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ACTIVOS
Iniciando este análisis comparativo de los estados financieros de la Imprenta
Nacional, tenemos que el activo corriente se incrementó de un período a otro en
un 11.10%, respecto al cierre de diciembre del 2017.
Este incremento obedece principalmente al aumento en las cuentas de Bancos
en un 10.66% (¢1.915.875.999,80), cuentas por cobrar en un 31.03%
(¢176.231.354,11) y la cuenta de inventarios en un 7.92% (¢ 48.598.309,37).
Este activo corriente representa para el 2017 un 82.84% de su Activo Total, y para
el año 2018 un 85.10%, acorde con la operación normal de la Institución, en la
que los rubros mencionados son los más relevantes en el corto plazo.
En relación con el activo no corriente, esta muestra una disminución de un 6.11%
en los porcentajes con respecto a diciembre 2017, debido a que para el periodo
2018 no se concretaron proyectos de inversión de un volumen importante,
combinado con un nivel de depreciación anual alto, y además, afecta la
disminución por activos depreciados durante ese periodo.
En términos generales los Activos Totales, muestran un incremento del 8.16%
respecto al periodo del 2017, lo que en términos absolutos representa
aproximadamente ¢1.883.9 millones de colones, sustentado este incremento
principalmente en los activos de corto plazo.

PASIVOS Y PATRIMONIO
El pasivo circulante presenta un incremento de un 10.97% (¢ 52.164.429,37)
respecto a diciembre del 2017.
Este incremento obedece principalmente a la combinación de un aumento de la
cuenta de “Cuentas deudas comerciales a corto plazo” en un 343.87% (¢138.5
millones) y una disminución de un 28.09% (¢110.7 millones) en la cuenta de
“Ingresos a devengar a corto plazo”
Lo anterior se explica en que, en las cuentas comerciales, se contabilizó un monto
mayor en cuentas por pagar a proveedores y en la cuenta de ingresos a
devengar, se recuperaron (localizaron) ingresos producto de la cancelación de
cuentas por cobrar.
Otra cuenta que merece mencionar es la de “Depósitos en Garantías” que
crecieron en un 83.89% (¢ 23.770.973,42) con respecto al periodo 2017 y que
completan las principales cuentas de pasivo en el corto plazo.
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Con relación al patrimonio tenemos que este pasó de ¢ 23.090.187.037,20 a un
monto de ¢ 24.974.161.187.35 para el periodo 2018, con un incremento en
términos absolutos de ¢1.831.8 millones que equivale a un 8.10%.
Este incremento se explica con el aumento de un 11.05% en la cuenta de
resultados acumulados de períodos anteriores (¢1.681.3 millones) y un aumento de
un 9.11% (¢ 150.472.427,45) en la utilidad del período, en comparación con el
resultado obtenido en el año 2017.
GRÁFICOS COMPARATIVOS
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Comparación del Estado de resultados del periodo 2017 al 2018
En los rubros de ingresos se muestra un aumento en la cuenta de Ventas de
servicios en un 3.22% (¢ 109.153.850,99), lo que genera un incremento de 3.53% en
los ingresos totales del periodo, que incluyen tanto artes gráficas como Diarios
Oficiales.
En el caso de los gastos se observa una disminución general en la composición de
estos en un 1.76%, (¢ 30.612.448,59 principalmente en los gastos en personal en un
76.69% (¢11.475.736,76) debido a que en este periodo no registraron
cancelaciones por concepto de pago de dietas a los miembros de la Junta
Administrativa de la Imprenta Nacional.
Los gastos de materiales y suministros presentan una baja de un 12.48% (¢
58.121.891,67) debido a que reduce el gasto principalmente en papel, tintas,
planchas y repuestos, insumos principales para realizar los trabajos que no fueron
adjudicados a la Imprenta. Misma situación se nota en la partida de consumo
de bienes, que disminuye un 8.73% (¢43.6 millones).
Se denota un incremento en la cuenta de trasferencias corrientes de un 29.28%
(¢14.132.387,27), debido a que se cancelo un monto mayor, por el concepto del
tributo del 3% a la Comisión nacional de prevesión de riesgo y atención a
emergencias para el 2018.

La utilidad del periodo aumento en un 9.11% % (¢ 150.472.427,45) con respecto al
periodo del 2017.
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GRÁFICOS COMPARATIVOS
INGRESOS VRS GASTOS 2017
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Nota: En los rubros de ingresos y gastos muestran variación en sus porcentajes con respecto al 2017.

UTILIDADES

Diciembre 2017
48%
¢ 1.651.160.984,34

Diciembre 2018
52%
¢ 1.801.633.411,79

Nota: Los ingresos se incrementaron en un 3.53% para el periodo 2018 y los gastos disminuyerón en 1,76% para el periodo 2017,
se refleja un aumento en el resultado del ejercicio en un 9,11% (¢ 150.472.427,45) con respecto a la utilidad del periodo 2017.
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