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INFORME ANUAL DE OPERACIONES DEL 

RÉGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO 
 
 
Este instructivo contiene las indicaciones para llenar correctamente el Informe Anual de 
Operaciones de las empresas amparadas al Régimen de Perfeccionamiento Activo. 
 
La información de carácter privada contenida en el Informe Anual de Operaciones será utilizada en 
forma estrictamente confidencial. 
 
 

1. INDICACIONES GENERALES 
 

a) Deberá remitirse electrónicamente a través del Sistema de Informes Anuales de 
Operaciones (SIAN).  

 
b) Los Estados Financieros deberán estar en español y en colones según lo establecido en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Banco Central y el artículo 254 del Código de Comercio. 
 

c) Con el propósito de agilizar el proceso de confección del Informe Anual de Operaciones, la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica pone a disposición de las empresas 
beneficiarias del Régimen de Perfeccionamiento Activo el software "Sistema de Informes 
Anuales (SIAN)". Para mas detalle de cómo utilizar este programa consulte, la Guía de 
Usuario del SIAN  

 
d) El Informe Anual de Operaciones debe estar presentado electrónicamente bajo el Sistema  

de Informes Anuales (SIAN) de la Gerencia de Regímenes Especiales de la Promotora del 
Comercio Exterior de Costa Rica, dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación 
del período fiscal ordinario, o del especial que hubiere autorizado el Ministerio de Hacienda, 
según se estipula en los artículo 21 del Reglamento del Régimen de Perfeccionamiento 
Activo, Decreto Ejecutivo N° 34165-H-Comex. 

 
 

2. REQUISITO GENERAL 
 

Para dar trámite a la revisión del Informe Anual de Operaciones la empresa debe cumplir con 
las siguientes obligaciones:  
 

 
a) Dicho informe deberá contener la firma Digital del representante legal de la empresa.  
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3. INFORMACIÓN SOLICITADA 
 

A) Datos generales de la empresa 
 
1. Nombre o razón social del beneficiario: nombre completo o razón social del beneficiario que 

goza del Régimen de Perfeccionamiento Activo. 
 
2. Cédula jurídica: número de cédula jurídica otorgada por el Registro Público. 
 
3. Localización: dirección, teléfonos, fax y dirección electrónica (E-mail), de las oficinas 

centrales y de la planta matriz. Esta información permite ubicar a la empresa en caso de ser 
necesario.  

 
4. Representante legal: nombre completo, número de identificación personal (cédula de 

identidad, cédula de residencia y/o pasaporte) y firma del representante legal autorizado 
para firmar este Informe. 

 
5. Contador Público Autorizado: nombre completo y número de asociado al Colegio de 

Contadores Públicos Autorizados de Costa Rica. 
 
6. Ingeniero: nombre completo y número de asociado al Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos. 
 
7. Empleo: se debe desglosar la cantidad de empleados del último mes del cierre fiscal, 

clasificados en mujeres y hombres. 
 
8. Dirección Electrónica y fax, para oír notificaciones: Deberán señalar una dirección de correo 

electrónico y número de fax, como su domicilio legal que permita notificar a la empresa en 
caso de ser necesario. 

 

B) Documentos que se deben escanear y adjuntar al Informe Anual de Operaciones: 

 
En esta sección el sistema SIAN desplegará el cuadro N°15 “Cuadro de Adjuntos”, con los 
documentos que se requerirán aportar al informe anual de operaciones, con un apartado especial 
para cargar cada uno de estos archivos por separado según el orden que se solicite.  
 
En este cuadro la empresa también debe ir revisando que los documentos cumplen con cada uno 
de los puntos sujetos a revisión por parte del analista y marcar la casilla que corresponda: “Adjunto“ 
(se agregó el documento) o “Aplica” (con requisitos del documento o requisitos de anotación en el 
SIAN), o “No aplica”, de lo contrario no se da por completado el informe anual de operaciones. 
 
Algunos documentos o requerimientos son obligatorios por lo que la casilla “No aplica” se encuentra 
deshabilitada en color gris.  
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Si el requisito le aplica a la empresa, en cada sección se solicita cargar y agregar un archivo en 
formato PDF, con un tamaño menor a 2 MB cada uno, sólo en algunos apartados se podrá agregar 
más de un archivo, mediante la opción “+ Agregar” debido a la naturaleza del requisito. 
 
Los documentos que se deben de aportar son los siguientes: 

 
1. Fotocopia de la Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta debidamente recibida por 

las entidades autorizadas. 
 

2. Balance de comprobación antes de cierre detallado, Estado de Resultados, Balance de 
Situación y cualquier otro detalle que se considere necesario. Esta información debe ser 
brindada en español y en colones. 

 
3. Certificación de personería jurídica emitida con un período no mayor a tres meses, en 

original que incluya: nombre del Representante Legal, calidades y citas de inscripción, y 
cédula jurídica de la sociedad. Monto y composición del capital social, nombre y 
nacionalidad de los socios con base en el libro de registro de accionistas.  

 
4. Certificación de ventas netas por mercado (local o extranjero) en valor y cantidad, emitida 

por un Contador Público Autorizado (ver Anexo I).  
 

5. Constancia emitida por un profesional competente e independiente de la empresa, sobre el 
porcentaje de mermas, residuos, desechos y rango de  tolerancia residual del proceso 
productivo, para cada tipo de mercancías ingresadas bajo el régimen.  (ver Anexo II) 

 
6. Documento que compruebe el pago de los tributos por concepto de maquinaria, equipo y 

mercancías, en el caso de haber sobrepasado el porcentaje de venta local autorizado en el 
período fiscal correspondiente. 

 
7. Declaración Jurada, emitida por el representante legal indicando que las materias y 

mercancías fueron devueltas a la empresa subcontratante dentro del plazo establecido de 
seis meses. Ver Anexo III. (En caso de que el solicitando no haya realizado  
subcontrataciones al amparo del Régimen no deberá rendir la declaración de este punto). 
 

8. Cuando existan residuos y desechos que resulten del proceso productivo, el beneficiario 
deberá informar el destino que ha dado a los mismos 
 

 
 
 
 

 

4. CONTENIDO DE LOS CUADROS 

 

CUADRO 1: ESTRUCTURA Y DESTINO DE LAS VENTAS 
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Este Cuadro resume y detalla la totalidad de las ventas por mercado, por cantidad y por 
valor, de los distintos productos fabricados y vendidos por la empresa beneficiaria al 
Régimen de Perfeccionamiento Activo. 

 Este Cuadro incluye los siguientes campos: 
 

 Producto: Corresponde al detalle del o los productos fabricados y vendidos por el 
beneficiario. 

 

 Unidad de Medida: Se debe detallar la unidad de medida. Ej. Kilos, yardas, unidades, 
etc. 

 

 Partida SAC: Clasificación arancelaria de cada producto de acuerdo al Sistema 
Arancelario Centroamericano. Este código debe ser a diez dígitos. 

 

 Ventas Locales: Corresponde a los productos fabricados y vendidos por la empresa en 
el territorio aduanero nacional. Deben detallarse en cantidad y valor en colones. 

 

 Monto de Ventas a Países con Contrato de Libre Comercio: Deben detallar el producto 
en cantidad y valor en colones de las ventas realizadas de conformidad a lo exportado 
al país solicitado.  

 

 Ventas a Otros Mercados: Deben anotarse las cantidades y su valor en colones de los 
productos vendidos a otros mercados fuera del territorio nacional, y/o a empresas del 
Régimen de Zonas Francas.  

 
 

 Total de Ventas: Sumatoria de las Ventas Locales y Ventas a Otros Mercados, en 
cantidad y en colones. Este total debe conciliar con lo reportado en el renglón 27 de la 
Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta (D.101), el Estado de Resultados y la 
Certificación de Ventas emitida por el Contador Público Autorizado. En caso de que no 
sea el mismo monto, se deberá adjuntar una conciliación numérica que justifique la 
diferencia, especificando las partidas conciliatorias y el origen de las mismas. 

 
 

 Total de Ventas  (US$): La empresa beneficiaria está obligada a informar en el informe 
anual de operaciones, el porcentaje y monto definitivo en dólares de las ventas totales 
realizadas en el período. Debe detallarse el valor en dólares. 

 

 

 

CUADRO 2, 3, 4 y 5: CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y SIMILARES  

En estos cuadros se detallan los inventarios, las adquisiciones, los consumos de materia prima y 
similares directamente relacionados con el proceso productivo que haya adquirido la empresa bajo 
el Régimen, ya sea importados y/o nacionales.  
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Debe incluirse la cantidad y su valor en colones de aquellas materias primas y similares en que ha 
disminuido por concepto de merma y/o desechos durante el proceso productivo. En cuanto a este 
rubro, es importante que se lleve un control estricto, principalmente para efectos de Aduana. Los 
porcentajes aplicados deben coincidir con lo indicado por el Ingeniero en la Constancia de Mermas 
y Residuos. 
 
Adicionalmente cuando existan mermas, residuos o desechos que resulten del proceso productivo, 
el beneficiario al Régimen deberá informar, adjunto al Informe Anual de Operaciones, el destino que 
ha dado a los mismos.  
 
 
El detalle de los cuadros se describe seguidamente: 
  

 Materia Prima: Corresponde al resumen de las materias primas y similares utilizados 
directamente en la fabricación de los productos de venta, importados o adquiridos localmente, 
según corresponda. 

 

 Unidad de Medida: Se debe detallar la unidad de medida. Ej. Kilos, yardas, unidades, etc. 
 

 Partida SAC: Clasificación arancelaria de cada producto de acuerdo al Sistema Arancelario 
Centroamericano. Este código debe ser a ocho dígitos. 

 

 Inventario Inicial: Deben anotarse los Inventarios Iniciales de materia prima y similares en 
cantidad y su valor en colones; estos deben coincidir con los Inventarios Finales reportados en 
el Informe Anual de Operaciones del período anterior.  

 

 Adquisiciones: Corresponde a las compras en cantidad y colones de las materias primas y 
similares. 

 

 Consumo: Son las cantidades y su valor en colones de materias primas y similares que fueron 
consumidas durante la operación del período que se está reportando.  

 

 Inventario Final: Deben anotarse en cantidades y valor en colones. La suma de los inventarios 
finales reportados en el Informe Anual de Operaciones deberá conciliar con los inventarios del 
Balance de Situación. En caso de que no concuerden se deberá presentar una conciliación 
numérica, especificando las partidas conciliatorias y el origen de las mismas. Es el producto de 
realizar la siguiente operación: 

 
Inventario Final = Inventario Inicial + Adquisiciones – Consumo. 

 

 Merma: Es la cantidad en que disminuyen los insumos respecto de cantidad inicial después de 
ser sometidos o utilizados en un proceso productivo. Debe ser reportado en porcentaje, 
cantidad y valor en colones. 

 

 Desecho: Es el desperdicio o remanente del proceso productivo que la empresa decida 
desechar. Debe ser reportado en porcentaje, cantidad y valor en colones. 
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El total de Consumo en colones de Materias Primas y Similares Importadas y Nacionales 
incorporadas los Productos de Venta Local, Centroamérica y Otros Mercados, debe concordar 
con los rubros de Consumo de Materia Prima y Similares Totales, según corresponda 
reportados en el Cuadro N° 10 denominado “Costos y Gastos de Operación”. 

 
   

 

CUADRO 6: CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y SIMILARES EN CONSIGNACIÓN 
 
Este cuadro aplica para aquellas empresas que procesen inventarios de materia prima y similares 
insumos que no son de su propiedad, con el fin de ser reexportadas como producto semielaborado 
o terminado.  
 
Estas materias primas no se registran en sus estados financieros; sin embargo, la empresa deberá 
contar con un auxiliar contable que le permita llevar un control de la entrada, permanencia y salida 
de la materia prima y del producto terminado, así como las respectivas mermas y desechos. 
 
 
A continuación se presenta la descripción de los campos que conforman este cuadro: 

 

 Materia Prima: Corresponde al detalle de las materias primas y similares utilizados directamente 
en la fabricación de los productos de venta. 
 

 Unidad de Medida: Se debe detallar la unidad de medida. Ej. Kilos, yardas, unidades, etc. 
 

 Partida SAC: Clasificación arancelaria de cada producto de acuerdo al Sistema Arancelario 
Centroamericano. Este código debe ser a ocho dígitos. 

 

 Inventario Inicial: Deben anotarse las cantidades y colones de los inventarios iniciales de 
materia, prima y similares en consignación, los cuales deben coincidir con los inventarios finales 
reportados en el Informe Anual de Operaciones del período anterior. 

 

 Adquisiciones: Se anotan las cantidades y colones ingresadas en consignación de materias 
primas y similares. 

 

 Consumo: Son las cantidades y su valor en colones de materias primas y similares que fueron 
consumidas durante la operación del período que se está reportando.  

 

 Inventario Final: Deben anotarse en cantidades y valor en colones. La suma de los inventarios 
finales reportados en el Informe Anual de Operaciones deberá conciliar con los inventarios del 
Balance de Situación. En caso de que no concuerden se deberá presentar una conciliación 
numérica, especificando las partidas conciliatorias y el origen de las mismas. Es el producto de 
realizar la siguiente operación: 

 
Inventario Final = Inventario Inicial + Adquisiciones – Consumo. 
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 Merma: Es la cantidad en que disminuyen los insumos respecto de cantidad inicial después de 
ser sometidos o utilizados en un proceso productivo. Debe ser reportado en porcentaje, 
cantidad y valor en colones. 

 

 Desecho: Es el desperdicio o remanente del proceso productivo que la empresa decida 
desechar. Debe ser reportado en porcentaje, cantidad y valor en colones. 

CUADRO 7A Y 7B: INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO Y  PRODUCTO TERMINADO 

 
En este cuadro se detallan los inventarios iniciales y finales de producto en proceso y terminado, 
generando una variación de inventarios que se traslada al cuadro N° 10 a la línea denominada 
“Variación de Inventarios”, para conciliar el Total General de costos y gastos de operación 
reportado en el Informe Anual de Operaciones con el renglón 45 de la Declaración Jurada del 
Impuesto sobre la Renta  

 
Los rubros que conforman este cuadro se detallan como sigue: 
  

 Producto en Proceso / Producto Terminado: Los constituyen las materias primas que se 
encuentran en producción para su posterior venta y que han sufrido una transformación 
parcial, así como los bienes finales destinados a la venta. 

 

 Unidad de Medida: Se debe detallar la unidad de medida. Ej. Kilos, yardas, unidades, etc. 
 

 Inventario Inicial: Deben anotarse las cantidades y su valor colones de los Inventarios 
Iniciales de Productos en Proceso y Productos Terminados. Los Inventarios Iniciales, deben 
coincidir, en cantidad y valor en colones, con los Inventarios Finales reportados en el 
período anterior.  

 

 Inventario Final: Deben anotarse las cantidades y su valor en colones. La suma de los 
inventarios finales reportados en el Informe Anual de Operaciones deberá conciliar con los 
inventarios del Balance de Situación. En caso de que no concuerden se deberá presentar 
una conciliación numérica, especificando las partidas conciliatorias y el origen de las 
mismas. 

 Variación de Inventarios: Valor que se obtiene al restar, tanto en cantidad como en valor en 
colones, los Inventarios Iniciales de los Inventarios Finales. 

 

 

 

CUADRO 8: MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
En este cuadro se describe la maquinaria y equipo que haya ingresado o salido al amparo del 
régimen, durante el período fiscal en cuestión, así como su valor CIF en colones. Esta información 
se solicita como parte de las obligaciones de los beneficiarios que se establecen en el capítulo V, 
artículo 21 inciso i) punto iii) del Reglamento del Régimen de Perfeccionamiento Activo Nº 34165-H-
COMEX. 
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Las columnas que conforman este cuadro se describen a continuación: 
 

 Número de DUA: Número del Formulario de la Declaración Aduanera de Importación o de 
Exportación, mediante la cual se hizo el internamiento o la salida de bienes. 

 

 Características de la Maquinaria y Equipo: Se detalla la descripción y cantidades de la 
maquinaria o equipo exportada o importada durante el período fiscal. 

 

 Monto: Valor en colones de las entradas o salidas de maquinaria y equipo que se importó o 
exportó. 

 

 Tipo de Movimiento: Descripción del movimiento aduanero a saber: Importaciones, Re-
exportaciones, Préstamos, Traslados, Destrucciones, Donaciones o Nacionalización de 
Maquinaria y Equipo. 

 
 

CUADRO 9: MOVIMIENTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
Se detalla la información relativa al movimiento de repuestos y accesorios de maquinaria y equipo, 
en términos monetarios.  
 

 Descripción: Se detallan los repuestos y accesorios de maquinaria y equipo, que la compañía 
consumió durante el período fiscal. 

 

 Inventario Inicial: Debe anotarse el valor en colones de los Inventarios Iniciales de Repuestos y 
Accesorios de Maquinaria y Equipo. Los Inventarios Iniciales, deben coincidir con los 
Inventarios Finales reportados en el período anterior.  

 

 Ingresos: Corresponde a las compras en colones de los repuestos y accesorios de maquinaria 
y equipo. 

 

 Consumo: Es el valor en colones de repuestos y accesorios de maquinaria y equipo que fueron 
consumidos durante la operación del período que se está reportando. 

 

 Inventario Final: Debe anotarse el valor en colones. Los inventarios finales reportados en el 
Informe Anual de Operaciones deben conciliar con el inventario del Balance de Situación. En 
caso de que no concuerden se deberá presentar una conciliación numérica, especificando las 
partidas conciliatorias y el origen de las mismas. Es el producto de realizar la siguiente 
operación: 

 
Inventario Final = Inventario Inicial + Ingresos – Consumo 

 
El total de Consumo en colones de Repuestos y Accesorios de Maquinaria y Equipo, debe 
concordar con el rubro de Repuestos y Accesorios reportados en el Cuadro N° 10 denominado 
“Costos y Gastos de Operación”. 
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CUADRO 10: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN 

En este cuadro se detallan los costos y gastos que la empresa realizó durante el período que 
comprende el Informe Anual de Operaciones. 
 
 
El detalle de los campos se describe a continuación: 

 

 Cargas Sociales: Monto cancelado a la Caja Costarricense del Seguro Social por concepto de 
pagos patronales a dicha Institución. No se incluyen las retenciones patronales al empleado. 

 

 Sueldos y Salarios: Salario Bruto reportado a la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 

 Otros Beneficios Sociales: Se debe anotar el monto correspondiente a cualquier otro beneficio o 
garantía social que goce el empleado. 

 

 Cons. de Mat. Prim. Imp. Centr. y Otros Mercados: Valor correspondiente a la línea de Total de 
Consumo en colones de los Cuadros N° 2. 

 

 Cons. de Mat. Prim. Imp. Vta. Local: Valor correspondiente a la línea de Total de Consumo en 
colones de los Cuadros N° 3. 

 

 Cons. de Mat. Prim. Nac. Centr. y Otros Mercados: Valor correspondiente a la línea de Total de 
Consumo en colones de los Cuadros N° 4. 

 

 Cons. de Mat. Prim. Nac. Vta. Local: Valor correspondiente a la línea de Total de Consumo en 
colones de los Cuadros N° 5. 

 

 Intereses y Comisiones: Gastos de tipo financiero, así como cualquier comisión que la 
compañía registre. 

 

 Servicios Públicos: Corresponden a gastos por electricidad, agua, teléfono, y otros. 
 

 Correo y Courier: Gastos de envío de documentos o paquetes por estos medios. 
 

 Servicios de Laboratorio: Gastos de análisis de laboratorio. 
 

 Seguros: Gastos por seguro de vehículos, fidelidad, edificios, y cualquier otro seguro que 
mantenga la compañía. 

 

 Servicios Profesionales: Se refiere a gastos por concepto de asesorías de tipo: legal, contables, 
fiscales, financieras, o contratación de otros servicios profesionales. 
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 Servicios de Transporte: Contrataciones de servicios para trasladar las mercancías y activos 
fijos dentro o fuera de las instalaciones de la empresa. 

 

 Alquileres: Pago por arrendamiento de edificios, bodegas, etc. 
 

 Publicidad: Gastos relacionados con la promoción de la empresa y de sus productos de venta 
en el mercado. 

 

 Gastos de Aduana: Asesoría en trámites aduaneros, desalmacenaje y envío de mercancías, 
entre otros, contratados a una Agencia Aduanal para ser gestionados ante el Sistema Nacional 
de Aduanas, Almacenes Fiscales, Terminales de Carga, etc. 

 

 Papelería y Útiles de Oficina: Corresponde al consumo de materiales de escritorio, papelería y 
útiles de oficina. 

 

 Suministros Generales: Cualquier otro suministro que se adquiera y que no se registre como 
gasto de papelería y útiles de oficina. 

 

 Combustibles y Lubricantes: Se debe anotar los gastos correspondientes a hidrocarburos y 
lubricantes. 

 

 Gastos de Representación y Viáticos: Corresponde a cualquier gasto por concepto de dietas 
que cancele la empresa o parte del salario de funcionarios a través del registro de gastos de 
representación, así como cualquier tipo de viático que se cancele. 

 

 Trabajos Externos por Subcontratación: Se debe detallar el valor del gasto en que se incurre 
por concepto de subcontratación parcial de la producción o del proceso de producción. 

 

 Repuestos y Accesorios: Corresponde al consumo de Repuestos y Accesorios reportado en el 
Cuadro N° 9. 

 

 Gastos de Depreciación: Corresponde al registro contable del desgaste de los activos fijos en el 
tiempo. 

 

 Otros Gastos: Estos gastos se detallan en el Cuadro N° 10A y corresponden al desglose de 
gastos que no se hayan incluido en los rubros anteriores.  

 

 Variación de Inventarios: Corresponde al valor inverso del reportado en el Total de Variación de 
Inventarios de los Cuadros N° 7B.  

 

CUADRO 11: ESTADO DE RESULTADOS 

En este cuadro se deben anotar agrupados los resultados de operación de la empresa de un 
período terminado, dicha información debe ser presentarse en moneda local (colones) y los 



 

RE-F-11.01  Página 11 de 41 
Ver.18 

La copia impresa de este documento se considera una copia no controlada 

datos así presentados deben de ser consecuentes con los reportados en la declaración del 
Impuesto de la Renta D-101. 
  
El detalle de los campos se describe a continuación: 

 

 Ingresos por Ventas: Corresponde al total de las ventas realizadas por la empresa, como 
resultado de la operación del negocio en un período terminado. 

 

 Otros Ingresos: Corresponden a los ingresos percibidos como resultados de una actividad que 
no se relaciona con la operación del negocio. 

 

 Total de Ingresos: Corresponden al resultado de la sumatoria de los Ingresos por Ventas más 
el rubro de Otros Ingresos. 

 

 Costo de Ventas: Es el costo de la mercadería vendida como resultado de la actividad de la 
empresa para un período terminado. 

 

 Utilidad Bruta: Corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos el Costo de Ventas. 
 

 Gastos de Ventas: Son todos los gastos incurridos por la empresa relacionados directamente 
con el departamento de ventas en el giro normal del negocio. 

 

 Gastos Administrativos: Corresponden a los gastos incurridos en la operación de la empresa, 
relacionados directamente con el departamento administrativo. 

 

 Total de Gastos Generales y Administrativos: Corresponde a la suma del total de los gastos de 
ventas y los Gastos Administrativos. 

 

 Utilidad de Operación: Corresponde al resultado de restar a la Utilidad Bruta los Gastos 
Generales y Administrativos del período. 

 

 Gastos Financieros: Corresponden a los gastos por intereses que haya incurrido la empresa 
relacionados con la operación del negocio en el período. 

 

 Otros Gastos: Corresponden a otros gastos diferentes a los anteriores incurridos por la 
empresa en el período. 

 

 Utilidad Bruta Antes de Impuestos: Es el resultado de realizar la operación de restar a la 
Utilidad de Operación los Gastos Financieros y los Otros Gastos. 

 

 Impuestos: Corresponde al resultado de aplicarle a la Utilidad Bruta antes de Impuesto, la tasa 
correspondiente al impuesto sobre la renta, según los parámetros de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta. 

 

 Utilidad Neta Después de Impuestos: Corresponde al resultado de rebajar el monto 
correspondiente de Impuestos a Pagar a la Utilidad Bruta antes de Impuestos. 



 

RE-F-11.01  Página 12 de 41 
Ver.18 

La copia impresa de este documento se considera una copia no controlada 

 
 

CUADRO 12: BALANCE DE SITUACIÓN 

 

Este cuadro agrupa los saldos en colones de las distintas cuentas que conforman el balance de 
situación de la empresa al final del periodo fiscal. Es importante considerar que los saldos aquí 
consignados deben ser consecuentes con los indicados en la declaración de impuesto sobre la 
renta, así como con otros cuadros relacionados.  
 
 
Este cuadro incluye los siguientes campos: 

Activos circulantes: 
 

 Efectivo y equivalentes: Se debe anotar el monto de la sumatoria de las cuentas de 
efectivo, cuentas de bancos e inversiones transitorias, así como de otros rubros que sean 
equivalentes al efectivo. 

 

 Cuentas por cobrar: Se debe detallar el saldo de las cuentas por cobrar a clientes y 
compañías relacionadas en forma separada. 

 

 Inventarios: Se debe anotar el saldo de los inventarios de materias primas, productos en 
proceso, productos terminados, así como de otros inventarios, propios de la empresa, al 
final del periodo. 

 

 Gastos prepagados: Debe anotarse el saldo de los gastos prepagados reflejados en el 
Balance de Situación al final del periodo fiscal.  

 

 Otros activos circulantes: Se debe anotar el monto de otros activos circulantes distintos a 
los indicados en los campos anteriores.  

 

 Activo circulante total: Es el resultado de la sumatoria de los activos circulantes 
consignados en los campos anteriores. 

 
 
 

 Propiedad planta y equipo neto: 
 

 Obras en proceso: Se debe anotar el monto de aquellos proyectos que la empresa esté 
realizando y que aún no se ha capitalizado al costo de los activos correspondientes. 

 
 Terrenos: Valor del terreno donde se encuentran ubicadas: Instalaciones para la 

producción, cafetería y/o soda comedor, áreas verdes, áreas deportivas, consultorio médico 
y cualquier otra área dentro del perímetro de construcción de la empresa beneficiaria. 
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 Edificios: Costo de infraestructura de las instalaciones. 

 

 Mejoras: Se debe anotar el monto de todas aquellas mejoras realizadas a las propiedades, 
tanto arrendadas como propias de la empresa. 

 
 Maquinaria y Equipo: Se debe anotar el monto de la maquinaria y equipo que se utiliza en el 

proceso productivo. No deben incluirse aquellas que estén obsoletas o fuera de uso. 
 

 Mobiliario y Equipo de Oficina: Se debe anotar el valor de mobiliario y equipo para llevar a 
cabo labores administrativas y que se utilicen en la operación normal del negocio. 

 

 Software: Se debe anotar el monto de cualquier inversión en programas de cómputo 
utilizados en la operación del negocio. 

 

 Otras Instalaciones: Activos Fijos que pueden ser por ejemplo instalaciones eléctricas. 

 
 Otros activos fijos: Se debe anotar el monto de todos aquellos activos fijos distintos a los 

anteriores. 

 
 Revaluaciones: Se deben anotar los montos netos de las revaluaciones (si las hubiera) las 

cuales no forman parte del nivel de inversión. 
 

 Activos fuera del régimen: Se debe anotar el monto de aquellos activos que pertenezcan a 
la empresa, pero que no se utilicen en la operación normal del negocio.  

 

 Depreciación acumulada: Se debe anotar el monto de la depreciación acumulada  
correspondiente a los activos fijos detallados en las casillas anteriores. 

 

 Total de propiedad planta y equipo neto: Es el resultado de la sumatoria de los montos de 
activos fijos anotados en los campos anteriores, menos la Depreciación Acumulada.  

 

 Otros activos: Se debe anotar el monto por concepto de herramientas y otras partidas 
relacionadas (depósitos en garantía, activos fijos en tránsito). 

 

 Activos totales: Es el resultado de la sumatoria de propiedad planta y equipo neto y otros 
activos (debe coincidir con el monto de pasivo total más patrimonio).  

 

 

Pasivo circulante: 

 

 Sobregiro bancario: Se debe anotar el saldo de la partida sobregiros bancarios o cuando el 
saldo de la partida de efectivo y equivalentes se encuentre en negativo. 
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 Cuentas por pagar: Se deben anotar los saldos de las cuentas por pagar a proveedores y a 
compañías relacionadas en forma separada. 

 

 Otros pasivos circulantes: Se debe anotar el monto de aquellos activos circulantes distintos 
a los anotados en los campos anteriores. 

 

 Pasivo total a corto plazo: Es el resultado de la sumatoria de las cuentas por pagar y otros 
pasivos. 

 
 
 
 

Pasivo de largo plazo: 

 

 Deudas a largo plazo –(bancos): Se debe anotar el monto de todas aquellas obligaciones a 
largo plazo contraídas por la empresa, con bancos (documentos por pagar). 

 

 Otros: Se debe anotar el monto de aquellas cuentas por pagar a largo plazo distintas a las 
anteriores. 

 

 Pasivo total a largo plazo: Es el resultado de la sumatoria de los montos consignados en las 
casillas de deudas a largo plazo y otros anotados en los campos anteriores. 

 

 Total pasivo: Es el resultado de la sumatoria de los pasivos circulantes y pasivo a largo 
plazo.  

 

Patrimonio: 

 

 Capital Social: En este campo se debe anotar el monto del capital en acciones pagado por 
los accionistas. 

 

 Capital adicional pagado: En los casos que aplique, se debe anotar el monto del capital 
adicional pagado por los accionistas. 

 

 Superávit por revaluación: Se debe anotar el monto por este concepto, consignado  en el 
balance de situación. 

 

 Utilidades (perdidas) retenidas: Se debe anotar  el monto de las utilidades o perdidas 
retenidas consignadas en el balance de situación. 

 

 Utilidad (perdidas) del periodo: se debe anotar el monto de las utilidades o perdidas 
consignadas en al estado de resultados. 

 

 Reservas: Se debe anotar el monto de todas aquellas reservas consignadas en el balance 
de situación. 
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 Patrimonio total: Es el resultado de la sumatoria del los montos consignados en las cuentas 
de patrimonio. 

 

 Pasivo y patrimonio: Es el resultado de la sumatoria del pasivo total mas el patrimonio total. 
 

 

 

CUADRO 13: DATOS DE LA DECLARACIÓN DE RENTA 

 
En este cuadro se deben anotar algunos de los datos que fueron consignados en la 
Declaración presentada del Impuesto sobre la Renta (D.101) del período en cuestión.  
 
 
El detalle de los campos es el siguiente: 

 

 Inventarios: Se debe anotar el monto por este concepto, consignado  en la Declaración Jurada 
del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Activos Fijos: Se debe anotar el monto por este concepto, consignado  en la Declaración 
Jurada del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Ventas de Bienes y Servicios, Excepto los Servicios Profesionales: Se debe anotar el monto por 
este concepto, consignado  en la Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Servicios Profesionales y Honorarios: Se debe anotar el monto por este concepto, consignado  
en la Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Comisiones: Se debe anotar el monto por este concepto, consignado  en la Declaración Jurada 
del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Intereses y Rendimientos Financieros: Se debe anotar el monto por este concepto, consignado  
en la Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Dividendos y Participaciones: Se debe anotar el monto por este concepto, consignado  en la 
Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Alquileres: Se debe anotar el monto por este concepto, consignado  en la Declaración Jurada 
del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Otros Ingresos Diferentes a los Anteriores: Se debe anotar el monto por este concepto, 
consignado  en la Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta. 
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 Ingresos no Gravables: Se debe anotar el monto por este concepto, consignado  en la 
Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Total Renta Bruta: Se debe anotar el monto por este concepto, consignado  en la Declaración 
Jurada del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Total Costos, Gastos y Deducciones Permitidas por la Ley: Se debe anotar el monto por este 
concepto, consignado  en la Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Renta Neta: Se debe anotar el monto por este concepto, consignado  en la Declaración Jurada 
del Impuesto sobre la Renta. 

 

 Impuesto sobre la Renta: Se debe anotar el monto por este concepto, consignado  en la 
Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
 

CUADRO 14:   MONTO Y COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 
 
 
En este cuadro debe indicar el monto y composición del capital social de la compañía, así 
como el nombre y nacionalidad de sus socios según la personería. Si hay información 

digitada el periodo fiscal anterior, ésta se carga automáticamente y  debe ser verificada 
con la personería vigente, que se adjunta al informe: 
 

 Moneda: Debe seleccionar la moneda ya sea colones o dólares. 
 

 Acciones: Debe anotar el monto de la cantidad de acciones según lo indica la personería. 
 

 Valor: Debe anotar el valor por acción según lo indica la personería. 
 

 Capital Social: El sistema genera el cálculo al multiplicar el monto indicado en la casilla de 
acciones por el monto de la casilla valor. 
   

 Nombre Accionista: Debe anotar el  nombre de cada socio dueño de las acciones según lo 
indica la  personería. 
 

 Nacionalidad: Debe seleccionar la nacionalidad de cada socio dueño de las acciones según 
lo indica la personería. 
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Anexo I 
 
PAPEL MEMBRETADO 
NOMBRE DEL CPA O DESPACHO 
TELEFONO 

 
CERTIFICACION DE VENTAS 

Señores 
Gerencia de Regímenes Especiales. 
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 
 
El suscrito Contador Público Autorizado, ha sido contratado por la empresa ________________________, 
con cédula jurídica No. ____________, para certificar que durante el período fiscal comprendido entre el 01 
de octubre de ____ y 30 de setiembre de ____ (o el período que corresponda según el cierre fiscal), la citada 
empresa realizó las siguientes ventas netas totales: 
 

                                                                         CANTIDADES (*)    PORCENTAJE 

                                                                            (Volumen)                                                               

 VENTAS NETAS DENTRO DE REGIMEN    
1.         Nacionales                                             ________                 ______% 
2.         Tratado Libre Comercio                          ________                 ______ % 
3.         Otros Mercados                                  ________                 ______%   

    

VENTAS NETAS FUERA DE REGIMEN  
1.          Nacionales                                             ________                ______% 
2.         Otros Mercados                                  ________                ______%   

 

TOTALES                                   ________                   100%  
 
(*) Utilizar la misma unidad de medida para todos los productos, de manera que se pueda obtener los 

porcentajes con base en la cantidad vendida. 
 

                                                                             MONTO           MONTO        PORCENTAJE 

                                                                            (Colones)       (Dólares)                                               

VENTAS NETAS DENTRO DE RÉGIMEN          
1.         Nacionales                                               ________        ________          ________% 
2.         Tratado Libre Comercio                           ________        ________          ________% 
3.         Otros Mercados                                   ________        ________          ________% 

  

VENTAS NETAS FUERA DE RÉGIMEN  
1.          Nacionales                                              ________        ________          ________% 
2.         Otros Mercados                                   ________        ________           ________%   

 

TOTALES                                    ________        ________               100%  
 
 
Dichas cifras son las que muestran los libros de contabilidad debidamente legalizados y registros auxiliares 
conexos, los cuales han sido tratados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, según las pruebas que consideré pertinentes realizar para su verificación. 
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No me alcanzan las limitaciones de los artículos 20 y 21 del Reglamento del Colegio de Contadores Públicos 
de Costa Rica para emitir esta certificación. 
 
Se extiende la presente a solicitud del interesado, en la ciudad de _______, a los ___ días del mes de 
_________ de _______. 
________________________ 
Nombre, firma y sello del CPA 
 
Póliza de fidelidad No. _______, vence el _____. 
Timbre de Ley, adherido y cancelado en el original. 
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Anexo II 
 
PAPEL MEMBRETADO 
NOMBRE INGENIERO 
TELEFONO 

 
Señores 
Gerencia de Regímenes Especiales. 
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 
 
Yo, ________________________, Ing. ____________, cédula ___________, carné 
Nº________________ y miembro activo del Colegio de Ingenieros, hago constar los porcentajes de 
merma, de residuos o desechos y rango de tolerancia residual por materia prima o insumos 
internados al amparo del Régimen de Perfeccionamiento Activo durante el período fiscal que 
comprende del 01 de octubre de ____ y 30 de setiembre de ____ (o el período que corresponda 
según el cierre fiscal), aplicados por la empresa _____________________, cédula jurídica Nº 
____________________, lo anterior tal y como lo establece el artículo 21 del Reglamento del 
Régimen de Perfeccionamiento Activo, decreto Ejecutivo Nº 34165-H-COMEX. 
 
 

Materia Prima o Insumos Internados % Merma %Residuos o 

Desechos 

Rango 

Tolerancia 

Residual 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Se extiende la presente a solicitud del interesado, en la ciudad de _______________, a los 
________ días del mes de ____________ de _____. 
 
Ing. ________________________ 
 
Carné Nº. ___________________ 
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Anexo III 

DECLARACIÓN JURADA 

(Aplica sólo para empresas que realizaron subcontratación de servicios al  amparo del 

reglamento nº 34165-h-comex del regimen de perfeccionamiento activo y sus reformas) 
 

Quien suscribe,   (nombre y calidades del representante legal de la empresa), en mi condición de 

(apoderado especial para este acto / representante legal con facultades de apoderado generalísimo 

sin límite de suma), de la empresa ..............., cédula jurídica número ...................., DECLARO 

BAJO LA FE DEL JURAMENTO QUE LOS SIGUIENTES SON LOS SALDOS DE LOS 

MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LOS PROCESOS SUBCONTRATADOS AL ____ DE 

____________ DEL 2008:  

Descripción Materia 

Prima 

No. Oficio 

Subcontrato 

Unid. 

Medida 

 Inventario      

Salidas 

(Cantidad) 

Inventario 

Entradas 

Incluidas  

en Prod. 

Recibido 

(Cantidad) 

Inventario. 

Producto 

en 

Proceso 

(Cantidad) 

Cantidad 

Desecho 

% 

Desecho 

             

              

              

              

Totales             

        

Productos Recibidos 
Unid. 

Medida 
Cantidad 

 

 

 

  

           

           

           

Totales        

 

Asimismo, declaro que las mercancías fueron devueltas a la empresa subcontratante dentro del 

plazo establecido de seis meses. ES TODO. Hago la presente declaración y aclaro que conozco las 

penas con que se castigan los delitos de falso testimonio y perjurio en el Código Penal de la 

República de Costa Rica, reitero que los extremos contenidos en esta declaración son legítimos y 

verdaderos y los ha dado bajo la fe del juramento. Es todo. San José, ....de ....del dos mil …... 

 

Firma Digital Avanzada



 
 

RE-F-11.01 Página 21 de 34 
Ver.18 

 
La copia impresa de este documento se considera una copia no controlada 

PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 

INFORME ANUAL DE OPERACIONES 

PERFERCCIONAMIENTO ACTIVO 

 

PERIODO FISCAL 

 

 

A) DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

1.  Nombre o Razón Social del Beneficiario:  
  

2.  Cédula Jurídica:  
  

3.  Localización:  
  

     Dirección de la oficina:  
  

     Provincia:   Cantón:  Distrito:  
  

     Teléfono(s):     Fax:  
  

     Dirección Electrónica Nº 1: ____________________ Dirección Electrónica Nº 2:  _________________________ 
  

     Dirección de la planta:  
  

     Teléfono(s):     Fax:  
  

4.  Representante Legal:  
  

     Número de Identificación:  
  

5. Contador Público Autorizado  Carné  
  

6. Ingeniero  Carné  
  

7. Cantidad de Empleados: Hombres:  Mujeres:  
  

8.  Dirección electrónica y Fax, para oír notificaciones: 

 
 

El suscrito, en su condición de representante legal con facultades suficientes para este acto, por este medio 
expresamente autorizo a la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), para que le facilite  al 
Banco Central de Costa Rica (BCCR) el acceso electrónico de la información que consta en el informe anual de 
operaciones a efectos de generar las estadísticas correspondientes. 

 

Firma Digital Avanzada 
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B) DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR AL INFORME ANUAL DE OPERACIONES 

 
1. Fotocopia de la Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta (D.101) debidamente recibida por 

las entidades autorizadas. 
 
2. Balance de Comprobación detallado antes de cierre y cualquier otro detalle que considere necesario. 

Esta información debe ser brindada en español y en colones. 
 
3. Certificación de personería emitida con un período no mayor a tres meses, en original que incluya: 

nombre del Representante Legal, calidades y citas de inscripción, y cédula jurídica de la sociedad. 
Monto y composición del capital social, nombre y nacionalidad de los socios con base en el libro de 
registro de accionistas.  

 
4. Certificación de ventas por mercado emitida por un Contador Público Autorizado, según Anexo I. 

 
5. Constancia emitida por un profesional competente e independiente de la empresa, sobre el 

porcentaje de mermas, residuos, desechos y rango de  tolerancia residual del proceso productivo, 
para cada tipo de mercancías ingresadas bajo el régimen.  (ver Anexo II). 

 
6. Documento que compruebe el pago de los tributos por concepto de maquinaria, equipo y 

mercancías, en el caso de haber sobrepasado el porcentaje de venta local autorizado en el período 
fiscal correspondiente. 

 
7. Declaración Jurada, emitida por el representante legal indicando que las materias y mercancías 

fueron devueltas a la empresa subcontratante dentro del plazo establecido de seis meses: (Ver 
Anexo III). ( En caso de que el solicitando no haya realizado  subcontrataciones al amparo del 
Régimen no deberá rendir la declaración de este punto)  
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CUADRO Nº 1 

ESTRUCTURA Y DESTINO DE LAS VENTAS 

(EN CANTIDAD Y COLONES) 
 

 

Producto Unid. Medida 
Partida 
SAC 

Ventas Locales Ventas Tratado Libre 
Comercio 

Ventas a Otros 
Mercados 

Total de Ventas 
Total de Ventas 

 (US$) 

Cantidad Colones Cantidad Colones Cantidad Colones Cantidad Colones Dólares 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

TOTALES            
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CUADRO Nº 2 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y SIMILARES IMPORTADAS INCORPORADAS A LOS 

PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA Y OTROS MERCADOS 

(EN CANTIDAD Y COLONES) 
 

 
Materia Prima Unid. Medida 

Partida 
SAC 

Inventario Inicial Adquisiciones Consumo Inventario Final 
Porcentajes 

Merma Desecho 

 Cantidad Colones Cantidad Colones Cantidad Colones Cantidad Colones Merma Desecho Cantidad Colones Cantidad Colones 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

TOTALES                 

/Cuando existan residuos y desechos que resulten del proceso productivo, el beneficiario deberá informar el destino que ha dado a los mismos. 
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CUADRO Nº 3 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y SIMILARES IMPORTADAS INCORPORADAS A LOS 

PRODUCTOS DE VENTA LOCAL 

(EN CANTIDAD Y COLONES) 

 
 

Materia Prima Unid. Medida 
Partida 
SAC 

Inventario Inicial Adquisiciones Consumo Inventario Final 

 

Porcentajes Merma Desecho 

 Cantidad Colones Cantidad Colones Cantidad Colones Cantidad Colones Merma Desecho Cantidad Colones Cantidad Colones 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

TOTALES                 

 

 
/Cuando existan residuos y desechos que resulten del proceso productivo, el beneficiario deberá informar el destino que ha dado a los mismos. 
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CUADRO Nº 4 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y SIMILARES NACIONALES INCORPORADAS A LOS 

PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A CENTROAMERICA Y OTROS MERCADOS 

(EN CANTIDAD Y COLONES) 

 
 

Materia Prima Unid. Medida 
Partida 
SAC 

Inventario Inicial Adquisiciones Consumo Inventario Final 
 

Porcentajes Merma Desecho 

 Cantidad Colones Cantidad Colones Cantidad Colones Cantidad Colones Merma Desecho Cantidad Colones Cantidad Colones 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

TOTALES                 

 
 

/Cuando existan residuos y desechos que resulten del proceso productivo, el beneficiario deberá informar el destino que ha dado a los mismos. 
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CUADRO Nº 5 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y SIMILARES NACIONALES INCORPORADAS A LOS 

PRODUCTOS DE VENTA LOCAL 

(EN CANTIDAD Y COLONES) 

 
 

Materia Prima Unid. Medida 
Partida 
SAC 

Inventario Inicial Adquisiciones Consumo Inventario Final 
 

Porcentajes Merma Desecho 

 Cantidad Colones Cantidad Colones Cantidad Colones Cantidad Colones Merma Desecho Cantidad Colones Cantidad Colones 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

TOTALES                 

 
 

/Cuando existan residuos y desechos que resulten del proceso productivo, el beneficiario deberá informar el destino que ha dado a los mismos. 
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CUADRO Nº 6 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y SIMILARES EN CONSIGNACIÓN INCORPORADAS A LOS 

PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 

(EN CANTIDAD Y COLONES) 

 
 

Materia Prima Unid. Medida 
Partida 
SAC 

Inventario Inicial Adquisiciones Consumo Inventario Final 

 

 

Porcentajes Merma Desecho 

 Cantidad Colones Cantidad Colones Cantidad Colones Cantidad Colones Merma Desecho Cantidad Colones Cantidad Colones 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

TOTALES                 

 
 

 
/Cuando existan residuos y desechos que resulten del proceso productivo, el beneficiario deberá informar el destino que ha dado a los mismos.
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CUADRO Nº 7A 

INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO 

(EN CANTIDAD Y COLONES) 
 
 

Producto Terminado 
 
 

Unid. 
Medida 

 

Inventario Inicial Inventario Final Variación Inventario 1/ 

Cantidad 
 

Colones 
 

Cantidad 
 

Colones 
 

Cantidad 
 

Colones 
 

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL GENERAL: (1)        

 

 

 

 

 
1/ Variación de inventarios = Inventario Final – Inventario Inicial 
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CUADRO Nº 7B 

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 

(EN CANTIDAD Y COLONES) 
 

Producto en Proceso 
 
 

Unid. 
Medida 

 

Inventario Inicial Inventario Final Variación Inventario 1/ 

Cantidad 
 

Colones 
 

Cantidad 
 

Colones 
 

Cantidad 
 

Colones 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL GENERAL: (2)        

        

TOTAL PRODUCTO EN 
PROC + PRODUCTO TERM 
(1)+ (2): 

       

 

 

 
1/ Variación de inventarios = Inventario Final – Inventario Inicial 
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CUADRO Nº 8 

MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

(CANTIDAD Y COLONES) 

 
 

N° de 

Declaración 

Características de la 

maquinaria o equipo 
Monto Tipo 

Movimiento 
Descripción Cantidad Entrada Salida 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total general      
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CUADRO Nº 9 

MOVIMIENTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 

DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

(COLONES) 
 

 

Descripción Inventario Inicial Ingresos Consumo Inventario Final 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTALES     
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CUADRO Nº 10 

COSTOS Y GASTOS DE OPERACION 

(COLONES) 
 

RUBROS TOTALES 

 

Sueldos y Salarios  

Cargas Sociales  

Otros Beneficios Sociales  

Cons. Mat. Prim. Imp. Vta. a Centr. y Otros Mercados.  

Cons. Mat. Prim. Imp. Vta. Local  

Cons. Mat. Prim. Nac. Vta. a Centr. y Otros Mercados.  

Cons. Mat. Prim. Nac. Vta. Local  

Intereses y Comisiones  

Servicios Públicos (luz, agua y teléfono, etc)  

Correo y Courier  

Servicios de Laboratorios  

Seguros  

Servicios Profesionales  

Servicios de Transporte  

Alquileres  

Publicidad  

Gastos de Aduana  

Papelería y Utiles de Oficina  

Suministros Generales  

Combustibles y Lubricantes  

Gastos de Representación y Viáticos  

Trabajos Externos por Subcontratación  

Repuestos y Accesorios  

Gastos de Depreciación  

Otros Gastos (Ver desglose) 1/  

+/- Variación de Inventarios  

Total General 2/  

 

 

 
1/ Incluir en este renglón todos los gastos que no clasifican en las cuentas anteriores. 
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CUADRO Nº 10A 

DESGLOSE DE OTROS COSTOS Y 

GASTOS DE OPERACION 

(COLONES) 
 

RUBROS TOTALES 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL  
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CUADRO Nº 11 

ESTADO DE RESULTADOS 

(COLONES) 

 

Ingresos por Ventas      

Otros Ingresos      

      

Total Ingresos     

     

Costo de Ventas      

      

Utilidad Bruta     

     

Gastos Generales y Administrativos     

Gastos de Ventas      

Gastos Administrativos      

      

Total de Gastos Grales y Admin.     

      

Utilidad de Operación     

     

Gastos Financieros      

Otros Gastos      

      

     

Utilidad neta antes impuestos     

     

Impuestos      

      

     

Utilidad neta después de impuestos     
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CUADRO Nº 12 

BALANCE DE SITUACIÓN 

(COLONES) 
ACTIVOS     

    

Activos circulantes    

Efectivo y equivalentes    

Cuentas por cobrar:     

     Clientes     

     Intercompañías     

Inventarios:     

     Materia Prima      

     Producto en Proceso     

     Producto Terminado     

     Otros Inventarios     

Gastos prepagados     

Otros Activos Circulantes     

     

Activo Circulante Total    

    

Propiedad, planta y equipo neto    

Obras en Proceso     

Terrenos     

Edificios     

Mejoras     

Maquinaría y Equipo     

Mobiliario y Equipo     

Vehículos     

Software     

Otros Activos Fijos      

Revaluaciones     

Activos fuera del Régimen     

Depreciación acumulada     

     

Total Propiedad Planta y Equipo Neto    

    

Otros activos     

      

    

Activos totales    

     

    

    

    

PASIVO Y PATRIMONIO    

    



 
 

RE-F-11.01                                                                                                              Página 37 de 41                                                                                                                                                                                          
  Ver.18 

 
La copia impresa de este documento se considera una copia no controlada 

Pasivo circulante    

Cuentas por pagar    

     Sobregiro Bancario    

     Proveedores     

     Intercompañías     

Otros Pasivos Circulantes     

     

Pasivo total corto plazo    

    

Pasivo de largo plazo    

Deuda Largo Plazo - (bancos)     

Otros     

     

Pasivo total largo plazo    

     

    

Pasivo total    

    

Patrimonio    

Capital social     

Capital Adicional Pagado     

Superavit por Revaluación     

Utilidades (Pérdidas) retenidas     

Utilidad (Pérdida) del periodo     

Reservas     

Otros     

     

Patrimonio total    

      

    

Pasivo y Patrimonio    
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CUADRO Nº 13 

DATOS DE LA DECLARACIÓN DE RENTA 

(COLONES) 

 
 

Activos y Pasivos   

Inventarios    

Activos Fijos    

   

Ingresos   

Ventas de Bienes y Servicios, Excepto los Servicios Profesionales    

Servicios Profesionales y Honorarios    

Comisiones    

Intereses y rendimientos Financieros    

Dividendos y Participaciones    

Alquileres    

Otros Ingresos Diferentes a los Anteriores    

Ingresos no Gravables    

   

Total Renta Bruta    

   

Total Costos, Gastos y Deducciones Permitidas por la Ley    

   

Renta Neta    

   

Impuesto Sobre la Renta    
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CUADRO N°14 

MONTO Y COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 

(COLONES/DÓLARES) 

 

 

 

Moneda 
Composición 

Capital Social Nombre Accionista Nacionalidad 
Acciones Valor 

Total: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se verificó que la información contenida coincide con la personería original vigente, 
emitida para adjuntar al informe anual. 
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CUADRO N°15 

CUADRO DE  ADJUNTOS 
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