Asociación Pro Artesanía y Cultura
ASAMBLEA ANUAL GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
INFORME DE TESORERÍA PERIODO 2021-2022
23 de abril de 2022

Estimados asociados:
De conformidad con lo establecido en el Artículo 8) inciso k) de los Estatutos de la Asociación Pro
Artesanía y Cultura, se presenta el informe anual a la Asamblea General de Asociados, con los datos
más relevantes en el área financiera de la Institución, del periodo comprendido entre el 01 de enero y
el 31 de diciembre del 2021.
La Junta Directiva se esfuerza con el respaldo de la administración, dirección y personal contableadministrativo, a mantener las condiciones y políticas necesarias, para lograr la maximización de los
recursos, mediante una eficiente ejecución del gasto.
Los gastos del periodo 2021 aumentaron en un 22.79% en términos porcentuales, y en términos
absolutos por la suma de ₵251.381.990,76 (doscientos cincuenta y un millones trescientos ochenta y un mil novecientos
noventa colones con setenta y seis céntimos). La Asociación no estuvo exenta de sufrir los efectos de la inflación
del año 2021, la cual cerró en un 3.30%, la mayor presentada desde el año 2014, producto de la
inestabilidad e incertidumbre económica nacional y mundial, generada por la crisis de la Pandemia del
COVID-19.
El 5.18% del total de los gastos, corresponde a la regularización del Impuesto al Valor Agregado como
“IVA no soportado”, pues no corresponde a un crédito fiscal debido a la naturaleza de la actividad
intrínseca de la Asociación, lo que se traduce en la suma de ¢70.201.699,00 (setenta millones doscientos un mil
seiscientos noventa y nueve colones exactos) del total de los gastos.
Se aprovecha la coyuntura de las clases virtuales para dar un mantenimiento más exhaustivo a las
instalaciones, remodelar ciertas áreas que requerían intervención por el alto deterioro y continuar con
la política de ayuda a las familias de estudiantes afectadas por la reducción de la jornada de laboral o
suspensión de contratos de trabajo, resultado de la crisis por la Pandemia del COVID-19.
Por otro lado, los ingresos crecieron en la misma dirección: un aumento del 34.40% y en términos
absolutos por la suma de ₵444.746.641,30, (cuatrocientos cuarenta y cuatro millones setecientos cuarenta y seis mil
seiscientos cuarenta y un colones con treinta céntimos), gracias a la buena gestión del cobro que logró minimizar la
morosidad al cierre del curso lectivo 2021. El 6.74% del total de los ingresos corresponde a los dineros
recibidos en los últimos meses del año 2021, por concepto de matrícula del curso lectivo 2022. Estos
dineros se contabilizan como ingresos del periodo 2021, en cumplimiento con lo que establece la Ley
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
lo que se traduce en la suma de ¢114.590.218,00 (ciento catorce millones quinientos noventa mil doscientos dieciocho
colones) del total de los ingresos.

1

Asociación Pro Artesanía y Cultura
ASAMBLEA ANUAL GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
INFORME DE TESORERÍA PERIODO 2021-2022
23 de abril de 2022

A continuación, se expone un resumen detallado y comparativo de los ingresos y gastos ocurridos en
los periodos 2021 y 2020, que muestra el comportamiento de cada uno de los ingresos y gastos de
manera individualizada.
Estados de Resultados 2021 y 2020
Aumento/
disminución
2021

2020

Absoluto

%

INGRESOS

1,737,772,460.18

1,293,025,818.88

444,746,641.30

34.40%

Ingresos estudiantes

1,700,353,154.27

1,263,103,640.76

437,249,513.51

34.62%

37,419,305.91

29,922,178.12

7,497,127.79

25.06%

1,354,186,221.75

1,102,804,230.99

251,381,990.76

22.79%

Servicios personales

613,014,194.66

561,093,481.91

51,920,712.75

9.25%

Servicios no personales

265,122,305.33

195,566,932.52

69,555,372.81

35.57%

34,353,369.44

32,613,283.89

1,740,085.55

5.34%

112,969,012.68

71,301,279.32

41,667,733.36

58.44%

Otros ingresos

GASTOS

Servicios públicos
Materiales y suministros
Mantenimiento activos fijos
Transferencias corrientes
Depreciaciones y
amortizaciones
Gastos financieros
Otras transferencias
Excedente o déficit del periodo

52,902,255.53

29,136,090.44

23,766,165.09

81.57%

139,439,709.43

151,182,070.49

-11,742,361.06

-7.77%

47,749,487.14

42,958,056.57

4,791,430.57

11.15%

13,771,025.15

14,743,843.65

-972,818.50

-6.60%

74,864,862.39

4,209,192.20

383,586,238.43

190,221,587.89

70,655,670.19 1678.60%
193,364,650.54

101.65%

En términos absolutos se observa un aumento en los excedentes por el orden de ₵193.364.650,54 (ciento
noventa y tres millones trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta colones con cincuenta y cuatro céntimos), que
corresponde a un aumento porcentual del 101.65% con respecto del año anterior. Debido a la
implementación de la modalidad virtual, se aprovecha para darle continuidad a un mayor
mantenimiento a las instalaciones del Colegio, siempre conservando al día las obligaciones adquiridas
con las entidades bancarias, proveedores y planillas del personal.
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Con el propósito de explicar los resultados alcanzados, es importante aclarar que en términos de flujo
de efectivo realizado, al resultado obtenido contablemente por ₵383.586.238.43 (trescientos ochenta y tres
millones quinientos ochenta y seis mil doscientos treinta y ocho colones con cuarenta y tres céntimos) , se le debe sumar los
gastos por depreciaciones y amortizaciones registrados en este periodo por la suma de ₵47.749.487.14
(cuarenta y siete millones setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y siete colones con catorce céntimos), debido a
que éstos no significan una erogación de efectivo, por tratarse del desgaste de nuestra estructura de
activos (propiedad planta y equipo), por lo tanto en términos reales no contables el superávit obtenido
asciende a la suma de ₵431.335.725.57 (cuatrocientos treinta y un millones trescientos treinta y cinco mil setecientos
veinticinco colones con cincuenta y siete céntimos).

Con respecto del programa de becas del año 2021 por matrículas, mensualidades, pasajes y
alimentación, asciende a la suma de ₵196.303.000,00 (ciento noventa y seis millones trescientos tres mil colones
exactos), debido al regreso paulatino presencial de la población estudiantil a lecciones, así como un
incremento en el otorgamiento de nuevas ayudas para más estudiantes.
Para el año 2020 dicho monto ascendió a la suma de ₵176.871.500,00 (ciento setenta y seis millones ochocientos
setenta y un mil quinientos colones exactos), y un incremento con respecto del año 2021 por el orden de ₵19.431
500,00 (diecinueve millones cuatrocientos treinta y un mil quinientos colones exactos), lo que porcentualmente significa
un incremento del 10.99%.
En materia de inversión en infraestructura, se continúa con los programas de mejoramiento y
mantenimiento. Se establece prioridad en los aspectos más relevantes o críticos del edificio, así como
en la compra de un vehículo muy necesario para todas las actividades del Colegio y de los estudiantes.
El vehículo anterior se vendió, pues había agotado su vida útil.
Se detalla a continuación, las sumas invertidas en colones costarricenses, en propiedad, planta y
equipo:
Edificios (mantenimiento)
Mobiliario
Equipo de Cómputo
Equipo de oficina
Equipo comunicación
Equipo seguridad
Instrumentos musicales
Vehículo
TOTAL, INVERSIONES 2021

146,341,952.41
2,456,908.24
55,061,093.84
1,494,686.73
515,000.00
365,625,00
3,967,199.62
28,099,957.00
238.302.422,84
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Los aspectos mencionados, se consideran los más relevantes a nivel financiero-contable, de los
resultados obtenidos en el periodo 2021, comparados con los resultados obtenidos en el periodo 2020.
Cordialmente,

Carlos Acuña Delgado
Tesorero Junta Directiva
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