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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 2020: 

 

ACTIVOS 
 
El total de activos al 31 de diciembre del 2020 fue de ¢256.6 millones, cifra menor en 
12.98%, al mismo mes del 2019.  Las cuentas por cobrar alcanzaron los ¢50.9 millones 
con una disminución de 42.59% con respecto a diciembre 2019, esta disminución 
influenciada por una mejor gestión de cobro. 
 
Cabe destacar que la partida planta, propiedad y equipo representa el mayor porcentaje 
de los activos; 68%, 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 2020-2019 
(colones) 

 
Fuente: Estados Financieros del MSC 

 
 

dic-20 dic-19 Absoluta %

ACTIVOS CORRIENTES 79,255,904 110,726,174 -31,470,270 -28.42%

Efectivo Disponible 25,551,207 16,590,254 8,960,954 54.01%

Cuentas Cobrar 50,922,880 88,702,860 -37,779,980 -42.59%

Gastos Diferidos 2,781,817 5,433,061 -2,651,244 -48.80%

ACTIVOS NO CORRIENTES 177,423,406 184,248,976 -6,825,570 -3.70%

Planta, propiedad y Equipo 175,045,110 180,398,337 -5,353,227 -2.97%

Otros Activos 2,378,296 3,850,639 -1,472,343 -38.24%

TOTAL DE ACTIVOS 256,679,310 294,975,150 -38,295,840 -12.98%

Variación
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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 disminuyen en 
un 14%, principalmente por la reducción en las cuentas por 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 65.86% con respecto al 2019, principalmente por el arreglo de pago 
realizado con la CCSS como parte de las facilidades que dicha entidad otorgó a los 
patronos que vieron afectados sus ingresos producto de la pandemia, así como la 
creación de una provisión para atender mejoras que se deben realizar al edificio. 
 
Los ingresos diferidos que representan las membresías pagadas por adelantado 
disminuyeron en un 20% con respecto al 2019. 
 
 

PATRIMONIO 

 
El patrimonio a diciembre 2020, es de ¢18.8 millones 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 excedente de ¢496 mil. 
 

Cuadro N° 2 
Balance de Situación 

Pasivos y Patrimonio 2020-2019 
(colones) 

 
Fuente: Estados Financieros del MSC 

 

dic-20 dic-19 Absoluta %

PASIVOS CORRIENTES 125,938,271 160,470,667 -34,532,396 -21.52%

Proveedores 12,492,591 50,752,422 -38,259,831 -75.39%

Prestamos Pagar C.P 8,324,380 6,198,392 2,125,988 34.30%

Retenciones, Provisiones y G. Acumulado 43,103,380 25,987,223 17,116,157 65.86%

Ingresos Diferidos 62,017,919 77,532,629 -15,514,710 -20.01%

PASIVOS NO CORRIENTES 111,849,973 116,109,475 -4,259,502 -3.67%

Prestamos Pagar L.P 111,849,973 116,109,475 -4,259,502 -3.67%

TOTAL DE PASIVOS 237,788,244 276,580,142 -38,791,898 -14.03%

PATRIMONIO 18,891,066 18,395,008 496,058 2.70%

Superávit o Déficit Acumulado 11,195,384 27,631,260 -16,435,875 -59.48%

Superávit Donado 7,199,623 7,199,623 0 0.00%
Utilidad o Pérdida del Periodo 496,058 -16,435,875 16,931,934 -103.02%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 256,679,310 294,975,150 -38,295,840 -12.98%
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INGRESOS Y GASTOS 
 
Ingresos 
 
Los ingresos ascienden a la suma de ¢346.3 millones y muestran una disminución del 
23% comparado con diciembre 2019, 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 ¢142.4 millones, cifra que representa un 41% con respecto 
al total de los ingresos. 
 
Cabe destacas que durante el 2020 los ingresos se vieron impactados por los efectos 
generados por la pandemia, entre estos: menores ingresos por consultorías, desafiliación 
de asociaciones y la no realización del Congreso Solidarista por las restricciones en 
cuanto a la realización de eventos masivos. 
 

Cuadro N° 3 
Estado de Resultados  

Ingresos Generales 2020-2019 
(colones) 

 
Fuente: Estados Financieros del MSC 

 
Gastos 
 
Para los egresos asociados a costos directo, ascienden para el 2020 a la suma de ¢60.8 
millones, mostrando una disminución de un 53% con respecto al año 2019 (ver cuadro 
N° 4). 
 
La utilidad para el año 2020 fue de ¢496 mil, lo que se considera favorable, tomando en 
cuenta la pérdida obtenida durante el 2019 y la menor generación de ingresos durante el 
2020 y como ya se comentó, producto de la pandemia. 
 
Los gastos generales ascienden a la suma de ¢284.9 y presentan una disminución del 
15% en relación con el periodo 2019. De estos los gastos personales disminuyeron en 
un 16%, los gastos operativos con una disminución del 16% y los financieros que 
corresponden a los intereses que se pagan por el préstamo del edificio, un crecimientodel 
2%, estos últimos por la moratoria aplicada por la entidad con la cual se tiene el préstamo 
del edificio cuyas cuotas fueron sumadas al saldo del crédito.  
 

DETALLE dic-20 dic-19 Absoluta %

    INGRESOS X SERVICIOS 249,248,125 287,764,891 -38,516,767 -13%

    INGRESOS X PROYECTOS 26,737,472 33,328,489 -6,591,017 -20%

    INGRESOS X ACT. PROYECCION 36,886,743 93,669,489 -56,782,746 -61%

    OTROS INGRESOS 33,447,467 35,753,608 -2,306,140 -6%

TOTAL INGRESOS 346,319,807 450,516,477 -104,196,670 -23%

VariaciónRESULTADOS ACUMULADOS
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Cuadro N° 4 

Estado de Resultados  
Costos Directos 2020-2019 

(colones) 

 
Fuente: Estados Financieros del MSC 

 
 

RESULTADOS 
 
Una vez deducidos de los ingresos los gastos, tenemos una utilidad de ¢496 mil, una 
variación del 103% con respecto a la pérdida obtenida en el periodo 2019. 
 
Cabe agregar que el resultado obtenido es bastante favorable a pesar de la situación 
económica que ha enfrentado el país producto de la pandemia. De resaltar el esfuerzo 
realizado por la administración para llevar a cabo la celebración del Día Nacional del 
Solidarismo en su formato virtual, evento que vino a dar un respiro en los ingresos. 
 
Impacto de la pandemia sobre los ingresos 
 
Como se ha mencionado, producto de la pandemia los ingresos se vieron afectados 
considerablemente, entre los productos que se vieron impactados están: 
 

 Servicios de consultorías: menores ingresos por un monto de ¢20 millones. 

 Cancelación Congreso Solidarista: impacto de aproximadamente ¢18 millones en 
ingresos netos. 

 Desafiliación de asociaciones: se espera un impacto en los ingresos del 2021 de 
¢16 millones. 

 
 
 
 
 
 
 

DETALLE dic-94 dic-93 Absoluta %

    COSTOS X SERVICIOS 18,089,100 41,705,339 -23,616,239 -57%

    COSTO X PROYECTOS 11,044,052 14,430,678 -3,386,626 -23%

    COSTO X ACT. PROYECCION 21,814,797 64,038,929 -42,224,132 -66%

    OTROS COSTOS 9,891,465 10,390,103 -498,638 -5%

TOTAL COSTOS DIRECTOS 60,839,414 130,565,050 -69,725,636 -53%

UTILIDAD ANTES DE GASTOS OPERATIVOS 285,480,393 319,951,427 -34,471,034 -11%

   GASTOS  PERSONALES 207,582,091 247,999,144 -40,417,052 -16%

   GASTOS OPERATIVOS 60,220,432 71,593,829 -11,373,397 -16%

   GASTOS FINANCIEROS 17,181,812 16,794,330 387,482 2%

TOTAL GASTOS GENERALES 284,984,335 336,387,302 -51,402,968 -15%

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 496,058 -16,435,875 16,931,933.59 -103%
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Acciones tomadas para mitigar los impactos generados por la pandemia 
 
Para mantener un flujo de efectivo estable y constante que permitiera atender los 
compromisos más importantes de la organización, el MSC se acogió a los diferentes 
mecanismos ofrecidos por entidades financieras, tales como: 
 

 Moratoria pago cuota préstamos edificio con el Banco Popular. 

 Arreglo de pago con CCSS para la cancelación de las cuotas patronales. 

 Ministerio de Hacienda, prórroga para el pago del impuesto al valor agregado. 
 
A pesar de lo anterior, logramos salir adelante con los compromisos adquiridos, no se 
eliminaron plazas en la estructura administrativa y si bien es cierto se aplicó una 
reducción de la jornada, se efectúo con un porcentaje que no afectará significativamente 
a los colaboradores. 
 
 
ESTADOS AUDITADOS 
 
Para el 2020, la auditoría externa de la organización fue realizada por el Despacho GFC 
Auditores y Contadores, quienes han emitido una opinión limpia de nuestros estados 
financieros para el ejercicio 2020. 
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No quisiera concluir sin agradecer a los miembros de la Junta Directiva de nuestra 
organización, que con su esfuerzo y dedicación han asumido los múltiples compromisos 
y obligaciones que su cargo amerita. 
 
A los funcionarios Administrativos por el excelente trabajo que día a día realizan, así como 
por su esfuerzo y sacrificio para seguir haciendo del Movimiento Solidarista una 
organización sólida, eficiente y ante todo solidaria. 
 
Asimismo a las instituciones que han confiado en la encomiable labor desarrollada, a 
todas ellas gracias por su apoyo. 
 
Muchas gracias. 


