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I. Introducción
La finalidad de este informe es presentar los resultados del comportamiento del gasto público
agropecuario durante el año 2019 en el nivel sectorial y para cada una de las instituciones que lo
integran1, de tal forma que el Ministro Rector y los Jerarcas, cuenten con información sobre el uso
y orientación de los recursos presupuestarios, para la toma de decisiones, el mejoramiento de la
ejecución presupuestaria y cumplimiento de las metas programadas.
Se estructura en dos capítulos: ejecución presupuestaria sectorial, por programas, por institución,
por partida objeto del gasto y un breve análisis del comportamiento institucional del presupuesto,
a nivel de programas y partidas objeto del gasto; además se incluyen anexos.
Cabe destacar el aporte brindado por los enlaces institucionales de gasto público, quienes facilitan
los datos e información sobre el comportamiento de la ejecución presupuestaria de cada una de sus
instituciones, que se tomaron como base en la elaboración de este informe.
Los resultados de este estudio serán presentados a los diferentes niveles de coordinación sectorial
para su conocimiento y estará disponible para consulta en los sitios web de Sepsa e InfoAgro.

1

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología
Agropecuaria (INTA), Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), Oficina Nacional
de Semillas (ONS), Consejo Nacional de Producción (CNP),Consejo Nacional de Clubes 4-S (Conac 4-S), Instituto de
Desarrollo Agrario (Inder), Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), Instituto Costarricense de Pesca y
Acuicultura (Incopesca) y Servicio Nacional de Agua Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).
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II.

Análisis del gasto público del Sector Agropecuario, Pesquero y
Rural

Ejecución presupuestaria por estructura programática sectorial
La estructura Programática está compuesta por diez programas sectoriales, que son ejecutados por
11 instituciones del Sector, consideradas para efectos del análisis del gasto público agropecuario,
de acuerdo con sus competencias.
Los programas son: actividades centrales, sistema integrado de servicios generales para la
agregación de valor agregado agropecuario, desarrollo infraestructura de riego y drenaje,
investigación y transferencia, extensión agropecuaria, sanidad agropecuaria, comercialización y
agroindustria, disponibilidad alimentaria y agricultura familiar, pesca y acuicultura y desarrollo rural
territorial.
El Sector en el año 2019, para la ejecución de los diez programas sectoriales, programó un
presupuesto de 261 866,5 millones de colones, de los cuales ejecutó 224 636,8 millones de colones,
que representó un 85,8 por ciento de ejecución.
La ejecución presupuestaria sectorial por programa, indica que cuatro son los programas donde se
concentra el 87,4 por ciento del gasto sectorial, por un monto de 196 166,9 millones de colones a
saber: Comercialización y agroindustria (42,1 por ciento); Actividades Centrales (25,2 por ciento),
Desarrollo Rural Territorial (11,2 por ciento) y Sanidad Agropecuaria (8,9 por ciento).
Los otros programas, representan en conjunto el 12,6 por ciento del gasto total ejecutado, por un
monto de 28 469,9 millones de colones.
Cuadro 1
Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural: Gasto Público Programado y Efectivo, según Estructura Programática Sectorial
Millones de colones corrientes
al 31 de diciembre 2019
Programa Sectorial

Actividades Centrales

Programado

Ejecutado

% Ejecución
presupuestaria

Participación en el
total ejecutado

66.629,4

56.620,9

85,0

25,2

8.484,7

5.250,8

61,9

2,3

10.664,2

5.847,2

54,8

2,6

1.631,1

1.244,2

76,3

0,6

Extensión Agropecuaria

12.303,1

11.241,8

91,4

5,0

Sanidad Agropecuaria

22.212,2

19.907,8

89,6

8,9

100.898,7

94.488,7

93,6

42,1
0,4

Sistema Integrado de servicios para la generación de valor agregado agropecuario
Desarrollo Infraestructura Riego y Drenaje
Invest. y Transferencia

Comercialización y Agroindustria
Disponibilidad Alimentaria y Agricultura Familiar

1.160,1

803,4

69,3

Pesca y Acuicultura

5.222,8

4.082,5

78,2

1,8

32.660,2

25.149,5

77,0

11,2

261.866,5

224.636,8

85,8

100,0

Desarrollo Rural Territorial
Total
Fuente: SEPSA, con base en información de las instituciones del Sector Agropecuario, abril 2020.
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A continuación, se hace referencia al comportamiento de cada uno de los programas, en orden de
participación en el gasto sectorial ejecutado:
Comercialización y Agroindustria (CNP-PIMA) con una participación del 42,1 por ciento por un
monto ejecutado de 94 488,7 millones de colones, con una ejecución presupuestaria del 93,6 por
ciento. Los recursos de este programa, se orientaron a apoyar acciones del Programa de
Abastecimiento Institucional (PAI) y de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) por parte del CNP y en
el caso de PIMA a los programas Productivo (Administración Centro Nacional de Abastecimiento y
Distribución de Alimentos- Cenada-Red Frío; Estudios de Mercado) y Mercado Regional Chorotega.
Del total de recursos gastados en este programa, el 85,4 por ciento correspondió al CNP, por un
monto de 80 720,2 millones de colones, donde destaca el gasto ejecutado en el PAI y el restante
14,6 por ciento por un monto de 13 768,5 millones de colones al PIMA.
Actividades Centrales (todas las instituciones del Sector) representó el 25,2 por ciento del gasto
sectorial, un monto de 56 620,9 millones de colones, con un 85,0 por ciento de ejecución
presupuestaria; cuyos recursos se destinaron a las acciones de dirección superior de las entidades
del Sector, a las instancias de asesoría (jurídica, prensa, planificación, cómputo, auditoría),
administrativa y financiera.
Desarrollo Rural Territorial, (Inder), con una participación del 11,2 por ciento que correspondió a un
monto de 25 149,5 millones de colones, con 77,0 por ciento de ejecución presupuestaria; cuyos
recursos se destinaron a la gestión agraria y regulación de la tierra por un monto de 5 959,4 millones
de colones y gestión para el desarrollo territorial, correspondiente a 19 190,1 millones de colones.
Sanidad Agropecuaria (SFE-Senasa), con una participación del 8,9 por ciento, por un monto de 19
907,8 millones de colones, cuyos recursos se destinaron a la ejecución de acciones en sanidad
vegetal y animal. Del total de recursos ejecutados, un 60,0 por ciento correspondió a Senasa con
un monto de 11 952,5 millones de colones y un 40,0 por ciento al SFE por un monto de 7 955,3
millones de colones. La ejecución presupuestaria del programa fue de 89,6 por ciento.
Extensión Agropecuaria (MAG), con un 5,0 por ciento del gasto total sectorial, por un monto de 11
241,8 millones de colones, cuyos recursos se destinaron al desarrollo de funciones sustantivas del
Ministerio, a través de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria, que permitió brindar los
servicios de asistencia técnica, capacitación e información a las personas productoras del agro y el
acompañamiento a las organizaciones de productores. La ejecución presupuestaria del programa
fue de 91,4 por ciento.
Desarrollo de Infraestructura de Riego y Avenamiento (Senara) con un 2,6 por ciento de
participación por un monto de 5 847,2 millones de colones y una ejecución presupuestaria del 54,8
por ciento, cuyos recursos se orientaron principalmente a la administración, operación y
mantenimiento del Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT), a la ejecución de obras de riego y
drenaje y a la investigación, preservación y explotación de recursos hídricos.
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Sistema Integrado de servicios para la generación de valor agregado agropecuario (CNP) con un 2,34
por ciento del gasto sectorial, por un monto de 5 250,8 millones de colones, cuyos recursos se
orientaron a financiar las actividades de generación de valor agregado y productividad, donde a
través del fomento agroindustrial se dotó de tecnología, capital de trabajo y acceso a mercados a
las agroempresas, con la prestación de servicios integrados e interrelacionados. La ejecución
presupuestaria del programa fue de 61,9 por ciento.
Pesca y Acuicultura (Incopesca), con una participación del 1,8 por ciento para una ejecución
presupuestaria de 4 082,5 millones de colones, que permitieron la ejecución de iniciativas
productivas dirigidas a las comunidades de pescadores y acuicultores, las cuales fueron apoyadas
económica y técnicamente por el Incopesca, mediante actividades de capacitación y asistencia
técnica, para mejorar la calidad del producto, así como las técnicas de producción. La ejecución
presupuestaria del programa fue de 78,2 por ciento.
Investigación y Transferencia (INTA), con un 0,6 por ciento de participación en el total sectorial y
con un gasto ejecutado de 1 244,2 millones de colones, para una ejecución del programa del 76,3
por ciento; cuyos recursos se orientaron a la realización de acciones de investigación y transferencia
de tecnología personas productoras.
Disponibilidad Alimentaria y Agricultura Familiar (CNP), con una participación de un 0,4 por ciento
y una ejecución presupuestaria de 830,0 millones de colones, cuyos recursos financiaron acciones
que impulsen el desarrollo de las agroempresas en zonas estratégicas vinculadas a sectores y áreas
prioritarias, fortaleciendo mercados y encadenamientos productivos; así como el proceso y
almacenamiento de granos básicos. La ejecución presupuestaria del programa fue de 69,3 por
ciento.
En el Anexo 1 se presenta el detalle del presupuesto ejecutado por programa y subprograma
sectorial, según institución ejecutora.
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A. Ejecución presupuestaria sectorial por institución
Gráfico 1
En cuanto a la participación
Costa Rica: Sector Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural
Participación porcentual en la ejecución presupuestaria
de las instituciones en el gasto
Al 31 de diciembre 2019
sectorial, cabe resaltar que
SenaraIncopesca
INTA
ONS 0,3
SFE
2,3
3,6
tres instituciones: CNP, Inder
0,6
5,4
Senasa
y
MAG,
en
conjunto
6,7
PIMA
representaron el 74,2 por
CNP
7,0
40,3
ciento del gasto sectorial por
un monteo de 166 602,2
millones de colones. Las
Inder
demás instituciones: Conac 417,5
Conac 4-S
S, INTA, ONS, PIMA, Senasa,
0,1
MAG
SFE y Senara, representaron
16,4
Sepsa, abril de 2020
en conjunto el 25,8 por ciento
del total ejecutado por 58 036,6 millones de colones. Gráfico 1.

Considerando los porcentajes de la ejecución presupuestaria (Cuadro 2), se definieron dos estratos
para las instituciones:
•
•

Primer estrato: ejecución inferior al 80,0 por ciento: Inder 78,9 por ciento, Conac 4-S 76,3
por ciento, INTA 75,0 por ciento y el Senara 50,1 por ciento.
Segundo estrato: Ejecución superior al 80,0 por ciento: MAG 95,3 por ciento, Senasa 93,6
por ciento, CNP 91,5 por ciento; ONS 88,0 por ciento, PIMA 85 por ciento, SFE 81,1 por
ciento e Incopesca 80,1 ciento.
Cuadro 2
Costa Rica: Total Sector Agropecuario, Pesquero y Rural: Gasto Público Aprobado y Ejecutado por institución
al 31 de diciembre 2019
En millones de colones corrientes
Institución

Presupuesto
Aprobado

Consejo Nacional de Producción, CNP

Presupuesto
Ejecutado

Disponible

% de
ejecución

% participación

99.036,2

90.598,9

8.437,3

91,5

210,0

160,3

49,7

76,3

0,1

49.713,0

39.202,4

10.510,6

78,9

17,5

Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, Incopesca

6.591,1

5.277,1

1.314,0

80,1

2,3

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuria, INTA

1.698,4

1.273,0

425,4

75,0

0,6

38.619,9

36.798,9

1.821,0

95,3

16,4

660,1

581,1

79,0

88,0

0,3

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, PIMA

18.393,5

15.632,3

2.761,2

85,0

7,0

Servicio Fitosanitario del Estado, SFE-MAG

15.001,1

12.171,1

2.830,0

81,1

5,4

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, Senara

15.984,9

8.001,1

7.983,8

50,1

3,6

Servicio Nacional de Salud Animal, Senasa-MAG

15.958,3

14.940,6

1.017,7

93,6

6,7

261.866,5

224.636,8

37.229,7

85,8

100,00

Consejo Nacional de Clubes 4-S, Conac 4-S
Instituto de Desarrollo Rural, Inder

Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG
Oficina Nacional de Semillas, ONS

Total Sector Agropecuario

40,3

Fuente:SEPSA, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, marzo 2020
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A continuación, se hace referencia a los factores que provocaron el comportamiento de la ejecución
presupuestaria de las instituciones clasificadas en el primer estrato, con una baja ejecución
presupuestaria:
Inder: Obedeció a la baja ejecución en cuatro partidas: Servicios, materiales y suministros, Bienes
duraderos (por la tramitología en los procesos de inversión para las diferentes obras en
infraestructura comunal, vial, hidráulicas, sanitarias y desarrollo de proyectos productivos y
módulos familiares en los territorios prioritarios) y las transferencias de capital por debajo del 75,0
por ciento en el programa 03 denominado Gestión para el desarrollo territorial.
Conac 4-S: Obedeció principalmente a qué en la partida de materiales y suministros, no se logró
concretar el pago de solicitudes de compra de insumos diversos adquiridos (gallinas, cerdos,
semillas, plántulas de hortalizas, entre otros), que se distribuirán en el primer trimestre del próximo
año, para el desarrollo de los proyectos de producción de huertas familiares, escolares, liceos rurales
y colegio técnicos y grupos de mujeres., así como los proyectos de seguridad alimentaria.
INTA: Fue producto de la baja ejecución del programa denominado Investigación y desarrollo
tecnológico y específicamente a la partida de Bienes duraderos en la que solo se ejecutó el 51,3 por
ciento del presupuesto, por la tramitología existente en los procesos de contrataciones y
adjudicaciones, lo que incidió en que no se pudieran realizar varias obras de infraestructura en
estaciones experimentales (Enrique Jiménez Núñez y Los Diamantes), principalmente.
Senara: Obedeció a que en el Programa desarrollo hidroproductivo con obras de riego y drenaje en
pequeñas áreas (PARD), tuvo una ejecución presupuestaria de 42,7 por ciento, producto a los
atrasos en los procesos de licitación y adjudicación de obras de infraestructura de proyectos de riego
y drenaje financiados con el Programa de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (Progirh), con el
convenio Inder-Senara y la CNE y en atrasos en adjudicaciones de obras del proyecto de I etapa
Limoncito. Las partidas con baja ejecución son las transferencias corrientes y Bienes duraderos, con
ejecuciones por debajo del 40 por ciento.

B. Comportamiento de la ejecución presupuestaria 2018-2019
En relación con la variación absoluta y relativa en el presupuesto sectorial aprobado y ejecutado
para el 2019 con respecto al año 2018, fue positiva, con un crecimiento del 8,0 por ciento, que
correspondió a un crecimiento en términos absolutos de 19 497,0 millones de colones, es decir el
presupuesto sectorial aprobado pasó de 242 369,5 millones de colones a 261 866,5 millones de
colones.
A nivel de la composición institucional, solo el Conac 4-S no mostró variación, tres instituciones
presentaron una variación negativa y son la MAG, ONS y PIMA y las restantes siete instituciones
presentaron aumentos en los respectivos presupuestos aprobados, las cuales son: CNP, Inder,
Incopesca, Inta, SFE, Senasa, y Senara. Cuadro 3.
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Cuadro 3
Costa Rica: Sector Agropecuario: Analisis comparativo Presupuesto Aprobado, Ejecutado y variacion relativa interanual por institución
Período 2018-2019
En millones de colones corrientes
AÑO 2018
Institución

Consejo Nacional de Producción, CNP

Presupuesto
Aprobado

Variación Relativa Interanual
2019/2018

AÑO 2019

Presupuesto
Ejecutado

Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
Ejecutado

Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
Ejecutado

79.757,5

72.393,9

99.036,2

90.598,9

24,2

25,1

210,0

137,6

210,0

160,3

0,0

16,5

46.177,0

35.191,1

49.713,0

39.202,4

7,7

11,4

Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura, Incopesca

4.783,0

3.558,3

6.591,1

5.277,1

37,8

48,3

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuria,
INTA
Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG

1.573,6

966,5

1.698,4

1.273,0

7,9

31,7

42.119,0

39.956,9

38.619,9

36.798,9

8,3

7,9

1.290,9

1.275,9

660,1

581,1

48,9

54,5

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, PIMA

23.101,4

17.906,1

18.393,5

15.632,3

20,4

12,7

Servicio Fitosanitario del Estado, SFE-MAG

13.201,3

10.232,4

15.001,1

12.171,1

13,6

18,9

Servicio Nacional de Salud Animal, Senasa-MAG

15.672,6

14.943,0

15.958,3

14.940,6

1,8

0,02

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, Senara

14.693,2

9.817,3

15.984,9

8.001,1

8,8

18,5

242.369,5

206.241,4

261.866,5

224.636,8

8,0

8,9

Consejo Nacional de Clubes 4-S
Instituto de Desarrollo Rural, Inder

Oficina Nacional de Semillas, ONS

Total Sector Agropecuario

Fuente:SEPSA, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, abril 2020.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, se dio un crecimiento, ya que, en el año 2018, la ejecución
del presupuesto sectorial fue de un 81,1 por ciento y en el año 2019, fue del 85,8 por ciento, lo
anterior, debido al comportamiento de seis instituciones, que incrementaron su porcentaje de
ejecución presupuestaria: CNP, Conac 4-S, Inder, Incopesca, INTA y ONS.

C. Ejecución presupuestaria sectorial por gastos corrientes y de capital
La ejecución presupuestaria sectorial en el año 2019 se orientó fundamentalmente a los gastos
corrientes2, con una participación del 85,0 por ciento del total por un monto de 190 413,7 millones
de colones, sobresaliendo la partida de remuneraciones con 37,7 por ciento y transferencias
corrientes con un 29,9 por ciento, con respecto a gastos de capital3 que representó el 15,0 por ciento
del total ejecutado, las partidas bienes duraderos y transferencias de capital fueron importantes.
Cuadro 4.

2 Gastos Corrientes: las partidas consideradas son: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Transferencias
Corrientes.
3 Gastos de Capital: incluye las partidas de Bienes Duraderos, Activos Financieros y Transferencias de Capital.
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Cuadro 4
Costa Rica: Sector Agropecuario
Gasto efectivo según gastos corrientes y de capital
Al 31 de diciembre 2019
En millones de colones
Partidas

Monto

Gastos Corrientes

%

190.413,7

85,0

Remuneraciones

64.483,9

37,7

Servicios Personales

16.762,1

8,8

Materiales y Suministros

61.005,8

11,9

Intereses corrientes

482,2

0,2

Transferencias Corrientes

47.679,7

29,9

Gastos de Capital

34.223,1

15,0

Bienes Duraderos

26.577,6

7,5

Activos financieros

4.219,1

0,2

Transferencias de capital

3.426,4

3,5

224.636,8

100,0

TOTAL

Fuente: Sepsa con base en las liquidaciones presupuestarias 2019 de las instituciones del Sector, abril 2020.

Un aspecto importante por destacar es el crecimiento positivo en el gasto de capital, pasando de
8,8% en el 2018 a un 15% en el año 2019, producto del crecimiento significativo de la partida de
activos financieros en el Inder.

D. Ejecución presupuestaria sectorial por partida del gasto
Tres partidas absorbieron en conjunto el 77,1 por ciento del gasto total, para un monto conjunto de
173 169,4 millones de colones, estas partidas fueron: remuneraciones, materiales y suministros y
transferencias corrientes. Las restantes cinco partidas absorbieron en conjunto el 22,9 por ciento
del gasto sectorial, por un monto de 51 467,4 millones de colones. Gráfico 2.
Gráfico 2

Partidas

Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural
Participación del Gasto efectivo por partidas
al 31 diciembre 2019
Remuneraciones
Materiales y Suministros
Transferencias Corrientes
Bienes Duraderos
Servicios
Activos Financieros
Transferencias de Capital
Intereses y Comiisones

28,7
27,2
21,2
11,8
7,5
1,9
1,5
0,2
0

Fuente: Sepsa, abril 2020.
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A continuación, se detalla la información correspondiente a la ejecución del gasto por partidas,
según el orden de participación:
a) Remuneraciones, por un monto de 64 483,9 millones de colones, cuyos recursos se destinaron
al pago por concepto de salario al personal permanente y transitorio de las instituciones;
relación que se rige por las leyes laborales vigentes; asimismo, comprende los incentivos
derivados del salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la retribución por
años servidos, así como gastos por concepto de dietas, las contribuciones patronales al
desarrollo y la seguridad social y gastos de representación personal. Esta partida en
comparación con el comportamiento en el año 2018 disminuyó su participación en el gasto total
pasando de un 32,4 por ciento en el 2018 a un 28,7 por ciento en el año 2019.
b) Materiales y Suministros: En esta partida se ejecutaron recursos, por un monto de 61 005,8
millones de colones. A nivel de la participación institucional, el CNP fue la entidad que más
recursos ejecutó por un monto de 57 106,0 millones de colones, con una participación del 93,6
por ciento; por concepto de adquisición de materias primas y producto terminado del PAI y
material de embalaje para FANAL. Las demás instituciones representaron en conjunto el 6,4
por ciento con un monto de 3 899,8 millones de colones.
c) Transferencias Corrientes: Son los gastos que se destinan a satisfacer necesidades públicas de
diversa índole, los cuales se destinan a, personas, entes y órganos del sector público, privado y
externo; para financiar gastos corrientes por concepto de donaciones, subsidios, subvenciones,
cuotas a organismos internacionales, prestaciones, pensiones, becas, indemnizaciones, entre
otros. Esta partida ejecutó un monto de 47 679,7 millones de colones, las tres instituciones que
más recursos transfirieron con una participación conjunta del 92,6 por ciento (44 155,4 millones
de colones), fueron las siguientes:
•

El CNP transfirió recursos por 20 294,2 millones colones, que representó un 42,6 por ciento
de participación del gasto total anual del sector en la partida de transferencias corrientes,
destinados a Fondos en fideicomiso que se le trasladó al Banco de Costa Rica, para el pago
de suplidores del PAI, pago de impuestos al Ministerio de Hacienda, Instituto de Fomento y
Asesoría Municipal (IFAM), prestaciones legales y al Inder originados de las ventas de Fanal.

•

MAG, con una participación del 36,8 por ciento, en el gasto anual de transferencias
corrientes del Sector, que correspondió a 17 553,8 millones de colones, destinados a
órganos desconcentrados, instituciones descentralizadas, convenios con universidades y
organismos internacionales, además en la parte operativa del Ministerio, se incluyeron
recursos para el pago por concepto de becas, indemnizaciones y prestaciones legales
En el caso del Inder, con una participación del 13,2 por ciento del total de recursos
ejecutados en transferencias corrientes, que correspondió a 6 307,4 millones de colones,
donde destacaron las transferencias corrientes a empresas públicas no financieras que
comprende el pago de los impuestos sobre el superávit institucional, aporte al CNP. a la
CNE, al MEP y al IAFA tal como lo establece la normativa legal vigente.

•

•

Las restantes ocho instituciones: PIMA, ONS, INTA, Conac 4-S, Incopesca, SFE, Senasa y
Senara transfieren en conjunto el 7,4 por ciento, que corresponde a 3 524,3 millones de
colones, que se destinan principalmente a cubrir los gastos respectivos por concepto de
becas, indemnizaciones, prestaciones legales, entre otras.
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d) Bienes Duraderos: Considera los gastos por concepto de adquisición de maquinaria, equipo y
mobiliario. En esta partida se ejecutaron 26 577,6 millones de colones. En esta partida dos
instituciones concentraron el mayor gasto por 19 947,4 millones de colones, con una
participación del 75,1 por ciento y son: a) El PIMA con un 48,7 por ciento, recursos orientados a
la adquisición de equipo y mobiliario; construcciones, adiciones y mejoras del proyecto Mercado
Mayorista región Chorotega. b) el Inder con un 35,1 por ciento, cuyos recursos se destinaron a
la realización de obras de infraestructura rural básica en los asentamientos y territorios
atendidos.
Las demás instituciones en forma conjunta representan el 24,9 por ciento del gasto ejecutado
en esta partida con un monto de 6 630,2 millones de colones.
e) Servicios Personales: Gastos realizados mediante contratos administrativos con personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de servicios de diversa naturaleza y por el uso
de bienes muebles e inmuebles, así como los servicios que se destinan al mantenimiento de
bienes de capital; pagos por el arrendamiento de edificios, terrenos y equipos, servicios
públicos, servicios de mantenimiento y reparación, comerciales y financieros, así como la
contratación de diversos servicios de carácter profesional y técnico. En esta partida se ejecutó
un monto de 16 762,1 millones de colones.
f) Activos Financieros: Incluye el gasto ejecutado por el Inder en los préstamos de Crédito rural,
otorgados a beneficiarios y beneficiarias de la Institución, para el desarrollo de proyectos
productivos. El gasto sectorial en esta partida fue de 4 219,1 millones de colones. Es importante
destacar, que esta partida en comparación con el 2018 tuvo un crecimiento relativo positivo del
5,2, que en términos absolutos representó un incremento de 3 573,8 millones de colones.
g) Transferencias de Capital: Aportes que se otorgan a personas, entes y órganos del sector
público, privado y externo, para financiar gastos de capital con el propósito de satisfacer
diversas necesidades públicas. Esta partida ejecutó 3 426,4 millones de colones, provenientes
de Inder, MAG y Senara:
•

•

•

El Inder es la institución del Sector que transfirió más recursos, con una participación
del 89,3 por ciento (3 059,6 millones) a municipalidades como parte de los Convenios
que el Instituto mantiene con los Gobiernos Locales y con los que se desarrolla una gran
cantidad de proyectos destacándose entre ellos, el mejoramiento de infraestructura vial
y la construcción de alcantarillas.
Le sigue el MAG, con una participación del 8,5 por ciento (289,7 millones de colones),
con el fin de apoyar a organizaciones de productores del agro con recursos para la
ejecución de proyectos productivos.
Por último, Senara, con una participación del 2,2 por ciento (77,1 millones), recursos
orientados al desarrollo hidroproductivo con obras de riego y drenaje en pequeñas
áreas, con el propósito de intervenir áreas de cultivo, mediante la instalación de
infraestructura de riego, atendiendo las necesidades de la población de las distintas
regiones y de la producción nacional.
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En el Anexo 2, se presenta el detalle del presupuesto ejecutado por institución y por partidas objeto
del gasto.

III.

Análisis Institucional

En este apartado se presenta el presupuesto aprobado y ejecutado por programa presupuestario
de cada una de las instituciones del Sector Agropecuario, así como la orientación del gasto.

A. Consejo Nacional de Producción, CNP
Dispuso de un presupuesto
aprobado de 99 036,4
millones de colones, con una
ejecución presupuestaria del
Disponibilidad
Alimentaria
y
Actividades
91,5
por
ciento,
que
Agricultura
Centrales
Sistema Integrado
Familiar
4.2 %
correspondió a 90 598,9
de Servicios
0.9%
5.8%
millones de colones. Con
Fanal
respecto al año 2018, el
23.2%
Programa
presupuesto del CNP creció
Abastecimiento
en un 24,1 por ciento lo que
Institucional
65.9%
representó en términos
absolutos 19 278,7 millones
de colones más. A nivel
Fuente: Sepsa, abril 2020
institucional, la ejecución
presupuestaria, se distribuyó
en cinco programas, (Gráfico 3), que a continuación se detallan de conformidad con el orden de
participación:
Gráfico 3
Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural
CNP: Gasto efectivo por programa
al 31 diciembre 2019
En porcentaje

Programa 4. Programa de Abastecimiento Institucional, PAI: Fue el que más recursos ejecutó, los
cuales se destinaron a la compra y venta de productos agropecuarios para abastecer a entidades
públicas, con una ejecución que corresponde a 459 709,3 millones de colones, para un 97,4 por
ciento de ejecución presupuestaria.
Programa 5. Fábrica Nacional de Licores, Fanal: Las acciones desarrolladas para la producción y
venta de licores, ocupó el segundo lugar, con un monto ejecutado de 21 010,9 millones de colones
y una ejecución presupuestaria de 90,5 por ciento.
Programa 2. Sistema Integrado de servicios para la generación de valor agregado agropecuario.
Correspondió a 5 250,8 millones de colones y un 61,9 por ciento de ejecución presupuestaria, cuyos
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recursos se orientaron a la prestación de servicios institucionales de apoyo a las agroempresas para
el desarrollo de productos y generación de valor agregado agropecuario.
Programa 1. Actividades Centrales. Fueron los gastos destinados a las instancias gerenciales, de
asesoría y administrativas-financieras de la institución, con una ejecución de 3 824,5 millones de
colones, para un 72,2 por ciento de ejecución presupuestaria.

Partidas

Programa
3.
Gráfico 4
Disponibilidad
CNP: Gasto efectivo por partida
Al 31 de diciembre 2019. En millones de colones.
Alimentaria
y
Agricultura Familiar.
57.106,0
Ejecutó
830,4 Materiales y suministros
millones de colones y Transferencias corrientes
20.294,2
un 72,2 por ciento de
Remuneraciones
9.911,2
ejecución
Servicios
2.099,2
presupuestaria;
Bienes duraderos
706,1
recursos orientados
a
acciones
de
Intereses y comisiones
482,2
proceso
y
0,0
10.000,0 20.000,0 30.000,0 40.000,0 50.000,0 60.000,0
almacenamiento de
Millones de ¢
granos
básicos,
Fuente: Sepsa, abril 2020
generación
y
reproducción de semillas de maíz y frijol, así como la garantía de la calidad de productos
estratégicos, para el consumidor nacional; entre otros.
A nivel del gasto por partidas, son tres las que más recursos ejecutaron con una participación
conjunta del 96,4 por ciento que correspondió a 87 311,4 millones. Gráfico 4.
a) Materiales y suministros con un 65,0 por ciento, por un monto ejecutado de 57 106,0 millones
de colones. En esta partida sobresalen la compra de materias primas y material de embalaje
para Fanal, compra de semilla y producto terminado del PAI.
b) Transferencias Corrientes con un 22,4 por ciento del total de egresos (20 294,2 millones de
colones), donde sobresalen el gasto de las subpartidas de Fondos en fideicomiso del BCR para
el pago a suplidores del PAI; así como impuestos pagados al Ministerio de Hacienda, al IFAM y
al Inder originados por las ventas de Fanal y prestaciones legales.
c) Remuneraciones con un 10,9 por ciento, (9 911,2 millones de colones), que corresponde al pago
de salarios y arreglos de pago con Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y el
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Las restantes tres partidas absorbieron en conjunto el 3,6 por ciento, que correspondió a 3 287,5
millones de colones.
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B. Consejo Nacional de Clubes 4-S
El Conac 4-S en el año 2019, dispuso de un presupuesto aprobado de 210,0 millones de colones, con
una ejecución presupuestaria del 76,3 por ciento, que correspondió a un monto de 160,3 millones
de colones. Con respecto al año 2018, el presupuesto se mantuvo invariable, los recursos provienen
de aportes del MAG y del convenio con el Inder.
La orientación primordial de los recursos del Conac 4-S son para el fomento de la capacitación y la
producción de proyectos de carácter agropecuario, agroindustrial, forestal, ambiental, artesanal y
turístico de las zonas rurales del país, así como promover el desarrollo sostenible, necesario en la
transformación socioeconómica de los grupos de mujeres y jóvenes del área rural.
A nivel institucional, la ejecución presupuestaria, se distribuye en un único programa técnico, cuyos
recursos se orientan a apoyar la parte operativa de la entidad ya que los gastos por concepto del
personal son pagados por el MAG.
A nivel de ejecución del presupuesto por partidas, sobresalen dos partidas (Gráfico 5), que a
continuación se detallan:

88,1

Materiales y suministros

Partidas

a)
Materiales
y
Suministros con una
ejecución del 68,5 por
ciento, fue la que más
recursos ejecutó por un
monto de 88,1 millones
de
colones
que
representó
una
participación porcentual
del 55 por ciento.

Gráfico 5
Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural
Conac 4-S: Gasto efectivo por partida
al 31 de diciembre 2019
En Millones de colones
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Fuente: Sepsa, abril 2020.
Los recursos ejecutados
de esta partida se orientan a la compra de compra de gallinas, cabras, abejas y otras especies
menores, semillas y plántulas de hortalizas, concentrados para aves de postura y/o cerdos, los
cuales son insumos para los proyectos (producción de huertas familiares, escolares, liceos rurales y
colegio técnicos, así como los proyectos de seguridad alimentaria) de mujeres y jóvenes del área
rural.

b) Servicios, es la otra partida, con una ejecución presupuestaria de 66,0 millones de colones y una
participación del 41,2 por ciento. Las restantes partidas con una participación conjunta del 3,9 por
ciento, que corresponden a 6,3 millones de colones.
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C. Instituto de Desarrollo Rural, Inder
El presupuesto institucional para el ejercicio económico del 2019 fue de 49 713,0 millones de
colones, con una ejecución del 78,9 por ciento, correspondiente a 39 202,4 millones de colones. La
distribución institucional del presupuesto se realizó mediante tres programas presupuestarios a
saber: Actividades centrales, Gestión agraria y Regulación de la Tierra y Gestión para el desarrollo
territorial.
Con respecto al año 2018, el presupuesto aprobado creció en un 7,6 por ciento, que representó 3
536,0 millones de colones, pasando de 46 177,0 millones en el 2018 a 49 713,0 millones de colones
en el 2019. La ejecución del gasto a nivel de programas, con respecto al gasto total institucional,
según importancia en el nivel de gasto, es la siguiente:
Gráfico 6
Inder: Gasto efectivo por programa
al 31 diciembre 2019. En porcentajes
Gestión Agraria
y Regulación de
la Tierra
15,2%

Actividades
Centrales
36,6%

Gestión para el
Desarrollo
Territorial
49%

Programa 3. Gestión para el
desarrollo
territorial.
Su
participación fue del 49,0 por
ciento, que correspondió a 19
190,1 millones de colones del
monto total de los egresos
institucionales. La ejecución
presupuestaria del programa
fue de 75,9 por ciento y fue el
que más recursos ejecutó. Este
programa, tiene como fin
contribuir al mejoramiento de
las condiciones de vida de la
población rural beneficiada.

Del total de gastos del
programa, un 66,7 por ciento,
se orientó al apoyo técnico y al financiamiento de proyectos de infraestructura, crédito rural,
seguridad alimentaria y proyectos articulados (convenios con Gobiernos Locales y otras entidades).
Los proyectos se ubican en los 28 territorios rurales, en las diferentes regiones del país.
Fuente:Sepsa, abril 2020.

Programa 1. Actividades centrales. Con una participación del 36,6 por ciento, por un monto de 14
052,9 millones de colones que se destinaron a cubrir gastos de administración superior, unidades
de asesoría y administrativo-financiero, que dan soporte al accionar técnico de los otros dos
programas (Gestión agraria y regularización de la tierra y Gestión para el desarrollo territorial). La
ejecución presupuestaria de este programa fue de 82,4 por ciento.
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Gráfico 7
Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural
Inder: Gasto efectivo por partida
al 31 de diciembre 2019. En millones de colones
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participación fue del 15,2 por
ciento, por un monto de 5 959,4
millones de colones y una ejecución
presupuestaria de 80,9 por ciento;
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y
distribución de la tierra. Gráfico 6,
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Fuente: Sepsa, abril 2020.
(Gráfico 7), se muestra que cinco
son las que más recursos ejecutaron y representan el 88,8 por ciento, que corresponde a un monto
de 34 834,2 millones de colones y son las siguientes:

a) Remuneraciones: Con una participación del 27,8 por ciento en el gasto total del programa, que
correspondió a 10 889,5 millones de colones, destinados al pago de salarios.
b) Bienes duraderos con una participación del 23,3 por ciento, ejecutó 9 127,1 millones de colones,
que se destinaron a la realización de obras de vías de comunicación terrestre: caminos y
carreteras dentro el área de las fincas adquiridas; construcción de puentes, escuelas, proyectos
de desarrollo y construcción de viviendas, tendido eléctrico, entre otros.
c) Transferencias corrientes con un 16,1 por ciento que corresponde a 6 307,4 millones de colones,
donde sobresale los recursos que deben cancelarse a otras instituciones por concepto de pago
de impuestos sobre el superávit acumulado a: Consejo Nacional de Producción, la Comisión
Nacional de Emergencias, el Ministerio de Educación Pública y además los recursos que por ley
le corresponde trasladar al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia.
d) Servicios con una participación del 10,9 por ciento ejecutó 4 291,2 millones de colones, que se
destinaron a servicios e ingeniería, mantenimiento de equipo y programas de cómputo,
mantenimiento de edificios y locales, servicios generales, actividades de capacitación,
comisiones y gastos por servicios financieros y viáticos, entre otros.
e) Activos Financieros, con un 10,8 por ciento que correspondió a 4 219,0 millones de colones, son
recursos que se refieren a los préstamos que Crédito Rural otorga a los beneficiarios del Inder
para el desarrollo y sobresale el préstamo realizado a la Junta de Administración Portuaria
(Japdeva) por un monto de 3 500 millones de colones.
Las otras dos partidas (Transferencias de capital y Materiales y suministros); representaron en
conjunto el 11,1 por ciento, con un monto ejecutado de 4 368,2 millones de colones.
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D. El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Incopesca
El presupuesto institucional para el
ejercicio económico del 2019 ascendió
a 6 591,1 millones de colones, de los
cuales ejecutó el 80,1 por ciento, por
un monto de 5 277,1 millones de
colones. Con respecto al año 2018, el
presupuesto aumentó en un 37,8 por
ciento, lo que representó 1 808,1
millones de colones adicionales.

Gráfico 8
Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural
Incopesca: Gasto efectivo por programa
al 31 diciembre 2019. En Porcentajes

Actividades
Centtrales
22,6%
Serv.Apoyo
Sec.
Pesquero y
Acuícola
77,4%

A nivel institucional, este presupuesto,
se distribuyó en dos programas, uno
administrativo y el otro sustantivo (Gráfico 8). A continuación, se detalla su comportamiento, según
importancia en el gasto.
Fuente:Sepsa, abril 2020.

Programa 2. Servicio de apoyo al sector pesquero y acuícola. Es el que más recursos ejecutó, con
una participación del 77,4 por ciento, que equivale a 4 082,5 millones de colones, cuyos recursos se
orientaron al ordenamiento pesquero y acuícola. La ejecución presupuestaria del programa fue de
72,2 por ciento.
Programa 1. Actividades Centrales. Su participación fue del 22,6 por ciento, con un monto de 1
194,6 millones de colones, los cuales se orientaron al financiamiento de los gastos del nivel superior
institucional; instancias de asesoría (planificación, auditoría y asuntos jurídicos) y administración y
finanzas. La ejecución presupuestaria del programa fue de 87,3 por ciento.
Grafico 9
Incopesca: Gasto efectivo por partida
al 31 de diciembre 2019. En millones de colones

Partidas

A
nivel
de
partidas
presupuestarias,
según
participación en el gasto,
total institucional (Gráfico
9), tres partidas son las que
más recursos ejecutaron y
representaron en conjunto
el 81,1 por ciento que
correspondió a 4 281,2
millones. Seguidamente se
detalla esta participación:
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Transferencias Corrientes
Servicios
Materiales y Suministros
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2.125,3
1110,7
1045,2
885,1
110,7
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0
Fuente: Sepsa, abril 2020.
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Remuneraciones con una participación del total de 40,3 por ciento, fue la que más recursos ejecutó
(2 125,3 millones de colones), con una ejecución del 90,5 por ciento.
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Es importante indicar que el Incopesca no tiene capacidad para financiarse con sus propios recursos,
por lo que depende de las transferencias del Gobierno Central, específicamente del MAG, para el
pago de salarios.
En segundo lugar, se ubica la partida de Bienes duraderos con una participación del 21 por ciento (1
110,7 millones de colones), cuyos recursos se destinaron a la construcción del edificio administrativo
y compra de ecosonda para la investigación en el mar, equipo de laboratorio, equipo de cómputo y
comunicación, así como la de equipo de transporte.
En tercer lugar, transferencias corrientes con un 19,8 por ciento (1 045,2 millones de colones), cuyos
gastos se orientaron a pago de prestaciones legales para jubilaciones, CCSS, a organismos
internacionales, así como el grupo de transferencias a instituciones descentralizadas no
empresariales como órganos desconcentrados.
Las otras tres partidas (Servicios, Materiales y suministros y activos financieros), con una
participación conjunta de 18,9 por ciento, ejecutaron en conjunto 995,9 millones de colones.

E. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria,
INTA

Gráfico 10
INTA: Gasto efectivo por programa
al 31 diciembre 2019. En Porcentajes
Gestión
Institucional
17,8%

Investigación y
Desarrollo
Tecnológico
82,2%

Fuente: Sepsa, abril 2020.

El presupuesto institucional fue de 1
698,4 millones de colones de los
cuales ejecutó 1 273,0 millones de
colones, para un 75,0 por ciento de
ejecución
presupuestaria.
Con
respecto al año 2018, el presupuesto
creció un 7,9 por ciento que
representa en términos absolutos un
monto de 124,8 millones de colones.
A nivel institucional, este presupuesto,
se
distribuyó,
mediante
dos
programas (Gráfico 10), que según
participación en el gasto se
comportaron de la siguiente manera:

Programa 2. Investigación y desarrollo tecnológico. Los recursos se orientaron a las labores de
investigación e innovación tecnológica cuya participación porcentual dentro del gasto total
institucional fue del 82,2 por ciento del total de recursos, que correspondió a 1 045,7 millones de
colones, con una ejecución presupuestaria de 75,1 por ciento.
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Programa 1. Gestión institucional. Con un 17,8 por ciento de participación, que correspondió a
227,2 millones de colones; los cuales se orientaron a financiar los gastos del nivel superior;
instancias de asesoría (planificación, auditoría y asuntos jurídicos) y administración y finanzas. La
ejecución del presupuesto del programa fue de 74,4 por ciento.
Gráfico 11
Costa Rica: Sector aggropecuario, Pesquero y Rural
INTA: Gasto efectivo por partida
al 31 diciembre 2019. En millones de colones
Servicios

Partidas

En relación con la
ejecución a nivel de
partidas (Gráfico 11),
tres
partidas
representaron
en
conjunto el 83,7 por
ciento del gasto total,
que correspondió a 1
066,1 millones de
colones y son:

603,4

Bienes Duraderos

255,9

Materiales y Suministros

206,8

Remuneraciones

178,7

Transferencias Corrientes

28,2

0,0

100,0

200,0

Fuente: Sepsa, abril 2020.
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Servicios con 603,4
millones de colones, Bienes duraderos con 255,9 millones de colones y Materiales y suministros con
206,8 millones de colones. Las demás partidas, representan en conjunto el 16,3 por ciento y equivale
a 206,9 millones de colones.

F. Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG
El Ministerio de Agricultura y Ganadería dispuso de un presupuesto de 38 619,9 millones de colones,
ejecutándose el 95,3 por
Gráfico 13
ciento, correspondiente a 36
Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural
798,9 millones de colones.
MAG: Gasto efectivo por programa
Con respecto al año 2018, el
al 31 de diciembre 2019. En Porcentajes
presupuesto decreció 8,3
SEPSA
por ciento en el año 2019,
1,9%
que representó en términos
Extensión
Agropecuaria
absolutos un monto de 3
(DNEA)
499,1 millones de colones
30,1%
menos.

Actividades
Centrales
67,9%

El presupuesto institucional,
se distribuyó en tres
programas presupuestarios,
cuyo comportamiento según
su
porcentaje
de

Fuente: Sepsa, abril 2020.
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participación en el gasto, se detalla a continuación: (Gráfico 13):
Programa 1. Actividades centrales. Con una participación del 67,9 por ciento del gasto total
institucional, correspondiente a 24 998,3 millones de colones, para una ejecución presupuestaria
de 97,1 por ciento. Los recursos ejecutados, se destinaron a cubrir gastos del Despacho Ministerial
y viceministros, oficina de prensa; planificación institucional, auditoría, asesoría jurídica,
administración y finanzas.
En este programa se incluye la asignación de recursos para ser transferidos (transferencias
corrientes) a órganos desconcentrados, instituciones autónomas del Sector y cuotas a organismos
internacionales, por un monto de 16 968,5 millones de los colones, de los cuales 19,679 millones
se transfirieron a instituciones descentralizadas del Sector (CNP, ONS, Senara, INTA, Incopesca,
PIMA, Senasa, Conac y convenio con la UCR-Sede Limón).
Programa 3. Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria (DNEA). Con un 30,1 por ciento de
participación en el gasto total institucional, lo que correspondió a 11 081,5 millones de colones y
una ejecución del 93,8 por ciento; que se destinaron a funciones sustantivas del Ministerio, como
lo es el servicio de asistencia técnica a las personas productoras del agro y el acompañamiento a las
organizaciones de productores, por medio de la capacitación, asistencia técnica e información; en
temas referidos al fortalecimiento organizacional, conservación de suelos y cultivos, elaboración y
uso de bioinsumos con énfasis en prácticas de producción sostenible y orgánica, entre otros. En este
programa se incluyeron recursos por concepto de Transferencia de capital, por un monto de 289,7
millones de colones en reconocimiento de beneficios ambientales y orgánicos a personas
productoras y empresas privadas.

Gráfico 14
Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural
MAG: Gasto efectivo por partida presupuestaria
al 31 diciembre 2019. En millones de colones

Transferencias Corrientes
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Programa 2. Secretaría Ejecutiva
de
Planificación
Sectorial
Agropecuaria (Sepsa). Representó
un 1,9 por ciento del total de
ejecución del MAG, por un monto
719,1 millones de colones, con una
ejecución presupuestaria de 89,8
por
ciento.
Los
recursos
ejecutados, se destinaron al
accionar sectorial de esta instancia
como apoyo y asesoría a la Rectoría
Agropecuaria y a los jerarcas del
Sector, en su conducción.

Millones de ¢

Con respecto a la ejecución del
gasto por partida del MAG, dos
Fuente: Sepsa, abril 2020.
partidas absorbieron el 92,6 por
ciento del gasto total institucional, por un monto de 34 065,4 millones de colones y son las
siguientes:
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•
•

Transferencias Corrientes 17 553,8 millones de colones.
Remuneraciones: 16 511,6 millones de colones.

Las demás partidas (Servicios, Transferencias de capital, Materiales y suministros y Bienes
duraderos), representaron en conjunto, el 7,4 por ciento del gasto total del Ministerio y
correspondió a 2 733,5 millones de colones. Gráfico 14.

G. Servicio Fitosanitario del Estado, SFE
Dispuso de 15 001,1 millones de colones, provenientes de venta de servicios, entre otros; de los
cuales su gasto efectivo fue de 12 171,1 millones de colones, con una ejecución del 81,1 por ciento.
Con respecto al año 2018, el presupuesto creció un 13,6 por ciento que representó 1 799,8 millones
de colones más.
El presupuesto ejecutado según programas presupuestarios (Gráfico 15), fue el siguiente:
Programa Técnico: Tuvo una
Gráfico 15
participación porcentual en
Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural
SFE: Gasto Efectivo por programa
el gasto total institucional del
Al 31 diciembre 2019. En Porcentajes
65,4 por ciento, que
correspondió a 7 955,3
Administrativo
millones de colones, cuyos
34,6%
recursos se destinaron a
Técnico
brindar los servicios de
65,4%
protección de plagas y
control de enfermedades,
Fuente: Sepsa, abril 2020.
mediante el establecimiento
de las respectivas, medidas fitosanitarias; este programa tuvo una ejecución presupuestaria del 80,0
por ciento.
Programa Administrativo: con una participación en el gasto total de 34,6 por ciento, ejecutó 4 215,8
millones de colones, estos recursos se orientaron a financiar los gastos del nivel superior, instancias
de asesoría (planificación, auditoría y asuntos jurídicos) y administración y finanzas. Este programa
presentó una ejecución presupuestaria del 76,3 por ciento.
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Gráfico 16
Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural
SFE: Gasto efectivo por partida
Al 31 diciembre 2019. En millones de colones.
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A nivel de partidas tres
absorbieron en conjunto el
90,7 por ciento del gasto total,
que correspondió a 11 044,3
millones de colones y son:
Remuneraciones con 7 434,5
millones de colones y una
participación porcentual del
61,1 por ciento en el gasto
total.

Fuente: Sepsa, abril 2020.

078,8 millones de colones y una participación de 17,1 por ciento.

Servicios por un monto de 2

Bienes duraderos con 1 527 millones de colones y una participación de 12,5 por ciento.
Las demás partidas: Materiales y Suministros y Transferencias Corrientes, representaron el 9,3 por
ciento del gasto, para un monto de 1 130,8 millones de colones. (Ver Gráfico 16).

H. Servicio Nacional de Salud Animal, Senasa
El presupuesto aprobado, fue por 15 958,3 millones de colones, cuyos recursos provienen de
transferencia de Gobierno, venta de servicios, entre otros; de los cuales ejecutó 14 940,6 millones
de colones, que representó el 93,6 por ciento de ejecución presupuestaria. Con respecto al año 2018
el presupuesto creció 1,8 por ciento, lo que representó 285,7 millones de colones más.
A nivel de programas, la ejecución fue la siguiente (Gráfico 17):
Gráfico 17
Programa
2.
Salud
Senasa: Gasto efectivo por programa
Animal Ejecutó 11 952,5
al 31 diciembre 2019. En porcentajes
millones de colones y
Administrativo
representó 80,0 por
20%
ciento del gasto total,
cuyos
recursos
se
destinaron, a brindar los
servicios de la salud
Sustantivo
animal, la salud pública
80,0%
veterinaria y la seguridad
alimentaria; así como Fuente: Sepsa, abril, 2020.
proteger los recursos
pecuarios, de enfermedades y plagas. La ejecución presupuestaria del programa fue de 93,8 por
ciento.
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Gráfico 18
Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural
Senasa: Gasto efectivo por partida
Al 31 diciembre 2019. En millones de colones
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Programa 1. Administrativo.
Tuvo
una
ejecución
presupuestaria de 2 988,6
millones de colones, que
representó el 20,0 por ciento
del gasto, cuyos recursos se
destinaron a la provisión
oportuna de los recursos
humanos,
materiales
y
financieros, para apoyar las
actividades sustantivas del
Senasa. El programa presentó
una ejecución presupuestaria
de 93,6 por ciento.
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Con respecto al gasto a nivel de partidas dos partidas absorbieron en conjunto el 86,3 por ciento del
gasto total, que correspondió a 12 892,2 millones y son:
La partida de remuneraciones, que representó el 76,6 por ciento del gasto total, por un monto de
11 441,4 millones de colones, y la Servicios con un 9,7 por ciento para un monto ejecutado de 1
450,8 millones.
Las restantes tres partidas representaron en conjunto el 13,7 por ciento, con un monto conjunto de
2 048,1 millones de colones. Gráfico 18.

I. Oficina Nacional de Semillas, ONS
Esta institución contó con un
presupuesto aprobado para el
2019 de 660,9 millones de
colones, de los cuales ejecutó un
monto de 581,1 millones de
Técnico
colones, que representó una
Administrativo
41%
ejecución presupuestaria del
59,0%
87,9 por ciento. Con respecto al
año 2018, el presupuesto
decreció en un 48,8 por ciento, o
Fuente: Sepsa, abril 2020.
sea, 630,8 millones de colones
menos, producto de los recursos que se destinaron a la compra del edifico institucional en ese año.
Gráfico 19
ONS: Gasto efectivo por programas

23

Comportamiento del Gasto Público Agropecuario Costarricense 2019
A nivel de programa, la ONS distribuyó su presupuesto en dos programas operativospresupuestarios, que son:
Programa 1. Administrativo. Con una participación del 59,0 por ciento del gasto institucional,
ejecutó 342,9 millones de colones, cuyos recursos se destinaron a financiar el aparato
administrativo de la institución, que apoya la labor técnica. La ejecución presupuestaria del
programa fue de 88,3 por ciento.

Partidas

Programa 2. Control de Calidad. Ejecutó un monto de 238,2 millones de colones, que representó el
41 por ciento, cuyos recursos se
Gráfico 20
destinaron al pago de los servicios que
Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural
ONS: Gasto efectivo por partida
se realizan para la certificación de
Al 31 diciembre 2019. En millones de colones
semilla producida en el país; así como la
verificación de estándares de calidad
Remuneraciones
436,1
Servicios
87,6
para la semilla importada. La ejecución
Bieens duraderos
25,6
presupuestaria del programa fue de
Materiales y Suministros
20,2
87,4 por ciento. Gráfico 19.
Transferencias Corrientes

11,6

Con respecto a la ejecución del
Millones de ¢
presupuesto por partidas (Gráfico 20),
Fuente: Sepsa, abril 2020.
dos partidas representan en conjunto
el 90,1 por ciento del gasto total institucional, por un monto de 523,7 millones de colones y son:
Remuneraciones y Servicios.
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Las demás partidas absorben en conjunto el 9,1 por ciento del gasto total, por un monto de 57,4
millones de colones.

J. Programa Integral de Mercado Agropecuario, PIMA
Dispuso de un presupuesto
Gráfico 21
Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural
de 18 393,5 millones de
PIMA: Gasto efectivo por programas. En Porcentaje
colones, de los cuales se
Administrativo
ejecutó 15 632,3 millones
10%
de colones, que representó
Productivo
una ejecución del 85,0 por
16%
ciento. Con respecto al año
2018,
el
presupuesto
decreció 20,4 por ciento, lo
Mercado
que representó4 707,9
Chorotega
Fuente: Sepsa, abril 2020
67%
millones de colones menos,
esto debido a que los recursos destinados al proyecto Mercado Chorotega, finalizó la fase
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constructiva y de equipamiento. El presupuesto ejecutado, se distribuyó en tres programas
operativos (Gráfico 21), que a continuación se detallan, según participación en el gasto:
Programa 3 Mercado Chorotega. Ejecutó más recursos por un monto de 10 540,4 millones de
colones y representa el 67,0 por ciento del presupuesto total institucional. Los recursos
presupuestarios, se destinaron al desarrollo de acciones para la construcción y operación de este
mercado, cuya obra se finalizó y fue inaugurado en julio 2019. La ejecución presupuestaria del
programa fue de 81,5 por ciento.
Programa 2. Productivo. Con un 16,0 por ciento de participación en el gasto total institucional y
ejecutó un monto de 3 228,1 millones de colones, que se orientaron al mejoramiento de la
comercialización mayorista en el país, tanto en la infraestructura del Cenada, como en el nivel
regional, con la realización de asesoría para el desarrollo de estudios de factibilidad de mercados
mayoristas regionales, en la región Brunca y otro en la región Huetar Caribe. El programa presentó
una ejecución presupuestaria de 93,0 por ciento.
Programa 1. Gestión Administrativa. Con una participación porcentual del total del gasto del 10,0
por ciento, con un monto de 1 863,8 millones de colones, que se destinaron al financiamiento de
acciones de la Dirección superior y el área administrativa y financiera; la ejecución presupuestaria
del programa fue de 93,5 por ciento.
Gráfico 22
Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural
PIMA: Gasto efectivo por partida
Al 31 diciembre 2019. En millones de colones.
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institucional, por un
monto de 15 093,9
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y son:

12000

•
Bienes
duraderos: con una
participación
del
69,2 por ciento en el gasto total que correspondió a una ejecución de 10 820,3 millones de
colones, destinados a la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario, así como
construcciones, adiciones y mejoras del Mercado Regional Chorotega principalmente.

Fuente: Sepsa, abril 2020.

•

Remuneraciones: Se ejecutó un monto de 2 194,6 millones de colones con un 14,0 por ciento
de participación.

•

Servicios: Se ejecutaron 2 079,0 millones de colones, con un 13,3 por ciento de participación.
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Las demás partidas absorbieron en conjunto el 3,4 por ciento del gasto total, por un monto de 538,4
millones de colones. Gráfico 22.

K. Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, Senara
Contó con un presupuesto de 15 984,9 millones de colones, provenientes de diferentes fuentes de
financiamiento, tales como recursos de vigencias anteriores, transferencias del Gobierno (gastos
operativos), venta de Servicios; recuperación de Inversiones, entre otros. Con respecto al año 2018,
el presupuesto creció en un 8,8 por ciento, que representó un monto de 1 291,7 millones de colones
más.
Del total de presupuesto aprobado, se gastaron 8 001,1 millones de colones, que representó un 50,8
por ciento de ejecución presupuestaria; esto como resultado de los siguientes factores: baja
ejecución del programa de Desarrollo hidroproductivo con obras de riego y drenaje (42,7 por
ciento), debido a los atrasos en los procesos de licitación y adjudicación de obras de infraestructura
de proyectos de riego y drenaje financiados con el Progirh, convenio Inder-Senara y la CNE y atrasos
en el proyecto de PSCIAL Limoncito
La distribución del presupuesto ejecutado por los cuatro programas, tal y como se muestra en el
Gráfico 23, se detalla a continuación:
Programa
3.
Desarrollo
Hidroproductivo con Obras de Riego
y Drenaje (PARD). Su participación
fue del 37,4 por ciento, para un monto
de 2 993,3 millones de colones, fue el
programa que más recursos utilizó, sin
embargo, presentó la más baja
ejecución del presupuesto con un 42,7
por ciento, debido principalmente a la
demora en los procesos de licitación y
adjudicación de obras de riego y
drenaje.

Gráfico 23
Senara: Gasto efectivo por programa
Al 31 diciembre 2019. En porcentajes
Investig,Preserv
y Explot.RH
6,3%

PARD
37,4%

DRAT
29,4%

Fuente:Sepsa, abril
2020.

Actividades
Centrales
26,9%

Programa 2. Desarrollo Hidroproductivo en el Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT). Su
participación porcentual fue del 29,4 por ciento del gasto efectivo, que correspondió a un monto
ejecutado de 2 351,0 millones de colones; presentó una ejecución presupuestaria de 77,8 por ciento
que se orientaron a la realización de acciones en el DRAT en Guanacaste.
Programa 1. Actividades centrales. Con una participación del 26,9 por ciento del gasto total
ejecutado, que correspondió a 2 153,9 millones de colones, cuyos recursos se destinaron al nivel
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superior, instancias de asesoría y administrativo-financiero. Este programa tuvo una ejecución
presupuestaria de 40,1 por ciento.
Programa 4. Investigación, Preservación y Manejo de los Recursos Hídricos. Representó una
participación del gasto efectivo del 6,3 por ciento que correspondió a 502,9 millones de colones,
orientados al desarrollo de procesos de investigación y manejo de los recursos hídricos
subterráneos, para contribuir a la sostenibilidad de la cantidad y calidad de los mismos, en los
ámbitos local y regional. La ejecución presupuestaria del programa fue de 86,8 por ciento.
Con respecto a la ejecución a nivel de partidas, tres son las que representaron en conjunto el 84,5
por ciento del gasto total, que corresponde a 6 760,6 millones de colones y son las siguientes:
a) Remuneraciones, con un 42,0 por ciento de participación, que se destinaron al pago de salarios.
b) Bienes Duraderos, representa el 29,6 por ciento del gasto total institucional, cuyos recursos se
destinaron a las obras de infraestructura de los proyectos de riego y drenaje.
c) La partida de Servicios con un 12,9 por ciento, por un monto de 1 030,3 millones de colones.
Las demás partidas, representaron en conjunto el 15,5 por ciento del gasto total, que correspondió
a 1 240,5 millones de colones. Gráfico 24.

Gráfico 24
Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural
Senara: Gasto efectivo por partida
al 31 de diciembre 2019. En millones de colones.
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IV.

Anexos
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Anexo 1
Costa Rica: Sector Agropecuario, Pesquero y Rural: Estructura Programática, Gasto Ejecutado por institución, por Programa y Subprograma
al 31 de diciembre 2019
en millones de colones corrientes
INSTITUCIONES

PROGRAMA/SUBPROGRAMA
Actividades Centrales
Sistema Integrado de serv. para la generación de valor
agregado
Desarrolloagropecuario.
Infraest. Riego y Avenamiento
DRAT
Desar. Agroprod. Con Obras Riego y Aven.
Invest. Preserv, y Explotac de Rec Hídricos
Investigación y Transferencia
Investigaciones Agropecuarias
Generación y Reprod. de Semillas
Extensión Agropecuaria
Entensión Agropecuaria
Clubes 4-S
Sanidad Agropecuaria

CNP
CONAC 4-S
3,824.5

INDER
14,052.9

INTA MAG 1/
227.2 25,717.4

PIMA
INCOPESCA
1,863.8
1,194.6

SENASA
2,988.1

Abastecimiento del Sector Público
Mercado Regional
Disponibilidad Alimentaria y Agricultura Familiar
Pesca y Acuicultura
Servicios de Apoyo Sector Pesquero y Acuícola
Desarrollo Rural Territorial
Gestión Agraria y Regulación de la Tierra
Gestión para el Desarrollo Territorial.
TOTAL INSTITUCIÓN/SECTOR AGROPECUARIO

ONS
SENARA
342.9 2,153.9

5,250.8
5,847.2
2,351.0
2,993.3
502.9
1,045.8
1,045.8

238.2

%
Partic.

56,581.1

27.2

5,250.8
5,847.2

1.7
3.8

1,284.0

0.5

11,241.8

6.2

19,907.8

9.0

94,488.7

39.3

803.4

0.4

4,082.5

1.1

25,149.5

10.8

224,636.8

100.0

238.2
160.3

11,081.5
11,081.5

160.3
11,952.5

Sanidad Vegetal
Salud Animal
Comercialización y Agroindustria
Administración CENADA/Red de Frio, Estudios de
mercados y PROAMER
Mercadeo y agroindustria
Fábrica Nacional de Licores

SFE
4,215.8

Total
Ejecutado

7,955.3
7,955.3

11,952.5
80,720.2

13,768.5
3,228.1

21,010.9
59,709.3
10,540.4
803.4
4,082.5
4,082.5

90,598.9

160.3

25,149.5
5,959.4
19,190.1
39,202.4 1,273.0 36,798.9

15,632.3

5,277.1

14,940.6 12,171.1

581.1

8,001.1

1/ Adema s del monto del Acti vi da des centra l es , s e i ncl uye el monto ejcuta do del progra ma 170 Seps a por ¢719,1 mi l l ones .
Fuente:SEPSA, Área de Pol íti ca Agropecua ri a y Rura l , con ba s e en i nforma ci ón s umi ni s tra da por l a s i ns ti tuci ones del Sector, a bri l 2020.
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Anexo 2
Costa Rica: Total Sector Agropecuario, Pesquero y Rural: Gasto Efectivo por institución y por Partida Objeto del Gasto
al 31 de diciembre 2019
en millones de colones corrientes
PARTIDA

CNP

CONCA 4-S

INDER

INCOPESCA

INTA

MAG

PIMA

ONS

SFE

SENASA

SENARA

TOTAL

%

Remuneraciones

9.911,2

0,3

10.889,5

2.125,3

178,7

16.511,6

2.194,6

436,1

7.434,5

11.441,4

3.360,7

64.483,9

28,7

Servicios

2.099,2

66,0

4.291,2

885,1

603,4

2.090,7

2.079,0

87,6

2.078,8

1.450,8

1.030,3

16.762,1

7,5

57.106,0

88,1

1.308,6

110,7

206,8

242,2

210,4

20,2

634,4

896,9

181,5

61.005,8

27,2

Intereses y comisiones

482,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

482,2

0,2

Bienes Duraderos

706,1

1,5

9.127,1

1.110,7

255,9

110,9

10.820,3

25,6

1.527,0

522,9

2.369,6

26.577,6

11,8

20.294,2

4,4

6.307,4

1.045,2

28,2

17.553,8

328,0

11,6

496,4

628,6

981,9

47.679,7

21,2

Activos Financieros

0,0

0,0

4.219,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.219,1

1,9

Transferencias de Capital

0,0

0,0

3.059,6

0,0

0,0

289,7

0,0

0,0

0,0

0,0

77,1

3.426,4

1,5

90.598,9

160,3

39.202,4

5.277,1

1.273,0

36.798,9

15.632,3

581,1

12.171,1

14.940,6

8.001,1

224.636,8

100,0

Materiales y Suministros

Transferencias Corrientes

TOTAL

Fuente:SEPSA, Área de Política Agropecuaria y Rural, con base en información suministrada por las instituciones del Sector, abril 2020.
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