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                                                 Carlos Rodríguez Chacón

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 importantes del área �nanciero-contable de la ope-

ración del Castillo Country Club S.A., para el periodo 2022. 

1. Aspecto para destacar.

La crisis generada por la pandemia global del Covid-19 y el enfrentamiento bélico entre Ucrania – 

Rusia sigue causando efectos en la realidad económica y sanitaria del país. Este entorno ha implica-

do 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 rati�cado 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 �nanciero. 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 �nancieros, con el 

�n de medir y contener los impactos negativos de la crisis, así como para plani�car las medidas de 

recuperación y crecimiento. Entre las principales acciones �nancieras y operativas podemos men-

cionar: 1) garantizar la salud sobre cualquier otra situación, lo que ha signi�cado un estricto compro-

miso en el cumplimiento de las medidas sanitarias y de los protocolos establecidos por el Ministerio 
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�n de medir y contener los impactos negativos de la crisis, así como para plani�car las medidas de 

recuperación y crecimiento. Entre las principales acciones �nancieras y operativas podemos men-

cionar: 1) garantizar la salud sobre cualquier otra situación, lo que ha signi�cado un estricto compro-

miso 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 permitan 

brindar y mantener,  3) medir y mantener la capacidad de liquidez �nanciera, 4) plani�car las capaci-

dades de crecimiento, desde el punto de vista operativo y �nanciero, 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 plani�cación de actividades económicas y su correcta administración �nanciera, 

han sido de suma importancia para la permanencia y el mejoramiento continuo de la operatividad 

del Club. 

Sin duda, el periodo �scal 2022 se tendrá como un periodo especial y desa�ante, de retos, 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-�nancieros obtenidos 

durante el periodo comprendido entre el 01 enero y el 31 de diciembre del 2022; hago la observa-

ción de que el informe de los señores Auditores Externos entregados a ustedes cuenta con todos los 

detalles requeridos.

2. 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 �scal 2022 con el periodo anterior. 
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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 utilida-

des 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 

�nalizar un periodo �scal obtener resultados �nancieros con la mayor e�ciencia y e�cacia, 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 y de la situación del enfrentamiento bélico entre Ucrania - Rusia. Sin embargo, al considerar 

que los ingresos totales  del club ya superan al año los ¢4.600 millones colones, �nalizar con un 

efecto neto negativo de tan solo un ¢–29 millones (0,6%), re�eja un resultado �nancieramente esta-

ble para el club.

En este sentido, el adecuado seguimiento a las actividades económicas del Club, mediante herra-

mientas de plani�cación �nanciera como el presupuesto operativo, ha sido de mucha importancia, 

tal y como se muestra en los resultados económicos del Club al concluir el periodo �scal 2022 y 

compararlos con las estimaciones presupuestarias y con periodo anterior en cuadro posterior:

Ingresos Operativos
Ingresos de ventas AyB
Ingresos totales del club
Costos de ventas A y B
Gastos totales
Gastos y costos Totales del club
Utilidad o pérdida neta del periodo 

3295
1375
4670
711

3988
4699
-29

70%
29%
99%
15%
85%

100%
-1%

76%
23%
99%
11%
89%

100%
-1%

2946
918

3864
419

3490
3909
-45

349
457
806
292
498
790
-16

12%
50%
21%
70%
14%
20%
36%

Diciembre 2022 % % %Diciembre 2021 Diferencia

ESTADO DE RESULTADOS
De 01 enero al 31 de Diciembre 2022
(Expresado en millones de colones)
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Se puede observar en el presente cuadro que la ejecución del presupuesto aprobado por la Junta 

Directiva, para el periodo �scal 2022 se cumplió razonablemente de acuerdo con lo proyectado. Al 

analizarse los resultados en relación con las estimaciones realizadas en el presupuesto, se observa 

una variación con lo estimado de solo un 13%+- en el total de gastos, y de un 14%+- 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 se ha enfrentado durante el periodo.

B- Estado de situación financiera:

En cuanto al Estado de Situación Financiera, tenemos: 

Ingresos Operativos
Ingresos de ventas AyB
Ingresos totales del club
Costos de ventas A y B
Gastos totales
Gastos y costos Totales del club
Utilidad o pérdida neta del periodo 

3295
1375
4670
711

3988
4699
-29

70%
29%
99%
15%
85%

100%
-1%

78%
21%

100%
10%
90%

100%
-1%

3209
901

4110
417

3732
4149
-39

86
474
560
294
256
550
-10

3%
53%
14%
71%
7%

13%
26%

Real 2022 % % %Presupuesto 2022 Diferencia

ESTADO DE RESULTADOS vs PRESUPUESTOS
De 01 enero al 31 de Diciembre 2022
(Expresado en millones de colones)
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Del cuadro anterior, se observa que los activos corrientes disminuyen en ¢196 millones (16%), 

principalmente por una disminución en las cuentas de efectivo de recursos aplicados a inversiones 

en activos. Por otro lado, los activos no corrientes incrementan en ¢1.393 millones (20%) producto 

de la capitalización de la construcción de los proyectos �nalizados durante el periodo. 

A continuación, se detalla este incremento en los saldos de efectivo del Club para este periodo 

�scal, de acuerdo con sus Flujos de Efectivo para operación e inversión al 31 de diciembre 2022 y 

2021:

Activos corrientes 
Activos no corrientes 
Menos: depreciación Acumulada
Otros activos 
Total activos
Pasivo corriente
Pasivos no corrientes  

Total Pasivos 
Total patrimonio 
Total Pasivo más patrimonio 

1,064 
8,293 
(2,801)

273 
6,829 
1,202 

846
2,048 
4,781

   6,829   

1,260 
6,900 
(2,539)

153 
5,774 
    964 
    505
 1,469
4,305
5,774 

(196)
1,393 
(262)
120

1,055 
238
341
579
476

1,055  

-16%
20%
10%
78%
18%
25%
68%
39%
11%
18%

Activos Diciembre 2022 %Diciembre 2021 Variación

Tipos de Flujo de efectivo  
Flujo de efectivo operativo  
Flujo de efectivo inversión 
Flujo de efectivo total acumulado   

Al 31 dic 2022
¢560.00
¢152.00
¢712.00

   

variación
¢98.00

-¢385.00
-¢287.00

  

Al 31 dic 2021
¢462.00 
¢537.00
¢999.00 

Resumen de saldos de Efectivo

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 diciembre de 2022 y 2021 
(Expresado en millones de colones)

Periodo actual VS Periodo anterior 

(Expresado en millones de colones)
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miso en el cumplimiento de las medidas sanitarias y de los protocolos establecidos por el Ministerio 

El Flujo de inversión tuvo una disminución de recursos por ¢385 millones dada la utilización de los 

mismos en la realización de aquellos proyectos necesarios para la operación, y cuyo costo permitió 

ser �nanciados con fondos propios, como fue los Jacuzzis, Snack de piscina, El Fortín, Rancho 

Grande, Instalación Piscina Recreativa, así como en la amortización de los préstamos actuales [ver 

Nota 12 Estados Auditados].

Al �nal del mes de diciembre, el estado de créditos bancarios (deuda) del Club es el siguiente:  

Según nuestra Política de Inversión, un gran porcentaje del fondo de Inversión es utilizado princi-

palmente para la reposición y mantenimiento mayor de activos, la amortización de préstamos, así 

como la ejecución de proyectos prioritarios, protegiendo la “buena salud �nanciera” 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 y el 

enfrentamiento bélico de Ucrania-Rusia.

Con base en todo lo comentado anteriormente podemos decir con seguridad y con�anza que el 

Club mantiene condiciones �nancieras saludables, con un bajo nivel de endeudamiento, así como 

con bajos niveles de riesgos �nancieros, criterio con el que coinciden los auditores externos en la 

Nota 33 del informe entregado. 

Crédito BCR  
(para proyecto Pista de Hielo)

Crédito BCR  
(para proyecto equipo Gimnasio) 

Crédito BCR
(para proyecto reacondicionamiento eléctrico) 

Total de créditos 

454.5

205

300

959.5 
   

319.2

33 
  

14.7

366.9

135.3

172

285.3

592.6
  

30%

84%

95%

62%

24 de julio de 2023

23 de enero de 2026

31 de julio de 2027

Estados de Créditos
en millones de colones

Monto 
Inicial

del crédito
Amortizado %

Saldo 
actual

del crédito

Fecha de 
Vencimiento
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cionar: 1) garantizar la salud sobre cualquier otra situación, lo que ha signi�cado un estricto compro-

miso en el cumplimiento de las medidas sanitarias y de los protocolos establecidos por el Ministerio 

De acuerdo con los análisis realizados, contando a su vez con el apoyo de los informes de la audito-

ría interna del Club y amparado a los informes de la Auditoría Externa, se puede manifestar 

con�anza en los resultados mostrados en los Estados Financieros.

Nota: Los comentarios y notas, desde el punto vista contable y de aplicación de normas �nan-

cieras, se exponen de forma detallada en informe de los Estados �nancieros auditados.

3. Dictamen de los auditores externos.

Los auditores externos que tuvieron a cargo la revisión de los estados �nancieros para el periodo 

2022 y su posterior emisión de la opinión sobre los mismos, estuvo a cargo del despacho MOORE 

AGC Asesores Gerenciales, quienes emitieron una opinión cali�cada de los mismos, sobre tres 

temas especí�cos que se detallan en la opinión de ellos. Como complemento a la opinión cali�ca-

da se anota, cito textualmente:” los estados �nancieros adjuntos presentan razonablemente, en 

todos los aspectos materiales, la situación �nanciera del CASTILLO COUNTRY CLUB S.A. al 31 de 

diciembre de 2022, el resultado de sus operaciones y sus �ujos de efectivo para el año termina-

do en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF)¨.

De los estados financieros

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.

De acuerdo con los análisis realizados, contando a su vez con el apoyo de los informes de la auditoDe acuerdo con los análisis realizados, contando a su vez con el apoyo de los informes de la audito

ría interna del Club y amparado a los informes de la Auditoría Externa, se puede manifestar ría interna del Club y amparado a los informes de la Auditoría Externa, se puede manifestar 

con�anza en los resultados mostrados en los Estados Financieros.con�anza en los resultados mostrados en los Estados Financieros.

Nota: Los comentarios y notas, desde el punto vista contable y de aplicación de normas �nanNota: Los comentarios y notas, desde el punto vista contable y de aplicación de normas �nan

cieras, se exponen de forma detallada en informe de los Estados �nancieros auditados.cieras, se exponen de forma detallada en informe de los Estados �nancieros auditados.

3. Dictamen de los auditores externos.

Los auditores externos que tuvieron a cargo la revisión de los estados �nancieros para el periodo 

2022 y su posterior emisión de la opinión sobre los mismos, estuvo a cargo del despacho 

De los estados financierosDe los estados financieros

En virtud de la naturaleza, misión, y fines del Club, como parte de este informe, se solicita 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.



4. 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 �nanciera sana y sostenible.

A todos ustedes un fuerte abrazo y que Dios siempre nos dé la sabiduría necesaria para tomar las 

mejores decisiones en bene�cio de nuestro querido Club. 

Muchas gracias

Luis Fdo. Chaves Solera

Tesorero
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