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4.3.18 Fechas para el suministro de información de la liquidación presupuestaria al Órgano Contralor.

“a más tardar el 16 de febrero del año posterior a la vigencia del presupuesto”

NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO 
N-1-2012-DC-DFOE 



INGRESOS 425 501

425 501

0

EGRESOS 313 456

180 820

115 369

17 267

TOTAL SUPERÁVIT 112 045

CONCEPTO MONTO

Se obtuvo un total de ingresos de ¢425.501 millones, los
cuales fueron en su totalidad recursos provenientes de la
operación normal del Banco. Los egresos fueron por ¢313.456
millones para un Superávit total (libre y específico) de
¢112.045 millones (26% del total de ingresos).

En millones de colones

Resumen institucional que refleje la totalidad de los ingresos 
recibidos y el total de gastos ejecutados en el período



Detalle de la conformación del Superávit Específico del período 
según el fundamento legal o especial que lo justifica

El Superávit Especifico es por ¢3.870 millones de los cuales Fodemipyme obtuvo ¢2.555 millones y Fondos Especiales
¢1.315 millones. Ambos fondos fueron creados mediante ley o facultados por la Ley Orgánica del Banco para el apoyo a
MiPymes y sectores vulnerables de la población. Este Superávit Específico representa el 6% del Superávit Total del 2021.

Concepto Monto Total

Superávit Fodemipyme 2 555

Superávit Fondos Especiales 1 315

Total 3 870

En millones de colones



El Superávit libre es por ¢108.175 millones y corresponde a los ingresos solo del Banco por ¢420.038 millones menos
los egresos por ¢311.863 millones

Concepto Monto

Superávit Libre del Banco Popular 108 175          

Monto del superávit libre o déficit. (superávit o déficit total 
menos superávit específico) año 2021

En millones de colones



El Superávit de Fodemipyme y Fondos Especiales proviene de los ingresos corrientes que
corresponden principalmente a intereses sobre créditos e inversiones y comisiones

Concepto Monto Fuente de Recursos

Superavit Fodemipyme 2 555              Ingresos Corrientes

Superavit Fondos Especiales 1 315              Ingresos Corrientes

Total 3 870              Ingresos Corrientes

Detalle del cálculo de cada uno de los componentes del Superávit 
Específico por cada fuente de recurso

En millones de colones



El Superávit Libre corresponde al 95% del Superávit Acumulado, mientras que el Superávit Específico
corresponde a un 5%.

Concepto Monto

Superavit Libre (solo Banco) 973 642

Superavit Específico (Fodemipyme y Fondos Especiales ) 55 459

Total 1 029 101

Detalle del Superávit Acumulado Total y por cada una de las 
fuentes libre y específico

En millones de colones



Al 31 de diciembre del
2021 el activo total del
Banco Popular fue de
¢4.012.124 millones,
disminuyendo con
respecto a diciembre
2020 en ¢266.167
millones.

El saldo de las
disponibilidades a
diciembre 2021
aumentó en ¢31.003
millones con respecto a
diciembre 2020

Las inversiones 
financieras 

disminuyeron en 
¢295.644 millones de 

diciembre 2020 a 
diciembre 2021

Al 31 de diciembre 
2021 se han generado 
ganancias de capital 

por un total de ¢28.974 
millones

Situación económica financiera global de la institución



La cartera crédito directa
bruta a diciembre 2021
presentó un saldo de ¢
2.602.426 millones,
mientras que a diciembre
2020 había sido de
¢2.609.356 millones,
disminuyendo en términos
absolutos en ¢6.930
millones y
porcentualmente en
0,27%.

Las colocaciones de crédito
a diciembre 2021 fueron
de ¢591.688 millones,
mientras que a la misma
fecha del año 2020 fueron
de ¢464.095 millones, lo
que nos muestra un
aumento de ¢127.593
millones con respecto a
diciembre 2020.

El pasivo total al mes 
de diciembre del 2021 

fue de ¢3.172.043 
millones, el cual 
disminuyó con 

respecto a diciembre 
2020 en ¢365.867 

millones

Producto de la estrategia 
de optimización de la 

estructura de 
financiamiento se 

disminuyó el costo de las 
captaciones en 148 

puntos base.

Pasando de 5,22% (dic 
2020) a 3,74% (dic 2021)

Situación económica financiera global de la institución



El Patrimonio del Banco Popular
al mes de diciembre del 2021
aumentó en ¢99.700 millones
con respecto a diciembre 2020,
totalizando un monto de
¢840.081 millones.

La utilidad neta acumulada a
diciembre del 2021 fue de
¢44.969 millones siendo
superior en ¢31.557 millones
(235.29%) a la obtenida a
diciembre del 2020 que fue de
¢13.412 millones.

Indicadores financieros:

- ROE: 5,75%     (1,93% dic 2020)

- Margen Intermediación: 5,01%

(4,04% dic 2020)

- Eficiencia: 53,27% (69,65% dic 2020)

-Mora mayor 90 días: 2,64%

(2,90% dic 2020)

Situación económica financiera global de la institución



Congruencia Presupuesto Contabilidad 

En Colones

AL 31-Diciembre-2021

Saldos Contables Balance de Comprobación Diciembre 2021 283 402 947 330,24

Total Diferencias Contables 1 260 632 110,27

Saldo Contable Conciliado 284 663 579 440,51

Ejecución Presupuestaria Diciembre 2021 313 456 101 148,64

313 456 101 148,64

Menos Subpartidas Presupuestarias NO Conciliables  ⁽⁶⁾ 25 070 318 025,47

Movimientos en SIPRE contabilizados en el periodo 2020 ⁽⁷⁾ 1 932 835 776,05

Saldo conciliado en el Área de Bienes Adjudicados ⁽⁸⁾ 663 410 711,07

Saldo conciliado en el Área de Fondos Especiales ⁽⁸⁾ 916 778 928,61

Saldo conciliado en la Dirección Fodemipyme ⁽⁸⁾ 104 118 992,41

Movimientos Presupuestarios Conciliados el mes siguiente (9)
105 520 653,15

28 792 983 086,76

Mas Movimientos Presupuestarios NO Conciliatorios  (4)
461 378,63

461 378,63

Total Diferencias Presupuestarias 28 792 521 708,13

Total Gasto Presupuestario Conciliado 284 663 579 440,51

Saldos conciliados al 31 de Diciembre de 2021 0,00



El Superávit del Banco para el año 2021 alcanzó la suma de ¢112.045 millones distribuidos el
Banco por ¢108.175 millones (97%), Fodemipyme ¢2.555 millones (2%) y Fondos Especiales
¢1.315 millones (1%).

Los superávits de Fodemipyme y de Fondos Especiales son Superávit Específico debido a que
ambas dependencias fueron creadas mediante ley o facultados por la Ley Orgánica del Banco
para el apoyo a mipymes y sectores vulnerables de la población.

El Total Acumulado de Superávit del año 1969 al año 2021 es por ¢1.029.101 millones, de los
cuales el 94% corresponde propiamente al Banco (Superávit Libre) y el 6% a Fodemipyme y
Fondos Especiales (Superávit Específico).

Comentarios generales de la Liquidación de Ingresos y Gastos


