Asociación Pro Artesanía y Cultura
ASAMBLEA ANUAL GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
INFORME DE TESORERÍA PERIODO 2020-2021
24 de abril de 2021

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 2020.
La Junta Directiva se aboca con el respaldo de la administración, dirección y personal contable-administrativo, a
mantener las condiciones y políticas necesarias, para lograr una importante contención y mejorar la “calidad”
del gasto institucional de ejecución, que en términos porcentuales disminuye en un 14.06% y en términos
absolutos por la suma de ₵180.372.521,03 (Ciento ochenta millones trescientos setenta y dos mil quinientos veintiún colones con tres
céntimos), lo que demuestra una estabilidad económica eficiente, debido a la política de contención del gasto
derivada por la inestabilidad e incertidumbre económica nacional y mundial generada por la crisis de la Pandemia
del COVID-19.
Por otro lado, los ingresos decrecen en la misma dirección: una disminución del 16.28% y en términos absolutos
por la suma de ₵251.382.059,40, (Doscientos cincuenta y un millones trescientos ochenta y dos mil cincuenta y nueve colones con
cuarenta céntimos), producto básicamente de la afectación económica en los hogares por la crisis de la Pandemia del
COVID-19. Gran cantidad de familias se afectan con la reducción de la jornada de trabajo y suspensión de
contratos laborales, lo que ocasiona que esta Junta Directiva, en conjunto con la dirección y administración del
Colegio procedan a analizar cada caso en particular, para aplicar un descuento en la mensualidad, con el fin de
minimizar la morosidad al cierre del curso lectivo 2020.
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A continuación, se expone un resumen detallado y comparativo de los ingresos y gastos ocurridos en los periodos
2020 y 2019, que muestran el comportamiento de cada uno de los ingresos y gastos de manera individualizada.
Estados de Resultados 2020 y 2019
Aum ento/
Dism inución

2020

2019

Absoluto

%

INGRESOS:

1,293,025,818.88 1,544,407,878.28

-251,382,059.40

-16.28%

Ingresos estudiantes

1,263,103,640.76 1,454,921,250.31

-191,817,609.55

-13.18%

89,486,627.97

-59,564,449.85

-66.56%

1,102,804,230.99 1,283,176,752.02

-180,372,521.03

-14.06%

Otros ingresos
GASTOS:

29,922,178.12

Servicios personales

561,093,481.91

542,173,016.48

18,920,465.43

Servicios no personales

195,566,932.52

317,993,138.94

-122,426,206.42

-38.50%

3.49%

Servicios públicos

32,613,283.89

37,691,743.29

-5,078,459.40

-13.47%

Materiales y suministros

71,301,279.32

143,721,679.90

-72,420,400.58

-50.39%

Mantenimiento de activos fijos

29,136,090.44

40,929,976.02

-11,793,885.58

-28.81%

151,182,070.49

134,571,407.70

16,610,662.79

12.34%

Depreciaciones y amortizaciones

42,958,056.57

42,289,021.70

669,034.87

Gastos financieros

14,743,843.65

19,606,767.99

-4,862,924.34

4,209,192.20

4,200,000.00

9,192.20

190,221,587.89

261,231,126.26

-71,009,538.37

Transferencias corrientes

Otras transferencias
Excedente o déficit del periodo

1.58%
-24.80%
0.22%
-27.18%

En términos absolutos se observa una disminución en los excedentes por el orden de ₵71.009.538,37 (Setenta y un
millones nueve mil quinientos treinta y ocho colones con treinta y siete céntimos) que corresponde a una disminución porcentual
del 27.18% con respecto del año anterior. Esta situación adquiere relevancia en virtud de que se mantiene un
flujo de efectivo positivo, muy ajustado a las necesidades de la Institución, pero también beneficioso desde el
punto de vista de nuestra capacidad de pago y la importancia de mantener atendidas en forma correcta las
obligaciones con los bancos nacionales, generadas por el financiamiento parcial de las obras de infraestructura
realizadas principalmente en los últimos diez años.
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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 ₵190.221.587,89 (Ciento noventa millones doscientos veintiún mil
quinientos ochenta y siete colones con ochenta y nueve céntimos), se le debe sumar los gastos por depreciaciones y
amortizaciones registrados en este periodo por la suma de ₵42.958.056,57 (Cuarenta y dos millones novecientos cincuenta
y ocho mil cincuenta y seis colones con cincuenta y siete 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 ₵233.179.644,46 (Doscientos treinta y tres millones
ciento setenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro colones con cuarenta y seis céntimos).

Con respecto del gasto anual generado por el programa de becas del año 2020 por matrículas, mensualidades,
pasajes y alimentación asciende a la suma de ₵176.871.500,00 (Ciento setenta y seis millones ochocientos setenta y un mil
quinientos colones exactos), lo que representa una merma en los ingresos en lo que a matrículas, mensualidades y
alimentación (comedor) se refiere. Para el año 2019 dicho monto asciende a la suma de ₵155.470.500.00 (Ciento
cincuenta y cinco millones cuatrocientos setenta mil quinientos colones exactos) y un incremento con respecto del año 2020 por el
orden de ₵21.401.000,00 (Veintiún millones cuatrocientos un mil colones exactos) lo que porcentualmente significa un
incremento del 13.77%.
En materia de inversión en infraestructura, se continúa con los programas de mejoramiento y mantenimiento
del edificio, priorizando básicamente los aspectos más relevantes o críticos. Las sumas invertidas en colones
costarricenses, en propiedad planta y equipo se detalla a continuación:

Edificios (mantenimiento)
Mobiliario
Equipo de cómputo
Equipo de oficina
Equipo de comunicación
Equipo de seguridad
TOTAL INVERSIÓN 2020

24,567,841.61
10,223,535.25
3,416,965.68
857,532.47
783,179.88
530,973.46
40,380,028.35
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Se considera que los aspectos mencionados, son los más importantes a nivel financiero-contable, de los
Cordialmente,

Carlos Acuña Delgado
Tesorero Junta Directiva
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