06

Materiales y Suministros 197.776.300,00 111.877.187,54 56,57

Activos Financieros 18.343.266.525,00 8.216.405.724,65 44,79

Bienes Duraderos 289.035.000,00 57.843.388,80 20,01

Transferencias corrientes 798.304.196,00 552.650.046,69 69,23

Cuentas Especiales 270.000.000,00 0,00 0,00

TOTAL EGRESOS 26.169.407.064,00 12.250.825.823,12 46,81

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDOS PROPIOS

INGRESOS Y GASTOS  

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

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
 INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 2.335.987,00 1.454.657,16 62,27

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 80.906.032,00 62.433.746,69 77,17

      Ingresos varios no  específicados 268.267,00 222.747,09 83,03

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 102.226.288,00 77.364.545,14 75,68

FINANCIAMIENTO:  

      Superávit Específico 17.343.279,00 17.343.279,00 100,00

TOTAL INGRESOS 203.079.853,00 158.818.975,08 78,21

PARTIDAS PRESUPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Servicios 50.000,00 19.404,02 38,81

Activos Financieros 203.029.853,00 26.000.000,00 12,81

TOTAL EGRESOS 203.079.853,00 26.019.404,02 12,81

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA  PL-480

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 4.654.688,00 3.068.064,63 65,91

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 201.026.864,00 126.217.400,36 62,79

      Ingresos varios no  específicados 6.000,00 103,65 1,73

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 325.719.827,00 184.002.150,78 56,49

FINANCIAMIENTO:  

      Superávit  Específicos 150.011.720,00 150.011.720,00 100,00

TOTAL INGRESOS 681.419.099,00 463.299.439,42 67,99

PARTIDAS PRESUPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Servicios 70.000,00 37.795,00 53,99

Activos Financieros 627.595.543,00 350.000.000,00 55,77

Transferencias corrientes 53.753.556,00 26.349.162,14 49,02

TOTAL EGRESOS 681.419.099,00 376.386.957,14 55,24

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

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 1.275,55 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 47.280,55 102,77

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDO ESCOLAR Y JUVENIL

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

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 4.817.690,13 67,96

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 153.937.550,00 96.317.803,70 62,57

      Ingresos varios no  específicados 2.667.438,00 1.751.581,29 65,67

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 714.350.068,00 605.675.435,06 84,79

FINANCIAMIENTO:  

      Superávit Específico 241.869.954,00 241.869.954,00 100,00

TOTAL INGRESOS 1.119.914.345,00 950.432.464,18 84,87

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Servicios 73.773.884,00 34.291.713,65 46,48

Materiales y Suministros 8.000.000,00 1.381.748,00 17,27

Activos Financieros 1.038.140.461,00 737.015.470,00 70,99

TOTAL EGRESOS 1.119.914.345,00 772.688.931,65 69,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

PRESPUESTO INGRESOS % EJECUCION

INGRESOS AJUSTADO EFECTIVOS

 
INGRESOS CORRIENTES:

      Intereses títulos valores 0,00 0,00 #¡DIV/0!

      Intereses y Comisiones sobre  préstamos 1.099.747.000,00 0,00 0,00

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

INGRESOS DE CAPITAL:  

      Recuperación de préstamos al sector privado 380.403.000,00 0,00 0,00

FINANCIAMIENTO:  

      BCIE 15.900.000.000,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS 17.380.156.000,00 0,00 0,00

PARTIDAS PRESPUESTO EGRESOS % EJECUCION

 AJUSTADO EFECTIVOS

Servicios 3.000.000,00 0,00 0,00

Intereses sobre préstamos 941.159.000,00

Activos Financieros 16.009.437.000,00 0,00 0,00

Amortización 426.560.000,00

TOTAL EGRESOS 17.380.156.000,00 0,00 0,00

Fuente: Reportes Sistema de Presupuesto institucional

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDOS AUTOGESTION

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2015 al 30/09/2015

EJECUCION PRESUPUESTARIA  FONDOS ENDEUDAMIENTO BCIE

INGRESOS Y GASTOS  

Del 01/01/2015 al 30/09/2015
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EJECUCION PRESUPUESTARIA  

CONSOLIDADA 
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 COOPERATIVO 
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