
- En Colones -

Ingresos de operaciones
Impuestos 0,00 0,00

Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital 0,00

Impuestos sobre la propiedad 0,00 ....

Impuestos sobre bienes y servicios 0,00 ....

Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales 0,00 ....

Otros impuestos 0,00 ....

Contribuciones sociales 0,00 0,00

Contribuciones a la seguridad social 0,00 ....

Contribuciones sociales diversas 0,00 ....

Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario 0,00 0,00

Multas y sanciones administrativas 0,00 ....

Remates y confiscaciones de origen no tributario 0,00 ....

Ingresos y resultados positivos por ventas 0,00 0,00

Ventas de bienes y servicios 0,00 ....

Derechos administrativos 0,00 ....

Comisiones por préstamos 0,00 ....

Resultados positivos por ventas de inversiones 0,00 ....

Ingresos de la propiedad 0,00 0,00

Rentas de inversiones y de colocación de efectivo 0,00 ....

Alquileres y derechos sobre bienes 0,00 ....

Otros ingresos de la propiedad 0,00 ....

Transferencias 16.943.058.759,70 0,00

Transferencias corrientes 15 16.943.058.759,70 ....

Transferencias de capital 0,00 ....

Otros ingresos de operaciones 0,00 0,00

Reversión de consumo de activo fijo y bienes intangibles 0,00 ....

Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de activo fijo y bienes 

intangibles 0,00 ....

Recuperación de previsiones 0,00 ....

Recuperación de provisiones y reservas técnicas 0,00 ....

Otros ingresos y resultados positivos 0,00 ....

Total de Ingresos de operaciones 16.943.058.759,70 0,00

Gastos de operaciones
Gastos de funcionamiento -15.163.336.471,18 0,00

Gastos en personal 16 -12.503.034.831,83 (....)

Servicios 17 -2.544.142.792,95 (....)

Materiales y suministros consumidos 18 -116.158.846,40 (....)

Consumo de activo fijo y bienes intangibles 0,00 (....)

Pérdidas por deterioro y desvalorización de activo fijo y bienes intangibles 0,00 (....)

Desvalorización y pérdidas de inventarios 0,00 (....)

Incobrabilidades y desvalorizaciones de inversiones y cuentas a cobrar 0,00 (....)

Cargos por provisiones y reservas técnicas 0,00 (....)

Gastos y resultados negativos por ventas 0,00 0,00

Costo de ventas de bienes y servicios 0,00 (....)

Resultados negativos por ventas de inversiones 0,00 (....)

Transferencias -4.989.480.328,11 0,00

Transferencias corrientes 19 -4.989.480.328,11 (....)

Transferencias de capital 0,00 (....)

Otros gastos de operaciones -4.956.658,34 0,00

Otros gastos y resultados negativos 20 -4.956.658,34 (....)

Total de Gastos de operaciones -20.157.773.457,63 0,00

Resultado - ahorro (desahorro) - por operaciones -3.214.714.697,93 0,00

Resultados por ventas de activo fijo y bienes intangibles
Resultados positivos 0,00 0,00

Por ventas de activo fijo 0,00 ....

Por ventas de bienes intangibles 0,00 ....

Resultados negativos 0,00 0,00

Por ventas de activo fijo 0,00 (....)

Por ventas de bienes intangibles 0,00 (....)

Total de Resultados por ventas de activo fijo y bienes intangibles 0,00 0,00

Resultados de inversiones patrimoniales
Resultados positivos 0,00 ....

Resultados negativos 0,00 (....)

Total de Resultados de inversiones patrimoniales 0,00 0,00

Resultados por tenencia y R.E.I.
Diferencias de cambio 0,00 0,00

Diferencias de cambio positivas 0,00 ....

Diferencias de cambio negativas 0,00 (....)

Diferencias de cotización 0,00 0,00

Diferencias de cotización positivas 0,00 ....

Diferencias de cotización negativas 0,00 (....)

Resultado por exposición a la inflación 0,00 0,00

Generado por activos financieros 0,00 .... (....)

Generado por pasivos 0,00 .... (....)

Total de Resultados por tenencia y R.E.I. 0,00 0,00

Gastos financieros
Intereses, comisiones y gastos sobre endeudamiento público 0,00 0,00

Intereses sobre titulos y valores 0,00 0,00

Intereses sobre préstamos 0,00 0,00

Intereses sobre deudas asumidas 0,00 0,00

Intereses sobre endeudamiento de Tesorería 0,00 0,00

Comisiones y gastos sobre endeudamiento público 0,00 0,00

Otros gastos financieros 0,00 0,00

Total de Gastos financieros 0,00 0,00

Resultado - ahorro (desahorro) - distinto de operaciones 0,00 0,00

Participación en el resultado neto  (*) 0,00 0,00

Resultado - ahorro (desahorro) - del Ejercicio -3.214.714.697,93 0,00
(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados
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