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                                    ANALISIS PRESUPUESTO 2017-2018 

INTRODUCCION 

El análisis del presupuesto es el proceso donde se evalúa el funcionamiento 

de la Corporación. Al analizar el presupuesto, se busca áreas problemáticas y se 

revisa para ver si se está alcanzando las metas financieras. En dichas áreas se 

busca categorías donde se ha gastado de más sistemáticamente y determinar si se 

necesita aumentar la cantidad que se ha presupuestado o ejercer más autocontrol, 

identificar gastos que no encajan en una categoría actual. 

Monitorear si se alcanza las metas financieras basados en objetivos 

financieros específicos, ya que a medida que se cambian los objetivos de la 

Corporación, el presupuesto también cambiará, alineando así las prioridades con 

los gastos. 

El informe sobre la ejecución presupuestaria presenta el análisis sobre los 

ingresos y egresos, así como del desarrollo diversos proyectos específicos, en el 

marco del compromiso de la unidad respectiva de vislumbrar el uso de los recursos 

de la Corporación y proveer información económica – financiera oportuna, 

coherente y confiable. 

En el mismo, se examina la ejecución del gasto según los clasificadores 

funcional, económico e institucional, para permitir abordar el análisis de los 

resultados desde cada una de estas perspectivas. Adicionalmente, se hace un 

análisis comparativo entre el gasto programado en el período, el ejecutado y las 

partidas asignadas. 

Con relación a los ingresos fiscales, se desglosan por entidad recaudadora y 

según las proyecciones incluidas en el presupuesto y lo efectivamente recaudado. 

En lo que respecta al financiamiento, se presentan los montos totales según fuentes 

de origen de mismo y los usos o aplicaciones a los que se destinó dicho 

financiamiento. 
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OBJETIVO. 

Realizar la evaluación presupuestaria anual de la Corporación Arrocera 

Naciona, comprendido en el período 2017-2018, bajo los principios de: Equilibrio, 

Economía, Programación, Eficacia y Eficiencia. 

PERIODICIDAD Y EQUILIBRIO. 

El presupuesto de la Corporación debe ser equilibrado entre ingresos, 

egresos y fuentes de financiamiento, con una periodicidad anual, el cual regirá del 

1 de octubre al 30 de setiembre de cada año. Se incluye también un total de 

modificaciones por parte de las personas autorizadas de tres como máximo. 

CENTROS PRESUPUESTARIOS Y AUTORIDADES COMPETENTES. 

Se elabora para cuatro centros presupuestarios principales: Administración 

Superior, Dirección de Operaciones, Dirección de Investigación y Transferencia de 

Tecnología y Dirección Financiera Administrativa.  

El Director Ejecutivo está facultado para realizar variaciones de partidas y 

entre partidas dentro de un mismo Centro Presupuestario o entre centros 

presupuestarios que no exceda del 10% del programa y siempre que no sea 

Investigación y Transferencia de Tecnología. En caso de exceder dicho porcentaje 

el órgano competente es la Junta Directiva. 

Si se trata de un incremento del presupuesto original la modificación debe 

ser aprobada por la Asamblea General. 

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS. 

La Corporación es un ente público no estatal por lo que la utilización de los 

recursos debe ejecutarse exclusivamente en el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en su ley constitutiva. 

Tales objetivos deben cumplirse con los principios de economía eficiencia y 

Eficacia, menor número de recursos posibles (eficiencia) y obteniendo los mejores 

resultados posibles. 



 

Pá giná | 3  

 

El Presupuesto deberá ser aprobado por la Asamblea General y debe cumplir 

con los siguientes principios: 

 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. 

 Principio de gestión financiera. La administración de los recursos financieros 

de Conarroz, se orientará al cumplimiento de los objetivos por los cuales fue 

creada, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con 

sometimiento pleno a la ley. 

 Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá reflejar el 

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

 Principio de anualidad. El presupuesto regirá durante cada ejercicio 

económico que irá del 01 de octubre al 30 de setiembre de cada año. 

 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. 

 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 

presupuestarios disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos 

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

conformidad con los preceptos legales y reglamentarios autorizados por la 

Asamblea General de Conarroz. 

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

asequible al conocimiento público, por los medios electrónicos y físicos 

disponibles 
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ANÁLISIS 

El análisis se basó en el desarrollo con sistemas que faciliten información 

oportuna y confiable como apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación 

de la gestión. 

Como parte del análisis del presupuesto, hay que realizar una liquidación, 

donde se indique la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos y 

metas del plan anual operativo.  

Las no ejecuciones que se van a mencionar son las mayores a cinco millones 

de colones por unidad presupuestaria. 

En el período 2017-2018, los montos aprobados para ingresos y egresos son 

los siguientes: 

Total Ingresos ₡1,739,535,779.00

Total Egresos ₡1,933,132,552.00

Déficit Presupuestario -₡193,596,773.00

 

Ingresos. 

Los ingresos percibidos al 30 de setiembre 2018 representan el 84% de lo 

aprobado. 

Aprobado Ejecutado %

₡1,739,535,779.00 ₡1,453,776,571.17 84%  

Egresos. 

Con respecto a los egresos, el presupuesto consolidado ha ejecutado un 88%, 

a su haber: 

 

 

A nivel de Dirección el comportamiento fue el siguiente: 

Aprobado Ejecutado %

₡1,933,132,552.00 ₡1,707,401,307.05 88%
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Evaluación Presupuestaria de la Corporación Arrocera Nacional 
Período 2017-2018 

Sub-Partida
Presupuesto 

aprobado
Modificaciones Presupuesto total

Movimientos 

reserva

Movimientos 

compromiso

Movimientos 

ejecución

Disponible 

Acumulado
% Eje

ADMINISTRACION SUPERIOR 542,904,039.42 (16,725,069.07) 526,178,970.35 1,163,598.00 4,929,765.09 461,694,487.57 58,391,119.69 87.74

DIRECCION FINANCIERA 252,223,174.29 22,617,351.23 274,840,525.52 0.00 0.00 255,175,726.85 19,664,798.67 92.85

DIRECCION OPERACIONES 576,351,257.62 (5,892,282.16) 570,458,975.46 50,350.00 87,220.00 510,948,776.89 59,372,628.57 89.57

DIRECCION INVESTIGACION 561,654,081.01 0.00 561,654,081.01 0.00 367.00 479,582,315.74 82,071,398.27 85.39

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1,933,132,552.34 0.00 1,933,132,552.34 1,213,948.00 5,017,352.09 1,707,401,307.05 219,499,945.20 88.32  

Fuente:  Unidad de Contabilidad 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS 

Del cuadro anterior se destaca que cada una de las Direcciones mostradas 

obtuvieron un porcentaje de ejecución presupuestario mayor al 85%, lo cual si se 

compara con el grado de cumplimiento de metas obtenido resulta más interesante 

y productivo esta evaluación, por esta razón a continuación se brinda un informe de 

resultados individual de cada una de las Unidades que conforman las direcciones 

citadas en el cuadro anterior: 

Administración Superior 

El Presupuesto total ejecutado por las Unidades que componen la 

Administración Superior fue de ₡461,69,487.57 que comparado con su presupuesto 

original aprobado ₡542,904,039.42, se concluye que obtuvo un porcentaje de 

ejecución del 87.74%, el cual fue influenciado por una modificación presupuestaria 

que redujo su presupuesto en ₡16,725,069.07.  Esta Dirección está conformada por 

la Auditoría Interna, la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección Ejecutiva, 

Prensa, Secretaría de Actas y la Unidad de Tecnologías de Información, que en 

conjunto obtuvieron un 94.70% de cumplimiento de las metas que se propusieron 
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alcanzar.  A continuación, se detalla el porcentaje de cumplimiento de metas 

individual: 

La Administración Superior tenía un total de 51 metas, de las cuales cumplió con un 

porcentaje mayor a 80% 43 metas, una más con un porcentaje de cumplimiento 

entre 50 y 79%, y siete más con un porcentaje menor a 49%. 

Dirección Financiera Administrativa 

Las Unidades que conforman la Dirección Financiera Administrativa son el 

Archivo Central, la Unidad de Contabilidad, Planificación y Control Interno, 

Proveeduría, Recursos Humanos, Servicios Generales, Tesorería y la propia 

Dirección, entre todas solicitaron un presupuesto de ₡252,223,174.29 y ejecutaron 

el presupuesto total de ₡255,175,726.85 después de solicitar mediante modificación 

presupuestaria un refuerzo de ₡22,617,351.23.  En total su ejecución 

presupuestaria fue de un 92.85%, y su porcentaje de ejecución de metas fue del 

91.43%, logrando con ello un total de 64 metas, 56 de ellas con un 80% o más de 
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ejecución, 6 de ellas con un porcentaje de cumplimiento entre 50% y79%, y solo 2 

de ellas con un porcentaje de cumplimiento menor al 49%. 

A continuación, se detalla el informe de resultados del cumplimiento de metas 

para cada una de las unidades que comprenden esta Dirección: 

 

Dirección de Operaciones 

La Dirección de Operaciones conformada por las cinco regionales y las 

unidades de Aseguramiento de la Calidad, Coordinación de Desarrollo Regional, 

Desarrollo Industrial, Dirección de Operaciones, Inteligencia de Mercados y el 

Laboratorio Control de Calidad en conjunto solicitaron para cumplir con sus objetivos 

estratégicos un presupuesto de ₡576,351,257.62, sin embargo en el ejercicio de 

sus funciones, realizaron una modificación presupuestaria con la que se rebajó su 

presupuesto en ₡5,892,282,1.  Al final del período ejecutaron un presupuesto total 

de ₡510,948,776.89 % resultando en una ejecución presupuestaria del 89.57%.  

Con dicho presupuesto obtuvo un porcentaje de cumplimiento de metas del 91.27%, 



 

Pá giná | 8  

 

con un total de 106 metas con un porcentaje de cumplimiento del 80% o más, 7 más 

con un porcentaje de cumplimiento entre el 50% y 79% y 12 más con un 

cumplimiento menor al 49%. A continuación, se muestran los resultados individuales 

obtenidos: 

  

 

Dirección de Investigaciones 

La Dirección de Investigaciones y transferencia de Tecnologías obtuvo un 

presupuesto aprobado para el período en mención de ₡561,654,081.01 y ejecutó 

dicho presupuesto en un 85%, con un total ejecutado de ₡479,582,315.74, con lo 

que pudo lograr un total de 96 metas, es decir un 80.72% de cumplimiento de metas; 

de las cuales 72 de ellas las obtuvo en un 80% o más de cumplimiento,8 más entre 

50% y 79% y 16 metas más con un cumplimiento menor a 49%.  A continuación, se 

presenta el resultado individual de metas: 
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CONCLUSIONES 

La tendencia en la disminución de los ingresos se mantiene en los últimos años 

por factores diversos como cambios climáticos, disminución de áreas sembradas, 

precio internacional, los que han hecho que los ingresos para el 2018 tuvieran una 

disminución del 11% con respecto al año 2017.  

Los egresos reflejan una disminución a través de los años debido a las buenas 

gestiones administrativas en aras salvaguardar los recursos económicos, las cuales 

se ven reflejadas con una disminución del 15% en el 2018 con respecto al año 2017. 

A nivel institucional el cumplimiento de metas obtuvo un resultado del 90%, 

para un total de 336 metas, de las cuales 277 obtuvieron un cumplimiento de 80% o 

más, 22 más con un cumplimiento entre 50 y 79%, y 7 con cumplimiento menor al 

49% 
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La brecha para alcanzar el equilibrio financiero promedio es de 253, 624,736 

colones. 

De las fuentes generadoras de ingresos, los aportes del sector productor y 

agroindustrial solo se pueden variar por ley.  Los rendimientos de las actividades 

financieras se analizan y están al máximo rendimiento y las multas, se cobran según 

la reglamentación vigente. 

Para dar sostenibilidad a la Corporación Arrocera Nacional es necesario 

alcanzar el equilibrio presupuestario en un período de dos años y para esto los 

órganos directores y la administración deben comprometerse y generar lineamientos 

que den sostenibilidad a las finanzas y con ello garantizar la participación racional y 

equitativa de los productores y agroindustriales en la actividad arrocera y fomentar 

los niveles de competitividad y el desarrollo de esta actividad según lo establece la 

Ley 8285 y su Reglamento. 

RECOMENDACIONES 

Ingresos: 

Para alcanzar el equilibrio financiero es necesario incrementar los ingresos 

para lo cual hay analizar las fuentes generadoras que establece el artículo 42 de la 

Ley 8285 y su Reglamento: 

c) Las donaciones, los legados o las aportaciones de personas o instituciones 

públicas y privadas, nacionales e internacionales: las cuales están enlazadas con 

proyectos específicos por lo que se recomienda que al presentar un proyecto se 

valore la posibilidad de financiarlo mediante estos instrumentos. 

f) El producto de las multas: se recomienda que la Junta Directiva agende y tome 

el acuerdo que considere pertinente sobre la aplicación al “reglamento de sanciones”, 

el cual estaba para presentación el 24 de Julio de 2017 y donde se tomó el siguiente 

acuerdo: (761-07-2017) Posponer el punto agendado: Aprobación de Reglamentos - 

Presupuesto y Sanciones, posteriormente se agendará. 
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g) Las utilidades que genere cualquier tipo de importación de arroz en granza o 

pilado realizada por la Corporación”. En año 2018 se generó un ingreso por 

concepto del 2% por la importación de 62,503 tm de arroz en granza por desabasto. 

La intención sería que dicho porcentaje suba al 2.5% para el año 2019. 

Egresos: 

Mantener la austeridad en todos los rubros de egresos, por parte de los 

directores de los órganos y de los funcionarios de la Corporación, para estar acordes 

con los lineamientos establecidos en el Presupuesto. 

Aprobar y ejecutar los proyectos y gastos con austeridad y bajos los principios 

de eficacia, eficiencia y efectividad, de forma tal que, aunque no se alcanza el 

equilibrio financiero, se demuestre que los recursos se utilizan en forma planificada y 

con un objetivo claramente definido. 

Salvaguardar el patrimonio de la Corporación aprobando únicamente montos 

de egresos que sean favorables a los intereses de la Corporación y que estén 

alineados al Plan Estratégico y Plan Anual Operativo Institucional. 

Aprobar el reglamento del artículo 6 incisos V de la Ley 8285 para que la 

aplicación esté debidamente sustentada. 

Continuar la implementación de la política de racionalización del gasto que se 

está divulgando en la Corporación y que contiene recomendaciones que ya se han 

implementado. 

Que la comisión de presupuestos evalué y determine lineamientos para las 

erogaciones de viajes y viáticos fuera del país, de manera que se realicen las 

necesarias y con la participación requerida. 

Que la Junta Directiva solicite al Auditor Interno una evaluación de riesgos que 

incluya los riesgos más importantes que pueden afectar el patrimonio de la 

Corporación, el equilibrio financiero y presupuestario, y el principio de empresa en 

marcha. 
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Dar seguimiento constante para evaluar los instrumentos financieros utilizados 

para obtener los mejores rendimientos y mantener el valor de las inversiones. 

Mantener el buen manejo del presupuesto para el control adecuado de los 

gastos. 

Fortalecer el programa de giras conjuntas, de manera que se maximice el 

aprovechamiento de los gastos fijos por traslados. 

Estar vigilante ante las decisiones políticas mundiales y nacionales que 

puedan impactar nuestras inversiones, el manejo del flujo de efectivo y el control de 

gastos. 

 


