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Estimados(as) Accionistas, miembros de la Junta Directiva, Junta de Vigilancia, Tribunal
Disciplinario, Tribunal de Elecciones y Administración
Me permito, muy respetuosamente, como tesorero de la Junta Directiva, presentar a ustedes el
informe sobre aquellos aspectos que considero más importantes del área financiero-contable de la
operación del Castillo Country Club S.A., para el periodo 2021.
I. ASPECTOS PARA DESTACAR
Como es de conocimiento general, la entrada en vigor de la nueva Ley 9635 de Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas estableció un periodo transitorio de 15 meses para el año pasado, situación
que dificulta la comparabilidad entre las cifras del periodo actual en relación con el año 2020.
Por otro lado, la crisis generada por la pandemia global del Covid-19 sigue causando efectos en la
realidad económica y sanitaria del país. Este entorno ha implicado una serie de retos para las
empresas, relacionados con la continuidad de negocio, la gestión del capital humano y la capacidad
de transformarse y adaptarse; y nuestro Club no ha sido ajeno a esa realidad. Pero incluso en estas
difíciles circunstancias, hemos ratificado nuestro compromiso de mantener una operación segura
para los socios, sus familias, y para los colaboradores del club, como parte de los objetivos esenciales
y estratégicos, preservando al mismo tiempo la solidez de nuestro balance financiero. El trabajo
realizado durante todo este proceso sigue siendo arduo, y lleno de dinamismo, y se seguirá
requiriendo dedicación, empeño y una buena planeación por parte de todas las áreas implicadas en
aras de la sostenibilidad y la permanencia de nuestro querido Club en el mediano y largo plazo.
Como Junta Directiva, con el apoyo de la Comisión de Finanzas y de la Administración del Club,
hemos implementado una serie de iniciativas estratégicas, acciones e indicadores financieros, con el
fin de medir y contener los impactos negativos de la crisis, así como para planificar las medidas de
recuperación y crecimiento. Entre las principales acciones financieras y operativas podemos
mencionar: 1) garantizar la salud sobre cualquier otra situación, lo que ha significado un estricto
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compromiso en el cumplimiento de las medidas sanitarias y de los protocolos establecidos por el
Ministerio de Salud, 2) priorizar los servicios y actividades a los socios, que las medidas sanitarias
nos permitieran brindar y mantener, 3) medir y mantener la capacidad de liquidez financiera,
4) planificar las capacidades de crecimiento, desde el punto de vista operativo y financiero, y para
dar continuidad al Plan Maestro de Inversión aprobado por la asamblea general de socios y,
5) establecer el volumen de gasto necesario y adecuado para mantener la operatividad y el
mantenimiento de instalaciones, y servicios relacionados. La activación de medidas orientadas a
salvaguardar la salud de todos, junto con la adecuada planificación de actividades económicas y su
correcta administración financiera, han sido de suma importancia para la permanencia y el
mejoramiento continuo de la operatividad del Club.
Finalmente, el periodo 2021 tendrá un valor imborrable para todos aquellos que formamos parte de
la familia del Castillo Country Club, pues nos dio la oportunidad de celebrar los 50 años de historia,
de vivencias, de alegrías y de logros de nuestro querido club. Conmemorar este momento histórico
requirió una designación de recursos que, con agrado y orgullo, ejecutamos durante este periodo.
Sin duda, el periodo fiscal 2021 pasará a la historia del Club como un periodo especial y desafiante,
de retos y logros, y de mucha celebración, un periodo que puso a prueba nuestra capacidad de
aprender, adaptarnos y mejorar.
A continuación, se presenta, de forma resumida los resultados económico-financieros obtenidos
durante el periodo comprendido entre el 01 enero y el 31 de diciembre del 2021; hago la
observación de que el informe de los señores Auditores Externos cuenta con todos los detalles
requeridos, y se adjuntan como complemento a este informe.
II. RESULTADOS FINANCIEROS DEL CLUB
A.

ESTADO DE RESULTADOS

Del Estado de Resultados se presenta a continuación un comparativo de los resultados económicos
obtenidos en el periodo fiscal 2021 con el anterior, (se presentan las cifras en relación con el año
2020 con fines informativos, y no comparativas, ya que el año 2020 comprende un periodo
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económico de 15 meses, plazo modificado por la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas, es decir, se comparan 12 meses del periodo actual con 15 meses periodo anterior):

Para analizar los datos que se muestran en el Estado de Resultados, es muy importante tener claro
que el Club, a pesar de ser una Sociedad Anónima, su objetivo básico no es la generación de
utilidades en la administración de la Cuota de Mantenimiento, sino más bien, que todos los ingresos
de operación sean utilizados en las diferentes opciones de servicios requeridos y brindados a los
Socios, así como el adecuado mantenimiento a las instalaciones, de este modo, el Club busca al
finalizar un periodo fiscal obtener resultados financieros con la mayor eficiencia y eficacia, lo más
cercanos posible al punto de equilibrio, es decir, donde los gastos e ingresos sean similares en
monto. Como puede verse en el Estado de Resultados, los gastos y costos resultan ser un 101% del
total de los ingresos del club, esto como un efecto del entorno de pandemia que aún experimenta el
país. Sin embargo, al considerar que los ingresos totales del club ya superan al año los ¢3.860
millones colones, finalizar con un efecto neto negativo de tan solo un -1%, refleja un resultado
financieramente estable para el club.
En este sentido, el adecuado seguimiento a las actividades económicas del Club, mediante
herramientas de planificación financiera como el presupuesto operativo, ha sido de mucha
importancia, tal y como se muestra en los resultados económicos del Club al concluir el periodo
fiscal 2021 y compararlos con las estimaciones presupuestarias:
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Se puede observar en el presente cuadro que la ejecución del presupuesto aprobado por la Junta
Directiva, para el periodo fiscal 2021 se cumplió razonablemente de acuerdo con lo proyectado. Al
analizarse los resultados en relación con las estimaciones realizadas en el presupuesto, (que
tomaban en cuenta los efectos económicos de la pandemia), se observa una variación con lo
estimado de solo un 5%+- en el total de gastos, y de un 6%+- en el total de ingresos, lo que se
convierte en un buen indicador de manejo presupuestario al tomar en cuenta el grado de
incertidumbre económica que enfrentábamos a inicios del periodo.
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B.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

En cuanto al Estado de Situación Financiera, tenemos:

Del cuadro anterior, se observa que los activos corrientes aumentan en ¢296 millones (31%),
principalmente por un incremento en las cuentas de efectivo por recursos provenientes para
inversión. Por otro lado, los activos no corrientes incrementan en ¢353 millones producto de la
capitalización de la construcción de los proyectos.
A continuación, se detalla este incremento en los saldos de efectivo del Club para este periodo fiscal,
de acuerdo con sus Flujos de Efectivo al 31 de diciembre 2021 y 2020:
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El Flujo de inversión tuvo una entrada de recursos por ¢144 millones de ventas de acciones, las
cuales se invirtieron en la realización de aquellos proyectos necesarios para la operación, y cuyo
costo permita ser financiados con fondos propios, como fue la conclusión del Cerramiento
Perimetral, la construcción de dos Baterías de baños, la remodelación y conversión de las canchas
abiertas, la capitalización de las esculturas adquiridas como parte de la celebración del 50
aniversario, la remodelación del antiguo gimnasio en áreas administrativas, y la construcción de
nuevas islas de parqueos; así como en la amortización de los préstamos actuales [ver Nota 11
Estados Auditados].
Al final del mes de diciembre, el estado de créditos bancarios (deuda) del Club es el siguiente:
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Nota: El crédito adquirido para el proyecto construcción de la piscina se cancela con fondos
provenientes de los aportes extraordinarios de capital que se cobran mes a mes. Estos aportes
permiten, adicional a la amortización mensual del crédito, la generación de importes
extraordinarias, que redundaran en una cancelación anticipada del crédito
Según nuestra Política de Inversión, un gran porcentaje del fondo de Inversión es utilizado
principalmente para la reposición y mantenimiento mayor de activos, la amortización de préstamos,
así como la ejecución de proyectos prioritarios, protegiendo la “buena salud financiera” del Club, que
se ha caracterizado en los últimos años por ser una de sus fortalezas estratégicas, lo que sin duda ha
sido comprobado ante la complejidad del entorno por la crisis derivada del Covid-19.
Con base en todo lo comentado anteriormente podemos decir con seguridad y confianza que el
Club mantiene condiciones financieras saludables, con un bajo nivel de endeudamiento, así como
con bajos niveles de riesgos financieros, criterio con el que coinciden los auditores externos en la
Nota 32 del informe entregado.
C.

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con los análisis realizados, contando a su vez con el apoyo de los informes de la auditoría
interna del Club y amparado a los informes de la Auditoría Externa, se puede manifestar confianza
en los resultados mostrados en los Estados Financieros.
Nota: Los comentarios y notas, desde el punto vista contable y de aplicación de normas financieras,
se exponen de forma detallada en informe de los Estados financieros auditados.
En virtud de la naturaleza, misión, y fines del Club, como parte de este informe, se solicita a los
asambleístas, la venia para los efectos del artículo 110 de los Estatutos.
III. DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS
Los auditores externos que tuvieron a cargo la revisión de los estados financieros para el periodo
2021 y su posterior emisión de la opinión sobre los mismos, estuvo a cargo del despacho
Castillo-Dávila, Asociados., quienes emitieron una opinión limpia sobre los mismos, la cual dice
textualmente:
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“En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en
todos los aspectos importantes, la situación financiera del CASTILLO COUNTRY CLUB, S.A. al 31
de diciembre del 2021, los resultados de sus operaciones, sus flujos de efectivo y las variaciones
en el capital contable por el período que terminó en esa fecha, de conformidad con las Normas
Internacionales de información financiera”
IV. CONCLUSIÓN
Para concluir este informe, quisiera agradecer a los compañeros de Junta Directiva, Junta de
Vigilancia, a los miembros de la Comisión de Finanzas, así como de otras comisiones, y a todo el
personal administrativo y de servicio del Club. A todos ellos, mi reconocimiento sincero por el
compromiso y ardua labor, siempre para lograr mejores resultados en el Club, lo anterior bajo una
estructura financiera sana y sostenible
A todos ustedes un fuerte abrazo y que Dios siempre nos dé la sabiduría necesaria para tomar las
mejores decisiones en beneficio de nuestro querido Club.
Muchas gracias.

MBA, Luis Fdo. Chaves Solera
Tesorero
Junta Directiva
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