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En Concordancia con los Estatutos del Movimiento Solidarista Costarricense, en su 
artículo vigésimo cuarto, que establece que son atribuciones de la tesorería:  

“… Rendir un informe anual en la Asamblea General Ordinaria, el cual comprenderá todo 
el movimiento económico-financiero anual de la Institución. En este informe harán todas 
las observaciones que estimemos convenientes con relación a la situación económica de 
la Asociación y sus cuentas corrientes” 

Así las cosas, procedemos a presentar el informe correspondiente al periodo fiscal que 
terminó el 31 de diciembre del 2019: 

 

ACTIVOS 
 
El total de activos al 31 de diciembre del 2019  fue de  ¢294.9 millones, cifra menor en 
4.4%, al mismo mes del  2018.  Las cuentas por cobrar alcanzaron los ¢88.7 millones  
con un crecimiento de 5.8% con respecto a diciembre  2018. 
 
Cabe destacar que la partida planta, propiedad y equipo representa el mayor porcentaje 
de los activos; 61.2%, entre estos el edificio en el cual se ubican las oficinas del MSC, tal 
y como se puede apreciar en el Cuadro N° 1. 
 
 

Cuadro N° 1 
Balance de Situación 

Activos 2019-2018 
(colones) 

 
Fuente: Estados Financieros del MSC 

 
 
 
 



   

 

 

PASIVOS 
 
Los pasivos totales de la organización tienden a tener un comportamiento estable y 
controlado, tal y como se muestra en el cuadro N° 2, los pasivos totales se incrementan 
en un 1%, principalmente por el crecimiento en las cuentas a pagar a proveedores. 
 
El pasivo más significativo lo sigue siendo el préstamo del edificio donde están ubicadas 
las oficinas administrativas de la organización. 
 
Con respecto a las retenciones, provisiones y gastos acumulados, la partida muestra un 
incremento del 4% con respecto al 2018,  y la misma, se compone de la provisión de 
aguinaldo, retenciones para trasladar a la Asociación Solidarista, C.C.S.S., retención del 
impuesto sobre la renta, y honorarios profesionales. 
 
Los ingresos diferidos que representan las membresías pagadas por adelantado 
disminuyeron en un 9.5% con respecto al 2018. 
 
 

PATRIMONIO 

 
El patrimonio a diciembre 2019, es de ¢18,395,008 y está compuesto por: Superávit o 
Déficit Acumulado, Superávit Donado que corresponde a computadoras donadas, 
Utilidad o pérdida del Periodo. 
 
El resultado al final del periodo muestra un déficit de ¢16,435,875. 
 

Cuadro N° 2 
Balance de Situación 

Pasivos y Patrimonio 2019-2018 
(colones) 

 
Fuente: Estados Financieros del MSC 

 
 
 



   

 

 
INGRESOS Y GASTOS 
 
Ingresos 
 
Los ingresos ascienden  a la suma de ¢450,516,477 y  muestran una disminución del 
2.8%  comparado con diciembre 2018, tal y como se muestra en el cuadro N° 3. 
 
Por concepto de membresías (afiliación de asociaciones); principal fuente de recursos 
del MSC se tuvo un ingreso de  ¢146,082,261, cifra que representa un 32.4% con 
respecto al total de los ingresos. 
 
Por lo anterior, es importante destacar los esfuerzos que se realizan para seguir 
mejorando nuestra situación financiera, mediante la búsqueda de servicios, convenios y 
patrocinios que nos permitan sacar adelante la tarea encomendada por todos ustedes. 
 

Cuadro N° 3 
Estado de Resultados  

Ingresos Generales 2019-2018 
(colones) 

 
Fuente: Estados Financieros del MSC 

 
 

Gráfico N° 1 
Distribución de Ingresos año 2019 
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Fuente: Estados Financieros del MSC al 31 de diciembre del 2019 

Gastos 
 
Para los egresos asociados a costos directo, ascienden para el 2019 a la suma de 
¢130,565,050, mostrando una disminución de un 12%  con respecto al año 2018 (ver 
cuadro N° 4). 
 
La utilidad bruta para el año 2019 fue de ¢319,951,427, y muestra un crecimiento de 
1.7%, comparada con diciembre 2018, tal y como se muestra en el cuadro N° 4. 
 
 

Cuadro N° 4 
Estado de Resultados  

Costos Directos 2019-2018 
(colones) 

 
Fuente: Estados Financieros del MSC 

 
Los gastos ascienden a la suma de ¢336,387,302 y presentan un crecimiento de un 2.2% 
en relación con el periodo 2018. De estos los gastos personales muestran un crecimiento 
del 4.5%, los gastos operativos una disminución del 5% y los financieros que 
corresponden a los intereses que se pagan por el préstamo del edificio, un crecimiento 
del 3.4%. Gastos que tienen como objetivo fortalecer los servicios que se le brindan a 
nuestras asociaciones afiliadas, así como aquellos aspectos que tienen que ver con la 
defensa y proyección sectorial. 
 
 

Cuadro N° 5 
Estado de Resultados  

Gastos Operativos y Financieros 2019 -2018 
(colones) 

   
Fuente: Estados Financieros del MSC 

 
 



   

 

 
RESULTADOS 
 
Una vez deducidos de los ingresos los gastos, tenemos un déficit neto de ¢16,435,875, 
mostrando un incremento en la pérdida de un 14.3% con respecto al año 2018. 
 
Cabe agregar que el resultado obtenido se ve influenciado por patrocinios que no fueron 
posible obtener y que se habían presupuestado para darle contenido tanto al “Congreso 
Solidarista” como a la actividad “Día Nacional del Solidarismo”. Si bien es cierto no se 
tuvo problemas para organizar ambas actividades, la falta de dichos recursos generó un 
menor ingreso y un reajuste en nuestro flujo de efectivo. 
 
Cabe resaltar que para este periodo y dada la situación económica que enfrenta el país, 
así como la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 
no se aumentó el costo de la membresía, todo esto con el fin de no afectar los costos de 
nuestras afiliadas. 
 
No obstante lo anterior, es importante mencionar que requerimos del apoyo de todas para 
poder contar con los recursos necesarios para el accionar cotidiano, impulsar actividades 
de capacitación, asesoría y defensa del sector. 
 
 
ESTADOS AUDITADOS 
 
Para el 2019, la auditoría externa de la organización fue realizada por el Despacho GFC 
Auditores y Contadores, quienes han proporcionado una opinión sin salvedad de nuestros 
estados financieros para el ejercicio 2019 y 2018. 
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