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OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 

 

A la Junta Directiva y Asamblea 

Movimiento Solidarista Costarricense 

 

 

Opinión 

 

Hemos auditado los estados financieros del Movimiento Solidarista Costarricense, que 

comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los estados de 

superávit y déficit, estado de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo correspondientes a 

los ejercicios terminados en esas fechas, así como las notas explicativas a los estados financieros 

que incluyen un resumen de políticas contables significativas. Se presentan para efectos 

comparativos los estados financieros del periodo 2018 los cuales fueron auditados por otra firma de 

auditores. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 

aspectos materiales, la situación financiera del Movimiento Solidarista Costarricense, al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio 

neto y los flujos de efectivo por los periodos terminados en dichas fechas, de conformidad con 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

Fundamento de la opinión 

 

Hemos llevado  a cabo  nuestra auditoría de conformidad  con las  Normas Internacionales  de 

Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más a 

adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 

financieros de este informe. Somos independientes de la entidad, de conformidad con el Código de 

Ética del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, y disposiciones del Código de Ética para 

Contadores Públicos emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Ética (IESBA), y hemos 

cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión de auditoria. 

 

Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la entidad en 

relación con los estados financieros 

 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros, de conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y del 

control interno que la Administración consideró necesario para permitir la preparación de estados 

financieros libres de desviación material debida a fraude o error. (Continua…) 
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(Sigue…) 
 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de 

la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha, revelando, en su caso, las 

cuestiones relativas al negocio en marcha y utilizando el principio contable de negocio en marcha 

excepto si la Administración tiene la intención de liquidar la entidad o de cesar operaciones, o bien 

no exista otra alternativa más realista. 

 

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 

información financiera del Movimiento Solidarista Costarricense. 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría 

que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza 

que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material 

cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 

económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 

mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

 

 Identificamos y valoramos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida 

a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 

riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 

para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más 

elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 

implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 

erróneas o la elusión del control interno. 
 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Movimiento Solidarista 

Costarricense. 
 

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y la correspondiente información revelada por la Administración. 

 

 

 

(Continua…) 
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(Finaliza…) 
 

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de 

negocio en marcha y, con la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una 

desviación material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 

significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha. Si 

concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en 

nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados 

financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 

Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 

informe de auditora. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la 

entidad deje de ser un negocio en marcha. 
 

 Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y 

hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel. 
 

 Comunicamos a los encargados del gobierno de la entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el 

momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 

cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la 

auditoría. 

 

También proporcionamos a los encargados del gobierno de la entidad una declaración de que hemos 

cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y nos hemos 

comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar 

razonablemente, que puedan afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes 

salvaguardas. 
 

Firmado digitalmente 
por VERONICA 
BARQUERO SOTO 
(FIRMA) 
Fecha: 2020.02.21 
15:09:58 -06'00' 

Lcda. Verónica Barquero Soto 

Contadora Pública Autorizada No. 6633 

07 de febrero de 2020 

Póliza de Fidelidad No. 0116 FIG7 

Vence el 30 de setiembre del 2020 

 

 

Cancelado timbre de ¢1.000 – Ley No. 6663 
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MOVIMIENTO SOLIDARISTA COSTARRICENSE 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018 

(En colones sin céntimos) 

 

  2.019 2.018 

Activos    

Activo Corriente 

Efectivo y equivalentes 

 

 

 

15.711.935 

 

8.172.952 

Inversiones Moneda Nacional  878.319 20.464.848 

Cuentas Por Cobrar  88.702.860 83.810.184 

Gastos Prepagados    5.433.061     4.589.616   

Total Activo Corriente    110.726.175     117.037.600   

Activo No Corriente 

Inmueble, Mobiliario Y Equipo 

  
237.823.774 

 
236.285.272 

Depreciación Acumulada    -57.425.437     -49.817.906   

Total Activos No Corrientes  180.398.337 186.467.366 

Otros Activos No Corrientes    

Otros Activos    3.850.639     4.954.896   

Total Otros Activos No Corrientes    3.850.639     4.954.896   

Total De Activos  294.975.151 308.459.862 

 
Pasivo Y Patrimonio 

   

Pasivo Corriente 

Cuentas Por Pagar 

  
50.752.422 

 
33.775.805 

Gastos Acumulados Y Retención Por Pagar  25.987.223 24.962.752 

Prestamos por pagar Corto Plazo  6.198.392 6.089.054 

Ingreso Diferidos  77.532.629 85.645.984 

Total Pasivo Corriente  160.470.666 150.473.595 

Pasivos No Corrientes 

Prestamos Por Pagar Largo Plazo 

 

 

 

  116.109.475   

 

  123.155.384   

Total Pasivo No Corriente  116.109.475 123.155.384 

Total Pasivo 
 276.580.141 273.628.979 

 

Patrimonio 

Superávit Donado 

  
 

7.199.623 

 
 

7.199.623 

Utilidad - Déficit Acumulado  27.631.260 42.013.921 

Excedente(Déficit) Neto  -16.435.873 -14.382.661 

Total De Patrimonio  18.395.010 34.830.883 

 
Total Pasivo y Patrimonio 

 294.975.151 308.459.862 
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                                                                  MOVIMIENTO SOLIDARISTA COSTARRICENSE 

         Estado de Superávit Déficit 

                                                                                       al 31 de Diciembre del 2019 y 2018 

                                                                                              (En colones sin céntimos) 

 

  2.019  2.018 

 
Ingresos Generales 

    

Ingresos Por Servicio 
 

287.764.891 
 

301.444.817 

Ingresos Por Proyectos  31.337.710  43.147.425 

Ingresos Por Actividades De Proyección  93.669.489  93.880.910 

Otros Ingresos  37.744.386  24.871.389 

Total Ingresos Generales  450.516.476  463.344.541 

Gastos Generales. (Costos Directos) 

Gastos Por Servicio 

  
 

41.705.339 

  
 

50.536.931 

Gastos Por Proyectos  14.430.678  19.770.538 

Gastos Por Actividades De Proyección (a)  64.038.929  71.896.744 

Otros gastos  3.180.463  6.415.708 

Total Gastos Generales. (Costos Directos)  123.355.409  148.619.921 

Utilidad Bruta Del Periodo  
 
 
 

327.161.067  314.724.620 

 
Gastos De Operación 

Gastos Personales 

  

 

247.999.147 

  

 

237.416.953 

Gastos Operativos  78.952.944  75.453.906 

Total De Gastos De Operación  326.952.091  312.870.859 

 
Excedente De Operación 

 208.976  1.853.761 

 
Gastos Financieros 

 -16.644.849  -16.236.422 

 
Déficit Neto 

 -16.435.873  -14.382.661 

 

 


