Informe de Tesorería
Período del 01 de octubre de 2013 al 31 de diciembre 2014

Señores Asambleístas,
Estimados compañeros de la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica.

La Junta Directiva de CANATUR, decidió el año anterior, por recomendación del Ministerio de
Justicia y Paz, que se realizaría los cierres con el período calendario (01 de enero al 31 de
diciembre), en vez de año fiscal (01 octubre a 30 setiembre).
Por lo consiguiente, el cierre de auditoría de transición corresponde a un análisis de un período
de 15 meses (01 de octubre 2013 al 31 de diciembre 2014).
Estamos presentando los estados financieros de este período de 15 meses para aprobar a
esta asamblea.

RESULTADOS DE TRABAJO DEL PERÍODO:
Durante este período de 15 meses se siguió trabajando con el ordenamiento del período
anterior en el cual se había hecho muchas modificaciones administrativas para devolver la
estabilidad financiera a CANATUR.
Se continuó con el mismo auditor del año anterior, Lic. José Guillermo Esquivel Solís,
pero con análisis parciales cada cuatro meses para obtener más claridad del trabajo efectuado
a nivel contable. Los estados financieros mensuales realizados por nuestro contador interno
Lic. Carlos Alberto Díaz, se revisan regularmente cada mes por el Comité de Finanza.
Nuestro auditor, según las normas y principios del colegio de contadores,
correspondientes a los mismos criterios a nivel internacional, emite una OPINION LIMPIA, o
sea una completa satisfacción de los procesos y controles internos contables, así que un
resultado de equilibrio a nivel LIQUIDEZ, y un estado de SOLIDEZ financiera que se refleja en
los números.

Temas internos CANATUR:
Los pagos de los asociados a CANATUR quedan siempre como un tema prioritario
interno a nivel de tesorería. Las finanzas de CANATUR están basadas sobre las cuotas de
afiliados y diciembre cerró con más de 20.000.000 de colones en cuentas por cobrar. El pago
de nuestros asociados sigue siendo un punto negro en la agenda. Estamos analizando el
tarifario de cuotas para ver si tenemos que hacer alguna modificación en las tablas. Pero
necesitamos concientizar a nuestros afiliados de la importancia de realizar los pagos a tiempo
para el bienestar económico de nuestra cámara.
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Comparando el cierre fiscal anterior 2013, y este cierre a diciembre 2014, hubo una
leve variación en el balance mensual de los ingresos, mientras los gatos generales y
administrativos disminuyeron en un 21 %.
En este año se pagaron grandes deudas pendientes y se hicieron arreglos de pago. Hay
que enfatizar que las actividades realizadas por CANATUR fueron muy bien organizadas por
los diferentes comités y no dejaron pérdidas como en años anteriores. Este año 2014 el
resultado de las actividades son números positivos con margen de ganancia. Dentro de estos
eventos se llevó a cabo la feria CATM, donde Costa Rica fue sede; esta feria generó ingresos
importantes a la Cámara porque hubo una participación de 65 empresas nacionales. Este
ingreso fue esencial para el manejo financiero de la cámara y pagar deudas pendientes.
Gracias al trabajo, el orden y el control interno, CANATUR cerró a diciembre con un
excedente de 34.504.043 colones.
Muchas gracias,

Fanny Sterner Serveto
Tesorera CANATUR

