Instituto Costarricense de Turismo
Estado de Rendimiento Financiero
31 de Diciembre de 2018
(miles de colones)

Descripción

Año 2018

INGRESOS
Impuestos
Impuestos sobre bienes y servicios
Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios

23,440.24
23,440.24

Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales
Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales

32,289,853.79
32,289,853.79

Ingresos y resultados positivos por ventas
Derechos administrativos

26,852.91

Derechos administrativos a los servicios de transporte

26,852.91

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

1,288,896.22

Intereses por equivalentes de efectivo

34,336.70

Intereses por títulos y valores a costo amortizado

1,254,559.52

Alquileres y derechos sobre bienes

58,168.14

Alquileres

21,763.50

Ingresos por concesiones

36,404.64

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

2,256,866.30

Diferencias de cambio positivas por activos

2,256,866.30

Otros ingresos y resultados positivos

1,781,588.18

Ingresos y resultados positivos varios

1,781,588.18
TOTAL INGRESOS

37,725,665.78

GASTOS
Gastos de Funcionamiento
Gastos en personal

9,834,976.58

Remuneraciones Básicas

2,652,245.42

Remuneraciones eventuales

270,733.25

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
Servicios

4,187,955.31
1,085,608.40
1,509,139.65
129,294.55
14,346,769.73

Alquileres y derechos sobre bienes

114,876.65

Servicios básicos

287,403.56

Servicios comerciales y financieros

9,461,449.50

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

2,848,749.06
502,768.93
69,006.96
836,219.74
206,214.85
20,080.48

Materiales y suministros consumidos

110,000.26

Productos químicos y conexos

37,130.18

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

7,526.37
32,798.86
32,544.85

Consumo de bienes distintos de inventarios

776,017.89

Consumo de bienes no concesionados

776,017.89

Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes

9,175.99

Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados

9,175.99

Gastos y resultados negativos por ventas
Resultados negativos por ventas de inversiones

1,192.74

Resultados negativos por ventas de otras inversiones

1,192.74

Transferencias
Transferencias corrientes

283,796.69

Transferencias corrientes al sector privado interno

20,000.00

Transferencias corrientes al sector público interno

154,716.73

Transferencias corrientes al sector externo

109,079.96

Transferencias de capital

23,679.07

Transferencias de capital al sector público interno

23,679.07

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

1,101,472.14

Diferencias de cambio negativas por activos

1,101,472.14

Otros gastos y resultados negativos

1,921.48

Gastos y resultados negativos varios

Departamento Financiero

1,921.48
TOTAL GASTOS

26,489,002.57

AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO

11,236,663.21
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