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INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A la Junta Directiva y Asamblea del Movimiento Solidarista Costarricense 

 

Opinión 

 

Hemos auditado los estados financieros del Movimiento Solidarista Costarricense, que 

comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2022; los estados de 

resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el periodo terminado en dicha 

fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 

políticas contables significativas (en adelante los estados financieros). 
 

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos 

sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del Movimiento Solidarista 

Costarricense, al 31 de diciembre del 2022, 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 las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 

Fundamentos de la Opinión 

 

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

Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante 

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

de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el artículo 9 de la Ley 

de Regulación de la Profesión del Contador Público y Creación del Colegio (Ley 1038); con el 

Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y con el Código de 

Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 

Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés) que son aplicables a nuestra auditoría de los estados 

financieros; y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 

requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una 

base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 

 

Otros asuntos  
 

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2021 fueron auditados por otros contadores públicos, 

quienes con fecha 11 de febrero del 2022, emitieron un informe con opinión limpia, por lo que 

dichos estados financieros se presentan con fines comparativos. 

 

Responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación 

con los estados financieros 

 

La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 

adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control 

interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros 

libres de incorrección material, debido a fraude o error.  
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En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la 

capacidad de la asociación de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio 

contable de la entidad en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la 

asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
 

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

información financiera de la asociación. 

 

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 incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 

auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no 

garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 

siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 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 incorrección material en los estados financieros, 

debido 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 incorrección 

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 de la entidad. 

 

• Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección. 
 

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

empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para 

continuar como empresa en funcionamiento. 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.  
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Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 

nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa 

de que la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

 

• Evaluamos la presentación global, 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 con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 

significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 

identificamos en el transcurso de la auditoría. 

 

DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS 

CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 

 

 

 

Lic. Iván Brenes Pereira 

Contador Público Autorizado No. 5173 

Póliza de Fidelidad No. 0116 FIG7 

Vence el 30 de setiembre del 2023. 

 

San José, Costa Rica, 17 de febrero del 2023 
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MOVIMIENTO SOLIDARISTA COSTARRICENSE  

   (San José, Costa Rica) 

 ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 2022 

(Con cifras correspondientes del periodo 2021) 

(Expresado en colones costarricenses) 

 

 Notas  2022  2021 

Activos      
Activo corriente      
Efectivo y equivalentes 3  10.411.509  29.545.993 

Inversiones M.N. 3  0  0 

Cuentas por cobrar 4  36.438.568  46.996.701 

Estimación por incobrables 4  (2.387.689)  (1.124.875) 

Gastos pagados por anticipado 5  1.516.676  1.827.408 

Total activo corriente   45.979.064  77.245.227 

Activo no corriente      

Inmueble, mobiliario y equipo 6  239.050.760  239.050.760 

Depreciación acumulada 6  (72.615.867)  (67.850.077) 

Total activos no corrientes   166.434.893  171.200.683 

Otros activos no corrientes      

Otros activos 7  169.782  1.274.039 

Total otros activos no corrientes   169.782  1.274.039 

Total de activos   212.583.739  249.719.949 

Pasivo y patrimonio      

Pasivo corriente      

Cuentas por pagar 8  21.975.973  25.261.124 

Prestamos por pagar C.P. 11  16.309.448  8.516.054 

Gastos acumulados y retención por pagar 9  25.910.069  32.945.404 

Ingresos diferidos 10  56.690.742  58.685.229 

Total pasivo corriente   120.886.232  125.407.811 

Pasivos no corrientes      

Prestamos por pagar L.P. 11  91.656.051  102.323.838 

Total pasivo no corriente   91.656.051  102.323.838 

Total pasivo   212.542.282  227.731.648 

Patrimonio      

Superávit donado   7.199.623  7.199.623 

Utilidad - déficit acumulado   14.788.678  11.691.442 

Utilidad - déficit del periodo   (21.946.845)  3.097.235 

Total de patrimonio 12  41.456  21.988.301 

Total pasivo y patrimonio   212.583.739  249.719.949 
 

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros  
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MOVIMIENTO SOLIDARISTA COSTARRICENSE 

(San José, Costa Rica)  

ESTADO DE RESULTADOS 

Por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2022 

(Con cifras correspondientes del periodo 2021) 

(Expresados en colones costarricenses) 
 

 Notas  2022  2021 

Ingresos generales      
Ingresos por servicio   246.120.380  252.218.961 

Ingresos por proyectos   19.648.680  18.865.370 

Ingresos por actividades de proyección   76.224.622  41.338.209 

Otros ingresos   31.974.266  35.048.669 

Total ingresos generales 13  373.967.948  347.471.209 

Gastos y/o costos por servicios   20.541.677  22.177.396 

Costos de proyectos   8.466.509  9.040.380 

Costos por actividades de proyección   63.347.827  23.790.739 

Otros gastos y/o costos varios   11.467.432  1.203.472 

Total gastos generales (costos directos) 14  103.823.445  56.211.987 

Utilidad bruta del periodo   270.144.503  291.259.222 

Gastos personales   223.592.092  224.844.881 

Gastos operativos   49.748.836  44.874.384 

Total de gastos de operación 14  273.340.928  269.719.265 

Excedente de operación   (3.196.425)  21.539.957 

Gastos financieros 15  18.750.420  18.442.722 

Excedente(déficit) neto del periodo   (21.946.845)  3.097.235 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros  
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MOVIMIENTO SOLIDARISTA COSTARRICENSE 

(San José, Costa Rica) 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

Por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2022 

(Con cifras correspondientes del periodo 2021)  

 (Expresado en colones costarricenses) 
 

 Superávit 

Donado 

Excedentes 

o déficit del 

periodo 

Excedentes 

o déficit 

Acumulados 

patrimonio 

Total 

Saldo al 31 de diciembre del 2020 7.199.623 496.058 11.195.385 18.591.066 

     

Superávit donado --- --- --- --- 

Traslado de Utilidades --- 3.097.235 --- 3.097.235 

Excedentes o déficit del periodo --- (496.058) 496.058 --- 

     

Saldo al 31 de diciembre del 2021 7.199.623 3.097.235 11.691.443 21.988.301 

     

Traslado de Utilidades --- 496.058 (496.058) --- 

Excedentes o déficit del periodo --- (21.946.845) --- (21.946.845) 

     

Saldo al 31 de diciembre del 2022 7.199.623 (18.353.552) 11.195.385 41.456 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros  
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MOVIMIENTO SOLIDARISTA COSTARRICENSE  

(San José, Costa Rica) 

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2022 

(Con cifras correspondientes del periodo 2021) 

 (Expresado en colones costarricenses) 
 

 2022  2021 

Utilidad o (perdida) de período (21.946.845)  3.097.235 

Actividades que no requieren el uso de efectivo    
Depreciación acumulada 4.765.791  4.679.466 

Cambios en activos y pasivos de operación:    
Ingresos diferidos (1.994.487)  (3.332.691) 

Gastos acumulados y retenciones (7.035.335)  (10.157.977) 

Cuentas por cobrar 11.820.947  5.051.054 

Gastos pagados por anticipado 310.732  954.409 

Otros Activos 1.104.257  1.104.257 

Cuentas por pagar 4.508.243  12.960.207 

Efectivo neto utilizado por actividades de operación (8.466.697)  14.355.960 

Actividades de inversión:    
Adquisición de activo fijo 0  (835.039) 

Efectivo neto utilizado por actividades de inversión 0  (835.029) 

Actividades de financiamiento:    
Prestamos largo plazo (10.667.787)  (9.526.135) 

Superávit déficit acumulado 3.097.235  496.058 

Traslado excedentes periodo anterior (3.097.235)  (496.058) 

Efectivo neto provisto por actividades de 

financiamiento (10.667.787)  (9.526.135) 

Disminución neta efectivo e inversiones transitorias (19.134.484)  3.994.786 

Efectivo e equivalente al inicio del periodo 29.545.993  25.551.207 

Efectivo e equivalente al final del periodo (nota 3) 10.411.509  29.545.993 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros  
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MOVIMIENTO SOLIDARISTA COSTARRICENSE  

(San José, Costa Rica) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2022 

(Con cifras correspondientes del periodo 2021) 

 (Expresado en colones costarricenses) 

 

 

Nota 1: Antecedentes de la entidad  

 

El Movimiento Solidarista Costarricense, es una Asociación domiciliada y constituida el 23 de 

octubre de 1980, de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica. Es una institución que 

el gobierno de Costa Rica identifica como interlocutora del Solidarismo y a la cual convoca cuando 

hay aspectos que discutir del sector. Es una institución sin fines de lucro, dedicada a la promoción de 

la justicia y paz social, velar por que los afiliados observen las disposiciones de la Ley de 

Asociaciones Solidaristas, sus Reglamentos y los Principios que rigen el Solidarismo. 

 

Los principales objetivos del Movimiento son:  

 

• Posicionarse como órgano de integración del Sector, mejorando la credibilidad en la  opinión 

pública.  

 

• Promover, defender y consolidar el Solidarismo como un modelo de vida para  enfrentar los retos 

presentes y futuros.  

 

• Gestionar ante las autoridades gubernamentales el nombramiento de líderes  Solidaristas las Juntas 

Directivas de las instituciones públicas estratégicas para el  desarrollo económico y social.  

 

• Promover actividades, seminarios, jornadas, congresos, cursos de capacitación,  brindar asesorías, 

editar folletos y además; que se propaguen la doctrina Solidarista,  orientadas a fortalecer el 

desarrollo integral de los trabajadores y sus familias y a su  vez fomentar la productividad y el 

rendimiento de la empresa para el beneficio de  todos.  

 

Nota 2: Resumen de políticas contables significativas:  

 

a) Bases de presentación  

 

Los Estados Financieros del Movimiento Solidarista Costarricense se presentan de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
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b) Período económico:  

 

El período económico del Movimiento Solidarista Costarricense se inicia el 01 de enero y finaliza el 

31 de diciembre de cada año. Para efectos comparativos, se presenta la información financiera 

cuantitativa de los Estados Financieros del período al 31 de diciembre del 2022-2021, así como en 

los aspectos descriptivos que se consideraron necesarios para una adecuada comprensión de los 

Estados Financieros.  

 

c) Moneda funcional y moneda de presentación 
 

La moneda funcional utilizada por la Compañía es el colón costarricense, el cual a su vez representa 

la moneda de presentación de los estados financieros. 

A1 31 de diciembre del 2022 y 2021 los tipos de cambio vigentes y utilizados por la Compañía 

eran los establecidos por el Banco Central de Costa Rica: 
 

 2022  2021  

Venta ₡601.99  ₡645.25 Por US$1.00 

Compra ₡594.17  ₡639.06 Por US$1.00 

 

d) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen inversiones con vencimientos menores o iguales a 

tres meses y de fácil convertibilidad en efectivo. Dichas inversiones se registran al valor de 

mercado; por su naturaleza han sido adquiridas y mantenidas por la Compañía para fines de 

rendimiento. 
 

e) Reconocimiento de los ingresos:  

 

•  Los ingresos provienen de servicios, proyectos y actividades varias, se registran mensualmente 

por el método de devengado, de acuerdo con el sistema de “emisión de cuotas”, el cual excluye a 

los asociados exentos y a los suspendidos.  

 

•  Se reconocen los ingresos por seminarios y cursos al momento que se establece la obligación de 

la empresa o institución con el Movimiento por el servicio prestado.  

 

f) Gastos pagados por anticipado:  

 

Los gastos pagados por anticipado corresponden a pólizas de seguros y se amortizan mensualmente 

hasta que se renueven o se agoten.  
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g) Inmuebles, Mobiliario y Equipo:  

 

Los inmuebles, mobiliario y equipo están registrados al costo de adquisición.  Las renovaciones y 

mejoras importantes se capitalizan mientras que los reemplazos menores, reparaciones y 

mantenimiento que no mejoran los activos fijos ni alargan la vida útil, se cargan a gastos al efectuarse 

los desembolsos.  

 

h) Depreciación:  

 

El Movimiento utiliza el método de línea recta para registrar la depreciación del costo original con 

base en las vidas útiles estimadas de los activos respectivos, 50 años para edificios, 10 años para 

mobiliario, equipo y vehículos. En tanto las redes y equipo de cómputo a 5 años.  

 

i) Deterioro en el valor de los activos:  

 

El Movimiento reconoce el deterioro en el valor de los activos cuando determina que no producirán 

flujos de efectivo futuros.  

 

j) Cesantía:  

 

La legislación costarricense, requiere el pago de la cesantía al personal que fuese despedido sin justa 

causa, igual a un mes de sueldo por cada año de servicio continuo, con un límite de ocho meses. El 

Movimiento, sigue la práctica de traspasar mensualmente a la Asociación Solidarista de Empleados 

del Movimiento, el monto correspondiente para cubrir el pago por ese concepto, a los empleados 

asociados. Tales fondos permanecen bajo la administración y custodia de la Asociación hasta que el 

empleado cese sus funciones con el Movimiento y se reconocen como gasto hasta el momento de su 

traspaso. Dichos fondos son entregados al empleado al cesar sus funciones con el Movimiento, 

independientemente de si renuncia o es despedido con o sin justa causa. Asimismo, mensualmente 

se registra el gasto y la acumulación correspondiente (5.33%) con el fin de cubrir los desembolsos 

por concepto de cesantía para empleados no asociados.  

 

Nota. 3. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

La cuenta de Efectivo y Equivalentes de efectivo, al 31 de diciembre del 2022 y 2021, está compuesta 

de la siguiente manera:  

 

 2022  2021 

CAJAS 730.000  730.000 

Cajas Chicas-Dirección Ejecutiva 700.000  700.000 

Cajas Chicas-Recepción 30.000  30.000 

BANCOS 9.681.509  28.804.693 

Bncr-Cta 80550-7 2.792.552  12.257.522 

Bcr-Cta 82932-3 3.613.177  4.466.320 

Bpdc Cta 0261024295-4 2.278.312  9.292.256 
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 2022  2021 

Bpdc U$ Cta01002620025407 532.732  1.018.520 

BCR-Tarjeta de Crédito 464.736  1.770.075 

Subtotal caja y bancos    

Inversiones Moneda Nacional  0  0 

Total efectivo y equivalentes 10.411.509  29.545.993 

 

Nota 4. Cuentas por cobrar  

 

Las Cuentas por Cobrar, al 31 de diciembre del 2022 y 2021, están compuestas de la siguiente 

manera: 

 

 2022  2021 

Cuentas por Cobrar 26.742.813  37.165.325 

Cuentas a Cobrar M. N 26.742.813  37.165.325 

Otras Cuentas por Cobrar 9.695.755  9.831.376 

INS 3.510.689  4.284.090 

Funerales Vida 3.516.445  4.541.429 

Anticipos para Gastos de Viáticos 657.621  400.000 

Revista Integración 994.000  0 

Guia Solidarista 1.017.000  0 

Cuentas a Cobrar CSS Seguros 0  605.857 

Total cuentas por cobrar 36.438.568  46.996.701 

 

Nota 4. Estimación Cuentas dudosas 

 

Se estima una pérdida de un 0.025% sobre lo no vencido y el 0.075% de lo vencido a más de 30 

días, al 30 de diciembre del 2022 y 2021, están compuestas de la siguiente manera: 
 

 2022  2021 

Estimación Cuentas Dudosas (2.387.689)  (1.124.875) 

Total Estimación Cuentas Dudosas (2.387.689)  (1.124.875) 

 

Nota 5. Gastos prepagados  

 

La cuenta de gastos prepagados al 31 de diciembre del 2022 y 2021, se detalla como sigue:  

 

 2022  2021 

Gastos Prepagados 1.516.676  1.827.408 

Riesgos Profesionales 581.893  443.664 

Motocicleta de Cobrador 75.297  88.169 

Valores en Transito 85.743  85.743 

Seguro Equipo Móvil 37.780  5.167 
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 2022  2021 

Periódico Solidarista 559.228  559.228 

Noticiero Solidarista 0  587.516 

Networking 176.735  57.921 

Total gastos prepagados 1.516.676  1.827.408 

 

Nota 6. Inmueble, Mobiliario y Equipo 

 

Se dan de baja activos defectuoso.  Se compra un parlante para capacitación y un aire portátil para 

las oficinas nuevas de Comunicación. La cuenta de inmueble, mobiliario y equipo, al 30 de diciembre 

del 2022 y 2021, se detalla como sigue:  

 

2022 

 

 Saldo 2021 Adiciones Retiros Saldo 2022 

Mobiliario y equipo de oficina 34.480.177   34.480.177 

Equipo de cómputo 22.944.021   22.944.021 

Terreno 75.254.333   75.254.333 

Edificio 106.372.229   106.372.229 

Total activos fijos 239.050.760   239.050.760 

Depreciación acumulada     

Depreciación acumulada edificio (15.774.073) (2.127.545) 0 (17.901.618) 

Depreciación acumulada mobiliario y equipo (33.005.351) (437.401) 0 (33.442.752) 

Depreciación acumulada equipo de computo (19.070.553) (2.200.844) 0 (21.271.497) 

Total depreciación acumulada (67.850.077) (4.765.791) 0 (72.615.867) 

Total inmueble, mobiliario y equipo - neto 171.200.683 (4.765.791) 0 166.434.893 

 

2021 

 

 Saldo 2020 Adiciones Retiros Saldo 2021 

Mobiliario y equipo de oficina 34.480.177 0 0 34.480.177 

Equipo de cómputo 22.108.982 835.039 0 22.944.021 

Terreno 75.254.333 0 0 75.254.333 

Edificio 106.372.229 0 0 106.372.229 

Total activos fijos 238.215.721 835.039  239.050.760 

Depreciación acumulada     

Depreciación acumulada edificio (13.824.016) (1.950.157) 0 (15.774.073) 

Depreciación acumulada mobiliario y equipo (32.544.334) (461.017) 0 (33.005.351) 

Depreciación acumulada equipo de computo (16.802.262) (2.268.291) 0 (19.070.553) 

Total depreciación acumulada (63.170.611) (4.679.466) 0 (67.850.077) 

Total inmueble, mobiliario y equipo - neto 175.045.110 (3.844.426) 0 171.200.683 
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Nota 7. Otros Activos  

 

Se empieza a amortizar ¢92021.42, por mes durante 5 años lo que corresponde a Expediente 

Digital. La cuenta de otros activos, al 31 de diciembre del 2022 y 2021, se detalla como sigue:  

 

 2022  2021 

Internet 59.406  59.406 

C.N.F.L. 18.295  18.295 

Sistema Expediente Virtual 92.081  1.196.338 

Total Otros Activos 169.782  1.274.039 

 

Nota 8. Cuentas por pagar 

 

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2022 y 2021, se detallan como sigue: 

 

 2022  2021 

Proveedores nacionales 5.685.049  136.488 

Cuentas por pagar Deloitte 992.359  2.699.772 

Anticipos de clientes 15.298.565  22.424.864 

Total cuentas por pagar 21.975.973  25.261.124 

 
Nota 9. Gastos acumulados y retenciones por pagar: 
 

Por acuerdo antes de Junta Directiva se reversa la provisión de Mantenimiento y Mejoras a 

Infraestructura. por el monto de ¢14,591,363.50. La cuenta gastos acumulados y retenciones por 

pagar al 31 de diciembre del 2022 y 2021, se detallan como sigue: 
 

 2022  2021 

Retención Asociación  6.696.549  5.964.968 

Retención CCSS 4.865.071  4.966.378 

Arreglo de pago CCSS 5.937.985  8.601.894 

Retención Prestamos Empleados BPDC (213.818)  211.146 

Impuesto Sobre el Salario 238.666  247.259 

Provisión Aguinaldo 1.109.887  1.135.090 

Provisión Reserva Auditoria 2.000.000  1.000.000 

Provisión Impuesto Municipales 716.907  1.227.591 

Provisión CCNN 947.740  640.000 

IVA por pagar (107.952)  496.177 

Honorarios Profesionales 3.719.034  8.454.901 

Total gastos acu. y ret. por pagar 25.910.069  32.945.404 
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Nota 10. Ingresos diferidos  

 

Los ingresos diferidos al 31 de diciembre del 2022 y 2021, se detallan como sigue: 

 

 2022  2021 

Membresías anuales 44.751.491  49.239.472 

Congreso solidarista 4.561.170  4.990.467 

Membresías semestrales 3.132.864  3.486.390 

Networking 1.994.034  468.900 

Revista integración   500.000 

Dia Nacional del Solidarismo 2.251.183  0 

Total ingresos diferidos 56.690.742  58.685.229 

 

Nota 11. Documentos por pagar a corto y largo plazo  

  

Los documentos por pagar largo plazo al 31 de diciembre del 2022 y 2021, se detallan como sigue: 

 

 2022  2021 

Préstamo por pagar Banco Popular L. P 91.656.051  102.323.838  

Préstamo por pagar Banco Popular C. P 16.309.448  8.516.054 

Total documentos por pagar 107.965.499  110.879.892 

 

El 10 de diciembre del 2013 el Movimiento Solidarista adquirió una deuda con el Banco Popular, a 

continuación, detallamos las principales condiciones de este documento por pagar. Para el mes de 

enero del 2020 se incrementa la tasa de interés de 11.75% a 12.50%. Para el mes de abril se solicita 

el Beneficio de arreglo de pago por Covid 19 

 

Monto 155.000.000 

Saldo actual 91.656.051 

Plazo 15 años 

Tasa 11.75% anual 

Garantía Hipotecaria 

 

Nota 12. Patrimonio  

 

La Cuenta de Patrimonio al 31 de diciembre del 2022 y 2021, se detalla como sigue:  

 

 2022  2021 

Superávit- déficit acumulado 14.788.678  11.691.443 

Superávit donado 7.199.623  7.199.623 

Excedentes - perdidas del periodo (21.946.845)  3.097.235 

Total patrimonio 41.456  21.988.301 
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Nota 13. Ingresos 

 

La cuenta de ingresos al 31 de diciembre del 2022 y 2022, se detallan como sigue: 

 

 2022  2021 

Ingresos por servicios (a) 246.120.380  252.218.961 

Ingresos por proyectos (b) 19.648.680  18.865.370 

Ingresos por actividades de proyección (c) 76.224.622  41.338.209 

Otros ingresos (d) 31.974.266  35.048.669 

Total ingresos 373.967.948  347.471.209 

 

(a) La cuenta de ingresos por servicios al 31 de diciembre del 2022 y 2021, se detallan como 

sigue: 

 

 2022  2021 

Asesoría Legal 33.308.747  30.743.383 

Constituciones 7.303.600  5.748.871 

Consultoría 6.919.149  7.103.973 

Membresías 142.814.297  141.628.083 

Cursos y Seminarios 7.512.670  18.413.900 

Comisiones del INS 42.511.917  42.395.751 

Rererva de Liquidez 5.750.000  6.185.000 

Total ingresos por servicios 246.120.380  252.218.961 

 

(b) La cuenta de ingresos por proyectos al 31 de diciembre del 2022 y 2021, se detallan como 

sigue: 

 

 2022  2021 

Ingreso por tarjeta de descuento 0  625.600 

Ingreso por afiliación comercio 4.855.666  4.349.540 

Ingreso por guía solidarista 10.271.876  12.656.098 

Ingreso por revista integración 3.920.873  499.913 

Ingreso por página Web 600.265  300.000 

Networking 0  434.219 

Total ingresos por proyectos 19.648.680  18.865.370 

 

(c) La cuenta de ingresos por proyectos al 31 de diciembre del 2020 y 2021, se detallan como 

sigue: 

 

 2022  2021 

Ingreso por congreso solidarista 49.410.827  21.494.124 

Ingreso por Día del Solidarismo 26.813.795  19.844.085 

Total ingresos por proyecto 76.224.622  41.338.209 
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(d) La cuenta de ingresos por proyectos al 31 de diciembre del 2022 y 2021, se detallan como 

sigue: 

 

 2022  2021 

Intereses Ganados 98.843  67.421 

Diferencia Cambiaria 0  1.833.334 

Juegos Deportivos 9.892.248  0 

Ventas Guías y Leyes 870.670  1.139.027 

Aporte Quarzo del Sector Solidarista 2.112.430  0 

Comisión Funerarias 7.900.000  8.400.002 

Galardon Solidarista 5.523.127  4.578.890 

Ganancia Cambiaria 850.858  0 

Salarios compartidos CSS Seguros 3.635.142  3.453.378 

Otros Ingresos 1.090.948  15.576.617 

Total ingresos diversos 31.974.266  35.048.669 

 

Nota 14. Gastos Generales 

 

La cuenta de gastos al 31 de diciembre del 2022 y 2021, se detallan como sigue: 

 

 2022  2021 

Costos por Servicios 20.541.677  22.177.396 

Costos por Proyectos 8.466.509  9.040.380 

Costos de Actividades de Proyección (a) 63.347.827  23.790.739 

Otros Costos (Censo y Comision Asamb) 11.467.432  1.203.472 

Gastos Personales (b) 223.592.092  224.844.881 

Gastos de Operación (c) 49.748.836  44.874.384 

Total gastos generales 377.164.373  325.931.252 

 

(a) La cuenta de gastos por actividades de proyección al 31 de diciembre del 2022 y 2021, se 

detallan como sigue: 

 

 2022  2021 

Asamblea General 587.630  0 

Congreso Solidarista Costarricense 43.000.099  11.874.534 

Día del Solidarismo 19.760.098  11.916.205 

Total actividades de proyección 63.347.827  23.790.739 
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(b) La cuenta de gastos personales al 31 de diciembre del 2022 y 2021, se detallan como 

sigue: 

 

 2022  2021 

Sueldos y Salarios 153.482.223  151.727.837 

Cargas Sociales 61.766.710  63.511.371 

Aporte 4% Asociación Solidarista 6.762.500  8.143.923 

Gastos por bonificaciones    

Riesgos de Trabajo 1.580.658  1.461.750 

Total gastos personales 223.592.091  224.844.881 

 

(c) La cuenta de gastos operativos al 31 de diciembre del 2022 y 2021, se detallan como sigue: 

 

 2022  2021 

Honorarios y servicios profesionales 9.969.236  6.751.687 

Gastos por servicios 16.602.914  15.430.778 

Depreciaciones 5.868.612  5.783.723 

Mantenimiento y reparación 7.256.468  7.864.247 

Gastos de seguros 1.051.854  1.171.730 

Suministros e insumos 4.810.006  1.505.276 

Gastos varios 4.189.746  6.366.943 

Total gastos no personales 49.748.836  44.874.384 

 

Nota 15. Gastos financieros  

 

La cuenta de gastos financieros al 31 de diciembre del 2022 y 2021, se detallan como sigue  

 

 2022  2021 

Intereses sobre préstamo 14.453.360  14.925.667 

Cuentas Incobrables 1.169.578  1.124.875 

Comisiones Bancarias 1.262.813  842.181 

Diferencia Cambiaria 1.864.669  1.549.999 

Total gastos Financieros 18.750.420  18.442.722 

 

Nota 16. Asuntos legales 

 

Al 31 de diciembre del 2022, el asesor legal de Movimiento Solidarista., informa con fecha 16 de 

febrero del 2023 que no existe ningún litigio o proceso legal en contra o a favor del Movimiento. 
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Nota 17. Riesgos financieros 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren ciertas revelaciones de los 

instrumentos financieros, que se relacionan con diferentes riesgos que afectan la Compañía, tales 

riesgos son: riesgo crediticio y tipo de cambio. 

 

Riesgo de crédito 

 

La Administración ha desarrollado políticas para el otorgamiento de créditos, la exposición al riesgo 

crediticio es monitoreada constantemente, de acuerdo con el comportamiento de pago de los 

deudores. El crédito está sujeto a evaluaciones en las que se considera el historial y las referencias 

del cliente. La máxima exposición al riesgo crediticio está representada por el saldo de cada activo 

financiero. 

 

La Compañía no presenta una antigüedad considerable en los saldos de sus cuentas por cobrar. 

 

Riesgo de tasa de interés 

 

La Compañía no mantiene pasivos importantes con instituciones bancarias, por lo que no se ve 

afectada por la variación en la tasa de interés. 

 

Riesgo de tipo de cambio 

 

La Compañía hasta la fecha de este informe no registra pérdidas o ganancias en dólares debido a políticas 

establecidas.  

 

Nota 18. Hechos relevantes 

 

Al 31 de diciembre del 2022 y hasta la fecha de emisión de los estados financieros la administración 

de la Asociación no tuvo conocimiento de ningún hecho relevante. 

Nota 19. Eventos subsecuentes 

 

Al 16 de febrero del 2023, fecha de este informe, no se han originado hechos significativos que 

requieren ser revelados en los estados financieros o sus notas. 

Nota 20. Autorización para emitir estados financieros 

La administración aprobó los estados financieros del mes de diciembre 2022 mediante el acta no. 

…, acuerdo No. ….. el 10 de febrero del 2023. 
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