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AP: Autoridad Presupuestaria 
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CGR: Contraloría General de la República 

CNP: Consejo Nacional de Producción 

CODESA: Corporación Costamcense de Desarrollo. 
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sociales). 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

FODEA: Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria 

Fundar, Centro de Análisis e Investigación. 
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' Es una institución independiente, interdisciplinaria y plural dedicada a la investigación, difusión y enseñanza 

en torno a aspectos relacionados con la democracia y la participación ciudadana, forma parte del lnternational 

Budget Project 



PIB: Producto lnterno Bruto 

PIBA: Producto lnterno Bruto Agropecuario. 

PIMA: Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

PRP: Programa de Reconversión Productiva del Consejo Nacional de Producción. 

SA: Sector Agropecuario 

SAE: Sector Ambiente y Energía 
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SISVAN: Sistema Nacional de Vigilancia Alimentaria. 



Resumen 

Costa Rica es un país en el cual el sector agropecuario ha sido uno de los pilares 

económicos que han dado origen a la sociedad que hoy disfmtamos, aspecto que ha 

venido perdiendo importancia, tanto para la ciudadanía, como para las instituciones 

estatales que generan !as políticas de desarrollo nacional y regional. Esta situación ha 

causado una marcada perdida de interés en la orientacih de los recursos públicos 

destinados a fortalecer determinados sectores. 

La investigacibn contempla algunos antecedentes de la teoria econbmica que hamn 

referencia al papel del Estado y a la intervención del mismo en el desamllo de las 

economías; se contempla como principal problema la disminución del flujo de recursos 

para las inversiones productivas y &i gasto público en los paises de Am6rica Latina; 

considerando que Costa Rica no escapa de esta realidad. 

Se hace hincapié en la estnictura de la investigación; específicamente en los objetivos, la 

metodología del estudio con sus alcances y limitaciones, el marco conceptual hace 

referencia a los distintos tipos de presupuestos su dasificacibn y funciones, así como al 

proceso de progmmacih presupuestaria y el marco institucional sobre presupuestos 

publicxis en Costa Rica. 

En el capitulo I se fundamenta el marco normativo que envuelve a los presupuestos 

públicos en Costa Rica, específicamente la Ley de AdministraciOn Financiera y de 

Presupuestos PUblicos numero 8131 del 4 de setiembre del 2001, se aclara cual es el 

papel de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda en esta materia. 

El segundo capitulo presenta información sobre la transparencia en la formulaci6n, 

aprobación y fiscalización presupuestaria del país, se hace una comparación con diez 

países Latinoamericanos considerados para la constniccion del Segundo índice de 

Transparencia Presupuestaria Latinoamericano (ITP), en el cual el país se encuentra el en 

tercer lugar según la clasificación general, siendo superado s61o por Chile y Brasil. 



El tercer capítulo analiza la importancia que presenta el sector para el Estado por medio 

del gasto, se realiza una comparación con la investigación de Kerrigan (2001) para 

América Latina y el Caribe, en la cual, Costa Rica ocupa el octavo lugar en cuanto a 

asignación de recursos por parte del gobierno, a la vez se consideran los gastos del 

Gobierno Central y de todo el Sector Publico para observar que son otros sectores los 

que reciben la mayor cantidad de fondos, también se toman en cuenta algunos 

indicadores como: el Producto Interno Bruto (PIB), Producto Interno Bruto Agropecuario 

(PIBA), Índice de Orientación Agropecuario (IOA), entre otros, con el propósito de 

complementar la investigación. 

Es conveniente recalcar que la investigación se centra en el análisis de los flujos de caja 

del sector público total y de las instituciones que delimitan al sector agropecuario según la 

Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria, 7064 del 8 de mayo de 1987, en su título 

segundo capitulo l. Se desglosan los gastos de capital y gastos corrientes de las 

entidades contempladas, obteniendo que más del 80% de los egresos son operativos, 

siendo la partida de salarios la más significativa. 

El trabajo finaliza con el análisis del flujo de caja de las tres instituciones que concentran 

más del 90% del Gasto del Sector Agropecuario, se examina el cumplimiento de la metas 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el Plan Nacional de Desarrollo y se toma 

como prioridad el componente de financiamiento por parte del Programa de Reconversión 

Productiva del CNP, la partida de compra de tierras del IDA y el presupuesto del 

Programa de Desarrollo Rural del MAG, con respecto a su inversión en proyectos que es 

alrededor de un 0,32% de los fondos percibidos y el 0,03% del gasto sectorial. 

Debe de darse seguimiento a la utilización de los fondos públicos, ya que los recursos de 

destinados a mejorar las condiciones del sector son muy bajos, por lo que el agro está 

dejando de ser una prioridad en la agenda gubernamental, y son los gastos operativos 

los que están desplazando a la inversión. 



l. Introducción 

En el pasado reciente, los países en desarrollo han observado nuevas tendencias en ei roi 

del Estado y su papel en el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 

vulnerables que en su mayoría se encuentran en áreas rurales. 

Las políticas gubernamentales continúan teniendo un papel indispensable en el desarrollo 

de regiones y sectores estratégicos en la mayoría de los países de América Latina. El 

gasto público sigue siendo una importante condición para el desarrollo económico y social 

de las áreas rurales y del sector agropecuario. 

El establecimiento de un entorno favorable a la inversión, para elevar los niveles de 

productividad y realizar los cambios estructurales, se ha convertido en uno de los 

principales desafíos de las políticas agrarias de los países latinoamericanos. 

En función del nuevo paradigma del desarrollo en América Latina la mayoría de los países 

de la región han realizado reformas institucionales, en las cuales el papel del sector 

público aparece reducido en varias áreas claves, cambiando los roles del Estado, la 

sociedad y los mercados. Como resultado de dichas reformas, las intervenciones 

gubernamentales han sido reducidas, por consiguiente la participación del sector privado 

en la actividad económica y en la provisión de servicios a la producción que antes fuera 

de dominio exclusivo de las agencias del gobierno, se han visto significativamente 

expandidas. Este nuevo paradigma ha determinado la cuantía de los recursos públicos y 

la manera como estos son transferidos al sector agrícola y asignados a los programas de 

combate de la pobreza rural (IICA, 2003, 25). 

Dadas las distintas modalidades de gestión del gasto publico; el monto de los recursos 

involucrados; así como la importancia de lograr grados crecientes de impacto sobre los 

objetivos propuestos; Costa Rica y los demás países de América Latina enfrentarán en el 

futuro una agricultura inmersa en un ambiente de globalización y surgirán nuevos desafíos 

en materia de gestión y volumen del presupuesto público. 



Ello obligará a desarrollar procesos de seguimiento continuo y evaluación de 10s 

programas y acciones institucionales; se pretende buscar nuevas fórmulas de 

presupuesto sectorial que permitan obtener mediciones del gasto de inversión para tratar 

de evitar la proliferación de programas y agencias que tiendan a la dispersión de recursos 

materiales y humanos. 

El presente trabajo pretende darle seguimiento a la intervención del Estado costarricense 

en el desarrollo de sectores productivos, tomando en cuenta el gasto público y la inversión 

dirigidos al sector agropecuario, para ello se consideraran las instituciones definidas por 

la Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria número (FODEA) número 7064 del 8 de 

mayo de 1987, así como la información de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 

Hacienda y algunos indicadores económicos y sociales de Costa Rica. 



11. Antecedentes 

La participación del Estado en la economía costarricense ha sido un elemento clave para 

alcanzar los niveles de desarrollo económico y social logrados hasta hoy. 

En los años cuarenta se impulsaron reformas sociales, no obstante en el campo 

económico la marcada dependencia externa implícita en la estructura productiva, se 

traducía en restricciones que limitaban la expansión de diferentes sectores productivos. 

En ese mismo periodo se promulga una nueva Constitución Política, que establece que "el 

Estado desempeñar8 funciones de protector de la colectividad, gestor del desarrollo 

económico y procurar8 en mayor bienestar de toda la colectividad, organizando y 

estimulando la producción y el  más adecuado reparto de la riqueza". Además, otorga 

independencia de gobierno y de administración a las instituciones autónomas e impulsa la 

modernización del estado a través de nuevas instituciones, dentro de las cuales cabe 

destacar a la Contraloría General de la República como oficina auxiliar de la Asamblea 

Legislativa, responsable de la vigilancia de la Hacienda Pública y la correcta ejecución 

del presupuesto nacional y el Servicio Civil; en esa época sobresale la creación de 

instituciones que fortalecen la participación del Estado en la dotación de infraestructura 

física y social. 

Por otra parte, durante dicho periodo continúan las fluctuaciones de los precios de los 

productos de exportación y se hace evidente la necesidad de optar por una nueva forma 

de producción que le permita al país crecer y reducir los niveles de vulnerabilidad externa, 

es entonces, cuando surge en el seno de la CEPAL el planteamiento de un "proceso de 

industrialización basado en la sustitución de importacionesJ', surge la idea de unir a los 

países centroamericanos en un solo mercado regional y se firma en 1963, durante la 

administración Orlich, el Tratado general de integración económica. 

La integración de Costa Rica al Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN) exigió 

la intervención directa del Estado, con el fin de crear las condiciones internas necesarias 



para que se desarrollara la industria incipiente. En ese momento se da el ensanche del 

ámbito de la acción estatal y se diversifica la naturaleza de sus funciones, dándole 

crecimiento al sector público. 

Es importante resaltar que en el periodo en el cual se le dio trato preferencial a la industria 

la economía costarricense creció aceleradamente y se logró diversificar en alguna medida 

la producción exportable, además se promovió el desarrollo de dicho sector con 

características de alta dependencia de insumos y bienes de capital, con pocas 

posibilidades de competir fuera del área protegida. Por otro lado, el tratamiento especial 

que se le dio a la industria retardó la modernización de otros sectores productivos, 

principalmente el agropecuario, situación que obligó al Estado a desarrollar nuevos 

incentivos para atenuar los efectos en otros sectores. 

Conforme el Estado iba asumiendo más y más diversas funciones fue necesario contar 

con un organismo que permitiera conciliar los diferentes esfuerzos institucionales hacia el 

logro de las metas comunes, y se crea así en el año 1963 la Oficina de Planificación 

Nacional (hoy Ministerio de Planificación y Política Económica) como ente encargado de 

elaborar los planes de desarrollo, con el fin de que las políticas estatales fueran 

programadas y coordinadas con los sectores involucrados. De igual forma, se elaboraron 

indicadores económicos que permitieran orientar el desarrollo económico y social del país. 

En la década de los 70, la economía costarricense tuvo que enfrentar periodos de 

inestabilidad mundial que afectaron a la mayor parte de los sectores sociales, 

especialmente a los de menos ingresos, tal es el caso de la crisis de 1974-1975 que se 

originó con el incremento acelerado en los precios de los hidrocarburos y sus derivados, y 

con ello el nivel interno de precios. Simultáneamente en los mercados financieros 

internacionales se generó un exceso de liquidez producto de las grandes ganancias de los 

países petroleros, que unido a la ausencia de una política en materia de endeudamiento 

externo, permitió un proceso acelerado de endeudamiento externo por encima de la 

capacidad de pago de la economía. Surge en ese entonces el "estado empresarioJ' (se 



crea la Corporacíón Costam.cense de Desanolio "CODESA) la estrategia consistía en 

que el Estado creara empresas en áreas productivas que se consideraran prioritarias y 

una vez constituidas las trasladara al sector privado. 

Los 80 se caracterizaron por la caída de los términos internacionales de intercambio, la 

importación de bienes y servicios y el proceso de endeudamiento, la inestabilidad política 

en área centroamericana, la crisis petrolera 1978-1980, el proceso de inflación mundial 

que encareció la materias primas, y la ineficaz política económica recomendada para 

hacer frente a la interacción de todos los problemas mencionados, lo cual provocó un 

deterioro significativo del sector externo y de las finanzas públicas. 

Desde los 90, hasta la fecha, la política fiscal se ha orientado a reducir la expansión del 

gasto público, a la vez que existen diversas posiciones acerca del grado en que es 

deseable la participación del Estado en el futuro. Algunos sectores liberales plantean que 

la participación del gobierno en la economía debe fortalecerse. Otros sectores más 

conservadores, manifiestan que la participación del Estado ha sido un elemento clave que 

ha hecho posible el crecimiento económico, sustento y condiciones necesarias para la 

supervivencia y fortalecimiento de las reformas sociales y políticas. 

Hoy día la tendencia es a reducir el gasto público y a aumentar sus controles, debido a los 

casos de corrupción que se han presentado, lo que hace que la utilización de fondos 

públicos se torne cada vez más tediosa. De ahí la importancia del presente trabajo, el cual 

pretende determinar los efectos del gasto público en el desarrollo del sector agropecuario, 

ya que este sigue siendo de vital importancia para el desarrollo del país. 



III. El problema y su importancia 

A partir de la post guerra, debido a la necesidad de impulsar la recuperación económica y 

por la amplia aceptación de la teoría keynesiana para la explicación de los principales 

problemas económicos, la cual asigna al Estado un papel importante como gestor del 

proceso de desarrollo económico, la participación de los gobiernos en la economía ha 

experimentado un aumento significativo que difiere en grado en la mayor parte de los 

países desarrollados y subdesarrollados (Mora, M y Rodríguez, C , 1987, p.18). 

Las estrategias actuales para el desarrollo enunciadas por los países centroamericanos 

para el sector agropecuario, responden al compromiso político de resolver los problemas 

determinantes de la pobreza en el medio rural. Estas requieren fundamentalmente 

aumentar inversiones y servicios financieros y no financieros para generar mayores 

oportunidades de empleo, diversificar la estructura productiva y mejorar los servicios del 

sector rural. 

El análisis de la información regional evidencia disminuciones importantes del flujo de 

recursos para las inversiones productivas y del gasto público. Una de las expresiones de 

los procesos de reforma del Estado y de ajuste fiscal fue la notable reducción de la 

participación del gasto público para la agricultura y en el gasto total, fenómeno que ocurrió 

en la mayoría de los países latinoamericanos (IICA, 2003, p.30) 

Auque sea importante considerar cuanto gastan, desde el punto de vista del impacto de 

las políticas, es más importante analizar cómo y en qué gastan los países. Una indicación 

al respecto es proporcionada por Kerrigan (2001). El autor desglosa los gastos en 

fomento productivo del sector agrícola en ocho categorías que según él, expresan los 

diferentes objetivos comúnmente declarados como estratégicos en el sector agrícola, 

estos son: 



1. Desarrollo de mercados: todo aquel gasto destinado a programas o acciones que 

significan una intervención en los mercados de productos o insumos agrícolas. 

Incluye esta categoría el crédito subsidiado, cuando este es de libre acceso para 

los productores, no se focaliza su disponibilidad. 

2. Desarrollo del riego: inversión en infraestructura de riego. 

3. Innovación y gestión: todos aquellos programas orientados a la investigaci6n y 

transferencia tecnológica hacia los productores, de libre acceso. 

4. Conservación de recursos naturales: todos aquellos programas orientados a la 

conservación de los suelos o la vegetación y las aguas. 

5. Fomento forestal: todos aquellos programas orientados al fomento de la 

producción maderera con fines de uso industrial. 

6. Patrimonio fito y zoo sanitario: todos aquellos programas orientados al 

mejoramiento de las condiciones sanitarias del sector. 

7. Comunicaciones y servicios de información: todos aquellos programas y acciones 

destinados a otorgar servicios de comunicación e información de mercados y 

promoción de políticas en el sector. 

8. Fomento productivo focalizado: todos aquellos programas de desarrollo productivo 

en el sector, que tienen una población objetivo definida. 

Para el presente trabajo sobre el gasto público agropecuario, y en concreto para el caso 

de Costa Rica, se ha tomado como referencia lo expuesto el artículo 50 de la Constitución 

Política (ver anexo l), el cual dice literalmente que "el Estado procurará el mayor 

bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el 

más adecuado reparto de la riqueza.. . ". También se considera lo dispuesto en el artículo 

180 que indica que "el presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el  límite de 

acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado.. . " 

Basado en lo antes mencionado es que se despierta el interés por analizar el 

comportamiento del gasto público agropecuario para estudiar su comportamiento y por 

medio de este vislumbrar el interés del Estado en estimular el desarrollo del agro, a la vez 



que se analiza el grado de intervención del gobierno por medio de las políticas de gastos 

de las instituciones que conforman el sector agropecuario. 

Para ello se utilizará la clasificación proporcionada por Kerrigan (2001), con la salvedad 

de que se adaptará dicha clasificación a la información suministrada por las instituciones 

del Estado definidas por la Ley 7064: Fomento a la Producción Agropecuaria, no se 

considerarán los rubros de conservación de recursos naturales y fomento forestal 

(puntos 4 y 5 de la clasificación de dicho autor), en los aspectos que no competan al 

sector agropecuario. 

Así mismo, no se tomará en cuenta el gasto público global hacia áreas rurales, ya que 

implicaría un estudio más amplio y se tendrían que considerar los programas 

institucionales de los diferentes entes gubernamentales que brindan apoyo a dichas 

áreas, por lo que sólo se investigarán los presupuestos públicos de las instituciones que 

define dicha ley como parte del sector agropecuario en Costa Rica y el presupuesto 

ejecutado por el Programa de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, como un 

insumo de gran importancia para evaluar el apoyo hacia las áreas rurales visto de el 

interior del MAG como ente rector del sector agropecuario. 

A continuación se presenta a manera de ejemplo la información obtenida del estudio de 

Kerrigan, (2001) en la cual se realizó el análisis del gasto público agrícola y hacia áreas 

rurales para doce países de América Latina y del Caribe, de dicha investigación se 

desprende que el gasto total de ALC destinado al sector agrícola experimentó un 

incremento del 14% en el periodo comprendido entre el años de 1995 y el 2000, mientras 

que el gasto destinado a la infraestructura en las áreas rurales lo hizo en un 52% y los 

servicios sociales en un 68%. Debe considerarse que estas dos últimas cifras solo 

corresponden a la información que los países pudieron discriminar como destinada a las 

áreas rurales, por lo que probablemente se encuentra subestimada. 



Cuadro 1. América Latina y el Caribe composición del Gasto Público Desarrollo 
Agrícola y Apoyo Áreas Rurales año 2000, en millones de US$ 

Rubro 1995 2000 Incremento 
en % --- .- 

Sector agrícola 5637.70 6399.90 13.52 
I Fomento productivo (horizontal) 4757.20 4901.20 3.03 
Desarrollo de mercados 2744.90 2844.50 3.63 - - - - - 

Desarrollo del riego 752.80 620.20 -1 7.61 
Innovación y gestión 459.50 452.00 -1.63 
Conservación de suelos 122.30 121.40 -0.74 -- 

Fomento forestal 85.60 119.90 40.07 
Patrimonio fito y zoo sanitario 421.80 538.10 27.57 

Comunicaciones y servicios de información 170.20 205.00 20.45 

II Fomento productivo focalizado 476.00 1027.40 11 5.84 
III Desarrollo rural integral 404.50 471.30 16.51 
Sector pesca y acuicultura 20.20 15.80 -21.78 
1 Fomento productivo (horizontal) 23.10 23.80 3.03 
2 Fomento D ~ O ~ U C ~ ~ V O  focalizado 0.50 1.80 260.00 
Sector turismo rural 0.80 0.80 0.00 
Sub total Fomento productivo 5658.70 6416.50 13.39 
Infraestructura áreas rurales 1593.50 241 7.40 51.70 
Servicios sociales áreas rurales 2546.30 4268.00 67.62 
Sub total apoyo áreas rurales 41 39.80 6685.40 61.49 
Total desarrollo agrícola y apoyo áreas rurales 9751.40 13027.70 33.60 

Fuente: Kerrigan, 2001. 



IV. Objetivos de la investigación 

4.1 Objetivo general 

Analizar el comportamiento del gasto público y de la inversión dirigida a apoyar el 

desarrollo del sector agropecuario en Costa Rica, para el período comprendido entre 1998 

y el 2004, utilizando para ello series históricas de datos como mecanismo para evaluar el 

desempeño del Estado en la evolución del sector. 

4.2 Objetivos específicos 

Analizar los presupuestos de las instituciones que conforman el sector 

agropecuario para determinar la importancia que ha tenido el mismo, para el 

Estado y su autoridad presupuestaria, en apoyo al sector agropecuario en los 

últimos 7 años. 

Elaborar una caracterización de las inversiones y los programas que se realizan 

como ayuda al desarrollo del sector agropecuario en áreas rura~es.~ 

Investigar sobre el marco normativo que rige a las instituciones del sector en 

materia de presupuesto y gasto público. 

Comparar algunos indicadores nacionales con el gasto agropecuario y el gasto de 

las instituciones del sector en los Últimos 7 años. 

Determinar el grado de intervención del estado en el desarrollo del sector 

agropecuario, mediante el estudio de algunas metas e indicadores propuestos en 

el Plan nacional de desarrollo para el Ministerio de Agricultura. 

2 Se clasificara con la información suministrada por la Autoridad Presupuestaria, a manera general el gasto > 
para el componente de áreas rurales se puede ver el apartado referente al Programa de desarrollo rural del 
MAG, cn el cual se hace mención a los proyectos de inversión del mismo. 



V. Justificación de la investigación 

Según Hernández, Fernández y otros, (1998) la mayoría de las investigaciones se 
efectúan con un propósito definido, no se hacen simplemente por capricho de una 

persona. Además, en muchos casos se tiene que explicar para que es conveniente llevar 

a cabo la investigación y cuales son los beneficios que se derivan de ella. 

En el caso del presente estudio es provechoso llevar a cabo la investigación por la 

relevancia social, valor teórico y la utilidad metodológica que se pretende lograr con los 

resultados de la misma. Cuando nos referimos a la relevancia social se hace hincapié en 

los beneficios que se derivan de ella, y con ello específicamente se pretende dar 

seguimiento al gasto público agropecuario por medio de las instituciones que conforman 

el sector. 

El valor teórico se obtiene al tratar de llenar el vacío de información que se tiene hasta el 

momento en este tema, por medio de un estudio actual, que puede generar inquietud a 

los tomadores de decisiones, investigadores, a los jerarcas del sector e incluso a futuros 

estudiantes que pretendan dar seguimiento al manejo de los fondos públicos y al grado 

de intervención del Estado en el desarrollo del sector agropecuario. 

Cuando se hace referencia al valor metodológico se visualiza a futuro la generación de 

una mini base de datos actualizada y actualizable, que pretende metodológicamente 

uniformar la manera en que se recolectan los datos para su posterior análisis y que sirve 

como referencia para evaluar tanto el comportamiento del sector como de los gobiernos 

en la intervención de programas de apoyo al sector. 



VI. Hipótesis de la investigación 

Debido a que son pocos los trabajos que pretenden estudiar el gasto público y la inversión 

dirigidos a poyar el desarrollo del sector agropecuario, se han tenido que tomar en cuenta 

para la formulación de hipótesis siguientes aspectos: 

1. Las tendencias actuales en lo referente al gasto público son restrictivas, situación 

que hace que la utilización de fondos se torne cada vez más tediosa. 

2. El gasto total agropecuario no depende del tamaño y estructura del sector en el 

país, sino más bien, de las políticas y prioridades del Estado. 

3. Las políticas gubernamentales continúan teniendo un papel indispensable en el 

desarrollo de regiones y sectores estratégicos en la mayoría de los países de 

América Latina. 

4. El gasto público sigue siendo una importante condición para el desarrollo 

económico y social de las áreas rurales y del sector agropecuario. 

5. El establecimiento de un entorno favorable a la inversión, para elevar los niveles 

de productividad y realizar los cambios estructurales, se ha convertido en uno de 

los principales desafíos de las políticas agrarias de los países latinoamericanos. 

De acuerdo a lo investigado sobre las tendencias observadas en diferentes países de 

América Latina y a los puntos antes mencionados se tiene la siguiente hipótesis: 

Ho: En la actualidad, el Estado tiene una escasa intervención por medio del gasto y la 

inversión en proyectos y programas destinados a apoyar el crecimiento del sector 

agropecuario y el desamllo de áreas rurales, lo que ha ocasionado desinversiones en el 

agro y el crecimiento de los gastos los de operativos en d e t m n t o  de los de capital en 

los presupuestos de las instituciones encargadas de ejecutar los fondos públicos. 

En este caso en particular los flujos de caja de las instituciones poseen relaciones que 

pueden cuantificarse a partir de datos históricos para derivar conclusiones de los mismos. 



VII. Metodología 

7.1 Tipo de investigación 

La investigación será de tipo descriptivo, ya que según Hemández et. al. (1998) los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes, de persona, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. La descripción 

puede ser más o menos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de uno 

o más atributos del fenómeno descrito. 

El enfoque económico utilizado es el estructuralista, en el cual, el principio de su 

metodología expone que la totalidad es una multiplicidad de elementos entremezclados, 

simbióticamente integrados, cuyas propiedades y relaciones sólo podemos estudiarlas si 

se tratan en forma de conjuntos separados. 

Dentro del enfoque de análisis estructural de la economía, se busca dar al investigador 

una descripción pura y racional del problema económico que trata de explicar. En su 

método de análisis la econometría adquiere relevancia y los modelos poseen vínculos 

empíricos donde se construyen a partir de hechos históricos cuantificados, con base en 

los cuales se pueden derivar conclusiones. 

Por otra parte según, Álvarez (1975) el análisis histórico y espacial del gasto público 

demuestra que existe una estrecha relación entre el nivel y calidad del gasto público, y el 

nivel de desarrollo, por lo que existe una imperiosa necesidad de regular 

convenientemente el gasto para lograr la mayor expansión posible de la producción y la 

renta. 

En el presente trabajo, se pretende hacer la medición del gasto público dirigido hacia el 

sector agropecuario durante los últimos 7 años, para lograr describir el comportamiento 



que ha tenido este en beneficio del sector. Se investigará la participación del sector en la 

economía nacional (específicamente en el PIB), los gastos corrientes y de capital. 

Además se tratará de medir el grado de intervención del Estado en el desarrollo del sector 

agropecuario y áreas rurales, por medio del financiamiento en el programa de 

reconversión productiva del CNP, Programa de desarrollo rural del MAG y el componente 

de compra de tierras del IDA. 

También se realizan comparaciones entre diferentes indicadores nacionales para poder 

realizar mejores inferencias al respecto. A manera de ejemplo y considerando algunos 

estudios realizados se mencionan los siguiente indicadores: gasto público agrícola por 

trabajador agrícola (GPAlTA), gasto público agrícolaIPIBA, calculo para Costa Rica del 

índice de orientación agrícola, entre otros. Las definiciones y algunos ejemplos se 

proporcionarán más adelante. 

El enfoque investigativo que se le dará a la investigación es de tipo mixto, debido a que la 
misma, contabiliza el gasto público y algunos indicadores ayudan al análisis cuantitativo 

de la participación del Estado en el desarrollo de políticas y programas dirigidos a apoyar 

al sector agropecuario. En el razonamiento cualitativo se utilizan matrices de gasto público 

y los indicadores de gestión institucional del MAG, también se toman en cuenta los 

programas, proyectos y acciones de apoyo al sector agropecuario, con la infamación que 

suministrada por las instituciones y por la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 

Hacienda. 

Se debe recordar que el tipo de investigación es no experimental, ya que nos 

enfocaremos en el sector agropecuario definido por la Ley de Fomento a la Producción 

Agropecuaria (FODEA), No 7064, y a los datos suministrados por la Secretaría Técnica de 

la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, el INEC, por lo que no se va a 

tener ingerencia en la manipulación inicial y directa de las variables o los sujetos de la 

muestra. Se analizarán los cambios en los datos a través del tiempo para poder hacer 

inferencias al respecto. 



7.2 Sujetos y fuentes de Información. 

Como se ha mencionado anteriormente para proceder a la recolección de la informacion 

referente a las instituciones que conforman el sector, se ha tomado en cuenta la Ley 7064 

publicada en La Gaceta del 8 de Mayo de 1987, denominada Ley de Fomento a la 

Producción Agropecuaria (FODEA), que en su Título Segundo Capítulo 1, define la 

constitución y organiza el sector agropecuario costarricense. 

De acuerdo a lo expuesto en dicha Ley se pueden definir para el sector las siguientes 

instituciones: 

MAG 

CNP 

IDA 

e SENARA 

PlMA 

INCOPESCA 

Se ha incluido en este estudio la información de la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). 

Se han consultado fuentes primarias (directas), secundarias y terciarias principalmente 

documentales, se ha recurrido a libros, antologías, artículos de periódicos, monografías, 

documentos oficiales, resúmenes, revistas, consulta de archivos digitales, trabajos finales 

de graduación, leyes y otra normativa del ordenamiento jurídico costarricense. Además se 

ha tomado en cuenta el criterio de personas conocedoras del tema. 







7.4 Definiciones de algunos indicadores y sus respectivos ejemplos 

Antes de proceder a desarrollar el presente apartado se debe considerar la definición de 

indicador proporcionada por Dumanski y Pieri (1996), en la cual, concluyen que los 

indicadores son datos que se relacionan con una condición, cambio de calidad o cambio 

de estado de algo que está siendo evaluado. 

A continuación se hace mención de algunos indicadores que se han usado en la 

realización del estudio y de los ejemplos concretos que pueden encontrarse para América 

Latina, no se hace una interpretación detallada de los mismos, debido a que se pretende 

desarrollarla en el la investigación con datos recopilados en la Autoridad Presupuestaria, 

Banco Central de Costa Rica e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Dichos 

ejemplos fueron tomados de la investigación realizada por Kerrigan (2001), y adaptados 

al presente estudio, como guías para comparar la situación del sector. 

7.4.1 índice de orientación agrícola 

Retomando la definición de indicador ante mencionada si se resume un cierto número de 

estos por medio de la agregación de los datos y siguiendo cuidadosamente ciertas pautas 

establecidas, se producen los llamados índices, en este sentido si se juntan los datos 

sobre las proporciones de la agricultura en el PIB y en el gasto podemos construir un 

"índice de orientación agrícola" . 

Como se menciona anteriormente el IOA, puede ser de utilidad al momento de manipular 

un índice que resuma la importancia otorgada al sector desde el punto de vista de la 

asignación de recursos públicos. Desde esta perspectiva ayuda a identificar aquellos 

países que tienen un potencial "lógico" para el crecimiento del gasto en el sector. 

El IOA indica la medida en la cual, el gasto del gobierno refleja, o no, la importancia del 

sector agrícola en la economía nacional. Se calcula combinando la información sobre la 



participación de la agricultura en el producto interno bruto total y la participación del gasto 

hacia el sector agrícola en el total del gasto público, mientras mayor sea el índice, más 

representa la participación del gasto público agrícola con relación a la importancia del 

sector en la economía nacional. 

Cuadro 3. índice de orientación agropecuario latinoamericano (IOA) 

RoI.vi;i 6.21 
Repiirillca Dom-n~caqa 0-27 

Chile 
G rasi 0.34 

El cuadro anterior presenta el IOA calculado para algunos paises de América Latina y el 

- - -  
Promedio --- 0724 

- -  
Mediana 0-22 

Caribe, como se mencionó anteriormente con el IOA se puede ver la importancia del 

6.1 8 4.28 
0.24 O .28 

0.33 0.37 
0.27 0.28 

sector agropecuario en la economía nacional, medida por medio de la participación del 

Fuente: Kemgan, 2001. 
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. 
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gasto del gobierno, los datos reflejan que México y Brasil superan el índice promedio a lo 

6-89 
0.LS 

0.40 
0.1 7 

-- o - -  

0.23 0.39 
~72570.14' 

largo del periodo, además es notorio que los mexicanos han incrementado la importancia 

0.49 1 
0.451 0.40 

0.40 i 0.36 
0 , 3 ~ :  0.72 

del gasto en los Últimos años, por otro lado Costa Rica sólo en el año de 1995 logró 

superar el índice promedio de ALC, aunque este se ha mantenido relativamente constante 

a partir de 1998 se observa el descenso, más adelante se analiza el IOA para Costa Rica 

y se compararán los datos en colones para los años que contempla el estudio. 



7.4.2 Gasto público en relación al PlBA 

El gasto total agrícola no depende del tamaño y estructura del sector agrícola de los 

países, sino más bien de las políticas y prioridades del Estado. Por otra parte el gasto 

expresado en relación al número de agricultores, por medio de los trabajadores agrícolas 

y el área cultivada, se vera influenciado por diferencias entre países en la dotación de 

recursos y factores productivos y la estructura agraria prevaleciente. 

Los anteriores son algunos de los motivos, por los que el gasto público expresado como 

porcentaje del PIB agrícola, es el indicador generalmente utilizado para comparaciones de 

gasto hacia el sector entre países. 

En el siguiente cuadro se muestra a manera de ejemplo la representación porcentual 

respecto al PlBA para ALC, en la cual México supera a todos los países analizados y al 

promedio de los mismos, para este país, se observa que a partir de 1998 se da un 

aumento de la participación del sector, también para Costa Rica se incrementa la 

participación a partir de 1996 y se mantiene relativamente estable, hasta 1999, los 

siguientes años se contemplarán más adelante en el presenta estudio. 

Cuadro 4. América Latina y el Caribe: gasto público en agricultura en relación al PIB 
periodo 1995-2000 (en porcentaje) 
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Además de los indicadores mencionados anteriormente, en el capítulo tres se definirán 

otros, que ayudarán a contextualizar la investigación con el propósito de completar la 

información, complementándola con cifras nacionales. 



7.5 Aclaraciones sobre la terminología utilizada 

Para iniciar el análisis del gasto público, es de suma importancia comprender !a 
terminología que se utiliza para identificar las distintas partidas que dan origen al flujo de 

caja de las instituciones del Estado. También, se ha considerado necesario conceptualizar 

algunos términos que van a ser elementales para la comprensión del estudio, los mismos 

se presentan en el siguiente apartado. 

Según Sabino (1991) se considera al gasto público como el gasto hecho por el gobierno y 

sus agencias, que es distinto del que realizan los particulares y las empresas. No existe 

un criterio uniforme, internacionalmente, para definir los entes gubernamentales que 

participan en el gasto público total. En general, el gasto público de un país está integrado 

por los desembolsos que realiza el gobierno central, las administraciones locales y 

regionales, las agencias o institutos autónomos y eventualmente las empresas o 

corporaciones de propiedad estatal. 

El gasto público se contabiliza según los organismos o entes que lo efectúan y se 

proyecta, en cada ejercicio, en el presupuesto público o fiscal de cada país. Los gastos 

que realiza el Estado deben estar balanceados con los ingresos fiscales, existiendo en 

caso de discrepancia un déficit o un superávit fiscal. 

Las tres principales partidas del gasto público son: los gastos comentes, que incluyen 10s 

sueldos y salarios pagados, las transferencias y subsidios y las compras de bienes no 

duraderos que realizan los entes gubernamentales; los gastos de inversión, que se 

refieren a la compra de bienes de capital y a otras inversiones que realiza el Estado; y los 

pagos de la deuda pública, con los que el gobierno va amortizando los compromisos 

previamente contraídos, 



Para efectos presupuestarios se les considera a los gastos corrientes5, como los pagos 

no recuperables y comprende los gastos en planilla (personal activo y cesante), compra 

de bienes y servicios y otros gastos de la misma índole. 

El gasto público se subdivide también según una clasificación funcional. Se habla así de 

gastos sociales, que incluyen las transferencias directas al público, el desarrollo de 

programas sociales y los gastos en salud y educación; de gastos militares o de defensa, 

de gastos por servicios y de otros de diferente tipo. 

También, es necesario analizar el concepto de inversión, ya que esta es la aplicación de 

recursos que se destinan a incrementar los activos fijos o financieros de una entidad, para 

efectos del presente estudio del gobierno de Costa Rica, a manera de ejemplo se puede 

mencionar: la maquinaria, equipo, obras públicas, bonos, títulos, valores, etc. En este 

sentido para considerar la inversión del gobierno se debe contemplar la formación bruta 

de capital fijo y la variación de existencias de bienes generados en el interior de una 

economía. Por lo tanto el gasto de inversión es para la adquisición de valores o bienes de 

diversa índole para obtener beneficios por la tenencia de los mismos, en ningún caso 

comprenden otro tipo de gastos como el de consumo, o bien los que sean, por 

naturaleza, opuestos a la in~ersión.~ 

' Tomado de la pagina web: lilip.//\\~+\\ .uiiiiisiii.edu.~e : Glosario de términos sobre Administración Publica; 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pe& 2005. Este término fue tomado de (Resolución Directora1 
No 007-99-EFl76.01, Glosario de Tenninos de Gestión Presupuestaria del Estado, publicada el 23 de febrero 
de 1999). 
h Esta es la definición del Diccionario del Ministerio de economía de Chile, littp.//\\l\w .cconoinia.cl/ , con 
adaptaciones personales 



7.6 Alcances y limitaciones del estudio 

El estudio se basa en el análisis de los flujos de caja de los presupuestos de ¡as 

instituciones del sector agropecuario y en el análisis de indicadores económicos y sociales 

del país. Se considerarán los mismos para comparar el gasto público del sector, la 

principal limitante que se ha encontrado, es que las instituciones cuentan con distintos 

tipos de registro estadístico, lo cual, obliga a uniformar los datos para poder realizar el 

análisis. 

Se pretende que este trabajo sirva como una herramienta para la toma de decisiones y 

para los interesados en darle seguimiento a las acciones del gobierno dirigidas hacia el 

sector. Dicho estudio no contempla el cálculo de la inversión y el gasto privado, por lo que 

Únicamente se enfocará en las acciones del Estado, debido a lo difícil de cuantificar el 

conjunto de acciones de tipo privado. 

No se considerarán con grado de especificidad los gastos de instituciones como 

INCOOPESCA, SENARA y PIMA, ni lo que compete con el sector Forestal. Así mismo, 

para la investigación se utilizan los presupuestos ejecutados por dichas instituciones (por 

medio de los flujos de caja), los cuales han sido suministrados por Autoridad 

Presupuestaria, del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. 

La exploración final se enfoca principalmente en el análisis de las tres instituciones que 

concentran el 91% del gasto del sector (MAG, IDA y CNP), mediante los flujos de caja 

generados por la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, en lo referente al 

IDA se contempla el gasto realizado en la partida de compra de tierras, para el CNP es de 

suma importancia el gasto en el Programa de reconversión productiva específicamente la 

colocación de recurso por concepto de financiamiento, y por último es de suma 

importancia considerar no solo el gasto global del MAG, sino también el gasto específico 

del Programa de Desarrollo Rural de la institución. 



VIII. Marco teórico 

8.1 Teorías sobre la intervención del Estado en el desarrollo económico 

La función del Estado consiste primordialmente en satisfacer las necesidades públicas, 

efectuar redistribuciones en el nivel de ingreso y lograr el desarrollo con estabilidad 

económica (Mora y Rodríguez, 1987, p.32). 

Es de suma importancia referirse a la función fiscal del Estado, es decir, la satisfacción de 

las necesidades públicas que mediante un presupuesto el sector publico atiende, a través 

del suministro de bienes y servicios. Estas necesidades públicas preferentes reflejan la 

escala de prioridades del grupo gubernamental y se imponen al consumidor individual. La 

dimensión del gasto público en este sentido, depende del porcentaje de recursos 

asignados y dirigidos a la satisfacción de las necesidades. 

Según Musgrave (1973) la intervención del Estado en la actividad económica se justifica 

en mayor o menor grado dependiendo de la corriente de pensamiento que domine en el 

sistema económico. Existen autores que piensan en que el Estado debe combinar los 

objetivos económicos y sociales con los políticos, armonizando la acción estatal con 

iniciativas privadas, siendo el Estado el que garantice la soberanía en las áreas en que el 

sector privado no opera. 

Durante el siglo XVI y XVll aparecieron los Estados centralizados, periodo en que los 

políticos comenzaron a preguntarse acerca de cómo utilizar las fuerzas económicas para 

hacer más efectivo sus gobiernos y aventajar a sus rivales externos. El pensamiento 

mercantilista plantea que la intervención del Estado es necesaria para asegurar un 

manejo adecuado de los asuntos económicos de la sociedad. 

Por otro lado, surge el pensamiento del enfoque clásico (Adam Smith) donde se cree que 

el Estado debe limitar su intervención al mínimo, de manera que las fuerzas del mercado 

sean las que orienten la actividad económica. Según Smith al estado le corresponden tres 



tareas o actividades principales: la defensa nacional, la administración de la justicia y la 

más importante: el desarrollo de ciertas obras públicas de interés para la sociedad que no 

pueden canalizarse a través del sector privado (Mora y Rodríguez, 1987, p. 48). 

Con el sistema socialista se postula la instauración de un órgano Ejecutivo-Administrativo, 

que es lo que hoy conocemos como el régimen de planificación centralizada en el cual el 

nivel del gasto se determina en función de la producción potencial, es en este sentido que 

el Estado es el encargado de asignar el gasto según sus prioridades establecidas. 

Seguido de los clásicos nace la teoría keynesiana, donde el Estado adquiere un papel 

relevante, esta teoría plantea que el gobierno puede afectar el nivel efectivo de la 

demanda global a través de políticas de gastos e impuestos, considera que su impacto 

real depende de la cantidad de recursos que inyecte, a través de la corriente del gasto 

(sueldos, transferencias, bienes y servicios, entre otros) y de cuanto retira por concepto 

de impuestos, tasas y otros gravámenes a personas y empresas. Esto implica que un 

incremento en el gasto autónomo, generará una serie de efectos multiplicadores en el 

consumo e ingreso. 

Desde la Gran Depresión de los años treinta, se ha aceptado que las acciones del 

gobierno deben contribuir a la consecución de ciertos objetivos económicos. 

Mora y Rodríguez (1987) consideran que la escuela Keynesiana ha tenido gran influencia 

en el pensamiento económico costarricense, debido al dominio de la ciencia económica 

por parte de los anglosajones y en especial de los estadounidenses, y por que es un 

modelo muy popular entre los políticos nacionales. 

Debido a que existen diferencias importantes de un sector a otro, en cuanto al grado de 

integración y apertura en las economías, las características de la mano de obra y los 

niveles de tecnología, la incorporación de consideraciones a nivel sectorial y regional 

puede contribuir a orientar las formas en que el Estado participa en la actividad 



económica. Lo que justifica la incorporación de un análisis sectorial, el cual no es posible 

realizar con base en el instrumental del enfoque keynesiano. 

Esta es la razón por la que se utiliza el enfoque económica estructuralista, en el cual, el 

principio de la metodología es que la totalidad es una multiplicidad de elementos 

entremezclados, simbióticamente integrados, cuyas propiedades y relaciones sólo 

podemos estudiarlas tratándose en forma de conjuntos separados. Dentro del enfoque de 

análisis estructural de la economía, se busca dar al investigador una descripción pura y 

racional del problema económico que se trata de explicar. En su método de análisis la 

econometría adquiere relevancia y los modelos poseen vínculos empíricos donde se 

construyen a partir de hechos históricos cuantificados, con base en los cuales se pueden 

derivar conclusiones. 



8.2 Presupuestos 

Los fundamentos teóricos y prácticos del presupuesto, como herramienta de planificación 

y control, tuvieron su origen en el sector gubernamental a finales del siglo XVlll cuando se 

presentaba al Parlamento Británico los planes de gastos del reino y se daban pautas 

sobre su posible ejecución y control (Vlaemminck, 1963, p. 35). 

Según Vlaemminck (1963) desde el punto de vista técnico de la palabra presupuesto se 

deriva del francés antiguo bougette o bolsa. Dicha acepción intentó perfeccionarse 

posteriormente en el sistema inglés con el término budget de conocimiento común y que 

recibe en nuestro idioma la denominación de presupuesto. En 1820 Francia adopta el 

sistema en el sector gubernamental y los Estados Unidos lo acogen en 1821 como 

elemento de control del gasto público y como base en la necesidad formulada por 

funcionarios cuya función era presupuestar para garantizar el eficiente funcionamiento de 

las actividades gubernamentales. 

Entre 1912 y 1925, y en especial después de la Primera Guerra Mundial, el sector privado 

notó los beneficios que podía generar la utilización del presupuesto en materia de control 

de gastos, y destinó recursos en aquellos aspectos necesarios para obtener márgenes de 

rendimiento adecuados durante un ciclo de operación determinado. En este período las 

industrias crecen con rapidez y se piensa en el empleo de métodos de planeación 

empresarial apropiados. En la empresa privada se habla intensamente de control 

presupuestario, y en el sector público se llega incluso a aprobar una Ley de Presupuesto 

Nacional. La técnica siguió su continua evolución, junto con el desarrollo alcanzado por la 

contabilidad de costos. 

En 1930 se celebra en Ginebra el Primer Simposio Internacional de Control Presupuestal, 

en que se definen los principios básicos del sistema. 

En 1948 el Departamento de Marina de los Estados Unidos presenta el presupuesto por 

programas y actividades. 



En 1961 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos trabaja con un sistema de 

planificación por programas y presupuestos. 

En 1965 el Gobierno de los Estados Unidos crea el Departamento de Presupuesto e 

incluye en las herramientas de planeación y control del sistema conocido como 

"planeación por programas y presupuestosJ'. 

Según Gutiérrez (1993) el papel desempeñado por los presupuestos lo destacan 

prestigiosos tratadistas modernos, quienes señalan lo vital de los pronósticos 

relacionados con el manejo de efectivo. 

8.2.1 Definición de presupuesto 

Según la constitución política de Costa Rica en su artículo 176 (ver artículo completo en el 

anexo 1) "el presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos 

probables y todos los gastos autorizados de la administración pública, durante todo el año 

económico.. . " 

Según Sweeny y Rachlin (1981) un presupuesto puede definirse como la presentación 

ordenada de los resultados previstos de un plan, un proyecto o una estrategia. 

Esta definición hace una distinción entre la contabilidad tradicional y los presupuestos, en 

el sentido de que estos últimos están orientados hacia el futuro y no hacia el pasado, aún 

cuando en su función de control, el presupuesto para un periodo anterior pueda 

compararse con los resultados pasados. 

Varios autores coinciden en que el presupuesto es un resultado del proceso gerencia1 que 

consiste en establecer objetivos y estrategias y en elaborar planes. En especial, se 

encuentra íntimamente relacionado con la planeación financiera. 



8.2.2 Funciones de los presupuestos 

Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran parte de la propia 

dirección de la organización, las necesidades y expectativas de los directivos y el uso que 

hagan de los mismos. 

De manera ideal la dirección espera que la función presupuesta1 proporcione: 

1. Una herramienta analítica, precisa y oportuna. 

2. La capacidad para pretender el desempeño. 

3. El soporte para la asignación de recursos. 

4. La capacidad para controlar el desempeño real en curso. 

5. Advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos. 

6. Indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos venideros. 

7. Capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o instrumento de 

aprendizaje. 

8. Concepción comprensible, que conduzca a un consenso y al respaldo del 

presupuesto anual. 

Es importante recordar que los presupuestos primero se plantean y posteriormente se 

asignan los recursos, ya que estos deben obedecer a un plan de desarrollo debidamente 

elaborado con sus objetivos claros, estrategias, acciones, responsabilidades y fechas de 

ejecución. 



8.2.3 Clasificación de los presupuestos7 

Según Lagos (2003) los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. Ei 

orden de prioridades que se les dé depende de las necesidades del usuario. Por ejemplo 

se puede establecer de acuerdo a la siguiente figura: 

Figura 1. Clasificación de presupuestos 

4. Según la flexibilidad 
Rígidos, estáticos, fijos o asignados 
Flexibles o variables. 

Clasificación de los presupuestos 

3. Según el periodo que cubran 
A corto plazo 
A largo plazo 

2. Según el campo de aplicabilidad en la empresa 
De operación o económicos 

= Financieros (tesorería y capital) 

1. Según el sector en el cual se utilicen 
Público 

a Privado 
Fuente: Lagos, 2003. 

Para efectos de la presentas investigación se dará prioridad al presupuesto de acuerdo al 

sector en el cual se utilicen, en este caso sector público y los presupuestos ejecutados por 

las instituciones del sector agropecuario. A continuación se explica cada una de las 

prioridades mencionadas anteriormente. 

8.2.3.1 Según su flexibilidad 

A- Rígidos, estáticos, fijos o asignados 

Por lo general se elaboran para un solo nivel de actividad, una vez alcanzado éste, no se 

permiten los ajustes requeridos por las variaciones que sucedan. De este modo se 

7 Tomado de: Lagos, V. Tipos de presupuestos, 2003. URL: 
littp://\vw\* .~estior>olis.com/recursos3/docs/fin/ti~presu.htin# finrefl, Agosto del 2005. L a  figura no muestra 
e l  presupuesto de inversión. 



efectúa un control anticipado sin considerar el comportamiento económico, cultural, 

político, demográfico o jurídico de la región donde actúa la empresa. Esta forma de control 

anticipado dio origen al presupuesto que tradicionalmente utilizaba el sector público. 

B- Flexibles o variables 

Los presupuestos flexibles o variables se elaboran para diferentes actividades y pueden 

adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier momento. Muestran los ingresos, 

costos y gastos ajustados al tamaño de operaciones manufactureras o comerciales. 

Tienen amplia aplicación en el campo de la presupuestación de los costos, gastos 

indirectos de fabricación, administrativos y ventas. 

8.2.3.2 Según el periodo que cubran 

A- Corto plazo 

Los presupuestos a corto plazo se planifican para cumplir el ciclo de operaciones de un 

año. 

B- Largo plazo 

Eri este campo se ubican los planes de desarrollo del Estado y de las grandes empresas. 

En el caso de los planes del Gobierno el horizonte de planteamiento consulta el período 

presidencial establecido por normas constitucionales en cada país. Los lineamientos 

generales de cada plan suelen sustentarse en consideraciones económicas, como 

generación de empleo, creación de infraestructura, lucha contra la inflación, difusión de 

los servicios de seguridad social, fomento del ahorro, fortalecimiento del mercado de 

capitales, capitalización del sistema financiero o, como ha ocurrido recientemente, 

apertura mutua de los mercados internacionales. 



8.2.3.3 Segun el campo de aplicabilidad en la empresa 

A- De operación o económicos 

Incluye la presupuestación de todas las actividades para el período siguiente al cual se 

elabora y cuyo contenido a menudo se resume en un estado de pérdidas y ganancias 

proyectado. Entre éstos podrían incluirse: 

Ventas. 

Producción. 

Compras. 

Uso de materiales. 

Mano de obra. 

Gastos operacionales. 

B- Financieros 

Incluyen el cálculo de partidas y10 rubros que inciden fundamentalmente en el balance. 

Convienen en este caso destacar el de la caja o tesorería y el de capital también conocido 

como de erogaciones capitalizables. 

Presupuesto de tesorería: Se formula con las estimaciones previstas de fondos 

disponibles en caja, bancos y valores de fácil realización. También se denomina 

presupuesto de caja o efectivo porque consolida las diversas transacciones 

relacionadas con las entradas de fondos monetarios o con la salida de fondos 

líquidos ocasionada por la congelación de deudas, amortización u otros. 

Presupuesto de erogaciones capitalizables: Controla las diferentes inversiones 

en activos fijos. Contendrá el importe de las inversiones particulares a la 

adquisición de terrenos, la construcción o ampliación de edificios y la compra de 

maquinaria y equipos. Sirve para evaluar alternativas de inversión posibles y 

conocer el monto de los fondos requeridos y su disponibilidad de tiempo. 

Presupuesto de inversión: se refiere al calculo de partidas cuya recuperación es 

de largo plazo y que tienden a la creación de capital. 



8.2.3.4 Según el sector en el cual se utilicen 

A- Presupuestos del sector privado 

Los utilizan las empresas particulares como base de planificación de las actividades 

empresariales. 

B- Presupuestos del sector público 

Los presupuestos del sector público cuantifican los recursos que requieren la operación 

normal, la inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades 

oficiales. Al efectuar los estimativos presupuestales se contemplan variables como la 

remuneración de los funcionarios que laboran en instituciones del gobierno, los gastos de 

funcionamiento de las entidades estatales, la inversión de proyectos de apoyo a la 

iniciativa privada, la realización de obras de interés social y la amortización de 

compromisos ante la banca internacional. 



8.3 Proceso de programación presupuestaria 

Según Martner (1988) un proceso racional de programación presupuestaria debe contar 

con un mecanismo adecuado a las necesidades que supone la producción sistemática y 

periódica de programas de trabajo encuadrados en las líneas de acción fijadas en los 

planes de largo plazo. 

El proceso de programación presupuestaria podría tener las siguientes etapas: 

Fijación de niveles de actividad gubernamental 

Formulación de programas de trabajo en las unidades administrativas. 

Presentación de los programas a las autoridades superiores. 

Formulación del programa global de acción del gobierno y de los programas 

sectoriales. 

Formulación del presupuesto fiscal financiero. 

Las etapas anteriores tienen por objeto, primeramente determinar los volúmenes de 

producto final o actividades que desarrollará el gobierno, tomando como punto de 

referencia los Planes de Desarrollo económicos de largo plazo. Estos límites o volúmenes 

de actividad ideal son comunicados a cada una de las oficinas públicas para que ellas de 

acuerdo a su experiencia y conocimiento de los recursos y problemas que surgen en el 

terreno, transformen dichas metas generales en programas de acción concretos y 

detallados. 

En seguida las oficinas públicas presentan a la oficina central de presupuestos sus 

proyectos de programas, ésta última, en el caso de programas de operación los evalúa y 

establece las prioridades, y en el caso de proyectos de inversión los somete a la 

consideración de la oficina central de planificación para que la misma realice la evaluación 

de los proyectos. Completadas las tareas de evaluación se procede a confeccionar con 



los programas seleccionados, el programa global de acción del gobierno y se muestran 

por separado los programas sectoriales. 

Al mismo tiempo que se van confeccionando los programas se ha ido determinando los 

Costos de cada uno; con estos antecedentes, se procede a confeccionar el proyecto de 

presupuesto del gobierno el cual es sometido al Congreso Nacional. La elaboración y 

ejecución de los programas se realiza en forma simultánea con el presupuesto formando 

un solo todo armónico. 



8.4 Marco institucional de los presupuestos del sector agropecuario en Costa ~ i c a ~  

Arce (2004) indica que en Costa Rica el marco institucional del proceso presupuestario 

comienza en la Presidencia de la República con el consejo de ministros, específicamente, 

el Gabinete económico. Este gabinete define las prioridades presupuestarias dentro de los 

límites establecidos por el Ministerio de Hacienda, que a su vez debe convertir estas 

prioridades en lineamientos presupuestales para las instituciones. 

Una vez que el presupuesto es negociado y consolidado por las partes interesadas, en 

este caso particular, el Ministerio de Agricultura y Ganadería e instituciones que 

conforman el sector, se presenta a la Asamblea Legislativa donde se negocian, modifican 

y finalmente se aprueban. 

Este proceso es tedioso y complejo debido al alto porcentaje del presupuesto 

comprometido en salarios, transferencias, servicio de la deuda, etc., que en alguna 

medida dificulta su modificación para cumplir las política y programas. 

Debido a esta situación, a inicios de los noventas Costa Rica comenzó una reforma 

presupuestaria total que incluía crear un presupuesto secundario para proyectos de 

inversión e instituciones descentralizadas. 

Este proceso de reforma se refleja en dos etapas básicas: 

La definición de las funciones del Estado: definir los bienes públicos en las 

economías de mercado y aquellos que deberían ofrecerse por el Estado y los 

que pueden ser contratados externamente o transferidos al sector privado. 

X Tomado de la investigación realizada por: MAT. Silvia E. Arce, El gasto público de apoyo al sector 
agrícola, pecuario y áreas d e s  de Costa Rica, Informe de proyecto, Universidad de Costa Rica, Enero 
7OnA 
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Reflejar el nuevo énfasis en el presupuesto con los cambios legales, 

institucionales, gerenciales y programáticos requeridos para enfocar y 

aumentar la efectividad del gasto. 

Además, dentro de las funciones y las actividades que el gobierno debería implementar 

en el sector, se destacaba la reasignación de responsabilidades. En ese sentido, la 

experiencia costarricense, es un buen ejemplo de la especialización de funciones: todos 

los servicios de extensión se concentraría en una sola institución; la reforma agraria 

entraría orientada a proveer infraestructura básica para los asentamientos existentes y la 

institución responsable, concentraría sus otros esfuerzos a la titulación de tierras. 

Por otra parte, las funciones de las demás instituciones del sector, deberían materializarse 

en programas y ser desglosadas en actividades; de igual forma había que omitir los 

programas considerados innecesarios. 

El marco legal e institucional del proceso presupuestario requirió no solo que las 

instituciones sectoriales reformaran sus sistemas de acción, sino también se incluyera una 

reforma del sistema de presupuesto nacional, pues en ocasiones algunas leyes, decretos 

y reglamentos, se traslapaban, hasta se contradecían. 

Específicamente el sector agropecuario costarricense utilizó como principal instrumento 

para la reforma presupuestaria, un programa y presupuesto sectorial, se dividió en 11 

programas y todos los gastos planeados tenían que pertenecer a alguna categoría o 

serían excluidos del presupuesto. 

En ese mismo sentido, la Oficina de Planificación Sectorial (SEPSA), la Oficina de 

Información Sectorial y la Dirección del Gasto Público, agruparían el presupuesto del 

sector, sin omitir, la participación de instituciones del sector agropecuario como: MAG, 

IDA, CNP, SENARA y los representantes de la Contraloría General de la República, 

Ministerio de Hacienda, Autoridad Presupuestaria y Ministerio de Planificación 

mantendrían informado al ministro rector sobre la fuente y utilización de los fondos. 



CAPITULO 1 

NORMATIVA SOBRE PRESUPUESTOS 
PÚBLICOS EN COSTA RICA 



Capítulo l. Normativa sobre presupuestos públicos en Costa Rica 

Una vez expuesto el marco referencia1 que da origen a la investigación, se procede a 

desarrollar presente capítulo cuyo objetivo es abarcar los puntos más importantes sobre la 

normativa que rige el manejo de los presupuestos a las instituciones públicas de Costa 

Rica, y de entender cual es el rol que juega la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de 

Hacienda en materia de manejo de los fondos del Estado. 

1.1 Antecedentes sobre rectoría ejercida por la Direccidn de Presupuesto Nacional 

En el artículo 177 de la Constitución Política, se crea un "departamento especializado" 

que tendría a su cargo la preparación del proyecto ordinario y extraordinario del 

presupuesto, confiriéndosele además la "autoridad para reducir o suprimir cualquiera de 

las partidas que figuren en los anteproyectos formulados" por las dependencias del 

Gobierno Central. 

Dicho articulo expresa lo siguiente: "la preparación del proyecto oniinario corresponde al 

Poder Ejecutivo por medio de un Departamento especializado en la materia, cuyo jefe 

será de nombramiento del Presidente de la República, para un período de seis años. Este 

Departamento tendrá autoridad para reducir o suprimir cualquiera de las partidas que 

figuren en los anteproyectos formulados por los Ministerios de Gobierno, Asamblea 

Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones. En caso de 

conflicto, decidirá definitivamente el Presidente de la República". 

En este periodo se comienza a ver el interés por darle seguimiento a los fondos utilizados 

por las instituciones del Estado, se asigna una función específica para el control de los 

presupuestos públicos, pero no se indica en forma expresa la misión y la utilidad del 

presupuesto en el ámbito nacional, ni la oficina en particular sobre la cual recaería tal 

responsabilidad. 



Es así como en artículo 57 de la Ley de Administración Financiera (Ley No 1279, 

Asamblea Legislativa, 1951) y sus reformas, se amplia la función ya establecida en la 

Constitución Política indicándose lo siguiente: 

"La Oficina de Presupuesto es un organismo técnico especializado, estará a cargo de un 

jefe que es un colaborador especializado del Ministro del ramo para la preparación, 

tramitacidn y ejecución de la Ley de Presupuesto y las que con ella se relacionenJJ 

Según lo antes mencionado, ya se tiene una visión más amplia de la razón de ser de la 

Oficina de Presupuesto Nacional, ya que se concibe al presupuesto como un proceso, en 

el cual destacan las etapas de: preparación, tramitación y ejecución. 

Producto de la reglamentación de la Ley de Administración Financiera, se dicta mediante 

el Decreto Ejecutivo No.22 de 03 de mayo de 1952, el Reglamento General de 

Preparación, Ejecución y Liquidación del Presupuesto, en el cual se detallan más 

claramente las funciones específicas que tendría a cargo la Oficina de Presupuesto 

Nacional. 

Posteriormente, mediante la Ley de Planificación, Ley No. 3087 de 31 de enero de 1963, 

se crea el Departamento de Planes Anuales como dependencia de la Oficina de 

Planificación, es en ese entonces cuando se asume por medio de dicho departamento al 

"organismo técnico especializadoJ' al que se refiere la Constitución Política en su artículo 

177, y se destaca que dicho Departamento y su Jefe, mantendrían las atribuciones, 

potestades y funciones determinadas en el artículo citado. 

También se especifica en el artículo 9 que el Departamento de Planes Anuales tendrá a 

su cargo la preparación anual de los proyectos de presupuesto bajo dos formas: 

a) según la clasificación funcional acostumbrada de los gastos y de las fuentes de 

ingreso tradicionales ("presupuesto fiscal"), y 



b) según los programas a desarrollar en el curso del año siguiente "presupuesto 

económico"). 

La Ley de Planificación Nacional, Ley No. 5525 de 02 de mayo de 1974, en el artículo 7' 

establece que dentro de la Oficina de Planificación Nacional y Política Económica: 

"Habrá un Departamento encargado de preparar los proyectos de presupuesto bajo la 

forma de presupuesto por programas. 

Este departamento y su jefe tendrán las atribuciones, potestades y funciones que 

determina el artículo 177 de la Constitución política" 

Es importante destacar que éste artículo mantiene la disposición de la Ley 3087; pero 

estipula la forma de preparar los proyectos de presupuesto, esto es, utilizando la técnica 

de presupuesto por programas , así mismo se cambia su nombre de Departamento de 

Planes Operativos Anuales y pasa a ser la Oficina de Presupuesto Nacional. 

Con la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria (Ley 6821 del 26 de noviembre de 

1982), se le asignan adicionalmente a la Oficina de Presupuesto Nacional, las funciones 

de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria de acuerdo al artículo 6 de dicha 

ley, especificando éstas como sigue: 

Preparar la información básica para que la Autoridad Presupuestaria formule las 

directrices generales de la política presupuestaria. 

Comprobar el cumplimiento de las directrices adoptadas por la Autoridad 

Presupuestaria. 

Efectuar estudios sobre el comportamiento de los ingresos y egresos del Sector 

Público. 

Realizar estudios para mejorar el proceso presupuestario. 

Las que adicionalmente le asigne la Autoridad Presupuestaria. 



Con esta disposición se amplían las competencias de la Oficina de Presupuesto a todo el 

sector público, salvo algunas excepciones; pero siempre condicionada a las disposiciones 

de la Autoridad Presupuestaria, la cual esta compuesta por el Ministro de Hacienda, quien 

la preside, el Ministro de Planificación Nacional y Política Económica y el Presidente del 

Banco Central. Además, cuando deben formularse directrices de política salarial para el 

Sector Público, se incorporan a la Autoridad Presupuestaria el Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social y un representante de las organizaciones sindicales nombrado por el 

Consejo de Gobierno, tal como lo estipulan el artículo 4 de la Ley 6821, del 26 de 

noviembre de 1982. 

Posteriormente la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, (Ley 6955 de 

marzo de 1984), en su artículo 3 O  establece, sin derogar el artículo 7O de la Ley de 

Planificación Nacional No. 5525, que: 

"La preparación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos y del Presupuesto de 

la República por Programas, la hará el Departamento especializado en la materia, al tenor 

de lo que dispone el artículo 177 de la Constitución Política. Tal dependencia funcionará 

bajo los lineamientos que determine el Ministerio de Hacienda". 

Mediante el transitorio al artículo antes mencionado, se traslada la Oficina de Presupuesto 

Nacional, de la Presidencia de la República (donde estaba ubicada presupuestariamente; 

pero dependiendo administrativamente de OFIPLAN), al Ministerio de Hacienda, donde se 

encontraba físicamente desde junio de 1978. 

Con este artículo se tratan de limitar las atribuciones, potestades y funciones que le 

determina la Constitución Política a la Oficina de Presupuesto y a su Jefe. 

Adicionalmente, mediante el Decreto Ejecutivo No. 26402-H del 28 de octubre de 1997, 

Reglamento General del Sistema Presupuestario de la Administración Central, se retoma 

el papel, que como rector del Sistema Presupuestario le corresponde a la Dirección de 

Presupuesto Nacional, asignándosele entre otras principales funciones las siguientes: 



Planear, dirigir, coordinar , asesorar y evaluar el desarrollo de las diferentes 

etapas que conforman el proceso presupuestario. 

Presentar propuestas al Ministro de Hacienda referentes a la política 

presupuestaria de la Administración Central, a efectos de propiciar un uso más 

racional y eficiente de los recursos públicos. 

Dictar normas técnicas para la programación, presupuestación, ejecución, control 

y evaluación presupuestaria de la Administración Central. 

Brindar a la Administración Central la asesoría y capacitación requerida en materia 

presupuestaria. 

Recibir y analizar los anteproyectos de presupuesto de las dependencias de la 

Administración Central y realizar las modificaciones pertinentes de conformidad 

con la normativa y los lineamientos establecidos. 

Elaborar los anteproyectos de presupuesto ordinario y extraordinarios de la 

República, así como sus modificaciones. 

Ejercer a través de las oficinas presupuestales de cada dependencia de la 

Administración Central, el control jurídico- contable, económico y financiero del 

presupuesto. 

Evaluar la ejecución física y financiera de los presupuestos de la Administración 

Central. 

Realizar estudios e investigaciones que permitan el desarrollo de métodos de 

trabajo que mejoren la gestión presupuestaria. 

Habiéndose expuesto los principales elementos que dan sustento a la rectoría ejercida 

por la Dirección de Presupuesto Nacional, se exponen a continuación los aspectos más 

relevantes sobre los que ha girado la reforma presupuestaria. 



1.2 Funciones y competencias de la Autoridad Presupuestaria y su Secretaria 

~ é c n i c a ~  

- 
En 1979 se comenzaron a sentir en Costa Rica los primeros síntomas de una gran crisis 

económica y financiera. Ante esto y la imposibilidad de tomar medidas fiscales y 

financieras que condujeran a evitar dicha crisis, el entonces Ministro de Hacienda 

presentó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), una solicitud de asistencia técnica 

en el campo del presupuesto gubernamental, lo cual comprendía la realización de un 

estudio en materia presupuestaria. 

El 19 de noviembre de 1979; se emitió el Decreto 10855-H, en el que se creó la Autoridad 

Presupuestaria y mediante el Decreto 12806-H del 24 de julio de 1981, no solo se ratificó 

la continuidad a la Autoridad Presupuestaria, sino que modificó en parte las funciones y 

atribuciones que se le habían asignado por medio del Decreto 10855-H. 

El 18 de octubre de 1982, se crea la Autoridad Presupuestaria por medio de la Ley 6821 

del 18 de octubre 1982, publicada el 26 de noviembre de 1982, la cual venía a consolidar 

legalmente los lineamientos que en materia presupuestaria debían seguir las instituciones 

que conforman el Sector Público costarricense. 

El 4 de setiembre de 2001, se promulga la Ley No 8131, derogando la Ley No 6821 en su 

artículo 127 inciso c), establece que la Autoridad Presupuestaria será un Órgano 

Colegiado encargado de asesorar al Presidente de la República en materia de política 

presupuestaria; determinando en su artículo 23 que a partir de la programación 

macroeconómica, la Autoridad Presupuestaria, tomando en consideración el Plan 

Nacional de Desarrollo, elaborará la propuesta de lineamientos generales y específicos de 

política presupuestaria del siguiente ejercicio económico para los órganos de la 

Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias y la 

Tomado de : Minister io de Hacienda. Autoridad Presupuestaria, Marco normativo, Consulta realizada el 17 de febrero 
del 2005; Sitio Web: http://wwwl .hacienda.go.cr/autori~presupuest~a/marco~legal.html#Competencia 



Administración Descentralizada y las empresas públicas del Estado. Los lineamientos de 

política presupuestaria y salarial serán conocidos por el Consejo de Gobierno y la 

aprobación definitiva corresponderá al Presidente de la República, serán de aplicación 

obligatoria. La máxima autoridad de cada órgano y entidad será responsable de 

cumplirlos. 

1.2.2 Competencia de la Autoridad Presupuestaria 

Además de la Ley N08131, Ley de la Administración Financiera y de Presupuestos 

Públicos, las siguientes leyes, han otorgado facultades y potestades a este Órgano 

Colegiado, para realizar sus fines: 

Ley 6955: Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público (Reformada por Ley 

6999). 

Ley 7010: Ley de Negociación de la Deuda Comercial de Costa Rica, artículo 7O. 

3.2.3 Integración de la Autoridad Presupuestaria 

De conformidad con el artículo 22 de la Ley No 8131, la Autoridad Presupuestaria estará 

integrada por: 

El Ministro de hacienda o su viceministro, quien la presidirá 

El Ministro de planificación y política económica o un representante 

Un Ministro designado por el presidente de la república o su viceministro 

La Autoridad Presupuestaria contará con un órgano ejecutivo cuyas funciones se 

establecen en el Reglamento de la Ley. Dicho órgano estará a cargo de un Director 

nombrado por el Ministro de Hacienda, puesto para el cual puede ser designado el 

Director de Presupuesto Nacional. 



1.2.4 Funciones de la Secretaria Técnica 

Mediante decreto No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001 se promulgo e¡ 

Reglamento a la Ley No 8131, el cual además de establecer que a la Secretaria Técnica 

de la Autoridad Presupuestaria le corresponde la verificación del cumplimiento de los 

lineamientos y directrices, generales y específicos, en el Capítulo 3, artículo 19 se 

establecen las funciones de este órgano ejecutivo: 

Preparar los informes de la Autoridad Presupuestaria para el presidente de la 

república, en cumplimiento de la función de asesoría que le corresponde. 

Preparar la información básica para que la Autoridad Presupuestaria formule las 

directrices y lineamientos de política presupuestaria. 

Elaborar los proyectos de directrices y los estudios que las fundamenten. En 

materia salarial contarán con el asesoramiento de la Dirección General de Servicio 

Civil. 

Ejecutar los acuerdos de la Autoridad Presupuestaria. 

Comprobar, controlar e informar a las instancias correspondientes sobre el 

cumplimiento de las directrices y lineamientos vigentes. 

Efectuar estudios sobre el comportamiento de los ingresos y egresos del sector 

público. 

Elaborar estadísticas fiscales del sector público. 

Asesorar a las entidades del sector público en aspectos relativos a la materia de 

su competencia. 



Evaluar los resultados de la gestión institucional de la Administración Central, 

cuyos presupuestos sean aprobados por la Contraloría General de la República, y 

preparar los informes periódicos y finales para los órganos e instancias 

gubernamentales correspondientes, así como emitir las disposiciones que 

correspondan, en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica y con la Contraloría General de la República, en lo referente a 

dichas disposiciones. 

1.2.5 Obligatoriedad en el suministro de informacidn 

En el capitulo 111 de la Ley 8131, en el artículo 11, se establece la obligatoriedad a las 

entidades y órganos componentes del Sistema de Administración Financiera del Sector 

Público en el suministro de información para elaborar la programación macroeconómica. 

De acuerdo a lo antes expuesto se considera conveniente la realización de un apartado 

en el presente capítulo que ayude al respectivo análisis de la Ley de la Administración 

Financiera y de Presupuestos Públicos No 8131, ya que la misma es de suma 

importancia para el estudio. 



1.3 Ley de la Administración Financiera y de Presupuestos Públicos No 8131 

La Ley administración financiera y de presupuestos públicos en su artículo 1 O establece el 

ámbito de aplicación especificando el alcance de la misma, y establece que regula el 

régimen económico-financiero de los órganos y entes administradores o custodios de los 

fondos públicos y también será aplicable a: 

La Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias. 

Los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, süC 

dependencias y órganos auxiliares, sin perjuicio del principio de separación de 

Poderes establecida en la Constitución Política. 

La Administración Descentralizada y las empresas públicas del Estado. 

Las universidades estatales, las municipalidades y la Caja Costarricense de 

Seguro Social, únicamente en cuanto al cumplimiento de los principios 

establecidos en el titulo II la Ley de AFPP, en materia de responsabilidades y a 

proporcionar la información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus 

estudios. En todo lo demás, se les exceptúa de los alcances y la aplicación de la 

Ley. 

También se aplicará, en lo que concierna a los entes públicos no estatales, las 

sociedades con participación minoritaria del sector público y las entidades privadas, en 

relación con los recursos de la Hacienda Pública que administren o dispongan, por 

cualquier título, para conseguir sus fines y que hayan sido transferidos o puestos a su 

disposición, mediante partida o norma presupuestaria, por los órganos y entes referidos 

anteriormente o por los presupuestos institucionales de los bancos del Estado. 



Las disposiciones no serán aplicables a los bancos públicos, excepto en 10 

correspondiente al trámite de aprobación de sus presupuestos, así como a lo ordenado en 

los Artículos 57 y 94 y en el título X de dicha ~ e ~ ' * .  

1.3.1 Fines de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos (8131) 

Los fines de la Ley 8131 que se deben considerar para su interpretación y reglamentación 

son los siguientes: 

Propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos se realicen segun 

los principios de economía, eficiencia y eficacia. 

Desarrollar sistemas que faciliten información oportuna y confiable sobre el 

comportamiento financiero del sector público nacional, como apoyo a los procesos 

de toma de decisiones y evaluación de la gestión. 

Definir el marco de responsabilidad de los participantes regulados por la misma. 

1.3.2 Principios y disposiciones generales 

ES importante resaltar que todo presupuesto público deberá responder a los planes 

operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas 

respectivos, así como a los principios presupuestarios generalmente aceptados, y que 

además el Plan Nacional de Desarrollo constituirá el marco global que orientará los planes 

operativos institucionales, más adelante se analizarán lo recursos asignados para el 

cumplimiento de las metas del Ministerio de Agricultura en el PND. 

10 Artículo 57.- Suministro de información. Las entidades y los órganos comprendidos en el Artículo 1 de esta Ley 
estarán obligados a suministrar la información económica, financia y de ejecución fisica de los presupuestos, que el 
Ministerio de Hacienda les solicite para el cumplimiento de sus funciones. 
Las normas técnicas básicas para aplicar esb  Ley serán dictadas por los órganos competentes del Poder Ejecutivo, previa 
consulta a la Contralona General de la República, la cual dictará las correspondientes a las universidades, municipalidades 
y los bancos públicos. 
Artículo 94.- Obligatoriedad de atender requerimientos de información. Las entidades y los órganos 
comprendidos en el Artículo 1 de esta Ley, estarán obligados a atender los requerimientos de información de la 
Contabilidad Nacional para cumplir con sus funciones. 



A continuación se especifican los principios presupuestarios a los cuales se hace 

referencia en el párrafo anterior y que se establecen en el artículo 5" de la Ley 

Administración Financiera y de Presupuestos Públicos, del 16 de Octubre del 2001. 

a) Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá contener, de manera 

explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán 

incluirse por su importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones mediante la 

disminución de ingresos por liquidar. 

b) Principio de gestión financiera. La administración de los recursos financieros del 

sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los 

principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley. 

c) Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá reflejar el equilibrio 

entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento. 

d) Principio de anualidad. El presupuesto regirá durante cada ejercicio económico que 

irá del 1 de enero al 31 de diciembre. 

e) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los 

objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos 

necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo. 

f) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones 

presupuestarias del presupuesto de gastos, con los niveles de detalle aprobados, 

constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse 

compromisos para los cuales no existan saldos disponibles. Tampoco podrán destinarse 

saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto, de 

conformidad con los preceptos legales y reglamentarios. 

g) Principio de publicidad. En aras de la transparencia, el presupuesto debe ser 

asequible al conocimiento público, por los medios electrónicos y físicos disponibles. 



1.3.3 Contenido de los presupuestos. 

La Ley Administración Financiera y de Presupuestos Público es muy clara en cuanto a lo 

puntos mínimos que se deben considerar en lo que al contenido del presupuesto se 

refiere, a continuación se hace mención de dichos requerimientos (artículo 8", Ley 8131, 

del 16 de octubre del 2001): 

El presupuesto de ingresos, que comprenderá los generados por la recaudación 

de tributos, la prestación y venta de bienes y servicios, las transferencias, 

donaciones y otros, así como las fuentes de financiamiento, internas o externas. 

El presupuesto de gastos, que comprenderá todos los egresos previstos para 

cumplir los objetivos y las metas. 

La programación de actividades y metas esperadas para el período, según el nivel 

de detalle definido en el reglamento. 

Los requerimientos de recursos humanos, según el detalle que se establezca en el 

reglamento respectivo. 

Las normas que regulen exclusivamente la ejecución presupuestaria, las cuales 

se aplicarán durante el ejercicio económico para el que dicho presupuesto este 

vigente 



1.3.4 Control presupuestario 

Los artículos 17 y 18 de la ley 8131, del 16 de octubre del 2001, establecen la necesidad 

de contar con un sistema de control interno y externo, para velar por el uso adecuado de 

los recursos público, así mismo se especifica la responsabilidad de los jerarcas 

inmediatos de las instituciones en la fiscalización a lo interno de cada institución y de la 

Contraloría General de la República para la realización del control externo falcultada la 

misma por la Constitución Política de Costa Rica y por su Ley Orgánica. 

1.3.5 Programación macroeconómica y fiscal 

El marco de referencia para preparar los presupuestos del sector público estara 

constituido por la programación macroeconómica que realizará el Poder Ejecutivo, con la 

colaboración del Banco Central de Costa Rica y cualquier otra institución cuyo concurso 

se requiera para estos fines. 

Dicha programación consistirá en la evaluación y proyección económica del país, y se 

fundamenta en las principales variables económicas y sociales, con el objetivo de formular 

directrices y lineamientos generales que procuren la mayor coordinación entre las 

políticas en el campo macroeconómico, respetando la autonomía del Banco Central de 

Costa Rica en materia cambiaria y monetaria. Se debe recordar que esa programación se 

fundamentará en las consideraciones de tipo estratégico, de orden económico y social, 

así como en las prioridades definidas por los jerarcas de los respectivos Poderes. 

(Artículos 19 y 20, Ley 81 31, del 16 de octubre del 2001). 



1.3.6 Autoridad Presupuestaria 

El artículo 21 de la Ley de Administración financiera y plantea la existencia de un órgano 

colegiado, el cual es, la Autoridad presupuestaria a la que se le atribuyen las siguientes 

funciones: 

a) Asesorar al Presidente de la República en materia de política presupuestaria. 

b) Formular las directrices y los lineamientos generales y específicos de política 

presupuestaria 

Las directrices tendrán que ser acatadas por los siguientes órganos: 

La Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias. 

Los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus 

dependencias y órganos auxiliares. 

La Administración Descentralizada y las empresas públicas del Estado. 

No estarán sujetos a los lineamientos de la Autoridad Presupuestaria las universidades 

estatales, las municipalidades, la Caja Costamcense de Seguro Social, además de los 

entes públicos, cuyos ingresos provengan, mediante una legislación especial, del aporte 

de los sectores productivos a los que representan. 

Otra función muy importante de la AP es la de presentar, para conocimiento del Consejo 

de Gobierno y aprobación del Presidente de la República, las directrices y los 

lineamientos de política presupuestaria para: 

La Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias 

La Administración Descentralizada y las empresas públicas del Estado 

En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus 

dependencias y órganos auxiliares, los mencionados lineamientos y directrices se 

propondrán a los jerarcas respectivos para su conocimiento y aprobación. 



1.3.7 Sistema de Administración Financiera 

Tal como lo define el articulo 26, de la Ley 8131, el Sistema de Administración Financiera 

del sector público estará conformado por el conjunto de normas, principios y 

procedimientos utilizados, así como por los entes y órganos participantes en el proceso de 

planificación, obtención, asignación, utilización, registro, control y evaluación de sus 

recursos financieros. 

Se establece en la Ley que el Ministerio de Hacienda será el órgano rector del Sistema de 

Administración Financiera y que serán competencias del mismo, en su papel de rector, sin 

perjuicio de las potestades asignadas a la Contraloría General de la República ni de la 

independencia y autonomía de que gozan algunas instituciones del Estado, además 

especifica que sus funciones serán las siguientes: 

a) Dirigir, coordinar y supervisar los subsistemas que conforman el Sistema de 

Administración Financiera. 

b) Promover la eficiencia y eficacia del sistema de recaudación de los ingresos de su 

competencia y velar por él. 

c) Promover el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. 

) Coordinar las actividades de procesamiento de datos. 

e) Dictar, con el Presidente de la República, los decretos relativos a la administración 

de los recursos financieros del Estado. 

f 1 Propiciar la formación y capacitación de los funcionarios que laboren en el Sistema 

de Administración Financiera. 



Se indica que el Sistema de Administración Financiera comprende los siguientes 

subsistemas, que deberán estar interrelacionados (Articulo 29, Ley 8131, 16 octubre del 

2001): 

a) Subsistema de presupuesto. 

b) Subsistema de tesorería. 

c) Subsistema de crédito público. 

d) Subsistema de contabilidad. 

Así mismo, el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa se 

concebirá como un sistema complementario, al Sistema de Administración Financiera. 

Para efectos de la investigación sólo se toma en cuenta el Subsistema de Presupuesto, 

debido a que el planteamiento formulado para la realización de la misma, contempla al 

presupuesto como la herramienta fundamental para el análisis de los gastos de las 

instituciones del sector agropecuario. 

Subsistema de Presupuesto 

Es de interés del presente estudio indagar sobre la temática del uso de los fondos 

públicos por medio de los presupuestos de las instituciones del sector agropecuario, por lo 

anteriormente expuesto, el artículo 30, de la Ley 8131, define al Subsistema de 

Presupuesto y dice así "comprende los principios, las técnicas, los métodos y 

procedimientos empleados, así como los órganos participantes en el proceso 

presupuestarioJ'. 



Los objetivos del Subsistema de Presupuesto serán: 

Presupuestar los recursos públicos según la programación macroeconómica, de 

modo que el presupuesto refleje las prioridades y actividades estratégicas del 

Gobierno, así como los objetivos y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. 

Lograr que las etapas de formulación, discusión y aprobación del presupuesto se 

cumplan en el tiempo y la forma requeridos. 

Velar porque la ejecución presupuestaria se programe y desarrolle 

coordinadamente, utilizando los recursos según las posibilidades financieras, la 

naturaleza de los gastos y los avances en el cumplimiento de los objetivos y las 

metas. 

Dar seguimiento a los resultados financieros de la gestión institucional y aplicar 10s 

ajustes y las medidas correctivas que se estimen necesarias para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos y las metas, así como el uso racional de los recursos 

públicos. 

Una vez definidas las funciones del Subsistema de Presupuestos se procede a comentar 

brevemente los aspectos concernientes a la rectoría de dicho subsistema. 



1.4 Dirección General de Presupuesto Nacional 

Al inicio del presente apartado se definieron las funciones de la Dirección General de 

Presupuesto mediante el Decreto Ejecutivo No. 26402-H de fecha 28 de octubre de 1997, 

Reglamento General del Sistema Presupuestario de la Administrctción Central. Se ha 

considerado conveniente retomar dichas funciones mediante la Ley 8131, ya que la 

misma, vuelve a tocar el tema en su artículo 32, donde se establece que dicha dirección 

es la que dirigirá el Subsistema de Presupuesto, también definido constitucionalmente, 

como el órgano al que se refiere el Artículo 177 de la Constitución Política, el cual tendrá 

las funciones y los deberes siguientes: 

Junto con la Contraloría General de la República, debe elaborar y dictar los criterios 

y lineamientos generales que informen las normas técnicas del proceso de 

programación, presupuestación y evaluación del sector público. 

Dictar las normas técnicas del proceso de elaboración, ejecución y evaluación 

presupuestaria de la Administración Central. 

Analizar los anteproyectos de presupuesto de los órganos y las dependencias, 

cuyos presupuestos deban ser aprobados por la Asamblea Legislativa para realizar los 

ajustes que procedan. 

Elaborar los proyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República 

y sus modificaciones. 

Asesorar, en materia presupuestaria, a todas las entidades e instituciones del sector 

público. 

Poner a disposición de todas las entidades e instituciones del sector público, el 

privado o cualquier persona que lo solicite, la información relativa al contenido del 

presupuesto nacional aprobado. 

Elaborar, en coordinación con la Tesorería Nacional, la programación financiera de 

la ejecución del Presupuesto de la República. 

Controlar y evaluar la ejecución parcial y final de los planes y presupuestos de la 

Administración Central. 

Proponer su propia organización, la cual se determinará mediante reglamento. 



1.4 Generalidades sobre el proceso presupuestario 

A continuación se procede a explicar de acuerdo a la Ley de Administración Fincanciera y 

de Presupuestos Públicos, los aspectos relacionados con la comulación evaluación y 

control de los mismos, por parte de su ente contralor. 

1.4.1 Formulación del presupuesto de la República 

El proceso presupuestario se iniciará con la planificación operativa que cada órgano y 

entidad debe realizar en concordancia con los planes de mediano y largo plazo, las 

políticas y los objetivos institucionales definidos para el período, los asuntos coyunturales, 

la política presupuestaria y los lineamientos que se dicten para el efecto. 

La Dirección General de Presupuesto Nacional analiza los anteproyectos de presupuesto 

que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa y efectúa los ajustes necesarios, y 

así con la aprobación del Ministro de Hacienda, podrá aumentar cualquier partida a 

solicitud del titular respectivo. 

Así mismo, la Dirección General de Presupuesto Nacional elaborará el proyecto de Ley de 

presupuesto. En el este se deberá incluir, una evaluación cuantitativa y cualitativa del 

impacto eventual en el mediano plazo, de las políticas de ingresos, gastos y 

financiamiento a partir de las cuales se elaboró dicho presupuesto, en las variables 

macroeconómicas, en especial en las finanzas públicas, según los requerimientos que se 

definan vía reglamento. 

La Asamblea Legislativa, según las disposiciones de su Reglamento, podrá solicitar al 

Ministerio de Hacienda la inclusión de información adicional en el proyecto de ley a más 

tardar el 31 de mayo y dicha solicitud deberá ser atendida obligatoriamente. 



1.4.2 Ejecución del presupuesto de la República 

La Dirección General de Presupuesto Nacional, en coordinación con la Tesoreria 

Nacional, elaborará la programación financiera de la ejecución del presupuesto de la 

Administración Central, a partir de la información que deberán presentarle sus 

dependencias. 

Quedan reservados a la Asamblea Legislativa: 

Los que afecten el monto total del presupuesto. 

Los que conlleven un aumento de los gastos corrientes en detrimento de los 

gastos de capital. 

Las transferencias entre programas presupuestarios. 

Los que afecten el monto total de endeudamiento. 

Las transferencias entre servicios no personales y servicios personales. 

Los saldos disponibles de las asignaciones presupuestarias caducarán al 31 de diciembre 

de cada año, y los gastos comprometidos, pero no devengados a esa fecha, se afectarán 

automáticamente en el ejercicio económico siguiente y se imputarán a los créditos 

disponibles para este ejercicio. 

Los saldos disponibles de las fuentes de financiamiento de crédito público externo y las 

autorizaciones de gasto asociadas, se incorporaran automáticamente al presupuesto del 

ejercicio económico siguiente. 

El monto no utilizado de la autorización por endeudamiento interno incluida en el 

presupuesto nacional, caducará el 31 de diciembre del año correspondiente; por ende, no 

podrá ser utilizado con posterioridad a tal fecha. 



1.4.3 Control y evaluación del presupuesto de la República 

La Dirección General de Presupuesto Nacional, en coordinación con la Contraloria 

General de la República, determinará las normas técnicas generales necesarias para el 

control y la evaluación efectivos de la ejecución presupuestaria. Dichas normas servirán 

de base para que cada dependencia elabore normas específicas, de acuerdo con sus 

responsabilidades y área de gestión. 

Para conocimiento de los Ministros de Hacienda y Planificación Nacional y Política 

Económica, la Dirección General de Presupuesto Nacional deberá preparar un informe 

sobre el resultado de los programas ejecutados durante el período económico 

correspondiente. 

El Ministerio de Hacienda deberá remitir a la Contraloría General de la República los 

siguientes informes: 

el resultado contable del período, 

el estado de tesorería, 

el estado de la deuda pública interna y externa, 

la liquidación de ingresos y egresos del presupuesto nacional, 

el informe de resultados físicos de los programas ejecutados durante el ejercicio 

económico respectivo y 

el informe anual sobre la administración de bienes. 

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica remitirá, a la Contraloría 

General de la República, 

el informe final sobre los resultados de la ejecución del presupuesto, 

el cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas 

del Plan Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo económico-social del 

país. 



Tanto el informe de resultados físicos de los programas como el informe sobre el 

cumplimiento de las acciones estratégicas que elaborarán el Ministerio de Hacienda y el 

de Planificación Nacional y Política Económica respectivamente, incluirán los elementos 

explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los 

servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. De conformidad con las 

disposiciones constitucionales, la Contraloría deberá remitir estos informes y su dictamen 

a la Asamblea Legislativa. 

Es indispensable aclarar que la investigación se centra en el estudio del gasto de las 

instituciones señaladas en apartados anteriores y en el cumplimiento de las metas del 

MAG en el PND, por lo que la información antes mencionada será un insumo importante 

para la formulación de las conclusiones y recomendaciones que se proporcionan en el 

último capitulo. 



CAPITULO 11 

LA TRANSPARENCIA 
PRESUPUESTARIA EN COSTA RICA 



Capitulo II. La transparencia presupuestaria del sector publico costarricense 

Una vez definido el marco normativo sobre presupuestos públicos en Costa Rica se 

toman en cuenta algunos aspectos relacionados con la transparencia presupuestaria, por 

lo cual se consideran los resultados de la investigación sobre el índice de Transparencia 

Presupuestaria (ITP) publicado en Costa Rica por el proyecto Estado de la Nación, en el 

cual se lleva a cabo una comparación de diez países de ~atinoamérica", para definir 

dicho índice. 

2.1 Costa Rica índice de transparencia presupuestaria (ITP) 

Como se ha mencionado desde el inicio del documento los indicadores son datos que se 

relacionan con una condición, cambio de calidad o cambio de estado de algo que está 

siendo evaluado, y que proporcionan información y describen el estado de los fenómenos 

de interés, también se ha mencionado que si se resume un cierto número de indicadores 

por medio de la agregación de los datos y siguiendo cuidadosamente ciertas pautas 

establecidas, se producen los llamados índices. 

Para la construcción del ITP, FUNDAR y el ClDE establecieron la metodología a seguir 

basándose básicamente en tres instrumentos los cuales fueron usados en cada país y 

son los siguientes: 

Una encuesta de percepción 

Un estudio jurídico 

La aplicación de un cuestionario formal práctico 

El estudio sobre transparencia presupuestaria se basa en el hecho de que el presupuesto 

de la República es uno de los documentos de política publica más importantes, pues en el 

11 
Los países de e11 los cuales se realizó el ITP fueron: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador. El 

Salvador, México, Nicaragua y Perú. 



se revelan los objetivos y prioridades de los gobiernos, los cuales están obligados rendir 

cuentas claramente de cómo gastan el dinero de los impuestos pagados por la población 

(FUNDAR, 2002). 

FUNDAR (2002) índica que la transparencia se refiere al proceso por medio del cual la 

información sobre las condiciones existentes, sobre las distintas decisiones y acciones se 

hace accesible, visible y clara. La transparencia presupuestaria contribuye a la eficiente 

asignación de recursos al asegurar que las personas tengan suficiente información para 

identificar los riesgos y distinguir las circunstancias de un actor de las del resto. 

El ITP fue realizado bajo la coordinación de FUNDAR Centro de Análisis e lnvestigaciónl*, 

y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (cIDE)'~, con el apoyo de la 

Fundación Ford, Fundación Open Society Institute, Intemational Budget Project, Agencia 

Británica de Cooperación (DFID). También es resultado de un esfuerzo colectivo que 

involucró organizaciones no gubernamentales, universidades y centros de investigación 

de los diez países involucrados. En Costa Rica participaron como ejecutores de la 

iniciativa la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, el Postgrado de 

Economía de la Universidad de Costa Rica y el Programa Estado de la Nación. 

Según la encuesta de percepciones, Costa Rica, en tercer lugar después de Chile y 

Brasil, integran el grupo de países mejor calificados en el índice de Transparencia 

Presupuestaria. Sin embargo, su calificación es aproximada a 50, en una escala de 1 a 

100 donde 1 significa nada transparente y 100 totalmente transparente. La gráfica 1 

muestra, como ante la misma pregunta sobre la transparencia presupuestaria, las 

percepciones son distintas al principio y al final de la encuesta. Ciertamente hay una 

disminución de las respuestas positivas en el índice, excepto Chile y Nicaragua. 

12 Fundar, Centro de Análisis e Investigación, es una institución independiente, interdisciplinaria y plural dedicada a la 
investigación, difusión y enseííanza en torno a aspectos reiacionados con la democracia y la participación ciudadana, 
forma parte del International Budget Prqject . 
l3 El CIDE es un centro de investigación y educación superior mexicano especializado en ciencias sociales. 



Gdfieo 1. índioe general de transparencia presupuestaria Latinoamericano 
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En este primer [ndice de Transparencia Presupuestaria para Costa Rica, la mayoría de las 

variables consideradas en el estudio oboenan pomentajes inferiores al 50% de respuestas 

positivas, lo wal significa que pocas personas evalúan positivamente d aimplimiento de 

esa mndicidn. 

Hay una considerable brecha de los aspectos mejor evaluados, como por ejemplo la 

confiabilidad de la contraloria ehma (68% de respuestas positivas), y los que alcanzan 
calificaciones más criticss, como la pregunta sobre si ql Qewbvo publica periódicamente 

la información necesaria para evaluar el avance en el cumplimiento de las metas de sus 

programas (5% de iiespuestas positivas). 

2.1.1 Aspectos mejor evaluados por el indice 

Los tres temas en los cuate$ Las personas emwestadas asignaron mayor número de 

calificaciones positivas son: ia fiscalizacibn externa del pmsupuesto, la potestad de la 

Asamblea Legislativa de r e a l i r  cambios en el pmupuesto y la calidad de la infotmacih 

sobre los criterios macroe#>nómicos. 



A continuacibn se hace rnencih de algunos de los principales msultados del estudio 

antes mencionado: 

2.1.1.1 Cambios en el pmsupuesto 

Dumnte la ejecución del gasto es m e n t e  que el Poder Ejewtivo le haga cambios al 
presupuesto que había sido aprobado por el legislativo. Si bien es cierto que tiene que 

haber margenes de flexibilidad, es importan@ la medida en que estos cambios se 

reporian. En esta variable se obsenra que Costa Rica obtiene una buena evaluacibn, con 

un 54% de respuestas positivas, lo aiat signifi que poco mds del cincuenta por ciento 

de las personas evalúan positivamente el cumplimiento de esa condiah. 

Gráiñeo 2. Cambio en el presupuesb (porcentaje de mspuestas positivas) 

En Costa Rica, que es el país en donde esta variabie se prcibe m& positivamente, el 

legislativo participa de f o m  activa en la modificadn de pmsupuestos ordinarios y 

extraordinarios. Tanto para los fondos de mnüngencia, como para otros fondos, la 

legislatura aprueba k s  cambios antes dg su ejeaicidn (ver gMco 2). 



La variable fiscalizacibn se refiere al grado de &anza en tomo a la auditoria del gasto 

publico destinado a empresas paraestatales, organismos desceniralizados, defensa y a la 

contratacidn de deuda externa. La relevancia de esta variabie radica en que estos 

recursos no foman parte de los gastos de la administracián centrail. 

En el siguiente gmeo los resultados nos sugierien que prevalece la percepcibn de una 
fiscalización deficiente m estos rubros del gasto. Los d&s del el gMco 3 nos muestran 

diferencias relevantes entre países, Costa Rica es el Único con un resultado positivo por 

arriba del 50%; le siguen Chile, México y Cohbia, además están Brasil y Argentina, 

cuyo resultado está por debajo del 40%. Nicaragua, Perú y Ecuador tienen calificaciones 

muy bajas, recibiendo éste último 4% de respuestas positivas. 

G M c o  3. Fiscalización del presupuesto ( p o m j e  de respuestas positivas) 

Fuente: Segundo lndice de Transparencia PrtisupuesMa, 2003. 

Costa Rica tiene la m8s alta calificación para esta variable, debido a la consolidación 

institucional de la Contraloría General de la República. 



La Contraloría es el órgano encargado de la fiscalización de la Hacienda Pública desde 

hace más de cincuenta años, incluyendo todas las entidades del Estado e inclusive 

aquellas instituciones privadas que reciban fondos estatales. Es un órgano auxiliar de la 

Asamblea Legislativa pero con total independencia funcional y administrativa que, en los 

estudios de opinión, aparece con los mayores niveles de confianza entre la población. 

La mayoría de sus funciones de fiscalización se realizan por medio de lo que la institución 

denomina "fiscalización previa" (aprobación presupuestaria, modificaciones, visado de 

documentos, etc.), mientras que sus actividades de fiscalización posterior (informes de 

auditoría, atención de denuncias, etc.), representan aproximadamente un 35% del total de 

sus actividades anuales. 

2.1.1.3 Publicidad de la información de los criterios macroeconómicos 

Según la calificación que obtuvieron los diez países en todas las variables que conforman 

el índice de Transparencia Presupuestaria, la información macroeconómica resulta ser la 

mejor calificada. Chile encabeza la encuesta, con un 76% de respuestas positivas, 

mientras que Costa Rica ocupa el sexto lugar con un 47%. 

Para ser más transparente, el presupuesto anual debe prepararse y presentarse dentro de 

un marco macroeconómico exhaustivo y consistente. Los criterios macroeconómicos son 

útiles para conocer el impacto que tienen el gasto y los ingresos, tomando en cuenta 

variables como la inflación, tasas de interés o el crecimiento del PIB. La variable de 

criterios macroeconómicos está compuesta por dos preguntas cuyos porcentajes positivos 

fueron para el país: 

El ejecutivo publica los supuestos macroeconómicos que utiliza cuando elabora un 

nuevo presupuesto: 45.9%. 

Las proyecciones de los ingresos en el presupuesto son confiables: 48.9%. 

De acuerdo con la legislación existente, el Plan Nacional de Desarrollo, la programación 

macroeconómica del Banco Central y los lineamientos de política presupuestaria del 



Poder Ejecutivo, constituirán el marco global que orientará los planes operativos 

institucionales (Artículo 4, LAFRPP), y éstos a su vez serán las guías para la elaboración 

del presupuesto de cada institución. La propuesta de presupuesto del Ejecutivo 

presentada por el Ministerio de Hacienda y la documentación que le a compaña, contiene 

información sobre los ingresos para el año fiscal en curso en agregados totales, 

contribuciones sociales (programas de retiro) y los ingresos propiamente dichos 

(impuestos) y otros ingresos, para el año fiscal en curso y tres años previos. 

Además, la propuesta de presupuesto del Ejecutivo contiene información para el año 

fiscal sobre las siguientes variables macroeconómicas: inflación, tasas de interés, 

crecimiento del Producto Interno Bruto, tasas en el tipo de cambio y otros parámetros 

macroeconómicos estratégicos, según lo dispuesto en el artículo 10 de la LAFRPP. 

Asimismo, los artículos 19 y 20 de la ley en mención, contienen las especificaciones de lo 

que debe aparecer como programación macroeconómica y fiscal. 

De acuerdo con las investigaciones, si lo que se está calificando es la confiabilidad y 

disponibilidad de los datos este porcentaje positivo debería ser mayor, en virtud de la 

capacidad técnica demostrada por las instituciones y sus esfuerzos por ampliar la 

información disponible en formato electrónico en las páginas web. Podría ser que las 

personas encuestadas estén dándole mayor peso al hecho de que esta información sólo 

se conoce en grupos especializados que representan un pequeño porcentaje de la 

población. 



2.1.2 Aspectos peor evaluados por el indice 

Las Areas criticas para la transparencia presupuestaria en Costa Rica son la parücipauh 

ciudadana en el presupuesto con 7% de respuestas positivas, la participa- legislativa 

en la asignación del presupuesto con 20% y la m n d i  de -S presupuestaria con 

22% (ver gMco 4). 

G M c o  A Costa Rica dreas criticas (porcentaje de respwstas positivas) 

Fuente: Segundo lndice de Transparencia Presupu-ria, 2003. 

2.1.2.1 Participacibn ciudadana en el pmupuesto 

Participacibn ciudadana es la variable del India peor calificada en todos los paises sus 

calificaciones positivas van desde el 3% para Ecuador, hasta un máximo de 20% para 
Brasil y Costa Rica obtuvo un 8% de calificaciones positivas para este bma. 

La participacibn de la ciudadmía a lo iaw del p m s o  presupuestario es indispensable 

no sblo para fortalecer la democracia de un país, sino como una foma efim de asqumr 

que las necesidades mis apremiantes de la poblaci6n puedan verse refiejadas en el 

presupuesb del gobierno. Esta vadabb se compone de cinm atributos, cuyos pomntajes 

de respuestas positivas en Costa R i  fueron: 

. Existen mecanismos que permitan incorporar la opinih de la población en general 

en la fomutación del presupuesto: 5.4%. 

Existen mecanismos conocidos por b poblaci6n para imrporar su opinion durante 

la aprobación del presupuesto: 8.1 %. 



En caso de que hubiera cambios sustantivos en el presupuesto aprobado durante 

su ejercicio, el Poder Ejecutivo rinde informes exhaustivos sobre estos cambios a 

la opinión pública: 5.4%. 

Existen mecanismos que permitan incorporar la opinión de la población en el 

presupuesto: 8.1 O/O. 

Al terminar el ejercicio del presupuesto, el Poder Ejecutivo rinde informes 

exhaustivos sobre el impacto de su gasto: 13.5%. 

El estudio del marco legal del proceso presupuestario en Costa Rica es contundente en 

señalar que "no se dispone de ninguna norma expresa que propicie, de manera directa o 

indirecta, el involucramiento o la participación de la sociedad civil, los ciudadanos o 

cualquier otro tipo de organización no gubernamental, en el proceso de elaboración del 

presupuesto" (Solís, 2003), ni en la definición de las prioridades presupuestarias. Esto 

tampoco ocurre en la práctica. 

La única excepción es el caso de los presupuestos municipales, en cuya elaboración 

tienen un papel muy importante los vecinos organizados a través de los Consejos de 

Distritos. Según un estudio realizado para la Auditoria Ciudadana, las prácticas 

presupuestarias varían de acuerdo a la municipalidad, en algunos casos hay un fomento y 

apertura a la participación ciudadana, hasta otros casos donde las sesiones de 

aprobación presupuestaria son secretas (ACCD, 2001, p.21). 

También es importante mencionar que la ciudadanía tiene una mayor posibilidad de 

participación en etapa de fiscalización, que en las etapas previas. Más de la mitad de las 

investigaciones que realiza la CGR han sido originadas por una denuncia ciudadana. La 

Unidad de Atención de Denuncias en esta institución fue creada a finales del 2000 

muestran un crecimiento de más de 200 casos en el último año, ello significa de atender 

305 casos en el 2001, pasó a atender 536 casos en el 2002 (CGR, 2003). 



2.1.2.2 Asignación del presupuesto 

El país obtuvo un 20.3% de respuestas positivas referidas a la manera en cómo se asignt 
el presupuesto. En gran medida esta variable estuvo afectada por la pregunta sobre la 

asignación inercial de los presupuestos. De hecho en esta pregunta Costa Rica tiene el 

valor más alto para toda la región, es decir, es el país en donde el presupuesto se 

considera menos flexible. 

La participación del Poder Legislativo en el presupuesto es indispensable, ya que, por una 

parte, funge como principal contrapeso al ejecutivo y, por otra, representa en principio los 

intereses y prioridades de la población. Es por medio del legislativo que estos intereses y 

prioridades pueden ser incorporados, en términos monetarios, al presupuesto. Las 

preguntas que conforman esta variable son cuatro y sus respuestas positivas son: 

La mayoría de los recursos que el ejecutivo nacional asigna a los gobiernos 

subnacionales se asigna según criterios públicos: 13.5%. 

La asignación del presupuesto es básicamente inercial, esto es, se basa en las 

asignaciones pasadas: 81.1 %. 

Los presupuestos anuales se elaboran siguiendo las políticas de largo plazo 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo: 13.5%. 

Los recursos ejercidos se apegan a los niveles de gasto aprobados por la legislatura: 

45.9%. 

Según el estudio a nivel nacional la percepción sobre la capacidad del Legislativo de 

modificar el proyecto de presupuesto es negativa en términos generales debido al escaso 

margen de recursos que quedan disponibles para cambiar su destino. Por una parte 

existen varios porcentajes establecidos por ley o constitucionalmente (ver cuadro 

siguiente). Si a eso se le agregan otras obligaciones del Estado como el pago de los 

intereses de la deuda, las pensiones, salarios, entre otros; es muy limitado lo que los 

diputados pueden transferir. (IBP, DFlD y otros, 2004). 



En cuanto a la vinculacidn del presupuesto w n  las metas de los Planes de Desarrollo y la 

distribución de recursos a los gobiernos locales, en el país se han aprobado leyes en 

este sentido. Primero, la ley que transfiere un 10% del presupuesto nacional a los 

gobiernos locales y despu8s la Ley de Administración Financiera de la República y de 

Presupuestos Pijblioos. Según el estudio normativo ninguna se ha podido llevar a la 

práctica (IBP, DFFD y otros, 2004). 

Cuadro 5. Asignaciones presupuestarias establecidas legalmente en Costa Rica. 

. . 

Fuente: Solis, A, 2003. 

2.1.2.3 Rendici6n de cuentas presupuestaria 

Finalmente, la Rendición de cuentas en Casta Rica muestra el tercer valor mas bajo, Con 

un 2 1 -7% de respuestas positivas, y es simultáneamente el cuarto más alto de la Regibn. 

La rendición de cuentas, entendida como la obligación periddica e institucionalizada que 

tienen los funcionarios públicos y políticos de informar sobre las decisiones adoptadas, las 



razones de dichas decisiones y los costos generados. Esta información debe ser brindada 

de manera oportuna, completa, veraz y pertinente. Este es un aspecto fundamental para 

el fortalecimiento de las instituciones democráticas. (IBP, DFlD y otros, 2004). 

Para cuantificar esta variable el estudio se basó en siete preguntas y sus respuestas 

positivas para Costa Rica son: 

El ejecutivo publica periódicamente la información necesaria para evaluar el avance en 

el cumplimiento de las metas de sus programas: 5.4%. 

El ejecutivo emite reportes sobre el estado de ingresos y egresos del gobierno: 48.6%. 

El ejecutivo emite reportes sobre el avance en la ejecución de programas y sus metas 

físicas: 21.6%. 

Los reportes del ejercicio del presupuesto incluyen información exhaustiva sobre el 

gasto de cualquier tipo de organismo descentralizado o empresa paraestatal: 11.1 %. 

Los documentos del presupuesto presentan claramente las principales iniciativas de 

políticas que se financian por medio del presupuesto: 27.0%. 

Los precios de compra que paga el Poder Ejecutivo se hacen públicos en compras o 

gastos de más de 60 millones de colones: 27.0%. 

El gobierno provee de indicadores que permitan evaluar adecuadamente el impacto 

del gasto: 10.8%. 

Con la aprobación reciente de un conjunto de leyes se busca hacer el proceso 

presupuestario susceptible de rendir cuentas a la ciudadanía. Ello significó crear y reforzar 

mecanismos de control previo, simultáneo y posterior a la aprobación presupuestaria. 

También se establecieron responsabilidades sanciones para los encargados de la 

formulación y ejecución presupuestaria. 

Todavía en el país no se ha logrado implementar un sistema que permita relacionar metas 

y objetivos concretos con cada asignación presupuestaria. Este problema, también, 

impide identificar a los encargados de los diferentes programas y, por tanto, la rendición 

de cuentas y la definición de responsabilidades. 



2.1.3 Otros aspectos considerados 

2.1.3.1 Evaluaci6n de la conkaloría interna 

Para evaluar la manera en que se ejecuta el gasto piiblieo, y mejorar la eficiencia y 

eficacia del mismo, es indispmatde contar con -os internos confiables dedicados a 

la fiscalización del presupuesto. AdemBs, son tambidn de gran importancia hs 

recomendaciones que estos brganos puedan emitir para la mejora de la prácücai 

administrativa, de evaluaciún y ejecucibn de recursos. 

Gdfico 5. Evaluacián de la contraloría interna (porcentaje de respuestas positivas) 

El gráfico 5 muestra que la evaluación de la contraloría interna es la tercera variable peor 

calificada dentro del índice de Transparencia Presupuestaria, cuatro de los diez paises se 

encuentran por debajo de la media y sob Costa Rica alcanza una wiiicacih por encima 

del 45% de respuestas positivas. Son tarnbin de notarse los porcentajes totalmente 

insatisfactorios obtenidos por Ecuador, Peni y Colombia. 



2.1 3 .2  Control sobre funcionarios p0blicos 

El poder público requiere controles. El poder comirnpe, pero el poder absoluto eommpe 

absolutamente. Por tanto, es necesario que quienes ostenten la autoridad pública sean 
sujetos a controles externos e internos, que garanticen que su desernpdo sea ~~n fomie  

al marco legal que regula sus funciones. 

Gráfico 6. Control sobre los funcionarios públicos (porcentaje de respuestas positivas) 

Fuenk Segundo índice de transparencia precupuashia Latinoamericano, 2003 

En los diez paises que se considerarion en este estudio, b s  resubdos que se obtuvieron 

fueron de carácter reprobatorio. En ningrin pais se percibe que el coniml sobre los 

funcionarios públicos sea realmente efectivo (ver grsrfico 6). 

2.1 3.3 Calidad de la información y estadistica en general 

La calidad de la infonnacibn presupuestada que el gobierno provee es indispensable no 

s610 para m a r  un valioso instnimento de rendici6n de cuentas, sino para ofrecer a Is 
poblacián en general una herramienta para la participacih ciudadana en el proceso 



presupuestario. Del mismo mudo, los datos estadistieos que se publican representan una 

herramienta valiosa para instituciones dedicadas al andlisis presupuestario. 

Gdflco 7. Calidad de la informacibn estadística en general @omntaje de mspuestas 
positivas) 

F u e  Estado de la Nacibn, [ n d h  de trmaparencia preaupueitaria Catirmarnericano, 2003 

La calidad de la información presupuestaria es la teniera variable mejor calificada en el 

índice. Nuevamente, Chile apariece encaberando la gráfica, con una calificacibn del 61% 

de respuestas positivas (ver g W 1 7 ) .  Ademhs de Chile, cuatro paises m8s se 
encuentran por encima de la media, quedandose Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Ped 

por debajo. 



2.2. El proceso presupuestario del sector público de Costa Rica y los presupuestos 
públicos 

El presupuesto de la República es el instrumento, por excelencia que permite la 

distribución de los recursos con que cuenta la Administración Central, y esa condición lo 

convierte en un instrumento fundamental en el control político que ejerce la Asamblea 

Legislativa. 

Es un criterio generalizado que el Presupuesto de la República constituye un instrumento 

administrativo orientado a proyectar sus fuentes de financiamiento para el cumplimiento 

de los cometidos estatales hacia el logro del bienestar de todos los habitantes de la 

República. 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que el Presupuesto 

de la República ha evolucionado de ser un documento jurídico-contable, para convertirse 

en un instrumento técnico para la organización y planificación de la economía del Estado. 

En la Memoria Anual 1999 de la Contraloría General de la República se reitera que en un 

Estado moderno, el presupuesto sigue cumpliendo tres roles fundamentales: 

Un instrumento para racionalizar la asignación de recursos públicos, 

Un instrumento de control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, y 

Un instrumento coordinador indispensable para alcanzar los fines de la política 

económica. 

La Sala Constitucional ha desarrollado una vasta jurisprudencia alrededor de las leyes de 

presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, la cual se amplía año con ano, 

por la vía de la consulta legislativa facultativa sobre el proyecto de ley y por la vía de 

acciones de inconstitucionalidad contra la propia ley. 



2.2.1 Breve contexto sobre el ciclo presupuestario en Costa Ricaq4 

En Costa Rica, la Asamblea Legislativa aprueba los presupuestos ordinario y 

extraordinario de las instituciones del Gobiemo Central (el Poder Ejecutivo, sus 

ministerios, dependencias y entidades adscritas; el Poder Legislativo y sus instituciones 

auxiliares; el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones). El gasto del Gobiemo 

Central es aproximadamente una tercera parte del gasto público total en Costa Rica. 

El Poder Ejecutivo prepara un proyecto ordinario de presupuesto con base en los 

anteproyectos enviados por cada institución. La Dirección General de Presupuesto del 

Ministerio de Hacienda elabora cada año las directrices técnicas y metodologías que 

tendrán que utilizar las instituciones para hacer sus presupuestos y enviarlos al 

~ in is ter io '~.  El Ejecutivo tiene la autoridad para reducir o suprimir cualquiera de las 

partidas que figuren en los anteproyectos enviados por las instituciones del Gobierno 

Central, excepto los gastos establecidos constitucionalmente o aquellos presupuestados 

por el Tribunal Supremo de Elecciones (articulo 177 de la Constitución Política). 

Todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos anuales (PAO)'" de 

cada institución, adoptados por los jerarcas respectivos. En tal sentido el Plan Nacional de 

Desarrollo, la programación macroeconómica del Banco Central y los lineamientos de 

política presupuestaria del Poder Ejecutivo, constituirán el marco global que orientará los 

planes operativos institucionales (Artículo 4, LAFRPP). La legislación no prevé ninguna 

instancia de participación ciudadana en esta fase y la información durante esta etapa de 

elaboración rara vez llega a ser conocida por la gente. Eventualmente podría ser 

consultada en cada institución y en algunos casos en sus páginas web. 

l 4  El ciclo presupuestario fue tomado en su totalidad de el Iníbrme sobre transparencia presupuestaria de Costa Rica, 
presenta algunas modificaciones de redacción y adaptaciones al presenta estudio.. 

Idas disposiciones se pueden consultar en una página web: 
http://w\+\\ .Iiacie~iclü.go.cr/~>~-csupuestdtraiii \ ~~rwediiiiieiit«s.lit~~~l 

'O 5 A partir de la ley LAFRPP, se conformó una comisión interinstitucional de los entes públicos encargados 
del presupuesto nacional ( M i n i s i o  de Hacienda, Mirusterío de Planificación y Contraloría General de la 
República). la cual definió la estructura y el contenido que deben tener los planes operativos anuales (PAO) 



Una vez que el Poder Ejecutivo envía el proyecto de presupuesto a la Asamblea 

Legislativa, el procedimiento de aprobación dentro de ella tiene una difusión o publicidad 

limitada, se hace un poco más visible cuando llega a la fase de discusión en el Plenario. 

Aunque las sesiones de la Comisión de Hacendarios son públicas, la participación es 

inexistente y la cobertura de los medios de comunicación es escasa o nula. Para la 

aprobación del presupuesto se requiere mayoría simple (29 votos). 

La legislación prevé plazos específicos para todas las etapas del ciclo presupuestario. A 

más tardar, el 15 de junio de cada año, cada uno de los ministros de gobierno, la 

Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, y el Tribunal Supremo de Elecciones presentara 

al Ministro de Hacienda, sus respectivos proyectos de presupuestos para el año inmediato 

siguiente (Artículo 45, LAFRPP). 

El Ministerio de Hacienda presentará a la Asamblea Legislativa, a más tardar el lo de 

setiembre de cada año, a nombre del Poder Ejecutivo, el proyecto definitivo de 

presupuesto. Este debe quedar aprobado antes del 30 de noviembre del mismo año. 

La ejecución del presupuesto se inicia el lo de enero y termina el 31 de diciembre. El 

Ministerio de Hacienda cuenta con formularios estandarizados para llevar el control de la 

ejecución presupuestaria por trimestre. La información presupuestaria es de carácter 

público, generalmente se publica en la memoria anual de cada institución. 

Pero su acceso oportuno para el público no está garantizado pues la presentación de la 

información es complicada y no existen encargados de atender solicitudes específicas de 

información presupuestaria. 

Durante el año fiscal las instituciones que conforman el Gobierno Central y sus entes 

adscritos pueden solicitar modificaciones presupuestarias, unas veces, mediante el 

traslado de partidas y, otras, solicitando el incremento o la incorporación de nuevos 

recursos. Las modificaciones presupuestarias se pueden llevar a cabo mediante 



presupuestos extraordinarios y decretos ejecutivos, con algunas excepciones señaladas 

por la ley que sí requieren aprobación legislativa. 

La fiscalización de la ejecución presupuestaria tiene dos componentes, uno de control 

interno constituido por la oficina de Auditoria Interna de cada institución y uno de control 

externo que realiza anualmente la Contraloría General de la República. A esta le 

corresponde enviar a la Asamblea Legislativa una memoria del movimiento económico del 

año anterior y emitir un dictamen sobre la liquidación del Presupuesto de la República, 

haciéndolo extensivo a las instituciones descentralizadas y los municipios. 

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, presenta a la Contraloría un 

informe sobre la liquidación presupuestaria y un informe sobre resultados físicos; 

adicionalmente, el Ministerio de Planificación deber presentar el informe final sobre los 

resultados de ejecución del presupuesto según el Plan Nacional de Desarrollo. Con base 

en ambos documentos la CGR emite un dictamen sobre la ejecución presupuestaria. 



2.2.2 Aprobación de la Contraloría 

La Contraloría General de la República es la entidad a cargo de la aprobación de los 

presupuestos de las instituciones autónomas (por ejemplo, la Caja Costarricense de 

Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad, etc.) y las municipalidades. 

El gasto de estas últimas corresponde a dos terceras partes del gasto total del sector 

público. Por medio de la Ley Orgánica, de varios reglamentos y circulares, la CGR ha 

establecido plazos y requisitos detallados para cada una de sus funciones en cuanto a la 

aprobación presupuestaria, contrataciones y modificaciones presupuestarias. 

Según su ley orgánica, la Contraloría fiscalizará que esos presupuestos sean organizados 

y formulados para cada ejercicio, de conformidad con las prescripciones técnicas y con 

los planes de desarrollo o, en su defecto, con los lineamientos generales de política del 

desarrollo nacional, según la jerarquía de tales planes y lineamientos. Al igual que el 

presupuesto de la República, los presupuestos de las instituciones autónomas deben 

responder a los objetivos y metas del plan operativo anual de cada institución. Estos 

documentos de proyecto son de carácter público pero no se difunden. Una vez que sean 

aprobados y ejecutados se publican en la Memoria o en la página web de la CGR. En las 

instituciones descentralizadas no existe ningún mecanismo de consulta a la ciudadanía 

durante el proceso de elaboración del presupuesto. 

Todas las entidades que por ley están obligadas a presentar presupuestos a la 

Contraloría General de la República, lo harán a más tardar el 30 de septiembre y 

presentarán la liquidación correspondiente a más tardar el 16 de febrero de cada aAo 

(Artículo 19, LOCGR). 

Dependiendo de la naturaleza de la institución, se establecen distintos procedimientos de 

presentación de los proyectos de presupuestos y su informe de liquidación. La estructura 

de los programas del presupuesto se hará con criterio funcional y se basará en las 



categorías programáticas definidas para el plan operativo anual institucional (Manual, 

artículo 554). Estos documentos deben presentar al menos tres secciones: 

1) Sección de ingresos corrientes y de capital, 

2) Sección de gastos y 

3) Sección de estados financieros proyectados. 

Una vez aprobados los presupuestos por parte de la Contraloría, las modificaciones o 

transferencias en el mismo deben ser autorizadas por la CGR, excepto para aquellas 

modificaciones denominadas "internas", que pueden ser realizadas por el jerarcaI7. 

Solamente se aceptan un número determinado de modificaciones anuales y de 

presupuestos extraordinarios. Para ello también existen circulares, reglamentos y plazos 

específicos. Las resoluciones de la CGR en materia de aprobación presupuestaria no son 

recurribles en la vía administrativa o legal, y quedan en firme una vez que sean dictados 

(artículo 34, LOGCR). Si hay alguna objeción debe ser planteada ante el mismo ente 

contralor. Generalmente estas modificaciones no se dan a conocer por medios públicos. 

A manera de ejemplo en el año 2002, la CGR aprobó 340 proyectos de presupuestos 

ordinarios, 689 extraordinarios y 416 modificaciones presupuestarias. En esta labor de 

control previo se fiscalizaron aproximadamente 3.634.388 millones de colones (Memoria 

Anual CGR, 2003). 

Cada institución estatal, sea ministerio, entidad descentralizada, o gobierno local; debe 

contar con un departamento contable y una auditoría interna, encargados de la ejecución 

presupuestaria y de la elaboración de los informes de liquidación del presupuesto anual. 

Además de la liquidación, la CGR también solicita informes bimestrales de la ejecución 

presupuestaria. 

17 Modificaciones internas son las que se realizan entre programas y deniro de un mismo programa de la 
siguiente forma: a) entre subpartidas de un mismo gmpo o b) entre subpartidas de diferentes grupos, y que no 
alteran el total del presupuesto. En las instituciones que no tienen presupuesto por programas, por ningún 
motivo se podrá variar la aplicación de los recursos-específicos sin autorización de la CGR. 



El análisis de la liquidación presupuestaria realizado por la Contraloría puede ser 

complementado con otros mecanismos de control posterior como las fiscalizaciones y 

relaciones de hecho. La reciente legislación aprobada en materia de la hacienda pública 

ha reforzado el sistema de control y fiscalización presupuestaria. 

Se ha incorporado el Plan Nacional de Desarrollo como parámetro de evaluación de la 

ejecución presupuestaria y además se ha desarrollado de manera completa el tema del 

control interno en las instituciones y las responsabilidades y sanciones administrativas. 

Gran parte de estas tareas han sido asignadas a la CGR, ya sea como ejecutor directo O 

como coordinador. 

Todos los informes de fiscalización realizados por la Contraloría General de la República 

se presentan a la Asamblea Legislativa, además cada lo de mayo el Contralor debe 

presentar la memoria anual. En ella la CGR debe emitir un informe acerca del 

cumplimiento de sus deberes y atribuciones en el año anterior, que incluya una exposición 

de opiniones y sugerencias que considere necesarias. 

Este informe es discutido principalmente en la Comisión Especial Permanente de Ingresos 

y Gastos Públicos de la Asamblea Legislativa. A partir de sus señalamientos, la Comisión 

realiza algunas actividades de seguimiento y control político sobre las instituciones que 

presenten irregularidades, incluyendo la propia Contraloría. Estas prácticas han iniciado 

recientemente gracias a la nueva composición de la Asamblea Legislativa y a la normativa 

anteriormente señalada. 



CAPITULO 111 

EL GASTO PÚBLICO GROPECUARIO: 

COMPARACIÓN CON INDICADORES 

NACIONALES 



Capitulo 111. Análisis del gasto público agropecuario 

Una vez realizadas las aclaraciones conceptuales del apartado anterior se procede a 

efectuar el análisis de los datos referentes al gasto público agropecuario, primeramente 

desde una perspectiva global, tomando como referencia la investigación para América 

Latina y el Caribe realizada por Kerrigan (2001), seguidamente se procede a desglosar a 

manera general la composición del gasto en Costa Rica, considerando cada partida del 

flujo de caja de las instituciones del sector y comparando los egresos globales con 

algunos indicadores económicos y sociales del país. Esto con el propósito de comprender 

el papel del Sector Agropecuario costarricense y tratar de visualizar la importancia que 

tiene el mismo para el Estado. 

3.1 Gasto público hacia el sector agropecuario y desarrollo de las área rurales en 
América Latina y el Caribe 

A continuación se presenta en el cuadro 6, el resumen de los datos suministrados por 

Kerrigan (2001) para América Latina y el Caribe, los cuales corresponden a los años 1995 

y 2000, se aprecia que para los doce países estudiados el gasto total destinado al sector 

agrícola experimentó un incremento del 14%, mientras que el gasto destinado a la 

infraestructura en las áreas rurales lo hizo en un 52% y los servicios sociales en un 68%. 

Desde el punto de vista de la distribución de los recursos los ejes más importantes del 

gasto son: Desarrollo de Mercados, el cual disminuyó desde un 50% en 1995 a un 45% 

en el 2000 y Fomento Productivo Focalizado, el cual se duplicó en un período de cinco 

años. Igualmente se constata que los recursos destinados al desarrollo del riego han 

disminuido desde un 13% del gasto total a un 10% del mismo en el período analizado. 

En el caso de la Innovación y Gestión las cifras de gasto muestran la preocupante 

situación de crisis de los sistemas nacionales de innovación y la consecuente disminución 

en los montos y participación de este componente en el total sectorial, intervenciones 

bastante menores ocupan otros ejes de las políticas sectoriales, como ser la conservación 



de suelos y otros recursos naturales, el fomento a la actividad forestal y las 

comunicaciones y servicios de información. 

Cuadro 6. ALC: composición del Gasto Público Desarrollo Agrícola y Apoyo Areas 
Rurales año 2000 (en millones de Colones 18/1) 

Rubro 1995 2000 Incremento 
en % 

Sector agrícola 1,737,482.76 1,972,385.1 8 14 
I Fomento productivo (horizontal) 1,466,121.47 1,510,500.83 3 
Desarrollo de mercados 845,950.73 876,646.46 4 
Desarrollo del riego 232,005.43 191,139.44 -1 8 
Innovación y gestión 141,613.31 139,301.88 -2 
Conservación de suelos 37,691.64 37,414.27 - 1 
Fomento forestal 26,381 .O6 36,951.98 40 
Patrimonio fito y zoo sanitario 129,994.54 165,837.04 28 
Comunicaciones y servicios de 52,453.94 63,178.95 20 
información 
II Fomento productivo focalizado 146,698.44 31 6,634.41 116 
111 Desarrollo rural integral 124,662.86 145,249.95 17 
Sector pesca y acuicultura 6,225.44 4,869.40 -22 
1 Fomento productivo (horizontal) 7,119.19 7,334.92 3 
2 Fomento productivo focalizado 154.10 554.74 260 
Sector turismo rural 246.55 246.55 O 
Sub total Fomento productivo 1,743,954.75 1,977,501.14 13 
Infraestructura áreas rurales 491,100.77 745,018.51 52 
Servicios sociales áreas rurales 784,744.20 1,315,354.92 68 
Sub total a~ovo áreas rurales 1.275.844.96 2,060,373.43 6 1 

Total desarrollo agrícola y apoyo 3,005,283.97 4,015,006.86 34 
áreas rurales 
Fuente: Adaptación del autor con información de (Kerrigan,2001) 

De los doce países analizados Costa Rica ocupa el octavo lugar (ver cuadro 7) en lo que 

respecta al gasto agrícola representando el 1,17% del total latinoamericano, pese a ello 

es el más alto de Centroamérica, México y Brasil reprendan el 48.57% y 31.73% 

respectivamente. 

18 Se realizó la conversión con el tipo de cambio promedio del año 2000 ($308,19=US$l), el mismo se define 
como la cantidad promedio anual de colones necesarios para obtener un dólar de los Estados Unidos, según 
datos suministrados por el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y la División 
Económica, Departamento Monetario. Sección Balanza de Pagos del Banco Central. 



Cuadro 7. America Latina y el Caribe: composici6n del gasto publico desarrollo agrícola y 
apoyo ateas nirales año 2000 (en millones de colones) 

40.5 1 

Brasil 625,779.80 31 -73 
Chile 1 '1 9,289.53 6.05 
Perú 62,316.02 3.16 
Argentina 61 .W.M 3.12 
Rep. Dominicana 44,410.18 2.25 
Colombia 28,226.97 1.33 
Costa Rica 22,890.97 1.17 
Nicaragua 19.7í4.98 1 .O0 
Bolivia 14,978.03 0.76 
Guatemala 10,909.03 0.55 
El Salvador 6,225.44 0.32 

Total 1,972,385.1 8 1 OO. O0 

Fuente: Adaptación del autor con infomiadón de (Kerrlgan,2001) 

Para tener una idea de lo que significan los rubros anteriores comparados con Costa Rica 

se tiene que para el 2000 el gasto total del sector publico del país fue de #2,013,618.80 

millones y el gasto agrícola de MBxico equivali a #957,97i.80 millones, cifra qw equivale 

aproximadamente a un 47.57% del gasto del gobierno de Costa Rica y que supera al 

gasto de las instituciones del Gabiemo Central en $218,704.40 millones (Ver instituciones 

en el anexo 2). Estos valores son interesantes, ya que es notorio que los países con 
mayor desamllo en ALC destinan más reairsos al sector agropecuario. 



3.2 Los gastos totales del sector público, gastos totales del Gobierno Central y el 
gasto público agropecuario 

Para la comparación del gasto público agropecuario se han tomado en cuenta los datos 

de las instituciones del Gobierno Central (el Poder Ejecutivo, sus ministerios, 

dependencias y entidades adscritas; el Poder Legislativo y sus instituciones auxiliares; el 

Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, ver lista completa en el anexo 2), 

siendo este aproximadamente una tercera parte del gasto público total en Costa Rica. 

Además considerarse las instituciones antes mencionadas, también se contemplan las 

cifras de las entidades autónomas (por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, 

el Instituto Costarricense de Electricidad, etc.) y las municipalidades. 

El sector agropecuario recibe alrededor del 3.18% del presupuesto del Gobierno Central y 

un 1.09% de los egresos del sector público total (ver cuadro 8), datos que auque no 

demuestran que el agro es prioridad se observa un incremento con respecto al gasto del 

Gobierno Central y un detrimento respecto a los gastos totales del sector público de Costa 

Rica de alrededor de un 1.04%, si se tomando como referencia el periodo 1995-1999 en 

el que según la investigación realizada por la Ingeniera Silvia ~ r c e "  el Sector 

Agropecuario representó el 2.13% del gasto total del gobierno. 

19 La ingeniera Silvia Arce es profesora e investigadora de la Escuela de Econoinia Agrícola de la 
Universidad de Costa Rica 



Cuadro 8. Costa Rica: Gasto Público Agrícola, vn Gasto Total de Gobierno Centra 2001- 
2004 (en millones de colones y porcentajes) 

Gastos totales del 
Gobierno Central 848,3711.0 1,021,584.00 1 ,f 40,933.W 1 ,zeO,5@2.sO 1,072,888.48 

-0 agmps#wrio como 
% del Gaato Gobíemo 934% 3.53% 2844b 3.25% 3.24% 

Fueníe: eiaboración del arñw con datos de: J Banco CenBal tk Coata Riea, e PresupuosEeria del Y* de 
Haclenda y dd €dado de la Nadón. 

Si se considera el gasto total del gobierno, se puede distinguir que el rango del penado 

analizado va desde un 1.31% en el a80 1998 hasta un 1.09% en el 2004, y si dio se 

analizan los últimos cuatro afios el rango es de 1.1&7.09%, cifras que demuestran que 

el sector agropeaiario ha prdido importancia compadndolo con los egresos totales del 

país (ver cifras comptehs en el anexo 5). 



3.3 El gasto público agropecuario y el gasto del gobierno en otros sectores de la 
economía nacional 

El Ministerio de Hacienda clasifica el gasto público total por sectores (ver anexo 4), en el 

gráfico 8 se observan las valores del sector agropecuario según Hacienda (ver anexo 3) y 

los datos del gasto agropecuario de las Instituciones tomadas en cuenta para el presente 

estudio. 

En el periodo analizado se puede visualizar que el Sector Finanzas y Crédito Público 

(SFCP) es el que presenta el gasto mas alto alcanzando un 29.77% del total del sector 

público, le sigue el Sector Ambiente y Energía (SAE) con un 23.11%, se debe recalcar 

que los dos juntos gastan poco más del 50% del presupuesto nacional, en tanto que el 

sector agropecuario, según la clasificación del Ministerio de Hacienda reporta en 

promedio un 1.20% y las instituciones de presenta trabajo mantienen un gasto promedio 

de 1.19% a lo largo de los siete años de estudio. 

Con estas cifras se puede observar que en el sector agropecuario han venido decreciendo 

los fondos utilizados para el desarrollo del mismo, caso contrario sucede con el SAE que 

mantiene una tendencia creciente a lo largo del periodo incluso en el 2004 supera al 

sector financiero. 



Gráfico 8. Costa Rica: gasto público agropecuario vrs otros sectores respecto al total 
1 998-MW (en porcentaje) 

D Se&w Amtdde y Enegfa la,# 19,W 21,m a 0 1  24,U 26,W 28,W 

Poderea 2,W 2a3 2- 2.81 283 2,45 2,44 

HSecaor A p p m a r b  ( M n  del 1 ,a 1 ,m 1 a 1,24 1,24 0 , 1  1 ,o2 
MirMenO de W n d a )  

m- m Ag-rio 1,3t t ,3t t 2 l  1,lS 1 4  997 1 ,m 
(hdHlxhl-eil a&Kmo) 

Fuente: Elaboraabn del autor m datos del Ministerio de H d d a  de Costa Ria.  

El gráfico anterior muestra daramente que sblo el sector ambiente es d que ha 

presentado una tendencia al incremento a lo largo del periodo, situación que se acentúa a 

partir del año dos mil donde se observa un aumento promedio del 2% anual, en tanto el 

sector agropecuario coincide en que a partir del a b  dos mil se muestra un cambio 

notorio en el gasto, sin embargo no coinciden el comportamiento incremental. 

Los egresos del sector agropeaario tomados de la subdivisión que malita el Ministerio de 

Hacienda y la que define la Ley de Fomento a la Produdn Agropecuaria que es la que 

da origen a la presente investigación, presentan un compo~miento similar durante los 

siete anos. 



3.4 Algunos indicadores para Costa Rica 

El presente apartado contiene algunos indicadores referentes al gasto publico del sector, 

se analizan a manera general para tener un panorama más amplio sobre el tema y 

también se realiza una comparación de los mismos con el gasto público agropecuario, 

como un referente para evaluar la importancia de los recursos destinados para el 

desarrollo del sector y el funcionamiento institucional. 

3.4.1 Relación del gasto público agropecuario con el PIS y PIB agropecuario 

Antes de procedes a realizar la relación de Producto interno Bruto (PIB) con el Producto 

lnterno Bruto Agropecuario (PIBA) es conveniente definirlos para su mayor comprensión; 

el PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía 

en un período determinado. Si se desglosa el término producto se refiere a valor 

agregado; interno a la producción dentro de las fronteras de una economía; y bruto que no 

se contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de 

capital.20 

De acuerdo a la definición anterior se puede decir que el PIBA es el valor monetario de la 

producción agropecuaria del país en un determinado periodo. El Producto lnterno Bruto 

del Sector Agropecuario (PIBA) representa en promedio el 8.75% del PIB total de Costa 

Rica cifra que en los últimos años ha ido disminuyendo, pese a que el país es de origen 

agrícola. Esto demuestra una vez más, que otras actividades están siendo prioridad para 

el sector productivo del país, tal es el caso del turismo tomando como referencia el 

comercio, restaurantes y hoteles que en el periodo analizado (1998-2004) representa en 

promedio el 17.61 % del PIB y contrariamente al sector agropecuario va en ascenso. 

En lo que respecta al gasto público agropecuario representa en promedio para el periodo 

analizado el 6.04% del PIB Agropecuario y para el año 2004 6.73%, pese a que las cifras 

' O  Definición tornada del sitio web: littp://\+\+\+ .econliiil\.coiii.ar/dic/pib.slitiiil , Diccionario de economía, 
consulta realizada el 15 de noviembre del 2005. 



no son muy alentadoras, en el estudio realizado por Arce (2004) para el aAo 1999, este 

representaba el 2.19%, lo que demuestra un aumento del gasto en relacidn al PIBA. 

Cuadro 9. Gasto Público Sector Agropeaario, Gasto Sector Ambbnb y Energía , PIB , 
PI B Turismo, Pl BA periodo 1998-2004 (en millones de colones corrientes y porcentajes) 

PIB 3,624,318.40 4,512,763.30 4,917,764.30 5,391,4a1.00 6,=1,487.W 8,WO,815.00 8,099,552.10 

PIB Tulemo 6 7 m . W  7iZ,718.80 680,979.a 963,02120 1,050,09590 l-,i73.80 1,4t7,655.40 

PlBA &5,-.70 436JlQ.W 423,052.50 429,[397.70 467,m.m 561,238.60 618,937.00 

13asto toCel del 
dar WbllCo 1,424,@m.80 1,748m.50 2,013,618.W 2,396,874.80 2 ,914 ,~ .00  3~ ,118 .50  3,8B,408.60 

PlsAlPlB 11.m 9.8% 8.- 7- 7.73% 7.91 % 7.64% 

P1B T t h m ~  IPlB 18.- 17.1296 i7.51% 17.- 17.3éi% 17.- 17.50% 

Gasto 
~ i i a r l o l P I B A  4.- 5.24% 5.75% 6.- 7.71 % 5.87% 6.73% 

Si tomamos como referencia el cuadm anterior es clan, que el Sector Agmpeaario (SA) 

presenta un gasto muy bajo res- al PIB comparado con el Sector Ambiente y Energía 

(SAE), siendo el primero de 0.52% en promedio para el periado en estudio, mientras que 

el segundo gasta un 10.2244, es claro que siendo Costa Rica un país de origen agrícola 

se está descuidando el gasto dirigido a fottalecer el mismo. 



3.42 [ndice de orientacidn agrícola (IOA) 

Respecto al dculo del IOA, se tiene que para d periodo de estudio en promedio es & 

0.74 (ver cuadm lo), lo que muestra que el gasto agmpewario refleja pa importancia 

para el sector en la economía nacional, viéndolo por el lado de la asignaeibn de recursos 

piiblicos. Esta tendencia se mantiene desde 1998, y si lo comparamos con México que en 

promedio su IOA es de 1.87, vemos que ase país le asigna una buena cantidad de 

recursos del Estado para apoyar al sector agropeaiatio. 

Para construir el índice, la proporcibn del gasb publico total dedicada a la agricultura se 

divide por la proporcibn de la agricultura en el PIB. Cuanto más elevado es el índice, tanto 
m8s se acerca el gasto piiblico agrícola a la proporción de la agricuttura en el PIB, por lo 

tanto se puede observar que el gasto m se acerca a la p r c i b n  de la agricultura en el 

Producto Interno Bruto. 

Cuadro 40. Costa R h :  i n d i  de orienta& agrícola 1998-2004 (en millones de colones) 

Año Gasto agropecuario ! gasto PlBA J PIB Indice de  orientacron 
total sector pub!ico asricola (IOA) 

El hecho de que un pais tenga un índice de orienbcih agrícola bap no indica que el 

sector no sea imporlante en la 8conomia, sino que mds bien es reflejo de que el gasto 

pdblico no muestra la importancia que el sector tiene para la economía del país, siendo 

este el cado de Costa Rica. 



3.4.3 Gasto público por trabajador agropecuario 

Si observamos el gasto público agropecuario to$il y conbmplamos la población 

econ6micamente activa de sector, podemos hacer la relación de gasto público 

agropecuario realizando la estimacibn respectiva, el cuadro siguiente muestra los datos 

utilizados para dicho c8lwlo. 

Cuadro 1 1. Costa Rica: gasto público agriopecuario por tmbajador agropecuario periodo 
1 99&2004 (en millones de colmes) 

RUBRmZ .* 
L 

*.  - ,  ? - - ,  - > - -  
' : m ,  L 

... 
.. . L . .  C .  ' L . .? a 

agropecuaria 
-0 ~ b l i c o  
portrabajadw 0.07 0.08 0.09 0.1 t 0.14 0.1 2 0.17 0.1 1 

agrbia 

El presente indicador refleja que en promedio al aiio el sector publico agropecuario gasta 

@líO,OOü.üü (ciento diez mil colones) por mda trabajador agrícola y al mes e9,166.00 

(nueve mil colones ciento sesenta y seis), si calculamos a conosponden dichas 

cifras en ddlares al tipo de c~irnbio vigente (IUS$ = #491.00), se tiene que se gastan 

US$224.00 anuales por trabajador. 

En tanto que paises como Mbxico y Chile según Kenigan (2001) gastarun para el aAo 

2000 alrededor de US$355.48 y US$408.64, mientras que para ese mismo alío Costa 

Rica gastó US$233.55. Costa Rica está en una posicih media al comprarlo con otros 

paises de ALC en cuanto a este indicador, no obstanb pese a que el país tiende a 

incrementar el gasto por trabajador, esto no indica que hay una adecuada cobertura de la 

población agropecuaria, este indicador nos ayuda a ver que países más desarrollados 

como Mlxico mantienen un gasto agropgaiario muy por enama del nacional, tomando 

como referencia la población del sector. 



3.4.4 El gasto agropecuario y la inversión extranjera directa en el 2004~' 

El informe sobre inversión extranjera directa emitido por la CEPAL en el 2004 indica que 

de las 50 mayores empresas transnacionaks el 59% de la IEP lo cuncentran las 

manufacturas, el 30% el sector servicios y el 11% el sector primario, en el cual se 

encuentra la agricultura, que es medida par la agroindustria y que representa el 4,8% 

correspondiente a US$ 11,116.80 millones. 

Según el Banco Central de Costa Rica la inversibn extrajera directa en el país para el año 

2004 fue de US$617.30 millones, que son el equivalente a $283,099.53 millones (al tipo 

de cambio 1 US$ = $458.811, ahora si comparamos con el gasto agropecuario del 2004 

que fue de $41,667.54 rníllones, se obtiene que este es aproximadamente un 14.72% de 

IED total para ese año. 

Considerando lo expuesto en el párrafo antertor e hilando mas profundo en este tema se 

tiene, que la IEP agropecuaria para el mismo periodo fue de US$50.60 millones que son 
aproximadamente $23,205.67 millones, el equivalente al 55.70% del gasto público del 

sector agropecuario. 

Hay que tomar en menta que las empresas productoras y exportadoras de bienes 

agrícolas, presentaron desinversiones en el petiodo 2000-2003 con una leve recuperación 

en el 2004, y que pese a que el país es de origen agncota para el periodo 1997-2004 el 

principal destino de la IED fue el sector industrial representando para el último ano un 

73.8% del total, en tanto el sector agrícola sólo representa el 8.20%. 

Esta situación también agrava la condición del agro, ya que es notorio que el sector 

privado medido por la inversibn extranjem directa no presenta gran interés por las 

actividades agropecuarias, aspecto que es de suma importancia para realizar una 

adecuada orientación de las inversiones públicas. 

2' Informacibn tomada de: BCCR 2005. hersihn extranjera directa en Costa REca 1997-2004. Grupo 
interinsiitucianal de inversibn extranjera chcta, julio 2 0 5 .  



Es claro que la desinversión en un sector se produce de acuerdo a las expectativas que 

se tengan en dado momento sobre el mismo. 

Según el BCCR (2005) hay una correlación positiva entre la confianza para invertir y las 

expectativas económicas de la actividad, y la confianza es negativamente asociada con 

las expectativas inflacionarias y en menor medida por las cambiarias, de lo anterior es 

palpable que si el sector público no muestra interés en la infraestructura y en las 

inversiones necesarias, los efectos inflacionarios, las altas cargas sociales y los altos 

costos en los hidrocarburos hacen que la inversión privada sea poco atractiva, y como se 

ha venido exponiendo en el presente apartado es el agro uno de los sectores más 

vulnerables y de mayor desinversión. 



3.4.5 El gasto agropecuario y las remesas 

En las ijftimas décadas, AmerÍa Latina y el Caribe se han convertido en fuentes de 

emigrantes hacia tos destinos más diversos. En el presente, uno de cada 10 de tos 150 

millones de inmigrantes internacionales (Informe de migraciones mundiales de la 

Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 2000) nació en un país de América 

Latina o en el Caribe, y se trata de una cifra conservadora, ya que no tiene en cuenta el 

número de personas que emigran (y trabajan), sin documentos oficiales, ni a los que 

emigran transitoriamente o a los que han vuelto. 

La información disponible indica que alrededor de 20 millones de personas de America 

Latina y el Caribe, no viven en su país de origen y la mitad emigraron en Ea década del 90, 

sobre todo a Estados Unidos, aunque durante la misma decada hubo nuevas olas 

migratodas a Europa, en menor escala, pero el crecimiento ha sido sin precedentes. 

Según el FOMIN~ la fraccidn de los ingresos que los trabajadores emigrantes 

internacionales envían a sus familias en sus países de origen, han representado durante 

varias generaciones un importante apoyo para aquellos miembros de la familia que 

permanecían en el país. A media que ha aumentado la emigradbn, el consiguiente 

crecimiento de las remesas ha pasado a ser un flujo clave de moneda extranjera de 

muchos paises de América Latina y el Caribe. Sus consecuencias sobre las economías 

nacionales, y su correspondiente efecto multiplicador del PtB, et consumo y la inversibn, 

son notables, en este sentido !as remesas se han convertido en un instrumento financiero 

y de desarrollo de primer orden en la región. 

Un interrogante interesante es que tienen que ver las remesa con el gasto agropecuario, 

en realidad su relación no es directa con actividades agropecuarias, no obstante si tiene 

que ver con áreas rurales, ya que muchos de los que emigran son de dichas áreas, un 

caso interesante es el de P h z  Zeledón y la Zona de los Santos, estas dos regiones han 

Los datos fueron aondtxios en la pdgina w b  del BID, www.aidb.org msuitada el 13 de Noviembre del 
2005. 



experimentado un aumento en al emigración, y muchas de las persona que emigran Se 

dedican a la actividad agropecuaria. 

La figura 2 muestra la distribución geográfica de las remesas recibidas por diferentes 

países, es claro, que para Costa Rica estos flujos de capital no representan igual 

importancia que para México, el Salvador, Honduras y Guatemala, no obstante si los 

comparamos con el gasto agropecuario del país en el 2004 que fue de $41 667,54 

millones, se puede observar que utilizando el tipo de cambio reportado a diciembre del 

2004 (1US$ = $458.61) 23, se tiene que los US$ 320 millones equivalen a 6146,755.20 

millones, por lo que el gasto del sector agropecuario del país constituye el 28% de las 

remesas. 

Por lo tanto, del párrafo anterior se concluye que los emigrantes de Costa Rica están 

enviado a las zonas de origen 252 veces más de lo que el Estado gasta en un sector tan 

vulnerable de la economía como es el agropecuario. 

13 Se utilizó el promedio de tipo de cambio para compra y venta de dolares reportado por el Banco Central a 
diciembre del 2004. (457.58 y 459.64 = 458.61 1US$) 





3.5 AnBlisis de resuitados de la ejecución prieaupuestaria 

El presente apartado pretende analizar la evolucibn del gasto Wblico agropecuario a 
manera general, se hace una descripción de los egrems y su composición para un 

periodo de 7 años a partir de 1998 y en el siguiente capítulo se analizan las tres 

instituciones que gastan la mayor proporcibn de recursos públicos en el sector 

agropewario. 

3.5.1 Gastos total agropecuario: 

€1 gasto publico agropeaano ha ido en aumento según la serie analizada desde í998 

hasta el 2004, m las instituciones analizadas el porcentaje de crecimiento del gasto global 

es de 29.13% para el 2004, respecto al año anterior (ver tendencia en grWico 9), siendo 

este un incremento importante, ya que para el 2003 los egresos totales disminuyeron en 

un 12.68% respecto a los gastos incumdos en el 2002, debido a la notoria reduccibn del 

gasto en el CNP y el IDA." 

Gdfico 9. Costa Rica: gasto total del sector agmpewario vrs gastos institucionales 
oerido 2001-2004 (en millones de colomsl 

Ano 

-- 
SENARA 

PMA 
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Son tres las instituciones que concentran la mayor cantidad de egresos en to que 

respecta a la composiclbn relativa del gasto global para el 2004, estas son: el 

MAG 39%, CNP 34% y el IDA 18% respechvamente (ver gráfico lo), con un 91% 

del gasto global el restante 9% se encuentra representado por SENARA, 

INCOPESCA y El PIMA, es importante sehalar que esta tendencia se ha 

mantenido en el periodo analizada con variantes minimas. 

G M c o  10. Costa Rica: gasto total del sector agropecuario periodo 2004 (en millones de 
colones corrientes) 

Furnita- Elaboracidn del autw con datos suminisbados pw la Autoridad Presupuestaría. 

Estas tres instituciones se analizadn con mayor detalle en el siguiente capitulo par8 

poder comparar el gasto y la inversidn en deteminados progrsmas y partidas, en los 

apartados siguientes se descrik el comportamiento de los gastos de comentes y de 

capital de las instituciones del sector. 





Las entidades que presentan el mayor gasto corriente son nuevamente el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería ($10,772.10 millones), el Consejo Nacional de Pduocibn 

($9,813.28 millones) y el instituto de Desamilo Agrario ($4,796.09 millones) 

respectivamente, los datos de los últimos watm a&' revelan un gasto promedio de 

#8460,50 millones de colones, lo cual mpmsenta el 30.16% cdel gasto corriente promedio 

de las dem8s instituciones (ver cuadro 12). 

Cuadro 12. Costa Rica: Gasto corriente total por institucidn periodo 199&2004 (en 
rnillnnac AP m h n c l  

I . . - -  - . -  - ? .  - -  
I r ls t i t~ lc lo l l  ; ? ? Y  L C i L  , L l  8 L'. > L  a 

MAQ 4,Se.SO 5,858.40 6.gB6.80 8,079.70 9.28tm 10.72SW 14,997.60 

SENARA 4 4 1 3  488.80 741.30 81280 83241 1 ,W3.74 1 ,=.e4 
PlMA m.63 1,16i1.50 970.40 1,0(54.52 1.133.31 

CNP 5.074.SO 7.7m.W 7,175M 8,838.90 12,176.sO 8,101.00 10,049.00 

IDA 2,915.70 3,184.80 3 w . 4 5  3,988.42 4924.08 4,7#.67 5,503.19 

Q & o s e t a . k r  $4,157.98 18,-40 1S,i52.#) 23,58282 28,284.n a041.45 55,725.56 

Fuente: elabmcibn propia con datos del INEC, SEPSA y la autoridad Resuprsestaria del ARierio de Haaenda. 

El Estado realiza un aito costo opemtivo y esto empeora la deuda de las instituciones, ya 

que las mismas, tienen que marrir a pdstamos o bien a emitir h o s  para sohrentar el 

deficit en cuenta corriente, lo que hace que se tengan que destinar fondos que podría 

invertirse en infraestmctura productiva a solventar la operatividad de las instituciones y las 

obligaciones adquiridas. 

5610 se caicuib el promedio de Ios úiüum a w h  año$ ya que la gI& AM Muimn Araya Unidad de W s i s  y 
~ ~ t o F i d d e l a ~ T é a i m & l a ~ A e  . ' ' , m d ~ & d i c i t m l a i n f ~ m e c i b n n o  
oontempl6 los datm al paiodo 1998-2000. 



3.5.3 Gastos de capital 

El gasto de capital promedio de los uitirnos cuatro afios asciende a $4,328.28 milknes, un 

12.76% del total promedio para el mismo perido, siendo el 2002 el afio en el cual los 

egresos superaron la cifra promedio en #1,788.31 millones, debido al mayor gasto del IDA 

en la partida de compra de tierras. 

En ese periodo las instituciones que presentan mayores egresos en orden de importancia 

son: el IDA con un gasto promedio de $2 878,45 miltones (un 65.10% del total de gasto de 

capital pam el periodo en estudio), le sigue el MAG $832.58 millones (19.23% de los 

gastos de capital) y SENARA con un 7.46% del gasto total para un gasto promedio de 

$323.05 millones. Estas tres instituciones mstituyen el 91.809$ del total de egresos de 

capital del periodo y el restante 8.2% se reparb ením el PIMA, IMCOPESCA y el CNP 

(ver gráf~co 1 2). 

G M c o  12. Gastos de capital por insñitucibn periodo 199&2004 (en millones de colones) 

En lo que nspecta al tipo de gasto de capital la inversibn mal es la partida con mayor 

representacibn para el penodo en estudio los egmos para dicha partida corresponden al 



48.73%, mientras que la invemión financiera y las imnsferencias son del orden del 

34.1 8% y 1 7.09% respecüvamente (ver gMoo 13). 

Las sub partidas con mayor representación son la fomción bruta de capital (76.79%) y 

maquinaria y equipo (23.21 %) en b que se refiere a la inversión mi del sector. 

G M c o  13. Gastos de capital por partida periodo 2001-2004 (en millones de colones) 

Frmrk: daboreción del autor m d&os de la Ariaaridad P n w u m r i a .  

Como se m c h ó  m el apartado anbriw los ga&s opemüws m en detrimento del 

gasto de apiial, y por ende de ias in- de apoyo para el m. €S eonvenimte 
reducir el gasto operativo para disminuir el déficit en wenb oorriente y el Mcit financiero 

de las insthdones del sector, y asi tambii, se a mduár el endeudamiento. 

Por tanto, la soludbn no es redudr el gasb público sino m8s bien mden&ih para que el 

mismo sea priw-, parei las errtidadeg e@ahms, oomo para b s  produdores. 

En el siguiente capítulo se e v i a l M  la Mmiacibn del gas& y la inversih del Ministerio 

de Agricultura, el Instituto de D e m l f o  Agrado y d Cmsejo Nacional de la Produen,  

para comprender la dibucibn de los fondos @Mico que astas insotudones manejan. 



CAPITULO IV 

GASTOS DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, INSTITUTO DE 

DESARROLLO AGRARIO Y CONSEJO 
NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN 



Capitulo IV. Gastos del Ministerio de Agricultura, Instituto de Desarrollo Agrario y 
Consejo Nacional de la Producción 

En este capítulo se tratará de analizar únicamente las partidas que presentan mayor 

relevancia en cuanto a la proporción del gasto en cada institución, esto para no ser 

repetitivos respecto a la descripción realizada en apartados anteriores. 

4.1 Consejo Nacional de la Producción (CNP) 

E! Consejo Nacional de Producción tiene sus orígenes con la Ley No.26 del 6 de 

noviembre de 1943, que crea la Sección de Fomento de la Producción Agrícola, adscrita a 

las Juntas Rurales del Banco Nacional de Costa Rica. 

El 26 de julio de 1944 se forma una comisión que se designa con el nombre de Consejo 

Nacional de Producción, para estimular la producción de maíz, arroz, frijoles y otros 

artículos de consumo popular. 

En 1948 se le confiere al CNP su Ley Constitutiva No. 160, del 10 de setiembre, que 

incluye en el artículo 50 que la Fábrica Nacional de Licores sería una unidad adscrita y 

administrada por el CNP, con medios y organización propios para su funcionamiento. 

Dentro de las responsabilidades que caracterizan a la institución estaban: la fijación de 

precios, el sistemas de almacenamiento y la conservación de granos, el almacenes de 

ventas al mayoreo, la administración de los expendios, los sistemas de destace de 

carnes, las cámaras frigoríficas y el Plan Pesquero Nacional. 

El 15 de enero de 1998 se promulga, en el Diario Oficial La Gaceta, la Ley No. 7742, 

reformando la Ley Orgánica del CNP No. 2035, y creando el Programa de Reconversión 

Productiva, del cual se analizará el componente de financiamiento. 



La misión del CNP es "promover el desarrollo del sector agropecuario costarricense 

elevando su competitividad productiva, mediante la transferencia tecnológica 

especializada en los requerimientos de alta calidad y protección del ambiente procurando 

el mayor bienestar económico, social y humano del pequeño y mediano agricultor, del 

empresario agroindustrial y del consumidor costarricense. Asimismo, el CNP. debe ser la 

Institución estratégica del Estado, que administre las políticas de seguridad y contingencia 

alimentaria" 

Así mismo su visión es que "el CNP. será una Institución estratégica altamente 

especializada, con carácter de Unidad Operativa del Sector Agropecuario, para la 

promoción del desarrollo agroindustrial, el mercadeo agropecuario y la administración 

estratégica y social de las reservas alimentanas, al servicio del consumidor, y del pequeño 

y mediano productor agrícola y agroindustrial". 

4.1.1 Generalidades sobre el CNP 

E! CNP se divide en las siguientes áreas, las mismas se describen brevemente en el 

presente apartado: 

Dirección de Mercadeo y Agroindustria 

Dirección de Calidad Agrícola 

Reconversión Productiva 

PAI 

Sedes Regionales 

a) Dirección de Mercadeo y Agroindustria 

La Dirección de Mercadeo y Agroindustria tiene como objetivo modernizar el Sector 

agropecuario costarricense, mediante la implementación de políticas y acciones 

orientadas hacia la comercialización y la agroindustria rural, dentro del Programa de 

Reconversión Productiva. 



Para cumplir con sus propósitos la dirección cuenta con tres áreas: 

1. Área de Información de Mercados: genera información sobre el comportamiento 

del mercado nacional e internacional que permita orientar la tomad de decisiones. 

Cuenta actualmente con un Sitio Web llamado MERCANET, en donde se puede 

accesar toda esta información: www.mercanet.cnp.go.cr 

2. Área de Desarrollo de Productos: brinda asistencia técnica en tecnología de 

alimentos, diseño y supervisión de obra civil, ingeniería electromecánica e 

industrial, y mercadotecnia, con el fin de orientar e impulsar la modernización del 

sector agroindustrial. 

3. Área de Comercialización: colabora con las organizaciones de productores, 

contactándolas con potenciales compradores para sus productos. Este apoyo en 

materia de comercialización se da tanto para producto fresco como para producto 

procesado. 

b) Dirección de Calidad Agrícola 

La Dirección de Calidad Agrícola busca favorecer la capacidad competitiva del sector 

agropecuario, garantizando aumentar la rentabilidad por medio del aseguramiento y 

manejo de la calidad. Para cumplir con este propósito, la dirección cuenta con tres áreas: 

Normas y Certificación: genera y valida los reglamentos técnicos, caracteriza 

productos, desarrolla normas de calidad y auditorías de calidad (incluso para el 

Codex Alimentarius), realiza procesos de muestreo, inspección y certificación, 

hortifrutícula y de granos, efectúa análisis de riesgo y puntos críticos de control, 

así como progranmas de gestión de calidad. 

Laboratorio: realiza el análisis físico, químico y microbiológico de granos y 

producto fresco para consumo nacional o para exportación, siguiendo los 

procedimientos y normas establecidas para los laboratorios acreditados. 



Poscosecha: diseña y selecciona el tipo y sistema de mecanización, transporte, 

limpieza, clasificación, empaque, flujos de operaciones, sistemas de 

acondicionamiento de producto, tratamientos físicos y químicos de los productos. 

c) Programas Especiales 

Garantiza el abastecimiento de artículos de la canasta básica en forma eficiente y 

oportuna a instituciones gubernamentales y grupos socialmente desprotegidos por 

encargo del Gobierno Central. Sirve de instrumento de intervención en situaciones 

especulativas del mercado o en casos de emergencia nacional. Salvaguarda la 

seguridad alimentaria nacional y vela por el cumplimiento de los programas especiales 

asignados. 

d) Direcciones Regionales 

Promueven el desarrollo regional en las áreas de acción definidas para el CNP, 

establecidas dentro del marco general de políticas del Sector Agropecuario, así como 

también desarrollan y mejoran la capacidad gerencia1 y empresarial de los productores y 

organizaciones. 

El CNP cuenta con las siguientes Direcciones Regionales: 

Central Sur 

Central Occidental 

Central Oriental 

Huetar Norte 

Huetar Atlántica 

Brunca 

Chorotega 

Pacífico Central 



4.1.2 Programa de Reconversión Productiva (PRP) 

Como lo establece la Ley No. 7742 en su artículo 3, se entenderá como reconversib? 

productiva "...la transformación integral de las actividades productivas del sector 

agropecuario, en procura de su modernización y verticalización, para darla la eficiencia y 

competitividad que requiere el desarrollo económico de Costa Rica; asimismo, facilitar la 

inserción de tales actividades en el mercado internacional, con énfasis en los pequeños y 

medianos productores, para buscar una distribución equitativa de los beneficios que se 

generen ..." 

Es conveniente aclarar que el PRP es de interés público, ya que con ello se pretende 

transformar integralmente los procesos productivos del sector agropecuario, para 

insertarlos en el mercado internacional. 

La presente investigación no contempla el estudio a fondo de dicho programa, pero el 

mismo es un referente, para analizar como se ha comportado el financiamiento que otorga 

dicho programa para el desarrollo de las diferentes actividades agropecuarias 

contempladas en la cadena agroalimentaria. 

Se toman en cuenta los datos suministrados por la Autoridad Presupuestaria en lo que 

respecta al gasto global de la institución, no se realiza un estudio a detallado sobre el 

gasto de la misma, ya que sólo se cuenta con información general de la consolidación 

para los años que abarca el estudio 

Sólo se analizará el componente de financiamiento aprobado como un indicador de 

inversión pública por parte del CNP, claro está haciendo la salvedad de que alrededor del 

57% de los fondos son reembolsables y 43% son no reembolsables. 





total de gasto del CNP y un 1.87% del gasto del sector ($29,184.87 millones). Estos 

recursos son bastante bajos y aunado a ello se tiene que el dato global no garantiza que 

los recursos sean destinados a impulsar programas que ayuden a mejorar las condiciones 

del sector agropecuario en lo que compete a esta institución. 

4.1.4 Financiamiento del Programa de Reconversión Productiva y Sistema Bancario 
Nacional para agricultura 

Debido a lo comentado en el apartado anterior se pretende realizar una comparación de 

los fondos aprobados por concepto de financiamiento del Programa de reconversión 

productiva (PRP), ya que se consideran a los mismos, como un mecanismo de apoyo al 

sector y a las áreas rurales. 

En el cuadro 13 muestra la representación porcentual del financiamiento para cada 

actividad agropecuaria respecto al gasto total del CNP y en relación al gasto del sector, se 

visualiza que el financiamiento por parte del programa es intermitente, es decir, que no 

presenta una tendencia constante, ya que a partir del año 1998 crece (los cual es de 

esperarse con la reformulación de la políticas del CNP), luego en el 2000 y 2001 recae 

hasta alcanzar un punto máximo en el 2003, donde básicamente el 70% de los recurso se 

destinaron a financiar la actividad platanera en la región Huetar Atlántica (ver anexo 14), 

con un monto de $903.35 mil millones de colones. 

Esta región ha ocupado un papel importante en la asignación de recursos por parte del 

programa, a pesar de ello en el 2004 que es cuando inicia el auge del sector pifiero 

comienza a perder terreno y en el 2005 ocupa el segundo lugar superada por la región 

Huetar Norte (ver anexo 15: Financiamiento aprobado por actividad 1998-2004). 



Cuadro 13. Financiamiento apmbado por actividad por ano priodo 1998-2005 (corno 
porcentaje del gasto total de CNP) 

huicultura 0.01 0.01 

Banano 0 n6 0.05 

Cabuya 2.09 2.09 
Café 3.25 0.33 0.21 0.04 O. 98 

Capacitacíbn 0.70 0.20 0.50 
Fnrticuitura 0.14 0.14 
Ganadería 0.24 0.24 
Ganadería de leche 0.22 7.83 0.34 6.18 3.64 
Grános básicos 6.28 3.70 2.50 4.51 0.28 3.47 
Hoitaiiis 1.82 f.33 4.4f 0.05 0.58 1 .%3 
lnsumos 0.32 0.32 
Obos 5.68 1.27 0.84 2.53 

Palmito 2.15 1.81 0.87 1.65 
Papa t -91 7.91 
Pesca 0.05 0.08 0.17 0.04 
Pifia 3.05 3.05 

Platano 0.43 4.35 9.34 28.16 10.07 
Raices y tuberculos 1 .# 0.63 2.31 7.10 2.98 
Tabaco 2.28 0.27 t -28 
Varios 1 0.08 0.35 f.05 1.32 0.79 . . . - - . - - . . . - 

Como K del aamto del CNP 12.30 24.57 22-04 14-94 21.M 37.26 f1.19 20.32 - . -. . . - . . . . - -. . . . . . . . .. .  

Como % del gasto del s&ar 3.46 9m 8.01 5.84 8-44 10.64 3.85 7.15 

Fuente: Cmmejo Nadonal de PFodudh, URL. unmv.m~mosr, 200o. 

El gráfico 15 muestra la cornparacibn del fmanciamiento otorgado por el Sistema Bancano 

~acional~' para agricultura versus el Financiamiento del Programa de Reconversibn 

Productiva, es notoria la kmciencia decreciente que presentan los u W ¡ s  otorgados para 

agricultura, los cuales pasan de un 8.09% en 1998 a un 3.80% en el 2004 respecto al 

crédito total del SBN (ver anexo 131, y si se observan con mayor detalte los recursos del 

CNP representan el 0.0005% del SBN y el 0.14% del crédito agmpecuario total del SBN 



en el ano 2004, cifra que es alamante, ya que los recursos público destinados pam la 

reacüvacibn del sector estan siendo cada vez menores. 

Gráfico 15. Financiamiento para agricultura otorgado por el Sistema Bancario Nacional 
vrs Programa de Reeonversibn Produalva. 

Fuente: Elaboraubn dei autor con datos del CNP y de4 Banco Ceniral de Costa Rica. 

Segijn datos obtenidos del sitio web del CNP el proyecto ha irnpactado a 10834 

beneficiarios en los Últimos cuatro anos, siendo el 2000 el ano en que mds actividades 

recibieron apoyo, resahdo que a lo largo del periodo se ha financiado alreddor de 151 

proyectos, entre Asociaciones, Cooperativas, Canteros Agn'eolas Cantonales, entre otros. 



Gdflco 16. Programa de Reconversibn Productiva: cantidad de beneficiarios directos por 
ano periodo 1998-2004 

I l 
Fuents: elaboradon dd autor c m  d W  d d  iltlo w b  dd CNP, innm.cnRaacr, Noviembre, 2005. 

Del gfáf~co anterior se observa que a partir del 2001 el impacto di- M a  productores 

del PRP se minimiza, esto se aprecia con el numero de kmñcieirios, lo cual es 

preocupante, ya que la c o h c i ó n  de fondos al sector rural se está disminuyendo y el 

programa sblo está apalancando a un pequeño grupo en las Breas rurales por lo que la 

distribucibn equitativa de los bnefiaos no se está wmpliendo, siendo este uno de tos 

pilares del Programa de Reconversián Productiva y de La reactivach del e r .  



4.2 lnstituto de Desarrollo Agrario (IDA) 

Mediante Ley No. 2825 del 14 octubre de 1961, se crea el lnstituto de Tierras y 

Colonización (ITCO), como una "Institución autónoma de derecho público, con personería 

jurídica, patrimonio propio, e independencia en materia de gobierno y administración" 

(artículo 15). 

Posteriormente, a través de la Ley No. 6735 del 29 marzo de 1982, se transforma el 

Instituto de Tierras y Colonización, en lnstituto de Desarrollo Agrario (IDA), con las 

mismas prerrogativas constitutivas de la ley anterior (Artículo l).Otra ley muy relacionada 

con la actividad ordinaria del Instituto es la Ley de Jurisdicción Agraria, No. 6734 del 25 de 

marzo de 1982. 

La misión institucional es la siguiente: "distribuir la tierra como elemento básico del 

progreso social y económico, para que directamente o en coodinación con entidades 

públicas o privadas, se dote a la población rural de los medios que faciliten el desarrollo 

de procesos pmductivos y así mejorar su nivel de vida, aumentando el aporte a la 

producción nacional, bajo el enfoque del desarrollo sostenible". Esta es una de las 

razones por las que más adelante se analizará la partida de compra de tierras. 

Basado en las leyes citadas que definen el campo de acción, se derivan los siguientes 

objetivos del IDA: 

Proveer de tierras y de un instrumento legal que respalde su posesión, a aquellas 

personas que califiquen como adjudicatarias, según las normas establecidas para 

cada caso. 

Suministrar los servicios de apoyo a la población y producción, en las tierras 

afectadas por el Instituto, con el fin de maximizar la posibilidad de éxito en el 

desarrollo rural. 

Proteger y manejar en forma adecuada los recursos naturales en las tierras 

afectadas por los programas de desarrollo promovidos por el Instituto. 



Mejorar la eficiencia, la calidad y cobertura de los servicios que presta la 

Institución, procurando la igualdad de oportunidades a hombres y mujeres. 

Promover la viabilidad técnica, económica y organizativa de proyectos de interés 

para la Institución a través de convenios y empréstitos nacionales e 

internacionales. 

4.2.1 Generalidades sobre el IDA 

El Instituto de Desarrollo Agrario opera mediante cuatro programas específicos que 

contemplan cada uno de los departamentos de la institución, a continuación se describe 

brevemente cada uno: 

4.2.1.1 Programa I (Dirección y Administración) 

Comprende el conjunto de acciones directivas y de apoyo que permiten a los órganos 

decisorios superiores dictar los lineamientos y directrices institucionales según lo 

dispuesto en los capítulos y artículos pertinentes de las Leyes 2825 y 6735. Así como, el 

grupo procesal de actividades de orden administrativo y financiero que son fundamentales 

para el buen funcionamiento de los demás programas institucionales. 

Este programa se divide en los siguientes subprogramas: 

Dirección Superior 

Asesoría y Apoyo Técnico. 

Apoyo Administrativo y Logistico. 

Finanzas y Presupuesto. 



4.2.1.2 Programa II (Formación de Asentamientos) 

Facilita y promueve el proceso de formación y desarrollo de nuevos Asentamientos, a 

través de la elaboración de estudios técnicos. 

Las siguientes son las áreas del programa y sus respectivas funciones: 

A. Área de topografía 

Contribuir en los procesos de formación de Asentamientos y legalización de la 

posesión de la tierra. 

Comprobar las áreas y hacer el levantamiento de detalles en fincas adquiridas, 

traspasadas, o expropiadas, que sean transferidas al Instituto. 

Preparar diseños en general en parcelas, lotes y otros predios y replantear cada 

uno de los diseños elaborados, en apoyo a la función de planificación física de 

asentamientos. 

Calcular, dibujar y tramitar el catastro de planos individuales de parcelas, lotes y 

otros predios. 

Delimitar cartográficamente las tierras propiedad del Instituto en Asentamientos, 

Proyectos de Titulación, Reservas, Parques Nacionales, fajas fronterizas y otros. 

Llevar el inventario actualizado de todas las tierras propiedad del Instituto. 

Llevar a cabo los estudios respectivos de las informaciones posesorias que se 

tramitan en los diferentes juzgados del país, cuando son remitidos a la Institución. 

B. Área de estudios agrológicos y avalúos 

Realizar estudios agrológicos para la compra de fincas. 

Coordinar los estudios agrológicos. 

Elaborar los avalúos para compra de fincas. 

Apoyar la gestión regional con estudios de suelos para proyectos agroproductivos. 



C. Área de selección de familias 

Coordinar y participar en el proceso de selección de las familias solicitantes de 

tierras. 

Administrar el Sistema de Familias Solicitantes y Adjudicatarias de Tierra. 

Llevar, en coordinación con las direcciones regionales, un registro general de 

todas las solicitudes presentadas. 

Asesorar y apoyar, cuando así lo considere necesario la oficina regional, en los 

estudios de traspasos. 

4.2.1.3 Programa III (Ordenamiento Agrario) 

Este Programa comprende el conjunto procesal de acciones técnicas y de apoyo 

necesarias para proveer de un instrumento legal que respalde la posesión de tierras 

adjudicadas por el Instituto, dadas en arrendamiento por el mismo o en aquellas ubicadas 

en áreas de reserva nacional. Así mismo, se llevan a cabo las acciones de seguimiento y 

control del uso y tenencia de la tierra adjudicada, de conformidad con lo estipulado en la 

legislación vigente. 

En este Programa, las acciones estratégicas que contribuyen al Plan de Combate a la 

Pobreza están definidas por: la confección y entrega de escrituras para áreas destinadas 

a granjas familiares y la recuperación de tierras, que se destinará en su totalidad al 

establecimiento de las mismas. 

Comprende los siguientes subprogramas: 

Coordinación, supervisión y apoyo 

Escrituración 

Resoluciones administrativas 

Supervisión agraria 



4.2.1.4 Programa IV (Servicios para el Desarrollo) 

Comprende el conjunto de acciones técnicas y de apoyo necesarias para estimular y 

fortalecer el desarrollo de los asentamientos, fundamentalmente en áreas relacionadas 

con infraestructura rural, crédito rural y organización campesina y gestión empresarial. Así 

mismo, las acciones de coordinación interinstitucional para promover la consolidación de 

los asentamientos. 

Las acciones estratégicas que apoyan el logro de los objetivos del Plan de Combate a la 

Pobreza son las siguientes: 

La elaboración de diagnósticos socioeconómicos para identificar los posibles 

beneficiarios del Programa de Compensación Social. 

La introducción del concepto de género en documentos y sistemas del Instituto, 

tales como: las bases de datos, los reglamentos y manuales de procedimientos, la 

programación anual operativa, entre otros. 

ILa entrega de raciones alimenticias y el establecimiento de huertas, granjas 

avícolas, Sistema Nacional de Vigilancia Alimentaria (SISVAN) y bibliotecas 

comunales a través del Proyecto Proinfancia y Desarrollo Rural. 

Este Programa se divide en los siguientes subprogramas: 

Coordinación, supervisión y apoyo. 

Acción Básica Institucional. 

Acción Conjunta Interinstitucional. 

Pro infancia y Desarrollo Rural (PROINDER). 







4.2.2.1 IDA gastos de capital 

En el cuadro 14 se aprecia un inmmento de 102% en el gasto de -pita1 para el 2002 

respecto al 2003, dicho aumento se debe a que en ese ano la inversión mal y la financiera 

fueron las mds elevadas del pendo ($2,330.03 y $2313.48 millones i-especbvamente), la 

fomacih bruta de capital y la compra de brrenos jugaron el papel protagónico, kmbien 

se observa que para los anos subsiguientes los egresos de capital demcen nuevamente 

alcanzando un monto de $2,011 .O1 millones ( 35.93% del gasto del IDA). 

Cuadro 14. IDA Gastos de capital periodo 19982004 (en milbnes de colmes y 
po-ie1 

[u bro 1998 7 999 
G a i t o h C @ h i  -84 14i8.48 13BQ.77 12S15 4843.51 9984.14 2ü11.M m96 

I 
Invmih RmI 244m BW.75 870.53 487.13 =.o3 ttm.74 13SB.m aH .E 

-YE- 2443 447.44 38.79 1 x 4 4  150.98 217.54 0.M) ? 74.78 

F ~ & c a p W  0.00 15S.a 833.54 340.a 2179.07 980.20 0.00 81 2-88 

lnwrd6n F- 1 m B D  551.75 889.44 788.02 2313.48 2fM.50 651.W 1280.11 

- f W a & w  1mW) 561.M 45955 481.74 rnE.04 21H.50 651.00 1161.46 

ComprpdeidAdI. 0.00 0.M) =m m28 2311.44 0.m (XOO 1 t 8.H 
T r a m f m m b b  CapUd (IDA) m 7 4  a . W  0.00 AOD 0.00 190 0.W m10 

l D A % ~ a I ~ d m ~  44.76 31 .iQ 27.88 =.M 48.S 41 -57 28.78 38.58 

En lo concerniente a gasto de capital y para efedos de la presente investigacibn es 

conveniente centrar la atencih en el componente de inversibn hacia h a s  rurales, 

específicamente en la partida de compra de terrenos, ya que esta presenta el mayor mbro 

de inversidn financiera a lo latgo del periodo y es uno de los pilares para dotar de tierra a 
los m8s pobres de las distintas Bireas niraks. 

El gráfico 19 muestra la tendencia que ha tenido la partida de compra de terrenos, es 

claro, que en los afios en donde el gobierno cambia de adrninistracih (1998 y 2002) se 

incrementa el gasto en didio rubro, es conveniente realizar eshidi más profundo para 

poder deteminar las causas de estos immmtos y deteminar si los fondos son 

utilizados par los fines de la instikicibn o para favorecer intereses electorales o políticos. 



Gráfico 19. IDA: compra de terrenos vrs gasto total del sector 1998-2004 (en millones de 
colones) 

m daboradón de) autor. 

La dotaci6n de terrenos juega un papel fundamental repmsentando un 17.94% del gasto 

de la institución, un 49.32% del gasto de capital y el 90% de la inversih financiera del 

IDA, comparativamente con el msto del sector se observa que representa el 4.20% (ver 

cuadro 151, este es un rubm rehtivamente bajo si lo comparamos m el gasto operativo 

de la institucibn. 



Cuadro 15. IDA compra de terrenos, gastos del sector, gastos de capital y gasto 
institucional periodo 1998-2004 (en millones de colones y porcentaje) 

Rubro Promedio 
Gasto de Capital 2354.95 
Compra de terrenos 1161.45 

Gasto promedio del sector 291 84.87 
Como % del gasto total sector 4.20 
Como % del gasto de capital 49.32 
Como O h  del gasto del IDA 17.94 
Fuente: elaboración del autor. 

Segun la memoria anual del 2004 la institución benefició en el año 2003 alrededor de 377 

familias por medio de la compra de terrenos, se gastando alrededor de $478,448.27 mil 

colones mensuales por familia y las zona beneficiadas fueron Atlántica (38%), central 

(32%) y la Bninca (29%). 

Es importante que se trate de diluir el gasto institucional en la mayor cantidad de 

beneficiarios posibles, a la vez de que se trate de distribuir equitativamente en las zonas 

rurales a lo largo del tenitorio nacional para que se proporcione una mayor calidad de vida 

a los habitantes de las zonas más pobres del país, por medio de la dotación de recursos 

productivos, en este caso de terrenos. 



4.3 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

4.3.1 Generalidades sobre el MAG 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, tiene como misión el desarrollo agropecuario y 

rural, en función del mejoramiento económico y social del país, de la calidad de vida de 

sus habitantes y la preservación de los recursos naturales, por medio de la ejecución de 

procesos de generación y transferencia de tecnología, la formulación y operacionalización 

de políticas agropecuarias y la emisión y aplicación de normas fito y zoo-sanitarias. 

Algunas de las funciones del Ministerio como ente rector del sector son las  siguiente^^^: 
Promover la integración de acciones y planes de las instituciones del Sector 

Agropecuario. 

Facilitar los procesos de adopción de tecnologías agropecuarias, con énfasis en 

las necesidades de los productores y productoras y su inserción, en las cadenas 

agroalimentarias. 

Promover cambios en los productores y productoras agropecuarios, sus familias y 

sus organizaciones tendientes a fortalecer su gestión productiva, económica, 

social y ambiental. 

Promover el desarrollo de un Sistema Nacional de Generación y Transferencia de 

Tecnología Agropecuaria, que permita la obtención de tecnología apropiada, más 

endógena y menos dependiente de los recursos externos. 

- -- 

30 
Tomado del decreto 2643 1-MAG. publicado Gaceta 21 3 del 5-1 1-97 reglamento a la Ley orgánica del Ministerio & 

Agricultura v Ganadería 



Apoyar los procesos de negociaciones comerciales del p i s  en materia 

agropecuaria, en la bdsqueda para incrementar los niveles de competitividad de 

las exportaciones agropecuaria y de contribuir eficazmente al desarrollo de la 

econom ia nacional. 

Contribuir en el desarrollo agropeaiano del pais, por medio de impulso de 

políticas, planes y programas de ckdib, fomento a La produccibn de alimentos Y 

mejoramiento de los prowsos de comercialización y procesamiento de los 

productos agropecuarios. 

Evaluar los efectos de las políticas econdmicas del país en el sector agropecuario, 

principalmente en sus dimensiones econbmims y sociales, ambientales en funcidn 

de ello fomular políticas, planes y programas complementarios y compensatorio$. 

Apoyar la fomulaciirn de políticas, planes y programas tendientes a la 

preservacidn de los recursos naturales, el mejoramiento general del ambiente y el 

desarrollo sostenible de La sociedad en conjunto. 

Procurar el mejoramiento nutricional, genetico e higiénico de los animales. 

Establecer el control de las importaciones y la ptaducción nacional de todo tipo de 

medicamentos, de productos biológicos y hormonales de pesticidas, de productos 

promotores del crecimiento, aditivos alimentarios y alimentos para animales 

domésticos o selváticos. 

Contribuir con la protección de cultivos y animales, y las importaciones y 

exportaciones agrícolas del país, mediante la ejecución de diagn6sticos fito zoo 

sanitarios. 



Regular el uso, comercialización, control de calidad y residuos de los insumos 

agrícolas, incluyendo fertilizantes y sustancias afines, plaguicidas, coadyuvantes y 

equipos de aplicación. 

Promover el desarrollo de productos no tradicionales con fines de exportación en 

buen estado sanitario, participando activamente en el mejoramiento de la gestión 

de los procesos productivos. 

Producir organismos benéficos para el combate de plagas con el fin de reducir el 

uso de plaguicidas, proteger el medio ambiente y garantizar una producción y 

rentabilidad sostenible de los cultivos. 

Asesorar en materia de bioseguridad a las instituciones oficiales encargadas de 

promover y regular el uso, liberación o intercambio de organismos genéticamente 

modificados por medio de técnicas de ingeniería genética. 

Velar por el uso y manejo apropiado del suelo en aras del desarrollo agropecuario 

sostenible. 

Certificar los productos orgánicos y dictar las normas reglamentarias para la 

producción orgánica que le faculta la ley. 

Estudiar y recomendar técnicamente las solicitudes de exoneración de impuestos 

totales o parciales ante el Ministerio de Hacienda, a los insumos agropecuarios 

presentados por agricultores, distribuidores u otros agentes. 

Una vez que se han expuesto las algunas de las principales funciones del MAG, se 

procede a realizar el análisis de los gastos institucionales y el cumplimiento de las metas 

en el Plan Nacional de Desarrollo, al final del capítulo se analiza el Programa de 

Desarrollo Rural, específicamente los proyectos de inversión realizados en el 2004. 





Los gastos de czipital muestran un comportamiento similar al de las bmds  instituciones 

en estudio, en el grsfico siguiente se aprecia que la subpartida que representa el mayor 

nibm es la de salarios con un saldo promedio de $4,648.61 millones representando un 

48.58% del global institucionail (53.38% del eomkmb), por oim parte el segundo rubm lo 

conforman las transferencias comentes con un monto de $2,729.10 millones, siendo este 

un 28.40% del total y un 31,3544 del coniente, de esta partida el 90% se destinan al 

sector público y 2 3 %  al sector privado. 

G M e o  21. Oistribucibn del gasto coniente promedio del IDA, CNP y MAG 1898.2004 (en 
millones de colmes) 

Fwnk datmad6n del autor con datos s u m l n i ~ o ~  por la Autoridad del Minísterio de 
Hacienda 

Los gasto de capital son en pmmedio de $907.04 millones, las transferencias son la 

principal partida del mismo representan el 92.47% y de estas el 80.37% se destina al 
sector público y el 21% al privado que riepresenta un 1,88% del gasto total insütucional- 



Se debe sefialar que la inversión real del MAG representa el 0.72% del global institucional 

y la misma se conforma principalmente por el r u h  de maquinaria y equipo, situacibn que 

deja mucho que desear ya que el ministerio pmsenta una invmidn muy baja para apoyo 

al sector. 

Cuadro 16. MAG gasto de capital promedio 19982004 (en millones de colones y 
porcentajes) 

I Promedio del periodo 1998-2003 
Promedio mili. c ',1 respecto ': respecto a 

a l  total 
oiiio * -- mTp GC 

=M 8.44 1 s ~ ~ -  

1 - I W O M  Rwl a.81 0.72 7.59 

--Y€- BB.81 0.72 7.W 
2-F0rm&diCopltd 0.00 0.00 0.00 
2.2 - 1- Fhuickra 0.W 0.00 0.00 

2.3 - Tra- da Cspltd [M) mZ3 8.72 Q241 

m PÚblleo 547.57 5.70 a 3 7  

S d w P f i W o  190.83 1.m 21 .o2 
W E i d w n o  100.03 1.04 11 .a3 

F u e  daboraclón dd autor con datos s u m i n ~ a  m Ea Autoridad R e s m r i a  del M i n h r b  de Hacienda 

La inctikición rntesim un en umta conienb%, debido a que los ingresos conSentes 
no cubre los gastos opemikos del MAG, ade- la imühci6n no pmmta  un aito nivel 

de inversi6n mal y la financiera d. nula durante el periodo d e  estdio. 

SI bien es cierto, que toda insükicibn necesita de material humano para llevar a cabo sus 

funciones, tambien es una realidad que se debe contemplar con detenimiento el tamaAo 

de la instrtucih y la carga de funciones para cada puesto, ya que para nadie es semto 

que existen mcursos ociosos que están aumentando los ggresos de la institucibn y no 

están ayudando al crecimiento y desarrollo del m o r  agropecuario. Es alarmante que el 

gasto operativo no esté compensando el de inversibn, un sector no surge con la ausencia 

de inyección de capital y de sub utilización de los recursos m a h s  para reactivarlo y 

hacer que juegue un papel pmtaghico en la economía nacional, regional y local. 



4.3.3 Cumplimiento de metas relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo 

4.3.3.1 SINE-MIDEPLAN evaluación ejercicio económico 2003 

Para el año 2003 en el Plan nacional de desarrollo, el MAG, se ubica en el eje de 

Estímulo y crecimiento de la producción para la generación de empleo, en el área 

temática Agropecuaria y en el eje Armonía con el Ambiente, en el área temática Manejo 

de suelos. 

Para el dos mil tres se evaluaron 24 acciones estratégicas, con 37 indicadores y metas, 

según el ente evaluador para el primer semestre se reportó un avance satisfactorio del 

91.9% de las metas cumplidas (ver cuadro 17). 

Cuadro 17. Cumplimiento de metas ejercicio económico 2003 

Excelente 32 

Muy bueno 1 

Bueno 1 

Malo 3 

Calificación general de desemperio 9.20 

Fuete: elaboración del autor con datos del Sistema Nacional de Evaluación del 
Ministerio de Planificación y Politica Económica 

Del cuadro se desprende que el 86.50% de las metas se calificaron como excelentes en 

cuanto a su cumplimiento respecto a los indicadores señalados, 2.7% como muy bueno, 

2.7% como bueno y 8.10% como malo. 



Las metas que mayor relación tienen con el fortalecimiento de las áreas rurales por medio 

de los productores son las siguientes: 

Excelente 

2 De la acción "Desarrollo de conglomerados en programas de reconversión 

productiva con sello social y con apoyo del sector privado", se tenía como meta 

fortalecer y asesorar a 6 organizaciones de la cadena agroalimentaria y se logró el 

fortalecimiento de 8 cadenas, lo cual significa que la meta se superó en un 33.3%. 

De la acción "Apoyo a productores y productoras beneficiarios del recurso del 

fideicomiso agropecuario", la meta era atender a 5,000.00 productores y productoras 

por demanda de fideicomiso y se lograron atender a 8,040.00, lo cual significa que la 

meta se superó en un 160%. 

De la acción "Promoción organizacional y participación en la toma de decisiones", se 

tenía como meta atender 15,600.00 productores y productoras en el proceso de 

extensión agrícola y se atendieron 18 867, lo cual significa que la meta se superó en 

un 20,9%. La meta de capacitar a 12,750.00 productores en diferentes segmentos 

de la cadena agroalimentaria, se superó en un 11% ya que se logró capacitar a 

14,156.00 personas. 

De la acción "facilitar procesos de gestión en las comunidades pobres", se tenía 

como meta atender 50 comunidades pobres del Plan Vida Nueva y se lograron 

atender 95, lo cual significa que la meta se superó en un 90%. 

El cuadro 18, muestra la matriz utilizada por el Sistema Nacional de Evaluación (SINE) 

para obtener los resultados del 2003, se eliminaron algunas metas3' con el objeto de que 

quedaran plasmadas en el documento las que tienen mayor relación con la inversión 

directa hacia el sector y específicamente hacia las áreas rurales por medio de los 

productores. 

31 Para ver la totalidad de las metas para el 2003, con sus respectivos indicadores ver el anexo 11.  
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De la matriz anterior sólo 13 indicadores se relacionan directamente con el presupuesto 

ejecutado y con los productores nacionales, lo cual representa el 35.14% de total de 

indicadores propuestos. 

Los gastos totales del MAG para el 2003 ($11,412.20 millones), sólo relacionan 

$4,179.00 millones con el cumplimiento del PND y de estos el 43% se pueden relacionar 

directamente con lo productores u organizaciones del sector, representan un 15.96% del 

gasto total de la institución para ese ejercicio económico. 

Cuadro 19. MAG y PND: gasto relacionado ejercicio económico 2003 

Rubro 
En % reqpecto al 

E, N respecto a, total & En millanes de # F u P ~  
relacíonado al PND gasto 2003 

Total de presupuesto 
ejecutado para cada 4,179.00 
acción total 

Total de presupuesto 
ejecutado con relación 1,821.00 
directa con productores 

Total de gasto del MAG 
2003 

Fuete: elaboración del autor con datos del Sistema Nacional de Evaluación del Ministerio de Planificación y 
Política Económica, Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. 

De las metas y los indicadores propuestos, se tiene que en algunos casos no hay una 

relación directa del indicador con algún beneficio tangible para el sector o con la medición 

de algún impacto en la población rural, tal es el caso de la capacitación, el indicador de 

número de personas capacitadas no mide por ejemplo el impacto por medio de la 

aplicación por parte de productores de lo aprendido, otro ejemplo es el número de pajillas 

para inseminación producidas no me refleja un beneficio directo con el número de hatos 

que van a ser impactados por la mejora genética. Por lo tanto es reconocido que es 

sumamente difícil medir los impactos directos de una acción, pero es conveniente tratar 

de buscar mejores relaciones con las metas y los indicadores propuestos para evaluar la 

ejecución presupuestaria. 



4.3.3.2 SINE-MIDEPLAN evaluación ejercicio económico 2 0 0 4 ~ ~  

Para el ejercicio económico 2004 en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2002- 

2006 las acciones del MAG se ubican en el eje de desarrollo 2. Estímulo y crecimiento de 

la producción para la generación de empleo, en el área temática Agropecuario. 

En el año 2003 esta institución solicitó modificaciones a sus acciones en el PND las 

cuales fueron parcialmente avaladas por MIDEPLAN, en virtud de ello, se evaluaron 11 

acciones estratégicas, con 12 indicadores y sus respectivas metas. 

Los resultados sobre el seguimiento de metas institucionales, correspondientes al primer 

semestre del año 2004, evidenciaron un avance satisfactorio en el 93% de las metas 

programadas que representaron el 93.24% del peso asignado a los indicadores dentro de 

la escala de evaluación y según la relevancia institucional de las mismas. 

El otro 7% de las metas presentaron cierto nivel de atraso. Dentro de estas el 2% están 

relacionadas con el desarrollo de conglomerados en programas de Reconversión 

Productiva con sello social y con apoyo del sector privado, específicamente con el 

mejoramiento genético bovino mediante el uso de la inseminación artificial, las mismas 

presentaron un atraso crítico fundamentado en problemas presupuestarios, por segundo 

año consecutivo. 

El SlNE reporta información sobre 30 acciones estratégicas y 46 indicadores con sus 

respectivas metas para la evaluación final de la institución. Los resultados anuales 

obtenidos de la evaluación del 2004 se presentan a continuación en el cuadro 20. 

" Datos tomados del sitio web del Ministerio de Plamficación y Política Económica (MIDEPLAN): 
~~ww.mideplan.go.cr, visitada el 29 de octubre del 2005. Datos completos en anexo 12. 



Cuadro 20. MAG: cumplimiento de metas ejercicio econdmico 2004 

Caritidad Pori:ei i tdie Peso I 
Excelente 30 79 78.3 
Muy bueno 5 11 10.9 
Bueno 1 2 2.2 
Reaular 2 4 4.3 . . - -. -. - - -- 
Malo 2 4 4.3 
Total 48 100 100 
F w n t ~ ~  Ministerio de HaMW v Pdftb E- MIDEPLAN. 2004. 

El 79% de las metas evaluadas obtuvieron una calificacián de excelente. Entre estas 

metas destacan, por su costo, las relacionadas con d o n e s  destinadas a apoyar las 

actives promovidas por el Sector Agropecuario para la integración de los servicios 

institucionates; a promover el mejoramiento de la mpacidad y criterio técnico de 

extensionistas y productoms o productoras en el uso de kcmiogias y prácticas agro 

conservaciunistas; a promover la reduccih de agroquímicos sintéüeos e impulsar el 

manejo integrado de plagas y a fomentar el desarrollo agropecuario niml en los pequefbs 

y medianos productores, mediante su capadtacibn en cadenas agroalimentaflas, la 

atencidn en servicios agropecuarios y los procesos de extensibn. 

Estas metas representan el 40% de las metas evaluadas y absorben el 80% del 

presupuesto eJecutado. Sobresale particufamerrte el indicador referente a capacitacibn 

en prácticas agroconservacionistas, al cual se destinaron $1,325.00 millones y aya  meta 

fue capacitar 2,500 productores y productoras; esta meEa fue superada en un 31%, al 

lograrse la capacitación de 3,290 personas, lo cual impticei un costo por productor o 

productora capacitado de $400 mil. 

Dentro del gnipo de metas que no alcanzaron el 100%. destacan, por su ubicacibn en la 

categoría de malas, las relacionadas con aocimes referentes a la certificación de calidad 

sanitaria de animales, productos y subproductos de ongen animal y al fomento del 

mejoramiento genético bovmo mediante la inseminación artificial. En este utürno caso se 

logró Únicamenb el 14% de la meta asociada al númem de pajillas productoras de 

material genétim. La justifimción de este resultado, desde el punto de vista institucional: 



es la aprobación tardía del presupuesto para el 2004 y problemas de salud en los 

sementales. 

Las metas que fueron clasificadas en la categoría de regular, se relacionan especialmente 

con programas de inocuidad en el procesamiento y comercialización de productos de 

origen animal y con la vigilancia de controles necesarios para adecuada comercialización 

de agroquímicos sintéticos. 

En el 2004 la institución ejecutó un presupuesto de $6.900 millones en el cumplimiento de 

las metas programadas, constituyéndose en la segunda institución (el CNP ocupa el 

primer lugar), dentro de las instituciones con acciones en el área temática agropecuaria, 

con mayor presupuesto ejecutado. 

Según el SlNE el presupuesto ejecutado en acciones del área temática agropecuaria para 

el cumplimiento del PND asciende aproximadamente a $21,308.00 millones y según el 

presente estudio el gasto total de las instituciones del sector para el 2004 fue de 

$41,667.54 de los cuales, el MAG ejecutó el 32% de acuerdo presupuesto global 

asignado al accionar del Plan de nacional de desarrollo y 38,23% segun el gasto global 

del sector de acuerdo al estudio de caso, para dicho ejercicio económico. 

SlNE clasifica al MAG en la categoría de muy bueno al obtener un 8.79 como puntaje 

total, sin embargo en el año 2003, la institución logró un puntaje total de 9.20; por lo que 

la ejecución presupuestaria respecto al PND a pesar de ser buena tiende a bajar, en vez 

de aumentar. 

Hay que considerar el conjunto de indicadores que se presentan en el cuadro 21, debido a 

que estos se seleccionaron por su relación con el desarrollo de áreas rurales y de la 

participación directa del productor. 

En el año 2004 según la clasificación del estudio de caso (ver cuadro 21), aumentó el 

número de indicadores relacionados directamente con el presupuesto ejecutado y con las 
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e- de plages y enMwd%da. 
12. P r o d ~ y ~ ~ e n m e n e f o ~ ~ d e ~ .  100.00 2.39 

13 P T O d ~ y p a W o m s ~ e n a g ( w h m ~ .  100.00 2.39 

14. G r u p  de mujww y jóveneri que prtJc@n en proeescie de de8arrolb 80.00 1.91 
nirel. 

15. Prduetwea y produdoraar con de a d a m  tscno16ob 75.00 1 -70 
Mle(Paiva. 

16. PTOdLdWOS Y CB- pencl6n de &-des. 7 5 . 0  1 -79 

17. P m  h a t m l e s  de duwrob mal atendh. 75.00 1.79 

1%. Pr~deagrotu ipmoyf t i r ipmo~aoeooradoo 72.00 1.72 

19. Produdores y productwas ate* pw demanda de Fideícomiso. 6400 1.53 

20. C O r n U l b d e a i d d h W d a ~ 8 ~ .  47.00 1.1 2 

21. Seguimbnb a la +whbr~ de las M~&bgiae de compeWMdad 30.00 0.72 
d b k k  em k c d m e a  agroallmentarhs. 

22. O r g a ~ ~ y i m t a k k h e n k a c p d e n a ~ r i a .  30.M) 0.72 

A diferencia de los indimdores propuestos en el 2003 en el ejercicio econbmico 2004 se 

identifica con m8s claridad el componente de mero y de indhdores de medición que 

contemplan el desarrollo rural participativo y tambi6n se introduce con mayor ctaridad a1 
agroturismo como medio aitemaiivo de desarrollo de Breas rurales, se mantiene el tema 

del fortalecimiento de agro cadenas productivas. 

Se ha mostrado el peso relativo del indicador respecto al gasto global relacionado con el 

PND en orden de importancia, en cuanto a la cantidad de rewrsos destinados para el 

logro las metas el componente de proyectos de inversibn atendidos en las organkacioms 

de productores y productoras ocupa el segundo lugar, m, obstante sdo representa el 

18% de lo ejeaitado en acciones específicas ($44,179.00 millones), el í.83% del gasto del 

MAG en el 2004 ($15,928.60 millones) y 0.72% del gasto del sector en el mismo afio 

($41,667.54 millones), lo que indica una vez más que el componente de inversibn en 

proyectos es muy bajo respecto a los rubros antes mencionados. 



4.4 Programa de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería (PDR) 

No se puede hablar de lo rural sin tener una noción de que significa y de cómo se abarca 

este tema en Costa Rica, a continuación se realiza una breve definición al respecto, 

también se describe como está conformado el Programa de Desarrollo Rural del 

Ministerio de Agricultura, sus funciones en el marco de la Estrategia para el Desarrollo 

Rural y el presupuesto ejecutado por el mismo para en el desarrollo de iniciativas de 

inversión para el mejoramiento de la calidad de vida del medio rural de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo. 

4.4.1 Breve descripción de lo rural en Costa Rica 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) realiza la siguiente clasificación en 

la encuesta de hogares para definir lo rural: 

Zona rural concentrado Son aquellos centros poblados no ubicados en el  área urbana, 

que reúnen ciertas características, tales como: un predominio de actividades no 

agropecuarias; 50 o más viviendas agrupadas o contiguas con distancias entre sí 

generalmente no mayor de 20 metros; disposición de algunos servicios de infraestructura 

como electricidad, agua potable y teléfono; cuentan con servicios como escuela, iglesia, 

parque o plaza de esparcimiento, centro de salud, guardia rural, etc.; pequeños o 

medianos comercios relacionados algunos con el  suministro de bienes para la producción 

agrícola; y un nombre determinado que los distingue de otros poblados. 

Zona rural disperso Son aquellas áreas no contempladas en las categorías anteriores. 

Estas áreas suelen tener mayor dispersión de viviendas y población en el  tem'toh y un 

uso del suelo predominantemente ocupado por actividades agropecuarias. Los datos del 

Censo de 1984 se publicaron definiendo zona rural como la unión de la periferia urbana, 

rural concentrado y rural disperso. Para e l  Censo 2000 se tabularon los datos por zona 

urbana y rural, tomando como urbano la suma de urbano y periferia urbana, y como rural 

la suma de rural concentrado y disperso. 



Una de la preguntas que surgen cuando se hace mención a este tema es ¿por que es 

importante considerar lo rural?, según el onceavo informe del estado de La Nación indica 

que para los años 2003 y 2004 el número de hogares pobres aumentó, pasando de 

195,306.00 a 234,005.00 lo que indica que se dio un incremento de 38 000 hogares en 

condición de pobreza (6 436 en pobreza extrema"). Si se ve la pobreza por zona se tiene 

que aumentó tanto en la urbana como en la rural, pasando de 15.40% y 23.10% en el año 

2003, a 18.90% y 26% respectivamente en el 2004, 

De acuerdo a los datos citados es notorio que las áreas rurales presentan mayores 

condiciones de pobreza, también se pode ver que el total de hogares en condiciones de 

extrema pobreza el 43.10% son urbanos y el 56.90% rurales, esta situación se agrava 

pasando de 41% y 58.70% al considerar la cantidad de personas en pobreza extrema, 

este hecho se debe a que los hogares rurales son más numerosos que los urbanos. 

Si analizamos el acceso a los servicios en las zonas urbanas alrededor de 9,604 hogares 

no poseen servicios básicos, mientras que en la rural 12,240 presentan la misma 

condición. Otro aspecto que no se contemplo en-la cifras es que la mayor cantidad de 

hogares que habitan en dichas zonas son de procedencia agropecuaria, con lo que se 

demuestra el porque las áreas rurales deben representar la prioridad para el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, y es en este punto específico que 

debería actuar el MAG con su Programa de desarrollo Rural. 

34 Hogares en extrema pobreza: son aquellos hogares con un ingresoper cap'ta inferior al costoper cápita de la CBA. 
En el aAo 2004 el valorper cápita de la canasta bdsica alimentaria (CBA) fue de 16 454.9 colones para la zona urbana y 
de 14 033.00 colones para la zona rural del país. (Estado de la Nación, 2005). 
Hogares que no satisfacen necesidades básicas (pobreza básica): son aquellos hogares con un ingreso per cápita 
inferior a la línea de pobreza pero igual o superior al costo per cápita de la (CBA). En el año 2002 el valor per cápita dt? 
la línea de pobreza fue de 28,89100 colones para la zona urbana y de 22,714.00 colones pam la zona rural del p i s .  
m E C .  Encuesta de Hogares de Propósitos Miiltiples) 



4.4.2 Generalidades sobre el PDR 

La misión del Programa de Desarrollo Rural se centra en "promover acciones 

generadoras de propuestas por medio de servicios de asesoría, capacitación e 

información, dirigidos a empresarios, gobiernos locales, organizaciones rurales y 

habitantes del medio rural en general, para que las acciones tendientes al desarrollo rural 

permitan la participación de los actores del desarrollo, la descentralización del poder 

decisorio del Estado, la capacidad de organización, gestión y negociación de la población 

rural, permitiendo su bienestar en condiciones de equidad, sustentabilidad y democracia1' 

Desde 1998 se ha dado especial énfasis en el desarrollo rural presentando dos visiones 

en el accionar del MAG por medio del PDR, la primera consiste en "provocando 

oportunidades de desarrollo desde el medio rural', esta fue promovida en el periodo 

1998-2002 por medio del triangulo de solidaridad en la administración Rodríguez; el 

segundo enfoque se da por medio de la "estrategia de desarrollo rural, publicada en 

abril del 2003 y que nace complementariamente con el Plan Nacional de Desarrollo 

Monseñor Victor Manuel Sanabria Martínez 2002-2006. 

En la presenta investigación sólo se mencionan de una forma general estos dos enfoques, 

los cuales orientan el accionar del Programa de desarrollo rural del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

Según la memoria anual de 1999 el accionar del Ministerio de Agricultura, ha considerado 

bajo el enfoque ampliado de la agricultura y las políticas agropecuarias que el Sector 

Agropecuario es el motor del desarrollo rural. 

En este sentido se han considerado con relevancia dos áreas estratégicas que son: la 

competitividad de la agricultura y el desarrollo del medio rural, siendo el objetivo 

fundamental el bienestar del ser humano, en un marco de crecimiento económico, 

creación de oportunidades, equidad social y uso racional de los recursos naturales. 



4.4.3 Estructura del PDR 

El desarrollo del medio rural se fundamenta en la creación conjunta de oportunidades de 

desarrollo entre las diversas fuerzas que operan en el medio rural, siendo de vital 

importancia el fortalecimiento de la capacidad de gestión y organización, así como 

posibilitar el acceso a la información sobre servicios y recursos financieros. La acción de 

Programa de Desarrollo Rural (PDR) se han orientado a fortalecer estas capacidades en 

la población rural, a fin de contribuir con un mejor nivel de vida de las familias. 

Cuenta con la Gerencia General, la Dirección de Proyectos y Seguimiento y la Dirección 

de Administración y Finanzas, ubicadas en la Sede Central; pero además, es fundamental 

el trabajo realizado por los equipos regionales en las regiones Brunca, Huetar Norte y 

Chorotega, en permanente coordinación con las instancias de la sede central (Memoria 

MAG, 2002). 

Con dicha estructura se pretende que se cumpla con el objetivo del PDR que consiste en 

"facilitar y apoyar los procesos que promueven el desamllo rural sostenible, donde la 

sociedad costanicense adquiera conciencia de la verdadera importancia del espacio rural 

y reconozca su apode al desamllo nacional" (memoria anual 2002) 



Así mismo, el programa le da seguimiento a los siguientes objetivos específicos: 

Fortalecer los procesos organizacionales de la sociedad civil, para mejorar la 

capacidad de concertación, participación, coordinación y gestión del desarrollo 

rural. 

Promover la participación de la sociedad civil en los gobiernos locales, a fin de 

fortalecer los procesos de descentralización. 

Promover las iniciativas empresariales de los actores del medio rural, mejorando 

su capacidad para identificar, negociar y ejecutar proyectos socioproductivos y de 

desarrollo rural. 

Facilitar la gestión de información para el acceso a recursos financieros, de 

cooperación técnica y de capacitación que contribuyan al planeamiento y la 

ejecución estratégica del desarrollo rural. 

4.4.4 Estrategia "Provocar oportunidades de desarrollo desde el medio rural" 

El Programa de Desarrollo Rural, consciente de la urgencia del país por contar con una 

definición estratégica orientadora de los procesos del desarrollo, enmarcada en los 

conceptos de la nueva niralidad, impulsa una estrategia dirigida hacia el fortalecimiento 

de la de organización, la participación de la sociedad civil en los gobiernos locales, las 

iniciativas empresariales, así como el acercamiento entre la oferta y la demanda de los 

recursos financieros, técnicos y de capacitación. 

La ejecución de las acciones estratégicas se realiza por medio de planes y proyectos de 

desarrollo, de asesoramiento de iniciativas empresariales, la divulgación y el apoyo en la 

gestión de servicios y recursos financieros y técnicos. Entre los planes y proyectos están 

los que se desarrollan con los gobiernos locales, juventud rural, turismo rural, 



infraestructura vial rural y los de impacto regionales orientados a generar "polos de 

desarrollo" regional. 

Esta estrategia está sustentada en los siguientes principios: 

El ser humano como protagonista del desarrollo sostenible, principio fundamental 

en la conceptualización de la nueva ruralidad; significa que las acciones del 

desarrollo deben estar orientadas al servicio de las personas, basadas en la 

conservación y economia de los recursos naturales, de tal forma que la economia 

y la tecnología estén al servicio de los seres humanos. 

El fortalecimiento de la democracia participativa, implica que el desarrollo rural es 

concebido como algo más allá de lo agrícola, cuyo proceso requiere estar 

acompañado por el fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía, procurando 

la descentralización del poder político y económico del Estado, mediante las 

instancias de participación local-regional y la concertación social, para llegar a 

consensos que permitan potenciar los recursos humanos, facilitando el vínculo de 

lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía, y de la sociedad civil 

con el Estado, para la generación de niveles crecientes de autodependencia. 

Equidad de género como una condición esencial del desarrollo, remite al concepto 

de justicia y equidad, de dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo sus 

condiciones y características específicas, en razón de su género. La equidad 

implica igualdad de derechos, oportunidades y beneficios; participación activa en 

todas las esferas de la vida; resaltar las diferencias de intereses, necesidades y 

expectativas de mujeres y hombres; garantizar la autonomía de mujeres y 

hombres en sus decisiones y el manejo de su vida, fundamentado en el respeto de 

la diferencia. 

Aprovechamiento inteligente de los recursos naturales, constituye un reto para la 

sociedad en su conjunto, en el sentido de que se debe encontrar el balance entre 

producción y conservación que significa mejorar la calidad y el nivel de vida de 10s 



habitantes dentro de los límites impuestos por los ecosistemas locales, regionales 

y globales. 

El medio rural cuenta con un contingente de capital físico, natural, cultural, 

humano y social que, dentro de un enfoque de desarrollo sostenible, propician 

soluciones viables a estos desequilibrios ambientales, que en el transcurso de la 

historia se han transformado en pobreza para la población rural. El desarrollo 

sostenib~e~~, implica el equilibrio en los ámbitos ambiental, social y económico. 

Basado en los principios estratégicos se tiene, que la sostenibilidad ecológica se 

refiere al mantenimiento o aumento de la capacidad de los ecosistemas en uso, la 

sostenibilidad social plantea aumentar el bienestar y participación de la población 

de forma tal que asegure educación, salud y otras condiciones esenciales de vida 

para los humanos, tanto de la población actual como la futura y por último la 

sostenibilidad económica asegura que la gestión y actividades con los recursos 

naturales benefician a los que de una u otra forma están envueltos en el proceso 

productivo. 

35 "El enfoque del desarrollo sostenible que, de acuerdo con la Comisión Bruniland. "es el que busca satisf'ucer las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para alcanzar sus propias 
necesidades " 



4.4.5 Estrategia de desarrollo rural (enfoque territorial) 

Según la estrategia de desarrollo rural (2003) existe la necesidad de superar la visión 

sectorial de abordar lo rural, para pasar a un enfoque de tipo sectorial que sea capaz de 

articular todas las actividades económicas, sociales y ambientales que forman parte del 

mundo rural. Este paso exige un gran esfuerzo conceptual, metodológico e institucional de 

todos los actores involucrados, y desde este punto de vista la estructuración de una 

estrategia de desarrollo rural implica ver a la agricultura inmersa en un mundo complejo 

de articulaciones con otras actividades tales como el turismo, el ambiente, la artesanía, la 

agroindustria rural y los servicios, orientada a generar nuevos productos y mercados, bajo 

las exigencias del consumidor y de la protección ambiental. 

Según la Estrategia de Desarrollo Rural (MAG-PDR, 2003), se identificó como problema 

central el "deterioro de las condiciones de vida y desigualdad en las oportunidades de 

desarrollo de la población nrral" y relacionado con este, se establecen los siguientes 

factores que son condicionantes para el mismo: 

Incertidumbre y carencia de fuentes de ingreso viables y sostenibles, tanto 

agrícolas, como no agrícolas. 

Desempleo y subempleo agrícola y no agrícola. 

Bajos niveles de organización y gestión de los sectores sociales. 

Deficiencias en la infraestructura y los servicios sociales 

Falta de acceso a mercados en condiciones de equidad. 

Insuficientes oportunidades y condiciones para el desarrollo del capital humano. 

Políticas para el desarrollo rural poco prioritarias, integrales y permanentes. 

Descoordinación institucional para el desarrollo rural. 

Débil liderazgo para la orientación y ejecución de acciones para el desarrollo rural 

Inadecuados métodos de trabajo de las instituciones públicas 

Insuficiente aprovechamiento de los recursos de las zonas rurales 



Para orientar el accionar de la estrategia se establecen cuatro ejes de acción que son los 

siguientes: 

1. El eje desarrollo económico y ambiente: con el se busca promover el desarrollo 

económico y ambiental en el medio rural, bajo condiciones de equidad, sostenibilidad y 

seguridad alimentaria. Para ello, la estrategia debe identificar las oportunidades 

económicas agrícolas y no agrícolas, promover las inversiones públicas y privadas, 

propiciar la valoración de los servicios ambientales y apoyar programas para el desarrollo 

y organización de los asentamientos campesinos. 

2. El eje Organización Social y Capital Humano: se pretende propiciar el desarrollo 

de habilidades y conocimientos de los habitantes del medio rural, mediante el impulso de 

mecanismos alternativos de educación y capacitación, la reorientación de los programas 

de educación y capacitación, la reorganización y gestión de mecanismos de gestión 

institucional, la promoción y coordinación de programas y proyectos para elevar la 

capacidad de participación de los pobladores rurales. 

3. Infraestructura y Servicios Sociales: el objetivo es facilitar y propiciar la 

inversión pública y privada para la construcción y mejoramiento de la infraestructura 

económica y social en el medio rural, mediante la articulación de los diferentes planes e 

iniciativas de inversión pública y privada en infraestructura y, el impulso a los procesos 

participativos en la asignación de la inversión estratégica en infraestructura económica y 

social. 

4. El cuarto eje Coordinación y Políticas: con el se busca generar un marco 

general de políticas públicas integrales de desarrollo rural de corto y mediano plazo, 

mediante su participación en las instancias de coordinación para el desarrollo rural, tanto 

en el ámbito nacional, regional como local. Este eje requiere elevar el perfil institucional 

del MAG, dándole a esta institución la responsabilidad de la coordinación intersectorial 

para el desarrollo rural. 



La estrategia establece que para lograr impacto en el corto y mediano plazo, se requiere 

una ubicación territorial en aquellas zonas de menor grado de desarrollo, la misma 

implanta una serie de criterios a ser utilizados en la selección inmediata de dichas zonas, 

afirmando que se posibilitará mostrar resultados de la acción institucional a la comunidad 

nacional, en el menor tiempo posible (MAG-PDR, 2003). 

Es importante señalar que con respecto a la población que requiere con mayor urgencia 

un apoyo de la acción institucional, se han definido cinco grupos sociales meta: 

1. La pequeña y mediana economía familiar rural. 

2. Jóvenes, mujeres y grupos étnicos. 

3. Grupos sociales con iniciativas ambientales de impacto local o regional. 

4. Gobierno locales que tengan iniciativas de planes de desarrollo rural. 

5. Asentamientos campesinos prioritarios. 

Habiendo considerado la estrategia de desarrollo rural se procederá a realizar una 

descripción del gasto del PDR, tomando como referencia la partida 176 de la Ley de 

presupuestos del Ministerio de Agricultura, la cual es presenta ante el Ministerio de 

Hacienda durante los diferentes ejercicios económicos para su conocimiento y 

aprobación. 



4.4.6 Gasto del PDR 2001 -2004~ 

Para tratar de realizar una aproximación del gasto del Programa de desarrollo rural de 

MAG se toma en menta el presupuesto ordinah de la instihición, para el periodo 

comprendido del ejercicio económico 2001 al 2004, se comenta la distribucibn del mismo, 
y para el ano 2004 se realiza una comparación con los proyectos de inversibn. 

Solo para los atíos 2001 y 2002 se tomarán en cuenta las bansfemncias ilecibidas, estas 

no se contemplan en el presupuesto ordinario, para los a b s  subsiguientes m, se cuenta 

w n  infomacih, por esta razón no se analiza dicha partida a b largo del periodo. 

El gMco siguiente muestra la tendencia creciente que ha tenido el presupuesto, ya que 

pasa de 475.03 millones en el 2000 a 4132.99 milbnes en el 2004, el gasto corriente es el 

que aumenta significativamente al ritmo del gasto total, mientras que el de capital se 

mantiene relativamenb constante. 
Gráfico 22. PDR: gasto presupuestado del periodo ZOü&2004 (en rnittoms de colones) 

--. .- 

Fuente: elaboracibn del autor con datos de las ley- de pregupuesto del MAG 







Al tomar como referencia componente de inversión del pragrama para el 2004, se obtiene 

que en total fue de $13.72 millones, q ú n  el gráñco 24 esto significa: 

Un 10,32%detgastodel PDR 

Un 0.09% del gasto del MAG y 

0.03% del gasto del sector. 

Gráfico 24. Gasto de inversión del PDR y egresos presupuestados vrs gasto del sector y 
del MAG 2004 (en pomntaje) 

FumG: d a b a  dad autw con datos de k hyee de presupuesto dd MAO y ds la Autoridd 
presupuestaria del kainisiefio de Hacienda. 

En cuanto al número de proyectos que abaircai el pmgrama y que se conlabilizairon como 

inversidn se tiene que fueron 21 pata el 2004, de los cuales la Regih Pacífico Central 

presenta la mayor cantidad de proyectos 6 (28.57%), le sigue la Central Occidental con 3 

(14%), la Atlántica y la Central Oriental con 3 (9%). Pese a lo antefior la Región Atldntica 

es la que recib la mayor proporcidn del gasb (20.üü%), la *unda es la de Chmtega 

con tan solo un proyecto, por su parte la Dimaibn Nacional e j d  el 23% del los 

proyectos (5) y un 16.02% de la inversibn total del PDR (el cuadro 23 muestra 

proyectos en los cuales se invirtió el dinem y sus rwspectivos montos). 



Cuadro 23. PDR: proyectos de desarrollo rural en ejecución según regi6n y direecidn 
nacional 2004 (m millones de colones y porcentajes) 

TaCPl invsnlón PDR 13.72 1 100.00 
2.13 1 la64 

1 6. üesarro#o Rural en la Cuenm tiejs del Rlo Savegre 1 0.88 1 

3. Asentamiento U d  
4. Cmrdinacibn y capa&& en desamollo rural sostenibie m míque terntwial 

5. Fortalecimiento Orgariieacional y Prduetivo del AsenCamiento Campesino P i s ,  
Pa* 

0.08 

0.85 

0.06 

Re0ibn-W- 

Regibn: mulet# M 1 0.80 1 4.37 
9. Fortalecimiento de las Caoacidades Hurrianas Y Omanización de Productores de la 1 

1.78 1 12.81 

Blanca 

- - 1 Regibn Hu&r Norte 1 0.60 1 

7. Meiorsmiento de la competí(lvidad de los jóvenes nirale9 trabaiadwes de fierra 
0.12 

m:- 1 0.69 1 3.86 
10. Fortalwimiento de las capacidades humanas a la A60cíaaón de ,AcuicuItores de4 

8. Fortalecimiento Oraanizacional G m ~ o  La Violeta de Fraües de üesamrrarados 1 1-64 1 

Pacifico Sw en aspectos organizacionak y empreaarial~ 
R~glon: HueerrAtllnacr 

11. F o m W  humenei y Mecimrento de la gesiibn muna1 organtcaaonal con 
enfoque de g4nero en t 7  organizaciones 
12. Diseno impimentaeidn de un sistema de infoimaubn para la gesti6n agropecuaria en 
la Región Mntica 

RegEbn: C m a  

0.53 
287 

0.73 

2.14 
2.47 1 18.01 

- - 
en la Península de Nicoya 

Regfh:-I0cddental  
14. Desarrollo Integml de Iss Miao cuencas Sarchi - Trojss 
15. Gestión de M i  cuenca con perspeeava de desarrollo m l ,  Rlo Poasito 

18. Gestión de M i  wgna con perspectíva de desanoHo rural, Rlo Caeao 

0.00 
20.86 

13. DesamHo de sistemas silvomstorik integrados hacia una I mnaderla sustentable 1 1 

17. Proyecto de Cooperacibn TBcnica MAGniCA 
18. Implmentaah de Observatorio para Desarrdlo R m l  
19. ForW&mhta de grupo i-l hacia ta fwmh5h de Plan de desarrdb de 
la Cuenca del RIo Arani& m enfoaue tenttorial 

2.47 
1.17 
1.07 

0.05 
005 

0.97 
0.73 

(1.01 

20. Fo- de la capacidad de gestión de las Ligss de Municipddades de las 
regiones Huetar Norte, Bninca y C h d e g a  

21. Fortalecimiento del capital humano, conmimiento y accionar en el %rea de desamllo 
runl con enfoque temitorial 

8. Sí 

0.38 

0.14 
Fue* Programa de d a d l o  wral MAG, infomadh swMnisbada por V m  Varela. 



Sin profundizar en el componente de inversión se puede ver que un 0.03% o bien si 

quisiéramos agrandar la cifra un 0.9%, no muestran un claro panorama para el desarrollo 

rural, se gasta más en salarios y compra de materiales que lo que se invierte para 

impulsar el sector partiendo de lo rural o de las comunidades que presentan menos 

oportunidades. Como se ha recalcado en apartados anteriores, si bien es cierto que el 

material humano es indispensable en una institución, hay que revisar muy bien las 

responsabilidades de cada uno para evaluar el cumplimiento de las metas. Si estas se 

están abarcando es conveniente ampliarlas, caso contrario se debe ser más visionarios y 

exigentes, en cuanto a la calidad y cantidad de las mismas y de los indicadores de 

gestión necesarios para evaluarlas. 



V. Aclaraciones sobre los procedimientos utilizados, las dificultades y la manera de 
confrontarlas 

Para la realización de presente trabajo investigativo se tomaron en cuenta los datos 

suministrados por la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, la información 

obtenida por diferentes instituciones y entes interesados en el seguimiento del gasto 

público (Banco Central de Costa Rica, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

del proyecto Estado de la Nación). 

Se han analizado las series del 1998 al 2004 y para los casos en los que no se obtuvo la 

información necesaria, se tomaron en cuenta las series completas en las que se pueden 

realizar comparaciones cíclicas para el cálculo de los promedios y su respectiva 

representación en el presupuesto total. 

Se realizó la normalización de las cifras para poder obtener los resultados de las distintas 

comparaciones, entre partidas e instituciones, confrontando en todo momento periodos 

similares para poder obtener conclusiones susceptibles de cotejar. Además se han 

tomado en cuenta otros estudios relacionados con el gasto público para América Latina y 

el Caribe. 

En lo que respecta a las dificultades que se han enfrentado para la culminación del la 

investigación se tienen las siguientes: 

Una de las mayores dificultades que se han presentado es la falta de estudios a nivel de 

país que orienten el proceso investigativo y especificamente para el sector, la 

institucionalidad de la información hace que el proceso de consecución sea lento y 

tedioso, pese a que el país está muy avanzado en materia de estadísticas, las mismas no 

son de fácil acceso para la sociedad civil. 



Muchos de los reportes que se emiten carecen de la consistencia necesaria en método y 

formato, lo que impide realizar un ejercicio sostenido de comparación en el tiempo, por 10 

tanto esta ha sido una de las dificultades mayores a lo largo de la investigación, ya que se 

tiene que invertir mucho tiempo en la sistematización y normalización de las cifras 

aportadas en este caso por la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Así 

mismo, la información presupuestaria no es presentada con desagregaciones que 

permiten un análisis detallado. 

Aunado a lo antes citado se han presentado situaciones en las que es casi imposible que 

se suministre información y en los casos que se logra adquirir no se obtienen los datos 

necesarios para obtener conclusiones, el recelo que poseen los encargados de manejar 

los datos, -que de por si-, es de naturaleza pública y la misma constitución faculta a los 

ciudadanos para obtenerlos, sean casi exclusivos para los entes reguladores en materia 

de presupuestos públicos. 



VI. Conclusiones 

La evidencia producto de la investigación es suficiente para aceptar la hipótesis planteada 

al inicio del trabajo: Ho: en la actualidad, el  Estado tiene una escasa intenlención por 

medio del gasto y la inversión en proyectos y programas destinados a apoyar el 

crecimiento del sector agropecuario y el desarrollo de áreas rurales, lo que ha 

ocasionado desinversiones en el agro y el crecimiento de los gastos los de operativos en 

detrimento de los de capital en los presupuestos de las instituciones encargadas de 

ejecutar los fondos públicos. 

El MAG como ente rector del sector, pierde su capacidad coordinadora, al existir 

instituciones públicas autónomas con importantes componentes de la agenda 

gubernamental sectorial, ya que los mismos poseen autonomía propia y personería 

jurídica para ejercer sus funciones en el sector, además de poseer importantes 

proporciones en el presupuesto sectorial. 

No existen metodologías participativas de elaboración y seguimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) y este es vinculante para la elaboración del presupuesto. Cada cambio 

de administración conlleva a cambios en la políticas del sector y con ello en la orientación 

de los fondos públicos, lo que hace que no se le de seguimiento a programas y proyectos, 

lo cual hace que se pierda la continuidad en el accionar de los distintos entes sectoriales. 

Las deficiencias en infraestructura comprometen el crecimiento económico y contribuyen 

negativamente a la trayectoria de la deuda pública como proporción del PIB, este es un 

aspecto importante de considerar ya que los egresos de las instituciones no se centran en 

las mejoras en la infraestructura productiva del sector agropecuario y esto va en 

detrimento del crecimiento del sector, no cumpliéndose uno de los propósitos del PND 

que es el alivio a la pobreza y la creación de nuevas oportunidades para el mejoramiento 

de la calidad de vida en general. 



El país no cuenta con mecanismos formales que incentiven a que la población participe 

en ninguna fase del proceso presupuestario, no existen mecanismos formales que 

aseguren la integración de las prioridades de la ciudadanía en el proceso presupuestario, 

tanto en la fase de la formulación, como en la de aprobación. 

Debe incorporarse para cada institución información relacionada con el ciclo 

presupuestario interno, como por ejemplo, el proyecto de presupuesto, el presupuesto 

aprobado, el presupuesto ejecutado, contrataciones administrativas, compras directas, 

modificaciones o transferencias, un informe financiero con resumen del comportamiento 

presupuestario del año, etc. En este momento esa información se maneja de manera muy 

general o al menos eso hace parecer la escasa información que se suministra a los 

usuarios externos. 

La Memoria Anual de la CGR no presenta información sobre todas las instituciones del 

país. Las que no aparecen en esta publicación pueden ser consultadas en la página web 

o directamente en la CGR, lo que dificulta el manejo de los datos y la uniformidad de los 

mismos, razón por la cual hay que invertir gran cantidad de tiempo en su normalización 

para su posterior análisis, aunado a esto la metodología ha cambiado en varios periodos 

por ejemplo del 2002 en adelante cambia la metodología de calculo del gasto total, 

agrupando la consolidación las transferencias, de ese año en adelante el gasto total es 

igual al gasto total consolidado, en años anteriores presenta diferencias. 

El accionar institucional se torna político, en el sentido de que con cada cambio de 

administración se dan reorientaciones distintas en las políticas, los objetivos, las metas y 

los indicadores de seguimientos, y con ello la orientación del gasto público también 

cambia, en este sentido la política y las políticas públicas son entidades diferentes, existe 

la necesidad de lograr una concertación estratégica de largo plazo, tanto explicita como 

implícita, entre el Estado, los principales actores políticos y sociales respecto a los 

objetivos instrumentales y la secuencia de políticas en innovaciones institucionales para 

poder alcanzarlos, lo cual es difícil de obtener ya que auque existan buenas ideas estas 



requieren de apoyo político para que puedan convertirse en políticas de desarrollo 

productivo, lo cual ha sido difícil de lograr al no contar con apoyo sostenido. 

Pese a que se da un control del gasto por medio de los entes contralores el tratamiento 

contable que es excesivamente simplificado, no permite distinguir los impactos 

económicos de las inversiones y los gastos institucionales, lo cual empeora el déficit en 

infraestructura y compromete el crecimiento económico del sector. 

Está claro que el sector privado no interviene directamente en las mejoras en 

infraestructura pública (puentes, carreteras, entre otras), por lo cual es al Estado al que le 

compete invertir en ellas, y en este sentido es notoria la falta de presencia que tiene el 

gasto agropecuario en estas áreas, esto demuestra que no se le está dando el interés que 

merece un sector tan vulnerable y a la vez importante para la economía nacional, lo cual 

hace que la inversión privada no se de en las área rurales, ya que estas no presentan 

inversión pública en infraestructura lo cual hace difícil el accionar privado. 

La inversión pública no puede considerarse análoga con la inversión privada, ya que el 

sector público como tal no necesariamente recibe un retorno por su inversión (Kikut y 

Ocampo, 2005), por lo tanto deben considerarse los impactos sociales como evaluadores 

de dichas inversiones, auque en la práctica es dificil la evaluación del impactos directos. 

Según el ITP Costa Rica es uno de los países de Latinoamérica que presenta los mejores 

niveles de fiscalización del gasto público, no obstante esto puede tomarse perjudicial, ya 

que las diferentes instituciones se verán obligadas a crear entes paralelos para que el 

manejo de fondos sea más ágil. 

El presenta estudio demuestra que la intervención del Estado específicamente de las 

instituciones del sector, es cada vez más débil, si bien el gasto público crece año con aAo, 

pero es el gasto operativo el que incrementa en mayor proporción que el gasto de 

inversión que es cada vez menor y más difícil de ejecutar. 



VI. Recomendaciones 

Es indispensable también que se elabore un manual o notas técnicas para hacer 

aclaraciones sobre cambios de metodología, definiciones utilizadas, etc. Ya que para 

algunos años se presentan diferencias considerables en las mismas, o vacíos importantes 

que no permiten la valoración y comparación con periodos, anteriores y posteriores lo que 

dificulta a los interesados a visualizar los cambios reales en el tiempo. 

Hay que redefinir los indicadores de seguimiento de los presupuestos de cada institución, 

procurando que vayan acordes a lo estipulado en el PND, ya que en este momento se 

cuenta con algunos indicadores que carecen de una clara relación con el cumplimiento de 

las metas institucionales y con el cumplimiento de las mismas con el PND. Los mismos 

relacionan el gasto con algunos indicadores de gestión, pero esto no necesariamente 

genera un impacto positivo en el accionar institucional y su relación con el medio rural. 

Deben establecerse metas cuantitativas y verificables. La responsabilidad individual y 

colectiva de los funcionarios debe ser establecida desde la formulación de los planes de 

cada institución. 

La participación de la ciudadanía a lo largo del proceso presupuestario es indispensable 

no sólo para fortalecer la democracia de un país, sino como una forma eficaz de asegurar 

que las necesidades más apremiantes de la población puedan verse reflejadas en el 

presupuesto del gobierno, este no es el caso de Costa Rica ya que como se pudo ver en 

el índice de Transparencia Presupuestaria no existen mecanismos que permitan 

incorporar la opinión de la población en general en la fomulación del presupuesto. No 

existen mecanismos conocidos por la población para incorporar su opinión durante la 

aprobación del presupuesto. 

Sería conveniente diseñar un sistema de alerta que le permita a la Contraloría detectar de 

manera sistemática las instituciones o entidades que requieran fiscalización cada año. Se 

recomienda establecer procedimientos más sistemáticos de seguimiento que den cuenta 



del grado de efectividad de la fiscalización, si se cumplen sus recomendaciones y se 

aplican las sanciones respectivas en los casos que las requieran. 

El gobierno debe generar un determinado número de políticas que sea sostenibles y que 

no necesariamente deben ser excesivas en cuanto al número de área y acciones para 

alcanzarlas, más bien es preferible que sean pocas pero poderosas, para aumentar la 

eficacia de la intervención estatal en el desarrollo de sectores productivos. El escenario 

global requiere que el estado juegue un papel crítico en la provisión de marcos políticos 

regulatorios, de incentivos para la agricultura, en la dotación de servicios de apoyo como: 

infraestructura, seguridad en la tenencia de la tierra, capacitación, investigación y 

extensión, ya que esto es necesario para desarrollar una agricultura competitiva en un 

mundo globalizado. 

Es necesario complementar los esfuerzos públicos con los privados para generar más 

inversiones privadas especialmente en las áreas rurales, esto implica fortalecer la 

capacidad ejecutora y financiera del sector público para promover una mayor participación 

del sector privado, para ello se requieren instrumentos que brinden flexibilidad en la 

gestión de la inversión publica, particularmente en el campo de la infraestructura. En este 

sentido debe garantizarse un ambiente económicamente estable y perfeccionarse los 

mecanismos de regulación y control vigentes, orientando el gasto para impedir el déficit 

en inversiones en bienes públicos "puros". 

Deben reducirse los sesgos actuales en lo referente a los gasto corrientes vrs los gastos 

de capital, tratando de eliminar el sesgo anti inversión publica, esto se logra 

restableciendo un equilibrio entre las prioridades de las distintas partidas del gasto. Deben 

crearse mecanismos que cuantifique más claramente el déficit de infraestructura del 

sector. 

Las instituciones deberían llevar una contabilidad separada en donde se especifique la 

inversión. 
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Anexos 



Anexo 1. Algunos artículos de la Constitución Política y leyes referentes a los 
presupuestos públicos 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA 
Articulo 176 

El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos 
autorizados de la administración pública, durante todo el año económico. En ningún caso el monto de los 
gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables. 
Las Municipalidades y las instituciones autónomas observarán las reglas anteriores para dictar sus 
presupuestos. 
El presupuesto de la República se emitirán para el término de un año, del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre. 

Articulo 177 

La preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo por medio de un Departamento 
especializado en la materia, cuyo jefe será de nombramiento del Presidente de la República, para un 
periodo de seis afios. Este Departamento tendrá autoridad para reducir o suprimir cualquiera de las 
partidas que figuren en los anteproyectos formulados por los Ministerios de Gobierno, Asamblea 
Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones. En caso de conflicto, 
decidirá definitivamente el Presidente de la República. Los gastos presupuestos por el Tribunal 
Supremo de Elecciones para dar efectividad al sufragio, no podrán ser objetados por el Departamento 
a que se refiere este artículo. 
En el proyecto se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos 
ordinarios calculados para el año económico. Sin embargo, cuando esta suma resultare superior a la 
requerida para cubrir las necesidades fundamentales presupuestas por ese Poder, el Departamento 
mencionado incluirá la diferencia como exceso, con un plan de inversión adicional, para que la 
Asamblea Legislativa determine lo que corresponda. 
Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la 
contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense del 
Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y 
futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo 
asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de presupuesto la 
partida respectiva que le determine como necesaria la citada institución para cubrir la totalidad de las 
cuotas del Estado. 
El Poder Ejecutivo preparará, para el aiio económico respectivo, los proyectos de presupuestos 
extraordinarios, a fin de invertir los ingresos provenientes del uso del crédito público o de cualquier 
otra fuente extraordinaria. 
(Así reformado por ley No.2345 de 20 de mayo de 1959 y No.2738 de 12 de mayo de 1961.) 

Articulo 180 

El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos para el 
uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser modificados por leyes de iniciativa del Poder 
Ejecutivo. 
Todo proyecto de modificación que implique aumento o creación de gastos deberá sujetarse a lo dispuesto en 
el artículo anterior. 
Sin embargo, cuando la Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá variar el destino de una partida 
autorizada o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas 
en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. En tales casos, la Contraloría no podrá negar su 
aprobación a los gastos ordenados y el decreto respectivo implicará convocatoria de la Asamblea Legislativa a 
sesiones extraordinarias para su conocimiento 

Artículo 186 



La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia 
de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia y administración en el desempefio de sus labores. 

LEY Na 6821 ( Derogada ) 

Artículo lo.- Créase una comisión denominada Autoridad Presupuestaria, cuyas funciones principales serán las 
siguientes: 

a) Formular las directrices de la política presupuestaria del Sector Público, incluso en los aspectos relativos a 
inversión, endeudamiento y salarios. 
b) Velar por la ejecución de las politicas formuladas, una vez que hayan sido aprobadas por el Presidente de 
la República, en consulta con el Consejo de Gobierno. 
C )  Controlar la eficacia en la ejecución de los presupuestos de las instituciones del Sector Público. 

[*) La Sala Constitucional en su Resolución No. 3309-94, de las 15:OO horas del 5 de julio de 1994; reiterada su 
interpretación por Resolución de la misma Sala, No.6345-97 de las 8:30 horas del 6 de octubre de 1997, ha 
señalado para los artículo lo,  3O, 5O, 7O, 8O, 10, 11, 12 y 14 de esta ley, que los mismos no son 
inconstitucionales en tanto se interprete que la actuación de la Autoridad Presupuestaria debe permanecer en 
el campo del diseño y posterior ejecución de las directrices generales sobre política, pero no en la medida en 
que su aplicación interfiera en la ejecución concreta de esas directrices.) 



LEY No 8131 

1 Ley administración financiera de la república y presupuestos públicos 

1 Artículo 3'- Fines de la Ley. Los fines de la presente Ley que deberán considerarse en su interpretación l 
y reglamentación serán: 

a) Propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos se realicen según los principios de 
economía, eficiencia y eficacia. 

b) Desarrollar sistemas que faciliten información oportuna y confiable sobre el comportamiento 
financiero del sector público nacional, como apoyo a los procesos de toma de decisiones y 
evaluación de la gestión. 

l c) Definir el marco de responsabilidad de los participantes en los sistemas aquí regulados. I 
Artículo 19.-Funciones. Sin perjuicio de otras que pueda asignarle la Autoridad Presupuestaria, la 

Secretaría Técnica deberá realizar las siguientes funciones: 

Preparar los informes de la Autoridad Presupuestaria para el Presidente de la República, en 
cumplimiento de la función de asesoría que le corresponde, de conformidad con la ley. 
Preparar la información básica para que la Autoridad Presupuestaria formule las directrices y 
lineamientos de política presupuestaria. 
Elaborar los proyectos de directrices y los estudios que las fundamenten. En materia salarial 
contará con el asesoramiento de la Dirección General de Servicio Civil. 
Ejecutar los acuerdos de la Autoridad Presupuestaria. 
Comprobar, controlar e informar a las instancias correspondientes sobre el cumplimiento de las 
directrices y lineamientos vigentes. 
Efectuar estudios sobre el comportamiento de los ingresos y egresos del sector público. 
Elaborar estadísticas fiscales del sector público. 
Asesorar a las entidades del sector público en aspectos relativos a la materia de su competencia. 
Evaluar los resultados de la gestión institucional de la Administración descentralizada y de los 
órganos de la Administración Central, cuyos presupuestos sean aprobados por la Contraloría 
General de la República, y preparar los informes periódicos y finales para los órganos e instancias 
gubernamentales correspondientes, así como emitir las disposiciones que correspondan, en 
coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y con la Contraloría 
General de la República, en lo referente a dichas disposiciones. 



Anexo 2. Lista de entidades incluidas en la consolidación institucional 

LISTA DE ENTIDADES INCLUIDAS EN LA CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL 

SECTOR SIGLAS 

GOBIERNO CENTRAL 2001 2002 2003 2004 

Asamblea Legislativa ASAM. LEG. ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLEA 

Contraloría General de la Republica CONTRAL. CONTRALORIA CGR CGR 

Defensoría de los Habitantes DEFENSORIA DEFENSORIA DEFENSORIA DEFENSORIA 

Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG MAG MAG MAG 

Ministerio de Ambiente y Energía MIRENEN MlNAE M l NAE MlNAE 

Ministerio de Ciencia y Tecnología MlClT MlClT MlClT MlClT 

Ministerio de Comercio Exterior COM.EXT. COM.EXT COMEX COMEX 

Ministerio de Cultura Juventud y CULTURA CULTURA MCJD MCJD 
Deportes 

Ministerio de Economía Industria y MElC MElC MElC MElC 
Comercio 

Ministerio de Educación MEP MEP MEP MEP 

Ministerio de Gobernación GOBERNAC. GOBERNAC MGOBER MGOBER 

Ministerio de Hacienda 

Ministerio de Justicia y Gracia 

HACIENDA HACIENDA MHD MHD 

JUSTICA JUSTICIA MJUSTI MJUSTI 

Ministerio de la Presidencia M.PRESID. M.PRESID MP MP 

Ministerio de Obras Publicas y MOPT MOPT MOPT MOPT 
Transportes 

Ministerio de Planificación Nacional y MIDEPLAN MIDEPLAN MIDEPLAN MIDEPLAN 
Política Económica 

Ministerio de Relaciones Exteriores REL. EXT. REL. EXT. RE RE 

Ministerio de Salud SALUD SALUD MSALUD MSALUD 

Ministerio de Seguridad Publica SEGURIDAD SEGURIDAD MSP MSP 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social MTSS MTSS MTSS MTSS 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos VIVIENDA VIVIENDA MlVAH M IVAH 
Humanos 

Obras Específicas OBRAS ESP. OBRAS ESP. 

Poder Judicial JUDICIAL JUDICIAL JUDICIAL JUDICIAL 

Presidencia de la Republica PRESIDENCIA PRESIDENCIA PREREP PREREP 

Regimenes de Pensiones Con Cargo al PENSIONES PENSIONES REGPEN REGPEN 
Presupuesto de la Republica 

Servicio de la Deuda Publica DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA 

Tribunal Supremo de Elecciones TSE TSE TSE TSE 



Anexo 3. Entidades incluidas en la consolidación del sector agropecuario 2002-2004 

ENTIDADES INCLUIDAS EN LA CONSOLIDACION SECTORIAL 
SECTOR AGROPECUARIO 2002-2004 

SECTOR AGROPECUARIO 2002 2003 2004 

Consejo Nacinal de Producción 

Direcciónde Salud y Producción Pecuaria 

Estaciones Experimentales 

Fabrica Nacional de Licores 

lnstituto Costarricense de Pesca y Acuacuitura 

Instituto Desarrollo Agrario 

lnstituto Nacional de Innovación y Transferencia en 
Tecnología Agropecuaria 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Oficina Nacional de Semillas 

Programa Ganadero de Salud Ocupacional 

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario 

Proyecto Desarrollo Agrícola de Pen. Nicoya 

Secret. Ejecut. de Planif. Sector. Agropec. 

Servicio Fitosanitario del Estado 

Servicio Nal de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento 

CNP 

PECUARIA 

EST.EXP. 

FANAL 

INCOPESCA 

IDA 

MAG 

ONS 

PROGASA 

PlMA 

PRODAPEN 

SEPSA 

SFlTOSA 

SENARA 

CNP 

PECUARIA 

FANAL 

INCOPESCA 

IDA 

l NTA 

MAG 

ONS 

PROGASA 

Pl MA 

PRODAPEN 

SEPSA 

SFITOSA 

SENARA 

CNP 

PECUARIA 

FANAL 

INCOPESCA 

IDA 

l NTA 

MAG 

ONS 

Pl MA 

PRODAPEN 

SEPSA 

SFlTOSA 

SENARA 



Anexo 4. Costa Rica: entidades incluidas en la consolidación sectorial del Ministerio De 
Hacienda 2004 

PODERES 
Asamblea Legislativa 
Contraloría General de la República 
Erfensoría de los Habitantes 
Poder Judicial 
Tribunal Supremo de Elecciones 

SECTOR AGROPECUARIO 
Consejo Nacional de Producción 
Dirección de Salud y Producción Pecuaria 
Fabrica Nacional de Licores 
lnstituto Costarricense de Pesca y Acuacuitura 
Instituto Desarrollo Agrario 
lnstituto Nacional de Innovación y 
Transferencia en Tecnología Agropecuaria 
Ministerio de Agricuitura y Ganadería 
Oficina Nacional de Semillas 
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario 
Proyecto Desarrollo Agrícola de Pen. Nicoya 
Secret. Ejecut. de Planif. Sector. Agropec. 
Servicio Fitosanitario del Estado 
Servicio Nal de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento 

SECTOR OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES 
Consejo de Seguridad Vial 
Consejo Transporte Público 
Consejo Nacional de Concesiones 
Consejo Nacional de Vialidad 
Dirección General de Aviación Civil 
Departamento Topográfico del lnstituto 
Geográfico Nacional 
Fondo Especial del Servicio Nacional de 
Guardacostas 
lnstituto Costarricense de Ferrocarriles 
lnstituto Costarricense de Puertos del Pacífico 
Junta Administrativa Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica 
Junta de Desarrollo Portuario del Muelle de 
Golfito 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

SECTOR FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO 
Banco Central de Costa Rica 
Banco Crédito Agrícola de Cartago 
Banco de Costa Rica 
Banco Nacional de Costa Rica 
Banco Popular de Desarrollo Comunal 
lnstituto de Fomento y Asesoría Municipal 
lnstituto de Fomento Cooperativo 

lnstituto Nacional de Seguros 
lnstituto Nacional de Seguros-Pensiones OPC S.A 
lnstituto Nacional de Seguros-Valores S.A. 
Ministerio de Hacienda 
Servicio de la Deuda Pública 

SECTOR AMBIENTE Y ENERG~A 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
Comisión Nacional para la Gestión de la 
Biodiversidad 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
Fondo Parques Nacionales 
Fondo Vida Silvestre 
Fondo Forestal 
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
lnstituto Costarricense de Electricidad 
lnstituto Meteorológico Nacional 
Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago 
Junta Administrativa del Parque Recreativo Playas de 
Manuel Antonio 
Ministerio de Ambiente y Energía 
Radiográfica Costarricense S.A. 
Refinadora Costarricense de Petróleo 

SECTOR CULTURA Y RECREACI~N 
Centro Costarricense de Prod. Cinematográfica 
Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer 
Centro Nacional de Música 
Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas 
Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona 
Joven 
Editorial Costa Rica 
lnstituto Costarricense del Deporte y la Recreación 
Junta Adminitrativa del Archivo Nacional 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 
Museo de Arte Costarricense 
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 
Museo Rafael Angel Calderón Guardia 
Museo Histórico Cultural Juan Sanatamaría 
Museo Nacional de Costa Rica 
Sistema nacional de Radio y Televisión Cultural 
Teatro Nacional 
Teatro Popular Melico Salazar 

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 
Consejo de Salud Ocupacional 
Fondo de Des. Social y Asig. Familiares 
lnstituto Mixto de Ayuda Social 



Junta de Protección Social de San José 
Patronato Nacional de la Infancia 
Régimen No Contributivo de Pensiones 
Regímenes de Pensiones con Cargo al 
Presupuesto de la República 

SECTOR VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 
Banco Hipotecario de la Vivienda 
Gobiernos Locales 
lnstituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

SECTOR CONDICION DE LA MUJER 
Instituto Nacional de las Mujeres 

SECTOR DESARROLLO TECNOL~GICO 
Academia Nacional de Ciencias 
Centro de Formación de Formadores de Personal 
Técnico para el Desarrollo Industrial 
Comisión Nacional de Energía Atómica de Costa 
Rica 
Consejo Nal de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas 
Vinisterio de Ciencia y Tecnología 

SECTOR ECONOM~A, INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
lnstituto Costarricense de Turismo 

Ministerio de Trabajo 
lnstituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas 
Ministerio de Comercio Exterior 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

SECTOR EDUCACI~N Y RECURSOS 
HUMANOS 
Colegio Universitario de Alajuela 
Colegio Universitario de Cartago 
Colegio Universitario de Limón 
Colegio Universitario de Puntarenas 
Colegio Univ. para Riesgo y Desarrollo del Trópico 
Seco 
Comisión Nacional de Préstamos para la 
Educación 
Escuela Centroamericana de Ganadería 
lnstituto Nacional de Aprendizaje 
lnstituto Tecnológico de Costa Rica 
Junta Administrativa del Colegio San Luis 
Gonzaga 
Ministerio de Educación Pública 
Programa de Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación General Básica 
Universidad de Costa Rica 
Universidad Estatal a Distancia 
Universidad Nacional de Costa Rica 



Anexo 5, Costa Rica: gastos totales del Sector PiSblico, gastos totales de Gobierno Centra y gasto pGblico agropecuah 1998-2004 
(en millones de colones) 

1 ,424,970.80 1,74~,883.50 2,013,618.80 2,398,074.80 2,914,880.00 3,320,116.30 3,826,408.80 3,114,5$9.43 
-do Publico AgrIwla 
indiidon6s en estudio 

Gastos totales del Gobierno 
Csntral 11 533,920.70 848,424.70 739,273.40 848,376.00 1 ,M1,5#.00 1,140,~33.00 1,280,582.90 1,072,866.48 

Gasto agropecueriolGasto 
GoMwno Central 3.51 3.54 3.29 3.34 3.53 2.84 3.25 3.24 

Gasto agropwuaiioiGasto total del 
sector públlco 1.31 1.31 1.21 1.18 1.24 0.97 1 .O9 1.11 

fi  Daiae tomados & matad- del B a m  Central, Minido de Hacknda y w l n a  web de M l m r i o  de Planiffcadh: ~ i t t p 1 h w n n . m l d e p l a n . g o O a I s l d W ~ ~ m ~ 7 . h b n  
K? Daim tomado6 del MI- da Hadan&, Smeiarla TBcnica d i  la A w d a d  P r s w p u a a ,  Unldad de Análisis y Seguid& F H .  
Fuente: Elaboradbn propia con datos del Ministerio de Hacienda y Banw Central de Costa Rica. 
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I nnn 1 15410 l I l I 0.00 1 40065 l 0.00 l I 1 554.74 1 

America Latina y Caribe: Composici6n del Gasto Público Desarrollo Agrícola y Apoyo Areas Rurales afio 2000 
En millones de colones 11 

 mento 
oductivo 

'raestructu ra 
?as rurales 
srvicios 

Perú Nicaragua 

ciales áreas 
.al es 

b total apoyo 
?as rurales 

)medio anual de colones necesarios para obtener un dólar de los Estados Unidos. Fuente: Observatorio del Desarrollo, Tendencias del Desarrollo Costarricense, Universidad de Costa 
:a, San Jos6, COSTA RICA, 2004 

Argentina 

61,545.54 

40,865.99 

ltal 
,sarro110 
ricola y 
moyo áreas 
rales 

lente: Kerrigan, G. Gasto Público hacia el Sector Agrícola y Desarrollo de las Areas Rurales. FAO: Seminario"Gestión del Gasto Público para el Desarrollo Agrícola y Rural en América 
tina y el Caribe". Santiago, Chile, 2001. Con adaptaciones del autor. 

Rep. 
Dominicana 

Costa 
Rica 

122,721.26 

163,587.25 

Total 

14,978.03 

1,602.59 

El tipo de cambio utilizado para realizar la conversión a colones fue el promedio reportado por el Banco Central de Costa Rica al 31 de Diciembre del 2000, se define como la cantidad 
225,132.80 

El 
Salvador Bolivia 

3,914.01 

5,516.60 

Chile Brasil 

626,242.08 

2,619.62 

20,494.64 

Guatemala Colombia 

6,841.82 

9,461.43 

México 

122,690.44 

91,933.08 

635,703.51 

72,547.93 

164,481.00 

26,473.52 

9,615.53 

287,171.44 

10,478.46 

20,093.99 

23,545.72 

46,567.51 

49,063.85 

67,247.06 

6,225.44 

18,183.21 

73,472.50 

53,193.59 

89,221.01 

10,909.93 

36,027.41 

100,130.93 

940,719.16 

1,362,384.71 

958,378.44 

421,665.56 

2,320,763.16 

14,361.65 

28,415.12 

19,785.80 

14,053.46 

48,200.92 

20,032.35 

126,512.00 

62,316.02 

106,479.65 

188,828.01 

21,511.66 

23,484.08 

44,410.1 8 

1,972.42 

1,315,385.74 

2,060,404.25 

67,894.26 

1,977,501.14 

745,018.51 

4,014,359.66 



Anexo 8. Financiamiento aprobado por región periodo 1996-2005 (en colones) 
Reconversión Productiva del Sector Agropecuario Costarricense 

REGION 
BRUNCA 
CENTRAL 

OCCIDENTAL 
CENTRAL 

ORIENTAL 
CENTRAL 

SUR 

CHOROTEGA 
H. 

ATLANTICA 

H. NORTE 

NACIONAL 

P. CENTRAL 
Total 

general 

Fuente: htt~://www.mercanet.cnp.qo.cr/Reconversion/Estadísticas Reconversión/financ aprob x reqion x año.htm página visitada el 29-10-2005. 

1996 

$14,892,953 

$14,892,953 

1999 
$265,167,013 

$375,198,303 

$268,625,234 

$544,514,343 

$151,682,978 

$183,308,275 

$463,713,537 

$8,854,805 

$2,261,064,487 

1997 
$271,690,500 

$60,000,000 

$3,000,000 

$30,000,000 

$98,136,809 

$160,900,006 

$l20,000,000 

$743,727,315 

1998 
$75,000,000 

$120,000,000 

$22,647.478 

$99,116,377 

$330,186,670 

$646,950,525 

2000 
$74,430,000 

$279,011,083 

$49,101,296 

$86,032,721 

$577,118,352 

$621,442,221 

$270,521,418 

$5,000,000 

$1,962,657,091 

2001 
$220,837,806 

$1 14,293,471 

$371,970,183 

$88,389,912 

$341,722,270 

$412,095,004 

$20,739,166 

$63.879.470 

$20,252.842 

$1,653,580,125 

2002 
$1 3,400,000 

$7,250,000 

$640,928,376 

$80,358,271 

$2,127,511,615 

$142,730,172 

$3,871,780 

$25,951,453 

$3,042,001,667 

2003 
$2,417,528,850 

$903,351,861 

$1 21,916.407 

$3,442,797,118 

2004 

$80,307.91 8 

$586,298.299 

$91,499.932 

$45,933,165 

$329,423.927 

$437,350.330 

$32,120,000 

$1,602,933,571 

2005 

$370,689,968 

$524,637,802 

$23,061,024 

$222,079,360 

$796,153,060 

$1,001,843,257 

$2,938,464,471 

Total 
general 

$3,338,054,169 

$1,286,750,743 

$1,919,923,368 

$1,479,400,260 

$663,325,112 

$4,875,672.681 

$2,277,831,332 

$2,375,932,539 

$92,179,100 

$18,309,069,323 



Anexo 9. Financiamiento y proyectos aprobados por actividad periodo 1996-2005 (en colones) 

SECTOR 

ACUICULTURA 

AGUACATE 

APICULTURA 

BANANERO 

CABUYERO 

CAFÉ 

CAAERO 

CAPACITACION 
- - I 

FRUTICULTU RA 

GANADERIA 
GANADERIA, 
LECHE 
GRANOS 
BASICOS 

1996 

HORTICULTURA 

INSUMOS 

OTROS 

PALMA 

PALMITO 

PAPA 

PESCA 

PIRA 
PLATANO 
RAICES Y 

$14,892,953 

TUBERCULOS 

TABACO 

VARIOS 

Total general 

1997 

- - 

$1 13,000,000 

$120,000,000 

$65,000,000 

$1 93,408,995 

$12,500,000 

$186,690,500 

Fuente: htt~://www.mercanet.cn~.no.cr/Reconversion/Estadísticas Reconversión/financ a ~ r o b  x r e ~ i o n  x año.htm , página visitada el 29-1 0- 
2005. 

$14,892,953 

1998 

- 

$75,000,000 

$22,647,478 

$330,186.670 

$53,127.820 

$743,727,315 

$167,083,481 

$29,475,000 

$522,364,343 

$21 5,651,519 

$198,299,706 

$4,368,138 

1999 

$192,432,193 

$299,053,108 

$65,000,000 

$72,893,205 

$20,040,494 

$340,471,947 

$99.1 16,377 

$1 20,000.000 

$646,950,525 

2002 

$1 ,000,OOO 

$1 18,258,331 

$1 13,433.676 

$1 14,000,000 

$161,118,352 

$5,000.000 

$387,264,464 

2000 

$29.01 1.083 

$26,458,000 

$18,000,000 

$697,045,965 

$230,468.418 

$25,150,000 

$108,781,353 

$2,261,064,487 

2001 

$6,800,000 

$5,200,000 

$22,893,416 

$128,000,000 

2003 

$487,567,298 

$29,244,872 

$107,800.000 

$19,300,000 

$15,896,864 

$37,705,225 

$499,057,624 

$55,820,802 

$6,778.000 

$1,962,657,091 

2004 

$579,422,299 

$3,900,000 

$5,900,000 

$7,250,000 

$462,853,654 

$265,351,481 

$1,300,000,000 

$859,944,580 

$255,735,356 

$38,379,470 

$1,653,580,125 

2005 

$23,061,024 

$247,746,515 

$2,417,528.850 

Total general 

$24,061,024 

$579.422.299 

$10,700,000 

$5,200,000 

$192,432,193 

$356,857,606 

$21 9,458,000 

$90,893,205 

$35,096,000 

$40,033,165 

$145,601,952 

$3,042,001,667 

$80,307,918 

$91,499,932 

$329,423,927 

$437,350,330 

$524,637,802 

$655,605,346 

$121,916.407 

$3,442,797,118 

$15,896,864 

$559,733,802 

$1,816,319.717 

$1,440,217,824 

$370,689,968 

$796,153,060 

$1,344,156,997 

$149,475,000 

$727,297,951 

$1,538,920,487 

$680,627,053 

$265,351,481 

$28,668,138 

$1,233.503.390 

$4,139,940,792 

$1,602,933,571 

$222.079.360 

$1,001,843,257 

$2,938,464,471 

$1,341,485.062 

$145,150,000 

$1,423,300,440 

$18,309,069,323 



Anexo 10. Gasto Ministerio de Agricultura y Ganadería periodo 1998-2004 (en millones de colones) 

,2-GASTOTOTALY CONCESIÓNNETADE PRESTAMOS 
2.1 - Gasto Total 
Gastos Corrientes 
2.1.1.1 - Sueldos y Salarios 
2.1.1.2 - Contribuciones a la Seguridad Social 
2.1.1.3 - Compra de Bienes y Servicios 
2.1.1.4 - Intereses 
2.1.1.4.1 - Internos 
2.1.1.5 - Transferencias Corrientes 
2.1.1.5.1 - Sector Público 
2.1.1.5.2 - Sector Privado 
2.1.1.5.3 - Sector Externo 
Gasto de Capital 
2.1.2.1 - Inversión Real 
2.1.2.1.1 - Maquinaria y Equipo 
2.1.2.1.2 - Formación de Capital 
2.1.2.2 - Inversión Financiera 
2.1.2.3 - Transferencias de Capital 
2.1.2.3.1 - Sector Público 

2.1.2.3.2 - Sector Privado 
2.1.2.3.3 - Sector Externo 

1998 
6,144.00 
6,144.00 
4,896.50 
2,827.90 

433.70 

527.30 
0.00 
0.00 

1,107.60 
924.20 

87.90 
95.50 

1,247.50 
13.30 
13.30 

0.00 
0.00 

1,234.20 
1,069.30 

164.90 
0.00 

2001 
8,919.70 
8,919.70 
8,079.70 
4,593.60 

595.90 

525.60 
0.00 
0.00 

2,364.60 
2,105.50 

121.10 
138.00 
840.00 

83.70 
83.70 

0.00 
0.00 

756.30 
400.40 

198.00 
157.90 

1999 
6,751.30 
6,751.30 
5,956.40 
3,711.80 

372.00 

628.60 
0.30 

0.30 
1,243.70 

937.40 

226.50 
79.80 

794.90 
35.90 
35.90 

0.00 
0.00 

759.00 
692.50 

44.00 
22.50 

2000 
7,963.20 
7,963.20 
6,986.60 
4,082.70 

507.50 

548.70 

0.00 
0.00 

1,847.70 
1,658.40 

74.30 
115.00 
976.60 
42.40 
42.40 

0.00 
0.00 

934.20 
567.00 

127.10 
240.10 

2002 
10,157.20 
10,157.20 
9,281.20 
5,218.10 

668.00 
1,123.60 

3.30 

3.30 
2,268.20 
1,943.10 

254.10 
71.00 

876.00 
122.90 
122.90 

0.00 
O. O0 

753.10 
404.20 

169.30 
179.60 

2003 
11,412.20 
11,412.20 
10,729.90 
5,765.80 

752.30 

774.70 

0.00 
O. O0 

3,437.10 
3,123.40 

266.00 
47.70 

682.30 
43.70 
43.70 

O. O0 
O. O0 

638.60 
496.10 

77.40 
65.10 

2004 
15,929.60 
15,929.60 
14,997.60 
6,326.40 

824.20 

1,004.20 
8.00 
8.00 

6,834.80 
6,411.80 

346.50 
76.50 

932.00 
139.80 
139.80 

O. O0 
0.00 

792.20 
203.50 

553.70 
35.00 

100.00 

100.00 
90.56 
48.35 
6.17 

7.63 
0.02 
0.02 
28.40 
25.42 

2.05 
0.93 
9.44 
0.72 
0.72 

0.00 
0.00 
8.72 
5.70 

1.98 
1.04 

Promedio 
9,611.03 
9,611.03 
8,703.99 
4,646.61 

593.37 

733.24 
1.66 
1.66 

2,729.10 
2,443.40 

196.63 
89.07 

907.04 
68.81 
68.81 

0.00 
0.00 

838.23 
547.57 

190.63 
100.03 , 



Anexo 11. Matriz de evaluación de la metas del Ministerio de Agricultura y Ganadería 2003 
Referentes al Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 

"Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez" 

Pre!BupueSt0 
ejecutado 

(millones $) 

250 

75 

75 

86 

Puntaje 
ponderado 

27 

27 

27 

27 

Resultado 

31-Dlc-03 

472 

720 

243 

135 

Clasificación 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Puntaje 
simple 

10 

1 O 

10 

1 O 

Indicador 

Número de 
proyectos de 
inversión de las 
organizaciones 
de productores y 
productoras 
atendidos. 

Número de 
productores y 
productoras 
capacitados. 

Número de 
productores y 
productoras 
capacitados en 
el manejo 
integrado de 
plagas. 

Número de 
productores y 
productoras 
capacitados en 
el manejo de 
cultivos 

Objetivo 

Fortalecer a 
las 
organizaciones 
de productores 
por medio de 
la inversión en 
actividades 
productivas 
agropecuarias. 

Contar a nivel 
nacional con el 
recurso 
humano 
capacitado 
para la 
prevención, 
combate y 
control de 
enfermedades. 
Capacitar a los 
productores y 
productoras 
para que 
efectúen un 
manejo 
integrado de 
plagas Y 
enfermedades 
en cultivos de 
valor 
económico. 
Capacitar a los 
productores y 
productoras en 
técnicas y 
manejo de 
cultivos 

Acciones 
estratégicas 
(Progrms 
Y 
proyectos) 
Promover por 
medio de la 
capacitación la 
creación de 
modelos de 
organizaciones 
que respondan 
a las 
necesidades y 
expectativas 
de los 
productores. 
Capacitar a 
técnicos y 
productores en 
prevención, 
combate, 
control y 
erradicación 
de plagas y 
enfermedades. 

Protección del 
patrimonio 
agrícola 
nacional por 
medio del 
manejo 
integrado de 
plagas. 

Políticas 

2.7.2 

Promoción de 
l a  
competitividad 
de  las 
organizaciones 
de  pequeiíos y 
medianos 
productores 

Sluación 
31 

diciembre 
'Oo2 

400 

375 

125 

60 

Peso 

2,7 

2,7 

2,7 

2.7 

Cod 

2.7.2.2 

2.7.2.4 

2.7.2.5 

Meta 

2003 

450 

400 

150 

120 
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Anexo 12. Matriz de evaluación de la metas Ministerio de Agricultura y Ganadería 2004 
Referentes al Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 

"Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez" 

Eje de desarrollo: 2. Estímulo y crecimiento de la producción para la generación de empleo 
Area Temática: 2.7 Agropecuario 

1 2003 
h.72 h.7.2.2 h.7.2.2.1 Fortalecera h.7.2.2.1.1 12.171 472 

inversión atendidos 

de productores y 
productoras. 

xpectativas de los 
roductoresy 

C M .  
Pdítica 

/productoras- 
k.7.2.4 h.7.2.4.1 k.7.2.4.1.1 Técnicos / 2.17 1 720 
Capacitar a técnicos y Capacitar al recurso productores 
productores en umano requerido apacitados en 
prevención, combate, para la prevención, revención, combate, le ontrol plagas y erradicación y 1 ornbate y iontrol y erradicación 

rradicación de plagas e plagas y 

Si twcibn 
31 dic. 

C6d. 
Acci6n estratbgica 

C M .  
Indicador 

N lenfermedades. enfermedades. /enfermedades. 
2.7.2.5 2.7.2.5.1 b.7.2.5.1.1 j 2.17 1 243 

C6d. 
Objetivo 

Peso 

1 Protección del ]capacitar a los /~roductores y 
katrimonio agrícola b d u n o r e s  para un roductoras 

acional a través del imaneio intearado de b a ~ a c i t a d 0 ~  en 
anejo integrado de as plagas y- anejo integrado de 

Lnfermedades en 
jcultivos de valor 

Desarrollo de 
rogramas de 
apacitación 
mpresarial para 

ióvenes y mujeres. 
h.7.2.8 

Promoción 
rganizacional y 
articipación en la 

-- oma de decisiones. 

Promover la be mujeres y jóienes 
articipación de bue participan en 
ujeres y jóvenes en rocesos de P os procesos de @esarrollo rural. E 

ompetitividad 

PUNTAJE TOTAL: 8,79 

Meta 

l I 

Excelente I -7 

Excelente 

1 O0 

1 

1 

l l 

l l I ~ 
1 

2 1 4  250 ' 10 
1 l 
l l 

1 

495 485 8 7 8 ,  19 1 Muy Bueno 

Resulado 
31 Dic. 
2004 

1 
21 7 Excelente 1 1 O0 

l 1 
l 

Puntaje 
ponderad 

o 
300 

Puntaje 
simple 

l 1 1 
, 
1 

1 l 

l 1 
l l 

Clasiiica 
cidn 

Ejecución 
Presupuestaria 

(milis. #) 



tendidas por los 
e n  i I i I I 

besar ro~~ar  una 
gricultura en 
rmonía con la 

CM. 
Política 

apacidad y criterio bpacitados en 
IEEervacionistasaáct icas 

Peso Cód. 
Obletivo 

C6d. 
Acción estratbica 

/sector privado. 
2.7.5.1 2.7 5.1.1 Capacitar a p.7.5 1.1.1 

groconservacionista 

I uso de tecnologias 

1 

1 b.7.5.1.1.2 

Resultado 
31 Dic. 

C6d. 
Indicador 

Promover el 
mejoramiento de la 

nsayos 

Situación 
31 dic. 

técncos, productores Productores y 
y productoras en lproductoras 

1 
2.500 1 3,290 10 1 21.7 Excelente 1325 

1 1  
587 591 I 10 21.7 Excelente 75 I 

Meta 

n t e ~ e n -  
rmonía con el 
mbiente 

Total 109 
1 nicro- 
1 cuencas 

ptendi-das 

T. 378 350 
L-- - -- - 

Clasifica 
cbn 

Puntaje 
simple 

Puntaje 
ponderad 



l comunidades: 
k.7.9.10 Prevenir y 2.7.9.1 0.1 Declarar 
kontrolar hatos bovinos libres de 
bnfermedades la enfermedad: libres 
bxóticas y enzoóticas brucelosis y 
be Salud Animal tubercuIosis 
1 2.7.9.10.2 Capacitar 2.7.9.10.2.1 

1 a ganaderos en Productores y 

1 prevención y control productoras 
N de enfermedades de capacitados en 
/ 
1 

interés económico. prevención de 

1 enfermedades. 

Ejecución 
Presupuestaria 

(mtlls. #) 

72 

t 1 

1 
18,843 10 21.7 ! Excelente 

1 
200 

1 i 
l ! 

l l i 
¡ explotaciones 

productoras en el productoras l 

l 
jintegral 

2.7.5 p.7.5.4 
Desarrollar una ]Desarrollo del agro y el desarrollo de 

gricultura en pcoturismo proyectos 
rmonia con la 1 

naturaleza. 
1 j 

1 

I 

l 1 

Puntajs 
simple 

pecuarias del país 
2 7  11 +7113 2 7 1 1  3 1  Promover,S711 3 1  1 
Apoyo a los Apoyo a productores y onentar y fomentar el Productores y 

productores broductoras desarrollo 
nacionales con peneficiarios del agropecuario y rural 
crbditos /recurso del fideicomisoen los pequetios y emanda de 
favorables, jagropecuario medianos productores fideicomiso 
garantias y I y productoras 

- 
150 

75 

- 
681 859 1 O 21.7 Excelente 

3,318 3,321 10 21.7 Excelente 1 1 

I 1 

1 l 
1 8.9 j 19.3 Puy Bueno 
1 

64 

l 1 
l 

Resultrdo 
31 Dic. 
2004 

Puntaje 
ponderad 

O 

C6d. 
Indicador 

Situación 
S1 dic. 
2003 

C6d. 
Objetivo 

C H .  
PolWca 

l 

seguros 
2 7  13 

!promover su L- 

Ckisifica 
cibn 

Peso Meta Cm. 
Acdón estrMBgica 

I 
! 
i 





C6d. 
Política 

1 linstitucionales. 
1 l 

.7.16 &.7.16.3 h.7.16.3.1 Fomentar b.7.16.3.1.1 1 2.37 
lmpulsar procesos Promover la ty desarrollar productosOrganizaciones 

seguridad guridad alimentada ue promuevan la broductores 
limentaria a n las organizaciones guridad alimentaria 

ravés de técnicas e pequetios y or medio de modelos 
metodos de medianos productores e producción como 

]manejo integral de incas integrales, 
kultivos. manejo integrado de 

lagas, adaptación 
ecnológica 
articipativa y otros. 

1 

C M .  
Acción estratégica 

Peso 
Presupuestaria 

mllls. 2003 2004 O 

1 i l 

Situación 
31 dk. 

Meta 

Excelente ! 

Cód, 
Objetivo 

4 

TOTAL 

C6d. 
Indicador 

Resultado 
31 Dic. 

Puntaje 
simple 

Puntaje 
ponderad 



Anexo 13. Financiamiento Sistema Bancario Nacional (en millones de colones) 

Total 
Agricultura 
Ganadería 
Pesca 
Industria 
Vivienda 
Construcción 
Turismo 
Comercio 
Servicios 
Consumo 
Otras actividades 

Depósitos y almacenamiento 
Electricidad 
Transporte 
Resto 

http://indicadoreseconomicos. bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/fmVeatCuadro.aspx?idioma=l &CodCuadro=%20319 

2002 
1.541.280,07 

73.41 3,73 
23.21 8,88 

1.706,57 
160.867,03 
351.630,78 
42.350,60 
28.91 5,41 

259.1 97,92 
146.917,95 
407.1 82,98 
45.878,20 

1.976,76 
12.816,12 
28.797,12 
2.288,22 

0,OO 

1998 
669.81 3,92 

54.174,21 
14.538,36 

685,95 
98.925,03 

101.812,14 
14.556,44 
1 1.1 28,43 

102.925,71 
82.935,53 

173.021,27 
15.1 10,80 

346,OO 
5.753,76 
8.1 88,93 

822,15 

2003 
1.848.264,68 

70.147,36 
23.763,82 

1.716,82 
192.51 9,76 
453.783,31 
55.453,49 
34.929,32 

276.1 90,80 
188.856,04 
474.271,39 

76.632,60 
1.51 2,04 

17.404,08 
24.387,88 
33.328,56 

0,OO Ajuste por limpieza de cartera 0,OO 
Fuente: Banco Central de Costa Rica: 

2004 
2.1 72.950,65 

79.495,97 
26.292,42 

1.680,79 
183.843,97 
610.338,77 
62.017,90 
44.550,69 

336.492,94 
212.614,25 
551 .O1 8,Ol 
64.604,90 

1 .125,95 
18.910,11 
31.896,33 
12.672,53 

0,OO 

1999 
792.508,26 

58.928,11 
14.408,91 

508,15 
116.31 9,88 
117.430,18 
18.608,83 
13.399,39 

135.21 1,73 
89.828,20 

207.437,59 
20.427,30 

373,05 
8.478,96 

10.846,74 
728,54 

0,OO 

2000 
1.030.787,02 

75.237,65 
17.905,31 

502,45 
150.372,86 
170.371,17 
21.593,02 
17.341 ,O6 

174.349,38 
92.936,44 

272.721,94 
37.455,80 

953,82 
9.226,63 

24.802,ll 
2.473,19 

2001 
1.269.947,l O 

77.501,83 
20.491,46 

1.368,22 
153.695,54 
263.488,49 
29.191,50 
23.592,79 

21 0.842,27 
115.706,09 
337.377,29 

36.691,60 
1.999,Ol 
9.548,67 

23.1 31,60 
2.012,36 

0,OO 0,OO 



Anexo 14. CNP: financiamiento aprobado por región periodo 1998-2004 (en colones) 

1 Total general 1 $646,950,525 1 $2,261,064,487 1 $1,962,657,091 1 $l,653,5S0,125 1 $3,042,001,667 1 $3,442,797,118 1 $1,602,933,571 

http://www.mercanet.cnp.go.cr/Reconversion/Estadística~~Reconversión/financaprob~x~sectorxaño. htm 

REGION 
BRUNCA 
CENTRAL 

OCCIDENTAL 
CENTRAL 
ORIENTAL 

CENTRAL SUR 

CHOROTEGA 

H. ATLANTICA 

H. NORTE 

NACIONAL 

P. CENTRAL 

1998 
$75,000,000 

$120,000,000 

$22,647,478 

$99,116,377 

$330,186,670 

1999 
$265,167,013 

$375,198,303 

$268,625,234 

$544,514,343 

$151.682.978 

$1 83,308,275 

$463,713,537 

$8,854,805 

2000 
$74,430.000 

$279,011,083 

$49,101,296 

$86,032,721 

$577,118,352 

$621,442,221 

$270.521.418 

$5,000,000 

2001 
$220,837,806 

$1 14,293,471 

$371,970.1 83 

$88,389,912 

$341,722,270 

$41 2,095.004 

$20,139,166 

$63,879.470 

$20,252,842 

2002 
$13,400,000 

$7,250,000 

$640,928,376 

$80,358,271 

$2,127,511,615 

$142,730,172 

$3,871,780 

$25,951,453 

2003 
$2,417,528,850 

$903.351.861 

$121,916,407 

2004 

$80,307,918 

$586,298,299 

$91,499,932 

$45,933,165 

$329,423,927 

$437,350,330 

$32,120,000 



Anexo 15. CNP: financiamiento aprobado por actividad periodo 1998-2004 (en millones de colones) 



Anexo 16. Gastos totales del Consejo Nacional de Producción periodo 1998-2004 (en millones de colones) 

2001 

1 1065,OO 
8883,20 
8836,90 
2384,70 
536,lO 

3440,60 
5,20 
5,20 

2470,30 
1227,80 
1242,50 

0,OO 
46,30 
46,30 
42,lO 
4,20 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 

2 - GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE 
PRÉSTAMOS 
2.1 - Gasto Total (CNP) 
2.1.1 - Gastos Corrientes (CNP) 
2.1.1.1 - Sueldos y Salarios 
2.1.1.2 - Contribuciones a la Seguridad Social 

1999 

9202,80 
7849,60 
7766,80 
1929,OO 
502,40 

1998 

5260,90 
5205,OO 
5074,60 
1492,30 
303,50 

2000 

8906,lO 
7272,90 
7175,90 
2073,l O 

537,50 

2002 

13914,70 
12243,60 
121 76,20 
2630,60 

545,OO 
6708,70 

ppppp. 

15,lO 
15,lO 

2276,80 
1412,60 
864,20 

0,OO 
67,40 
67,40 
64,OO 

3,40 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 

2.1.1.4 - Intereses 
2.1.1.4.1 - Internos 
2.1.1.5 - Transferencias Corrientes 
2.1.1.5.1 - Sector Público (financiero y no financiero) 
2.1.1.5.2 - Sector Privado 
2.1.1.5.3 - Sector Externo 
2.1.2 - Gasto de Capital (CNP) 
2.1.2.1 - Inversión Real 
- - 

2.1.2.1.1 - Maquinaria y Equipo 
2.1.2.1.2 - Formación de Capital 
2.1.2.2 - Inversión Financiera 
2.1.2.3 - Transferencias de Capital (CNP) 
2.1.2.3.1 - Sector Público 
2.1.2.3.2 - Sector Privado 
2.1.2.3.3 - Sector Externo 
2.2 - Concesión Neta de Préstamos 
2.2.1 - Concesión 
2.2.2 - Recuperación 
3 - DEFlClT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 
4 - DEFlClT O SUPERAVIT FINANCIERO 
5 - RESIDUO 
6 - FINANCIAMIENTO 

2003 

9240,OO 
8209,90 
81 91 ,O0 
2766,40 

597,30 
3225,30 

53,OO 
53,OO 

1549,OO 
1162,OO 
387,OO 

0,OO 
18,90 
18,90 

[ 18,90 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,00 

149,50 
149,50 
41 1,60 
106,50 
305,lO 

0,OO 
130,40 
130,40 
102,lO 
28,30 

0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,00 
0,OO 
0,OO 

2004 

14325,lO 
10082,40 
10049,OO 
2920,20 
603,70 

3467,20 
66,40 
0,OO 

2991,50 
2409,80 

581,70 
0,OO 

33,40 
33,40 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 

4242,70 
4329,90 

-87,20 
5560,30 
1284,20 

0,OO 
-1284,20 

2843,40 
12,60 
12,60 

2479,40 
2278,50 

200,90 
0,OO 

82,80 
82,80 
82,80 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,00 
0,OO 
0,00 
0,OO 

2789,lO 
15,80 
15,80 

1760,40 
1514,80 
245,60 

0,OO 
70,40 
70,40 
62,90 

7,50 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 



Anexo 17. Gastos totales del Instituto de Desarrollo Agrario periodo 1998-2004 (en millones de colones) 

2 - GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 
2.1 - Gasto Total (IDA) 
2.1.1 - Gastos Corrientes (IDA) 
2.1 . l .  1 - Sueldos y Salarios 
2.1.1.2 - Contribuciones a la Seguridad Social 
2.1.1.3 - Compra de Bienes y Servicios 
2.1.1.4 -Intereses 
2.1.1.4.1 - Internos 
2.1.1.5 - Transferencias Corrientes 

2.1.1.5.1 - Sector Público 
2.1.1.5.2 - Sector Privado 
2.1.1.5.3 - Sector Externo 
2.1.2 - Gasto de Capital (IDA) 
2.1.2.1 - Inversión Real 
2.1.2.1.1 - Maquinaria y Equipo 
2.1.2.1.2 - Formación de Capital 
2.1.2.2 - Inversión Financiera 

compra de terrenos 
compra de edificios 

2.1.2.3 - Transferencias de Capital (IDA) 
2.1.2.3.1 - Sector Público 
2.1.2.3.2 - Sector Privado 
2.1.2.3.3 - Sector Externo 
2.2 - Concesión Neta de Préstamos 
2.2.1 - Concesión 
2.2.2 - Recuperación 
3 - DEFlClT O SUPERAVIT CUENTA CORRIENTE 
4 - DEFlClT O SUPERAVIT FINANCIERO 

5 - RESIDUO 
~ - - - -  

6 - FINANCIAMIENTO 

1998 
5034,54 
5278,34 
2915,70 
1293,OO 
244,20 
1076,40 

0,50 
O, 50 

301,60 
50,OO 
251,60 

O, O0 
2362,64 
244,30 
244,30 

O, O0 
1792,60 

1792,6 
O 

325,74 
325,OO 
0,70 
0,OO 
O, O0 
0,OO 
O, O0 
O, O0 
O, O0 
O, O0 
O, O0 

1999 
4549,59 
4663,26 
3184,80 
1509,44 
304,57 
111 1,65 

0,03 
O, 03 

259,13 
50,OO 

209,13 
0,OO 

1478,46 
602,73 
447,44 
155,29 
551,73 
551,732 

O 
324,OO 
300,OO 
24,OO 
0,OO 
O, O0 
O, O0 
0,OO 
0,OO 
O, O0 
O, O0 
0,OO 

2000 
4886,98 
491 3,22 
3543,45 
1678,37 
318,OO 
1266,43 

0,OO 
0,OO 

280,66 
35,OO 

245,66 
O, O0 

1369,77 
670,33 

- 

36,79 
633,54 
699,44 

433,55 
265,89 

0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
O, O0 
O, O0 
O, O0 
O, O0 
O, O0 
O, O0 
O, O0 

2002 
9618,58 
9567,57 
4924,06 
2252,85 
417,24 
1402,60 

0,OO 
O, O0 

851,37 
428,70 
422,67 

0,OO 
4643,51 
2330,03 
150,96 

2179,07 
2313,48 
2075,04 
238,44 

0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
51,Ol 
140,49 
89,48 
O, O0 
O, O0 
0,OO 
O, O0 

2001 
5132,23 
5243,57 
3988,42 
2010,36 
358,95 
1214,19 

0,OO 
O, O0 

404,92 
40,OO 
364,92 

O, O0 
1255,15 
467,13 
126,44 
340,69 
788,02 
461,74 
326,28 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 
0,OO 

226,54 
O, O0 
O, O0 
O, O0 
O, O0 
O, O0 

Promedio 
6414,05 
6473,28 
41 18,33 
1935,50 
367,44 
1282,75 

0,08 
0,08 

532,56 
220,39 
312,17 

0,OO 
2354,95 
981,75 
174,78 
612,68 
1280,ll 
1161,45 
11 8,66 
93,lO 
89,56 
3,53 
0,OO 
11,50 
83,55 
13,63 

509,48 
293,62 

0,Ol 
-293,63 

2003 
8144,08 
8132,81 
4768,67 
2324,25 
449,62 
1355,80 

0,OO 
O, O0 

639,OO 
264,90 
374,l O 

O, O0 
3364,14 
1197,74 

- 

217,54 
980,20 
2164,50 
2164,50 

0,OO 
1,90 
1,90 
0,OO 
0,OO 
11,28 
108,41 
97,13 
O, O0 
O, O0 
O, O0 
O, O0 

2004 
7532,38 
7514,20 
5503,19 
2480,27 
479,50 
1552,21 

0,OO 
O, O0 

991,22 
674,ll  
317,ll  

O, O0 
2011,Ol 
1359,99 

- 

0,OO 
0,OO 

651,OO 
651,OO 

0,OO 
0,03 
0,OO 
0,03 
0,OO 
18,18 

109,39 
-91,21 

3566,34 
2055,37 

O, 07 
-2055,44 



Anexo 18. Gastos presupuestado por el Programa de Desarrollo Rural periodo 2000-2005 (en miles de colones) 

2003 

123.592.619,OO 

122.302.958,OO 
65.464.793,OO 

11.330.565,OO 
45.507.600,OO 

O, O0 
0,OO 

80.240,OO 
44.440,OO 

35.800,OO 
1.209.421 ,O0 

907.273,OO 
907.273,OO 

0,OO 
302.1 48,OO 

2004 

132.991.265,OO 
131.688.546,OO 

68.294.000,OO 

1 1.977.846,OO 
51.416.700,OO 

O, O0 

80.240,OO 
44.440,OO 

35.800,OO 
1.222.479,OO 

907.273,OO 
907.273,OO 

0,OO 

31 5.206,OO 

Rubro 
2 - GASTO TOTAL Y CONCESIÓN NETA DE PRÉSTAMOS 
2.1 - Gasto Total (PDR-MAG) 
2.1.1 - Gastos Corrientes (PDR-MAG) 
2.1.1.1 - Sueldos y Salarios 
2.1.1.2 - Contribuciones a la Seguridad Social 
2.1.1.3 - Compra de Bienes y Servicios 
2.1.1.4 - Intereses 
2.1.1.4.1 - Internos 
2.1.1.5 - Transferencias Corrientes 
2.1.1 5.1 - Sector Público 
2.1.1.5.2 - Sector Privado 
2.1.1.5.3 - Sector Externo 
2.1.2 - Gasto de Capital (PDR-MAG) 
2.1.2.1 - Inversión Real 
2.1.2.1.1 - Maquinaria y Equipo 
2.1.2.1.2 - Formación de Capital 
2.1.2.2 - Inversión Financiera 
2.1.2.3 - Transferencias de Capital (PDR-MAG) 

2005 

107.143.000,OO 

106.422.200,OO 
77.344.271,OO 

13.246.031,OO 
15.831.898,OO 

0,OO 
0,OO 

22.220,OO 
22.220,OO 

698.580,OO 

350.000,OO 
350.000,OO 

O, O0 

348.580,OO 

2000 

75.029.900,OO 
73.559.800,OO 
36.422.000,OO 

5.130.000,OO 
32.007.800,OO 

0,OO 
0,OO 

290.100,OO 
111.100,OO 

179.000,OO 
1.180.000,OO 

1.000.000,00 
1 .OOO.OOO,OO 

0,OO 

180.000,OO 

2001 

99.268.000,OO 

95.201.200,OO 
44.770.900,OO 

6.853.200,OO 
43.577.100,OO 

0,OO 
0,OO 

290.100,OO 
111.100,00 

179.000,OO 
3.776.700,OO 

3.570.000,OO 
3.570.000,OO 

0,OO 
206.700,OO 

2002 

105.050.000,00 
103.529.887,OO 

53.168.379,OO 

8.795.556,OO 
41.565.952,OO 

O, O0 
0,OO 

138.260,OO 

66.660,OO 

71.600,OO 
1.381.853,OO 

1.134.091,OO 
1.134.091 ,O0 

O, O0 

247.762,OO 
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