Instituto Costarricense de Turismo
Estado de Rendimiento Financiero
31 de Diciembre de 2017
(miles de colones)

Descripción

Año 2017

INGRESOS
Impuestos
Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales
Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales
Otros impuestos
Otros impuestos sin discriminar

30,530,228.31
30,530,228.31
124,609.28
124,609.28

Ingresos y resultados positivos por ventas
Derechos administrativos

7,703.54

Derechos administrativos a los servicios de transporte

7,703.54

Ingresos de la Propiedad
Rentas de inversiones y de colocación de efectivo

946,583.58

Intereses por equivalentes de efectivo

21,023.18

Intereses por títulos y valores a costo amortizado

925,560.40

Alquileres y derechos sobre bienes

209,469.01

Alquileres

26,124.97

Ingresos por concesiones

183,344.04

Otros Ingresos
Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación

1,416,343.24

Diferencias de cambio positivas por activos

1,416,343.24

Otros ingresos y resultados positivos

497,410.51

Ingresos y resultados positivos varios

497,410.51
TOTAL INGRESOS

33,732,347.48

GASTOS
Gastos de Funcionamiento
Gastos en personal

10,396,616.31

Remuneraciones Básicas

3,123,327.87

Remuneraciones eventuales

264,368.75

Incentivos salariales
Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social
Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización
Asistencia social y beneficios al personal
Otros gastos en personal
Servicios

4,112,969.58
1,156,590.30
1,610,281.12
128,766.75
311.94
14,400,021.32

Alquileres y derechos sobre bienes

82,136.72

Servicios básicos

290,270.50

Servicios comerciales y financieros

10,389,244.73

Servicios de gestión y apoyo
Gastos de viaje y transporte
Seguros, reaseguros y otras obligaciones
Capacitación y protocolo
Mantenimiento y reparaciones
Otros servicios

1,987,121.88
451,014.61
69,798.84
819,066.20
281,949.26
29,418.58

Materiales y suministros consumidos

93,379.09

Productos químicos y conexos

40,050.58

Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento
Herramientas, repuestos y accesorios
Útiles, materiales y suministros diversos

5,323.92
30,163.01
17,841.58

Consumo de bienes distintos de inventarios

594,129.60

Consumo de bienes no concesionados

594,129.60

Consumo de bienes concesionados

0.00

Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes

1,656.50

Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados

1,656.50

Gastos Financieros
Intereses sobre endeudamiento público

28,813.03

Intereses sobre préstamos

28,813.03

Transferencias
Transferencias corrientes

264,322.95

Transferencias corrientes al sector privado interno

20,000.00

Transferencias corrientes al sector público interno

150,607.53

Transferencias corrientes al sector externo

93,715.41

Transferencias de capital

22,353.66

Transferencias de capital al sector público interno

22,353.66

Otros Gastos
Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación

688,430.81

Diferencias de cambio negativas por activos

688,305.51

Diferencias de cambio negativas por pasivos

125.30

Otros gastos y resultados negativos

35,977.69

Gastos y resultados negativos varios

Departamento Financiero (Unidad Financiera)

35,977.69
TOTAL GASTOS

26,525,700.94

AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO

7,206,646.54
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