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Introducción 
 
 

Durante el mes de enero del presente año, la organización Mundial de la Salud activó los 
protocolos de emergencia epidemiológica sanitaria internacional el día 30 de enero, por 
brote del nuevo Coronavirus en China después de que se detectó en la ciudad de Whuhan, 
lo que en un tiempo muy corto el virus logró esparcirse por todo el mundo. 
 
Los efectos causados por esta pandemia impactaron la salud pública de los países del orbe, 
causando un gran número de fallecimientos y vulnerando la capacidad de respuesta de 
atención de hospitales y centros médicos por el alto número de personas contagiadas con 
cuadros de vulnerabilidad.  
 
Esta situación de salud pública, por la magnitud de su naturaleza generó paralelamente una 
desaceleración económica a nivel mundial a raíz de las medidas restrictivas que los países 
se vieron obligados a implementar con el objetivo de controlar la propagación del virus y 
salvaguardar la vida de sus habitantes, afectando los tres sectores de la actividad económica 
a nivel mundial. 
 
En nuestro país se confirmó el primer caso el 06 de marzo del 2020, por lo que desde ese 
momento el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y 
Atención de Emergencias ejecutaron una serie de acciones con el fin de contener y 
controlar el brote en el territorio nacional al amparo de la declaratoria de estado de 
emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la 
situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, mediante el 
Decreto Ejecutivo 42227-MP-S  del 16 de marzo del 2020.     
 
Al igual que todos los países del mundo, Costa Rica está siendo fuertemente impactada en 
su economía, lo que ha provocado un deterioro considerable en el entorno socioeconómico 
de los gobiernos locales, como lo es en el de la Municipalidad de Carrillo, afectándose 
principalmente la actividad del turismo, que representa una de las principales fuentes 
generadoras de empleo y encadenamientos económicos locales.   

Está perdida de dinamismo económico impacto negativamente los ingresos municipales por 
concepto de impuestos y tasas, y amenaza con la disminución de los recursos percibidos 
por conceptos de transferencias de ley.  

Por lo tanto este informe tiene como fin conocer la situación financiera de este semestre 
atípico e inesperado, y proyectar el posible escenario financiero del segundo semestre del 
año para tomar las medidas necesarias y ejecutar las acciones correspondientes para 
garantizar la operación y prestación de los servicios municipales.  
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Comparativo de los Ingresos Municipales  
Primer Semestre 2019-2020 

 
Para poder desarrollar el análisis del impacto financiero ocasionado por los efectos del 
OCVID-19   a las finanzas de la Municipalidad de Carrillo, es necesario considerar los 
ingresos propios captados por la corporación durante el primer  semestre del periodo 2019, 
tanto el primer semestre como el segundo semestre del año 2019 presentaron un 
comportamiento muy bueno en cuanto a los ingresos propios alcanzados versus los 
presupuestados, obteniendo un logro del 62.9% durante los primeros seis meses y un logro 
anual del 92.6%. 
 
Durante los tres primeros meses del periodo 2020, el comportamiento de los ingresos 
propios fue eficiente, en términos generales presentaron un crecimiento eficiente, 
superando en un 13% los ingresos del primer trimestre del año anterior, el comportamiento 
de los ingresos por concepto de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Patentes Comerciales y 
el Impuesto sobre Construcciones  presentaban crecimientos muy favorables que 
respaldaban el mejoramiento del dinamismo económico local. 
 
A partir del mes de abril, con la ejecución de las diferentes acciones establecidas por las 
autoridades de salud y el Gobierno Central para contener y controlar el brote del virus, el 
comportamiento de los ingresos se deterioro considerablemente, producto de la 
desaceleración sufrida en la economía local, principalmente en la actividad turística y de 
servicios. 
 
A continuación se muestra un cuadro comparativo de los ingresos totales por cada uno de 
los rubros durante el primer semestre de los periodos 2019-2020.  
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Es evidente la disminución sufrida por la corporación municipal en todos sus ingresos 
propios durante sus primeros seis meses de operación del presente año. 
 
En el siguiente cuadro se muestra el comparativo mensual 2019-2020 de cada uno de los 
ingresos propios con el fin de realizar un análisis más detallado del comportamiento de 
estos. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Tal como se indicó anteriormente, el cuadro de seguimiento mensual muestra claramente el 
decrecimiento considerable que ha sufrido la municipalidad en sus ingresos, 
concentrándose este en el segundo trimestre del 2020. A continuación se muestra en forma 
gráfica el comportamiento analizado. 
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En términos generales, luego de haber comparado los ingresos obtenidos durante los 
primeros semestres de los años 2019 y 2020, se determina que la Municipalidad de Carrillo 
sufrió una disminución en sus ingresos propios de ₡380.6 millones, concentrándose el 
comportamiento de decrecimiento en el segundo trimestre. El Siguiente cuadro muestra en 
forma resumida el comparativo de los principales ingresos propios y su variación 
porcentual.  
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Proyección de los Ingresos Municipales 
Para el Periodo 2020 

 
Para el desarrollo de la siguiente proyección se consideraron los siguientes factores:  
 
El primer factor comportamiento histórico del crecimiento del segundo semestre de los 
periodos 2019 y 2020. Esto con el objetivo de conocer cuál fue la relación de crecimiento 
de cada uno de los rubros en los segundos semestres tomando como base el ingreso del 
primer semestre, en otras palabras conocer cuánto representaba el ingreso del segundo 
semestre en comparación con el primero. Por medio de este índice podemos analizar y 
verificar la conducta del ingreso bajo un entorno económico normal y que a su vez 
determina el posible límite de crecimiento para cada rubro. 
 
El segundo factor es el comportamiento que han presentado cada uno de los ingresos 
propios durante se segundo trimestre del año 2020, esto permite determinar el ingreso 
promedio mensual de cada rubro para ser utilizado en la proyección  del posible ingreso 
durante el segundo semestre. 
 
A continuación se presentan las proyecciones realizadas para cada uno de los rubros que 
componen el ingreso propio de la Municipalidad de Carrillo para el segundo semestre del 
año 2020.  
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De acuerdo con el análisis realizado, para el segundo semestre se estima un ingreso total de 
₡1.072 millones, y un ingreso total anual de ₡2.510 millones al 31 de diciembre del 2020. 
 
El siguiente cuadro muestra la posible variación que sufrirían los ingresos propios en 
comparación con el ingreso del segundo semestre del año 2019, en términos generales la 
disminución proyectada se estima en ₡533 millones para el segundo semestre del 2020. 
 

 
 
 El siguiente análisis presenta la proyección de los posibles ingresos anuales del periodo 
2020 versus los ingresos reales del periodo 2019. De acuerdo a las proyecciones, la 
corporación municipal podría experimentar una disminución total en sus ingresos propios 
de aproximadamente  ₡829 millones. Algunos de los rubros que se verían afectados 
considerablemente son: los impuestos sobre bienes inmuebles con una disminución de ₡-
312 millones, Patentes Comerciales con ₡-187 millones, ingresos por recolección de basura 
con ₡-131 millones y alquiler de la zona marítima terrestre con ₡61 millones. 
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Por último, se presenta la proyección de los ingresos estimados para el 2020 en forma 
comparativa con los que se habían proyectado para el presente periodo, claramente se 
puede observar el impacto negativo, vislumbrando que el comportamiento decreciente que 
presentan los ingresos  proyectan una disminución total de ₡1.256 millones lo que significa 
en términos porcentuales un -25.96%.  
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Análisis del Ingreso Libre  
Periodo 2020 

 
La razón de analizar los recursos libres en forma separada radica en que estos son una 
fuente de financiamiento muy importante, ya que estos son los que financian los gastos de 
los sub programas de la Administración General, de la Auditoría y de algunas 
Transferencias del sub programa atención de Deuda y Transferencias. Para las 
corporaciones municipales de las zonas rurales resulta difícil la captación de estos recursos, 
ya que la generación de estos ingresos está estrechamente vinculado con el dinamismo 
económico del entorno local, y su mayor concentración se encuentra el Gran Área 
Metropolitana. A continuación se muestra el comportamiento de este grupo de ingresos de 
libre aplicación para el primer semestre de los años 2019 y 2020. 
 

 
 
En términos generales para el periodo 2020 han sufrido una disminución de ₡182 millones 
lo que representa un -18.61% en comparación con el ingreso del año 2019. 
El siguiente cuadro muestra un comparativo entre el Ingreso Libre Presupuestado para el 
periodo 2020 y el captado al 30 de junio del 2020. 
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A pesar de que el deterioro económico generado por la pandemia del COVID-19 inició a 
principios del mes de marzo, el logro alcanzado en la recaudación de ingresos libres 
durante el primer semestre fue satisfactorio, esto se debe principalmente a que durante los 
tres primeros meses del año, los ingresos municipales presentaron un comportamiento 
sumamente bueno, como se puede observar en el cuadro anterior, los ingresos libres 
lograron  alcanzar un 45.71% del monto presupuestado para este periodo, un porcentaje que 
podría determinarse como regular.  
 

Ingreso Libre Proyectado para el 2020 
Considerando el Efecto COVID-19 

 

 
 
Considerando factores como los comportamientos históricos de periodos anteriores, el 
comportamiento de los ingresos en el segundo trimestre del año 2020, la conducta de pago 
de nuestros contribuyentes, el lento dinamismo de la economía local y nacional, el 
segmento potencial al que podremos dirigir nuestra fuerza de cobro, entre otros, el ingreso 
libre que se estima recaudar al 31 de diciembre del 2020 es de ₡1.149 millones de colones, 
el comportamiento actual de cada rubro y las condiciones del entorno económico nos 
direccionan hacia resultados con una tendencia a una baja en los ingresos muy considerable 
como la que se proyectó en el cuadro anterior. 
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Comportamiento de los Egresos Municipales 
Primer Semestre 2019-2020 

 
El comportamiento del gasto en este tipo de análisis es muy importante, ya que para tener 
una mejor comprensión de la situación financiera de la corporación es necesario tener 
presente los principios presupuestarios del equilibrio presupuestario y el de especialidad 
cuantitativa y cualitativa.  El primero exige que los montos presupuestados en ingresos 
deberán ser iguales a los presupuestados en los egresos, y el segundo declara el límite de 
gasto para cada rubro y dicta que no podrán adquirirse compromisos para los cuales no 
existan saldos presupuestarios.  
 
Por la situación fortuita generada por el COVID-19, es necesario analizar y proyectar el 
posible gasto para tomar las medidas preventivas que mitiguen el impacto financiero 
producido por la diferencia que podría resultar entre los ingresos y gastos reales que se 
ejecuten. A continuación se presenta el comportamiento de los egresos por programas y sub 
programas del primer semestre de los años 2019 y 2020. 
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De una forma muy general se puede observar que el gasto institucional para el año 2020 es 
₡186 millones menor al del primer semestre del periodo 2019, originándose la mayor 
disminución en el programa III, principalmente por la desaceleración de obras a partir del 
segundo trimestre del presente año. El Programa II  presenta un incremento en el egreso de 
₡60 millones, sin embargo esto se debe al traslado de la planilla del departamento de 
Construcciones y del gestor ambiental, durante los periodos anteriores pertenecieron a la 
Dirección Técnica, a partir del año 2020 se trasladan a los sub programas de Desarrollo 
Urbano y de Protección al Medio Ambiente. En cuanto al Programa I es importante 
destacar la disminución por un monto de ₡22 millones en el Sub Programa de la 
Administración General, ya que es aquí donde se concentra el mayor gasto administrativo y 
operativo de la corporación municipal.   
 

 



 14

El cuadro anterior muestra el mismo comparativo semestral a un nivel de detalle del Objeto 
del Gasto por cada uno de los programas, y en forma consolidada. Muy importante el 
esfuerzo que se refleja en la disminución del gasto en los objetos del gasto de Servicios, 
Materiales, Intereses y Bienes Duraderos que son los que han venido a contribuir con la 
disminución generada durante el primer semestre. 
 
A continuación de se presenta el comparativo del egreso real 2020 versus el egreso 
presupuestado para el presente periodo para cada uno de los programas y sus sub 
programas. 
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Como se podrá observar, en los tres programas la ejecución ha sido muy controlada y se 
podría denominar eficiente, ya que en lo que respecta al Programa I y el Programa II el 
porcentaje del gasto ejecutado ha sido de 41.48% y 38.41% en su respectivo orden, este es 
el comportamiento que se debe mantener para el segundo semestre, si es posible redoblar 
esfuerzos para tratar de disminuir más el gasto administrativo y operativo ya que este efecto 
es el complemento financiero para evitar caer en una futura situación de problemas de 
liquidez. También estás medidas de reducción del gasto es muy efectiva cuando la 
corporación se encuentra en una situación de disminución de sus ingresos o en una posición 
de déficit si fuera el caso.  
 

Proyección del Gasto Institucional Recomendado  
para el periodo 2020  

 
Con el fin de tener una referencia del posible gasto institucional recomendado, es decir del 
cual la corporación no debe de sobrepasar, de una manera general se ha procedido a 
proyectar le posible gasto que la Municipalidad de Carrillo debe cumplir para el presente 
año,  la estimación del gasto se plantea combinando dos elementos, el primero el programa 
o sub programa al que pertenece, y el segundo la fuente que lo financia.  
 
PROGRAMA I 
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PROGRAMA II 
 

 
 
 
PROGRAMA III 
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Análisis General del Origen y Aplicación de los Recursos Libres 
y del IBI Contra el Gasto Recomendado 2020 

 

 
 

Proyección de la Liquidación Presupuestaria 2020 basada en los Posibles 
Ingresos y en el Gasto Recomendado 2020 

 

 
 

Luego de haber realizado el análisis de las proyecciones de los posibles ingresos del 
periodo, y de analizar en forma general los diferentes rubros que componen las familias u 
objetos del gasto en cada uno de los programas y sub programas para poder determinar y 
recomendar el límite del Gasto Recomendado (sin poner en riesgo la continuidad de los 
servicios) para los egresos financiados por las dos principales fuentes de ingresos  que son 
los Recursos Libres y el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, se estima que la corporación 
podría obtener como resultado un déficit de recursos libres de ₡399 millones para el 
periodo 2020. 
Es importante aclarar que este déficit puede subsanarse con la aplicación de los Artículos 4 
y 7 de la Ley 9848, sin embargo para efectos de tener un panorama más claro sobre la 
gestión económica y financiera propia del periodo 2020, es que se procede a realizar el 
análisis de esta forma, además este modelo de aplicación del gasto recomendado en función 
de los posibles ingresos, le permiten a la municipalidad llevar un control mensual más 
estricto  para poder tomar las decisiones necesarias para ser más eficientes en el cuido de 
sus recursos financieros. 
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Conclusiones 
 

Es evidente que los efectos causados por la pandemia del COVID-19 en la economía local, 
nacional y mundial han impactado el entorno del sector municipal, obligándolos a 
implementar medidas financieras para garantizar la sostenibilidad y continuidad de sus 
servicios, obras y proyectos.  
 
Para el caso específico de la Municipalidad de Carrillo luego de analizar el comportamiento 
de sus ingresos principalmente el del segundo trimestre del presente año, se llega a la 
conclusión de que el posible impacto en su recaudación podría ser de un -25.96% de los 
ingreso presupuestados para el presente periodo, lo que en términos absolutos serían            
-₡1.256 millones.  
 
Ante este panorama de proyección, se concluye una estimación de ingresos libres por un 
monto de ₡1.149 millones, que representan el 65.88% de lo presupuestado para el periodo 
2020. 
 
Se proyecta una caída en los ingresos totales de ₡829 millones en comparación al los 
ingresos reales del periodo 2019 que fuero de ₡4.412 millones.  
 
En materia de egresos luego de analizar en forma general los gastos administrativos y 
operativos básicos para garantizar la sostenibilidad y continuidad de los servicios, obras y 
proyectos financiados con Recursos Libres y con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se 
determina que el gasto institucional recomendado (límite de erogación basada en las 
proyecciones de los ingresos) debe de ser de ₡3.684 millones. 
 
Los Ingresos Libres y el ingreso por Impuestos Sobre Bienes Inmuebles son las dos fuentes 
más importantes de recursos propios que genera la Municipalidad de Carrillo, basado en los 
análisis realizados se podría esperar un posible déficit de recursos libres de ₡399 millones 
producto de la gestión financiera del periodo 2020, sin embargo con la aplicación del 
artículo 7 de la Ley 9848 se pude subsanar. Es importante indicar que el objetivo de este 
modelo de análisis es proyectar los posibles ingresos y determinar el límite de gasto 
institucional recomendado para los gastos financiados con estas fuentes para tomar las 
medidas necesarias en el momento indicado cuando alguna de estas dos variables no se 
estén cumpliendo, de esta forma la corporación evitaría obtener resultados financieros 
desfavorables o fueras de los parámetros establecidos. 
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Recomendaciones 
 

Con el objetivo principal de mitigar los efectos e impactos económicos y financieros 
ocasionados por el COVID-19 en la gestión municipal de la Municipalidad de Carrillo, se 
recomienda lo siguiente: 
 
Enfocar la gestión de cobro al sector comercial que ha sido menos afectado por el COVID-
19 como los Supermercados, Minisuper, Pulperías, Farmacias, Cabinas, Estaciones 
Gasolineras, Ferreterías, Almacenes,  entre otras. De igual forma direccionar las acciones 
de cobro al segmento de los trabajadores del sector público del  cantón de Carrillo con el 
fin de obtener ingresos que contribuyan a la sostenibilidad de los servicios, obras y 
proyectos. 
 
Elaborar el reglamento para la aplicación de los artículos 12, 13 y 16 de la Ley 9848 “Ley 
para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de la municipalidades, 
ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”, con el objetivo primordial de 
oxigenar las economías de nuestros contribuyentes, principalmente la del sector comercial.  
 
Es sumamente importante que la Administración sea consciente de la situación y respete el 
Gasto Institucional Recomendado para el periodo 2020 por un monto de ₡3.684 millones, 
que representa el límite de las erogaciones que la Municipalidad de Carrillo debe ejecutar 
en los programas y sub programas cuya fuente de financiamiento son los recursos libres y 
el ingreso del impuesto Sobre Bienes Inmuebles.  
 
Se deberá establecer un estricto seguimiento semanal sobre los ingresos municipales con el 
fin de detectar de manera temprana si se está o no cumpliendo la proyección elaborada, en 
caso de no cumplirse se deberá priorizar los gastos en cada programa y ejecutar los que son 
estrictamente necesarios, de no aplicarse esta medida se estará condenando a la corporación 
a obtener como resultado en su liquidación presupuestaria anual un mayor déficit de 
recursos libres.  
 
Realizar una revisión de saldos en los rubros superavitarios de la Liquidación 
Presupuestaria del periodo 2019, la existencia de recursos económicos garantizará a la 
corporación crear una reserva para hacer frente al déficit estimado para el 2020 y para dar 
sostenibilidad y continuidad a la operación de la Municipalidad durante el 2021 de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 7 de la ley 9848. 
 
El gasto recomendado para el programa I es de ₡1.587 millones, y este ha sido estimado 
considerando una estructura de erogaciones básicas para la operación de los servicios de la 
Administración, la Auditoría y la atención de las transferencias que se financian con 
recursos libres, sin embargo toda acción o iniciativa extraordinaria que se pueda realizar 
para disminuir este límite será vital para disminuir el déficit de estos recursos. 
 
Mantener los controles y seguimientos establecidos en el Plan para la Mitigación del 
Déficit Institucional de la Municipalidad de Carrillo elaborado en el año 2012.  

 


