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Informe de los Auditores Independientes 

 

 

A la Comisión Ejecutiva del  

Consejo Económico y Social (CES) 

Santo Domingo, Distrito Nacional. 

 

Opinión  

 

Hemos auditado los estados financieros del Consejo Económico y Social (CES), que comprenden los 

estados de situación financiera, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y los estados de rendimiento 

financiero, cambios en los activos netos y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, 

así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 

significativas y otra información explicativa. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 

materiales, la situación financiera del Consejo Económico y Social (CES), al 31 de diciembre de 2021 

y 2020, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 

conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP's), 

adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana 

(DIGECOG), emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC).    

 

Fundamento de la Opinión  
 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA's), adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. 

Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la sección 

"Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros" de nuestro 

informe. Somos independientes del Consejo Económico y Social (CES), de acuerdo con el Código de 

Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 

Contadores (Código de Ética del IESBA), junto con los requerimientos de ética emitidos por el 

Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, que son aplicables a nuestra 

auditoría de los estados financieros, y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas en 

conformidad con estos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es 

suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para nuestra opinión. 
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Asuntos Claves de Auditoría 

 

Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional han sido 

los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y 

2020. Estos asuntos han sido atendidos durante el proceso de la auditoría de los estados financieros en 

su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos y no expresamos una opinión por 

separado sobre estos asuntos. Hemos determinado que no existen otros asuntos que deban ser 

comunicados en nuestro informe. 

 

Otra Información 

 

La Comisión Ejecutiva es responsable de la información complementaria, excluyendo los estados 

financieros y nuestro informe de auditoría sobre los mismos. Nuestra opinión sobre los estados 

financieros no abarca la otra información y nuestra responsabilidad sobre esto consiste en evaluar e 

informar sobre el contenido y presentación de la ejecución del presupuesto, conforme a la normativa 

aplicable y del conocimiento del CES obtenido en la realización de la auditoría de los estados 

financieros y sin incluir información distinta a la obtenida como evidencia durante la misma. 

 

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, es nuestra responsabilidad leer la otra 

información, y al hacerlo, considerar si esta es materialmente consistente con los estados financieros o 

con nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría o pareciera ser que existe un error material. Si, 

sobre la base del trabajo que hemos realizado, llegamos a concluir que existiera una inconsistencia 

importante de esta otra información, estamos obligados a notificar este hecho a los responsables del 

gobierno corporativo. 

 

Responsabilidades de la Administración y los Responsables del Gobierno del Consejo Económico y 

Social (CES) en relación con los Estados Financieros 

 

La Comisión Ejecutiva del CES es responsable de la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público (NICSP), y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la 

preparación de estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros, la Comisión Ejecutiva es responsable de evaluar la 

capacidad del CES para continuar como una entidad en marcha, revelar, según corresponda, los asuntos 

relacionados con entidad en marcha y utilizando la base contable de entidad en marcha, salvo que el 

Poder Ejecutivo tenga la intención de disolver el CES sus operaciones, o no tenga otra alternativa más 

realista que hacerlo. 

 

Los responsables del gobierno del CES están a cargo de supervisar el proceso de presentación de los 

informes financieros. 
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Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros 

 

Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 

están libres de errores materiales, debido a fraude o por error, y emitir un informe de auditoría que 

contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable, es un alto grado de seguridad, pero no garantiza 

que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte un 

error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones 

económicas que los usuarios toman, basándose en los estados financieros. 

 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 

nuestro juicio profesional y mantuvimos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 

auditoría. También: 

 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a 

fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos 

riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base 

para nuestra opinión.  El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es más 

elevado que aquel que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, 

falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la anulación 

del control interno. 
 

 Obtuvimos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito 

de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del CES. 
 

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administración. 

 

 Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del principio contable de entidad en 

marcha y, en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no, una 

incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda 

significativa sobre la capacidad del CES para continuar como entidad en marcha. Si llegamos a 

la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en 

nuestro informe de auditoría, sobre las correspondientes revelaciones en los estados financieros 

o, si tales revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 

conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 

auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el CES no pueda 

continuar como una entidad en marcha. 

 

 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los 

hechos subyacentes de una forma que logren una presentación razonable. 
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Nos comunicamos con los responsables del gobierno de CES en relación con, entre otros asuntos, el 

alcance y la oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de auditoría significativos, así 

como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra 

auditoría. 

 

 

 

Socio responsable: José Alberto Santos 

 

 

Contadores Públicos Autorizados   

Registro I. C. P. A. R. D. Núm. 71 

 

Santo Domingo, República Dominicana 

21 de agosto de 2022 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresados en RD$)

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

    Efectivo--Notas C y L 14,639,363        12,712,583    

    Inversiones--Nota D y L 14,995,152        14,285,965    

    Cuentas por cobrar--Notas E y L 45,195               -                 

    Pagos anticipados --Nota F 1,142,941          1,103,965      

30,822,651        28,102,513    

Mobiliario y equipos--Nota G

    Muebles y equipos 9,224,109          9,678,552      

    Depreciación acumulada (5,224,109)         (4,208,562)     

4,000,000          5,469,990      

   Bienes intangibles--Nota H 187,812             84,225           

   Otros activos--Nota G 209,727             -                     

TOTAL DE ACTIVOS 35,220,190        33,656,728    

PASIVO Y ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO

PASIVO CORRIENTE
  

  Cuentas por pagar--Notas I y M 49,390               38,460           

  Retenciones y acumulaciones por pagar--Notas J y M 408,452             566,389         

457,842             604,849         

ACTIVOS NETOS 34,762,348        33,051,879    

ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO

     Resultados acumulados 33,467,448        31,756,979    

     Incorporación de activos fijos 1,294,900          1,294,900      

TOTAL DE ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO NETO 34,762,348        33,051,879    

Compromisos--Nota N

Véase notas a los estados financieros.
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CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)

Al 31 de diciembre de

2021                        2020



ESTADOS DE RENDIMIENTO FINANCIERO 

(Expresados en RD$)

Ingresos:

    Transferencias--Nota K 33,332,847   43,622,112   

    Otros ingresos--Nota D 737,383        285,965        

34,070,230   43,908,077   

Gastos: 

    Sueldos, salarios y otros beneficios a empleados--Nota L 15,240,335   9,881,597     

    Servicios no personales--Nota L 14,786,461   17,850,655   

    Suministros y material para consumo--Nota L 818,950        695,151        

    Depreciación y amortización--Notas G y H 1,519,536     1,248,084     

32,365,282   29,675,487   

RESULTADO POSITIVO DEL PERÍODO 1,704,948     14,232,590   

Véase notas a los estados financieros.
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CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)

31 de diciembre de

2021                         2020

Años terminados al



ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS

(Expresados en RD$)

Resultados 

acumulados

Incorporación 

de activos fijos Total

Balance al 1ro. de enero de 2020 17,524,389      1,294,900           18,819,289  

Resultado positivo del período 14,232,590      -                      14,232,590  

Balance al 31 de diciembre de 2020 31,756,979      1,294,900           33,051,879  

Ajuste años anteriores 5,521               -                      5,521           

Resultado positivo del período 1,704,948        1,704,948    

Balance al 31 de diciembre de 2021 33,467,448      1,294,900           34,762,348  

Véase notas a los estados financieros.
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CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresados en RD$)

Flujos de efectivo procedentes de actividades operativas

  Cobros:

     De subvenciones, transferencias y otras asignaciones 33,332,847     43,622,112      

     Otros (16,999)           2,071,765        

  Pagos:

      A los trabajadores o en beneficios de ellos (13,635,587)    (8,849,400)       

      Por contribuciones a la seguridad social (1,604,748)      (1,032,197)       

      A proveedores (15,535,596)    (18,757,927)     

      Otros (145,555)         (1,010,685)        

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación 2,394,362       16,043,668      

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

  Pagos:

      Adquisición de muebles y equipos (219,547)         (1,544,026)       

      Adquisición de intangibles y otros activos de corto plazo (248,035)         (14,093,697)     

Flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (467,582)         (15,637,723)     

Incremento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo 1,926,780       405,945           

Efectivo  y equivalentes de efectivo al inicio del año 12,712,583     12,306,638      

Efectivo  y equivalentes de efectivo al final del año 14,639,363     12,712,583      

Véase notas a los estados financieros.
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CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)

Años terminados al

31 de diciembre de

2021                         2020



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES) 
 

31 de diciembre de 2021 y 2020 
 

 
 

NOTA A--ENTIDAD QUE INFORMA 
 
 

El Consejo Económico y Social (CES), opera conforme al artículo No. 251 de la Constitución de la 

República, proclamada el 26 de enero de 2010, y funge como órgano consultor del Poder Ejecutivo, en 

materia económica, social e institucional, creado mediante el Decreto No. 13-05, del 25 de enero de 

2005, con el atributo general de conocer y emitir opinión sobre los problemas de cualquier naturaleza, 

de interés nacional, constituyendo un espacio institucional permanente de diálogo y deliberación en 

procura de la concertación social. 

 

Mediante la Ley No. 142-15 del 12 de agosto de 2015, regula las funciones del Consejo y se adscribe al 

Ministerio de la Presidencia. 

 

Entre las principales funciones, están: 

 

 Examinar y estudiar los problemas económicos, sociales y laborales que afectan a la sociedad 

dominicana.  

 Examinar y estudiar los anteproyectos de leyes relacionados con aspectos y políticas 

económicas, sociales o laborales que podrían incidir en la sociedad dominicana, a solicitud del 

Presidente de la República, del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo o de la 

mayoría simple de sus miembros. 

 Buscar la debida concertación a través de la participación democrática de empleadores, 

trabajadores y organizaciones de la sociedad. 

 Lograr consensos a través del diálogo social que permitan incorporar, por acuerdo o pacto 

social, iniciativas de desarrollo económico, social y laboral. 

 Proponer al Poder Ejecutivo iniciativas legislativas relacionadas con aspectos y políticas 

sociales, económicas y laborales. 

 

Está conformado por un Presidente y 45 miembros de los sectores empresarial, sindical y social. 

 

La Comisión Ejecutiva es el órgano operativo compuesto por once (11) miembros: Presidente, la 

Secretaría general y tres (3) consejeros de cada sector. 

 

Los estados financieros auditados fueron aprobados para su emisión por la Directora Ejecutiva el xx de 

septiembre de 2022. 
 

NOTA B--RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 

Declaración de Cumplimiento: Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP 's), adoptadas por la Dirección General 
de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG). 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación  
 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES) 
 

 

NOTA B--RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES--Continuación 
 
 

El CES presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros 
sobre la base de acumulación (o devengado), conforme a las estipulaciones de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público: (NICSP's No. 24), Presentación de Información del 
Presupuesto en los Estados Financieros. 
 
El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo, siguiendo una clasificación de pago por 
funciones. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, 
y es incluido como información complementaria en los estados financieros y sus notas. 
 

Moneda Funcional y de Presentación: Los estados financieros están preparados en pesos dominicanos 

(RD$). Las operaciones realizadas en moneda que no sea RD$, es registrada a la tasa de cambio vigente 

en el mercado de divisas al momento de ocurrir la transacción.  
 

Uso de Estimados: La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP's No. 24), requiere que la Dirección Ejecutiva 

realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos 

de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas 

estimaciones. 

 

Medición de Valor Razonable:  Algunas políticas y revelaciones contables del CES requieren la 

medición de los valores razonables de los activos y pasivos financieros como de los no financieros. 

 

La Dirección Ejecutiva tiene la responsabilidad de la supervisión de todas las mediciones significativas 

del valor razonable, incluyendo los valores razonables de nivel 3. 

 

La Dirección Ejecutiva revisa regularmente las variables no observables significativas y los ajustes de 

valorización. Si se usa información de terceros, como cotizaciones de corredores o servicios de fijación 

de precios para medir los valores razonables, la Dirección Ejecutiva evalúa la evidencia obtenida de 

terceros para respaldar la conclusión de que esas valorizaciones satisfacen los requerimientos de las 

NICSP's, incluyendo el nivel dentro de la jerarquía del valor razonable, dentro del que deberían 

clasificarse esas valorizaciones. 

 

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Dirección Ejecutiva utiliza datos de 

mercado observables siempre que sea posible. Los valores razonables se clasifican en niveles distintos 

dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa en las variables usadas en las técnicas de 

valoración, como sigue: 

 

Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. 

 

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el 

activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios). 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación  

 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES) 
 

 

NOTA B--RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES--Continuación 

 

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no 

observables). 

 

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo se pueden clasificar en 

niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se 

clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de nivel 

más bajo que sea significativa para la medición total. 

 

Bases de Medición: Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico. 
 

 

Reconocimiento de Ingresos y Gastos: Los ingresos son registrados sobre la base contable del devengo, 

donde mediante la emisión del libramiento de la transferencia corriente se crea el cobro de la partida de 

presupuesto correspondiente. 
 

El CES recibe sus ingresos por asignación presupuestaria del Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo y el Ministerio de la Presidencia. 

 

Los gastos representan: los gastos de personal, servicios y equipos, incluyendo depreciación y 

amortización, asociados con las actividades gerenciales y de soporte a la gestión del CES. 
 

Muebles y Equipos y Depreciación: Los muebles y equipos son registrados al costo de adquisición.   

 

La depreciación es calculada bajo el método de línea recta, el cual consiste en la distribución uniforme del 

costo entre los años de vida útil estimada de los activos, conforme a los lineamientos de la Dirección 

General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), que asigna los siguientes criterios, según 

detallamos: 

Categoría Vida útil 

Muebles y equipos de oficina 10 años 

Computadoras y accesorios   3 años 

   

Impuesto sobre la Renta: De acuerdo a las leyes tributarias vigentes en la República Dominicana, el CES 

está exento del pago de impuesto sobre la renta. Sin embargo, se constituye en agente de retención  de 

impuestos sobre los pagos efectuados a empleados y proveedores por compra de bienes y servicios para la 

institución. 

 

Provisiones  
 

Una provisión es reconocida si, como resultado de un suceso pasado, el CES tiene una obligación 

presente, legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que necesite utilizar 

recursos económicos para cancelarla.  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación  

 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES) 
 

 

NOTA B--RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES--Continuación 
 

Instrumentos Financieros: 

 

El CES clasifica los activos financieros no derivado como: activos financieros a valor razonable con 

cambios en resultados, mantenidos a vencimiento, cuentas y partidas por cobrar. 
 

Reconocimiento 
 

Inicialmente reconoce las cuentas y partidas por cobrar y por pagar en la fecha en que se originan. 
 

Da de baja a un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 
del activo o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una 
transacción en la que se transfieren sustancialmente, ni retiene todos los riesgos y beneficios 
relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los activos transferidos. 
 

El CES da de baja en cuentas de un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son 

pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. 
 

Medición 
 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos al valor razonable más cualquier costo de 
transacción directamente atribuible.  
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los activos financieros lo componen el efectivo en caja y bancos, 
inversiones y cuentas por cobrar. Los pasivos financieros lo componen las cuentas por pagar y 
retenciones y acumulaciones por pagar. 
 

Prestaciones Sociales: El Código de Trabajo de la República Dominicana exige a los patronos el pago 

de prestaciones sociales a los empleados que despiden sin causa justificada y por otros motivos 

indicados en el Código. La Institución no considera necesario crear una provisión por este concepto, ya 

que los pagos de prestaciones se cargan a gastos de operaciones en el momento en que se efectúen. 
 

Seguridad Social: La Ley No. 87-01 del 9 de mayo de 2001, crea el Sistema Dominicano de Seguridad 

Social, el cual, dentro de sus características, incluye un Régimen Contributivo que abarca a los 

trabajadores públicos y privados y a los empleados, financiados por estos últimos, incluyendo al Estado 

Dominicano como empleador. 
 

El empleador contribuirá al financiamiento del Régimen Contributivo, tanto para el Seguro de Vejez, 

Discapacidad y Sobrevivencia, como para el Seguro Familiar de Salud con el 70% del costo total, 

mientras que el trabajador le corresponderá el 30% restante. El costo del Seguros de Riesgos Laborales 

será cubierto en un 100% por el empleador. 
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NOTA C--EFECTIVO 

El detalle del efectivo, al 31 de diciembre, es como sigue:

2021 2020

Caja chica 3,000 3,000

Banco de Reservas de la República Dominicana 14,636,363 12,709,583

14,639,363 12,712,583

NOTA D--INVERSIONES

El detalle de las inversiones, al 31 de diciembre, es como sigue:

2021 2020

14,995,152 14,285,965      

NOTA E--CUENTAS POR COBRAR

El detalle de las cuentas por cobrar, al 31 de diciembre, es como sigue:

2021 2020

Empleados 16,999            -                   

Intereses por cobrar 28,196            -                   

45,195            -                   

NOTA F--PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de los pagos anticipados, al 31 de diciembre, es como sigue:

2021 2020

1,108,033       1,052,060        

Seguros pagados por anticipado 34,908            51,905             

1,142,941       1,103,965        

NOTA G--MOBILIARIO Y EQUIPOS

El detalle de los mobiliario y equipos, al 31 de diciembre, es como sigue:

2020 Adiciones Transferencias (*) 2021 

Costo:

Equipos y muebles de oficina 2,395,522 57,948          (73,990)           2,379,480

Equipo de computación 2,081,736 56,050          -                  2,137,786

Equipo de transporte, tracción y elevación 4,310,000 -                (600,000)         3,710,000

Equipo educacional, científico y recreativo 38,214 -                -                  38,214

Equipos e instrumental científico 11,370        -                -                  11,370

Equipos audiovisuales 540,648      83,069          -                  623,717

Equipos varios 301,062      22,480          -                  323,542

9,678,552 219,547        (673,990)         9,224,109

Depreciación acumulada (4,208,562) (1,479,810)    464,263          (5,224,109)       

Muebles y equipos, neto 5,469,990 (1,260,263)    (209,727)         4,000,000

Certificados financieros en el Banco de Reservas de la República Dominicana a una tasa de

interés anual que oscila entre el 3.25% y 3.50%, con intereses reinvertidos y vencimiento en

febrero y agosto de 2022.

Depósitos de Local (Equivalente a US$20,837 y US$19,845, para el 2021 y

2020,  respectivamente)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)



NOTA H--BIENES INTANGIBLES

2021 2020 

Programas de computación 284,561          144,640           

Otras licencias y softwares 3,392              -                   

Amortización acumulada (100,141)         (60,415)            

187,812          84,225             

NOTA I--CUENTAS POR PAGAR

2021 2020 

Empleados -                  29,050             

Claro 49,390            9,410               

49,390            38,460             

NOTA J--RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

2021 2020 

Retención de Impuesto sobre la Renta 56,106            333,052           

Retención ITBIS 30% 41,600            53,421             

Seguridad Social 310,746          174,396           

Cantidades no reclamadas por terceros -                  5,520               

408,452          566,389           

NOTA K--INGRESOS POR TRANSFERENCIAS

2021 2020 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 33,332,847     26,745,486      

Ministerio de la Presidencia -                  16,876,626      

33,332,847     43,622,112      
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El detalle de los ingresos recibidos durante los años terminados al 31 de diciembre, es como sigue:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación

El detalle de los bienes intangibles al 31 de diciembre, es como sigue: 

El detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre, es como sigue: 

(*) Corresponden a bienes adquiridos instalados PUCMM durante los años que el CES operó en sus instalaciones, los cuales no están

bajo el control de este último. Actualmente se encuentran en proceso de realizar el descargo correspondiente ante la Dirección General

de Bienes Nacionales.

El detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre, es como sigue: 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)



NOTA L--GASTOS

2021 2020

Sueldos fijos 4,809,000       2,993,391      

Sueldos personal temporero 6,932,932       4,315,234      

Sobresueldo 915,161          810,680         

Regalía pascual 978,494          620,781         

Prestaciones laborales -                 109,314         

Contribuciones a la seguridad social 1,604,748       1,032,197      

15,240,335     9,881,597      

Servicios básicos 1,203,505       1,266,860      

Publicidad, impresión y encuadernación 334,752          1,535,206      

Viáticos dentro del país 16,886            215,423         

Transporte y almacenaje -                 412,261         

Alquileres 8,174,902       9,015,336      

Otros servicios no personales 1,262,940       1,563,777      

Servicios técnicos profesionales 2,361,117       2,594,580      

Seguros 963,173          762,042         

Servicios de conservación, reparaciones menores 32,190            117,044         

Otras contrataciones de servicios 436,996          368,126         

14,786,461     17,850,655    

Productos de papel cartón e impresos 11,360            19,860           

Combustibles, lubricantes y otros 240,000          120,000         

Productos y utiles varios 567,590          555,291         

818,950          695,151         

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)
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El detalle de los gastos, durante los años terminados al 31 de diciembre, es como sigue: 

Sueldos, Salarios y Otros Beneficios a Empleados

Servicios no Personales

Materiales y Suministros



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación  

 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES) 
 

NOTA M--INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

A continuación, se presentan los valores en libros y razonables de los activos y pasivos financieros al 

31 de diciembre: 

Valor en Libros

Valor 

Razonable Valor en Libros

Valor 

Razonable

14,639,363       14,639,363      12,712,583       12,712,583       

  Inversiones 14,995,152       14,995,152      14,285,965       14,285,965       

16,999              16,999             -                    -                    

29,651,514       29,651,514      26,998,548       26,998,548       

2020

Activos financieros:

  Efectivo

2021

  Cuentas por cobrar Empleados

 

Valor en 

Libros

Valor 

Razonable

Valor en 

Libros

Valor 

Razonable

49,390           49,390          38,460        38,460            

  Retenciones y acumulaciones por pagar 408,452         408,452        566,389      566,389          

457,842         457,842        604,849      604,849          

2019

Pasivos financieros:

  Cuentas por pagar

2020

Administración del Riesgo Financiero 
 

La Institución está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros: 

 

 Riesgo de crédito 

 Riesgo de liquidez 

 Riesgo de mercado 

 

Esta nota tiene el objetivo de presentar la información de la exposición de la Institución en cada uno de 

los riesgos antes mencionados, los objetivos, políticas y procesos para medir y gestionar los riesgos. 
 

Riesgo de Crédito 
 

Es el riesgo de pérdida financiera de la institución si un cliente o la contraparte de un instrumento 

financiero no cumplen con sus obligaciones contractuales. El riesgo de crédito surge también de dinero 

en efectivo, cuentas por cobrar y depósitos en bancos e instituciones financieras.  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación  

 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES) 

 

NOTA M--INSTRUMENTOS FINANCIEROS--Continuación 
 
 

Exposición al Riesgo de Crédito: 
 

Las revelaciones cuantitativas de la exposición al riesgo de crédito en relación a los activos financieros, 

al 31 de diciembre, se detallan a continuación: 

 

Valor Máxima Valor Máxima 

en libros exposición en libros exposición

Activos financieros

  Efectivo 14,639,363      14,639,363     12,712,583      12,712,583     

  Inversiones 14,995,152      14,995,152     14,285,965      14,285,965     

  Cuentas por cobrar 45,195             45,195            -                  -                  

Total activos financieros 29,679,710      29,679,710     26,998,548      26,998,548     

20202021

 

 

El vencimiento de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2021, no representa un riesgo de crédito 

significativo, dado que su naturaleza de las operaciones de la Entidad es presupuestaria. 

 

Inversiones 

 

El CES contrapartes que tengan una buena calificación de crédito. La administración monitorea 

activamente las calificaciones de crédito y dado que el CES ha invertido solo en instrumentos con altas 

calificaciones de crédito, no espera que ninguna de sus contrapartes deje de cumplir con sus 

obligaciones. 
 

El CES evalúa el deterioro del valor de estas inversiones considerando su mejor estimado de pérdidas 

incurridas, por los cambios sufridos en el valor en los mercados donde se cotizan. 
 

Riesgo de Liquidez 
 

Es el riesgo de que la Institución no cumpla con sus obligaciones financieras conforme su vencimiento. 
La política de la Institución para la administración del riesgo es, en la medida de lo posible, tener 
suficiente liquidez para cumplir con todos los pasivos en la fecha de sus vencimientos, tanto en 
condiciones normales como de crisis económica, sin tener que incurrir en pérdidas inaceptables. 
 

La Institución monitorea los requerimientos de flujos de efectivo para optimizar el retorno del efectivo y 
asegurar el cumplimiento de sus gastos operacionales al momento de su vencimiento.  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación  
 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES) 
 

NOTA M--INSTRUMENTOS FINANCIEROS--Continuación 
 

Los vencimientos contractuales de los pasivos financieros al 31 de diciembre, es como sigue: 

 

Valor en 

libros

Flujos de 

Efectivo 

Contractual

6 meses ó 

menos

Más de 6 

meses

Cuentas por pagar 49,390       49,390           49,390           -             

408,452     408,452         408,452         -             

457,842     457,842         457,842         -             

2021

Retenciones y acumulaciones por pagar

 

Valor en 

libros

Flujos de 

Efectivo 

Contractual

6 meses ó 

menos

Más de 6 

meses

Cuentas por pagar 38,460         38,460         32,940             -                

566,389       566,389       566,389           -                  

604,849       604,849       599,329           -                

Retenciones y acumulaciones por

pagar

2020

 
Riesgo de Mercado 
 

El riesgo de mercado surge de la utilización de instrumentos financieros con intereses y en moneda extranjera. 

Es el riesgo de que el valor razonable o flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar 

como consecuencia de los cambios en la tasa de interés (riesgo de tipo de interés), la tasa de cambio (riesgo de 

moneda) u otros factores de mercado (riesgo de precio de otro tipo). 
 

Riesgo de Tasa de Cambio 
 

El riesgo de tasa de cambio surge porque la Institución tiene operaciones con proveedores en una moneda 

distinta a su moneda funcional. Los pasivos netos de la Institución, derivados de tales operaciones en el 

extranjero están expuestos al riesgo cambiario que resulta en ganancias o pérdidas en la conversión a pesos 

dominicanos. La moneda en que estas transacciones se realizan es principalmente denominada en US$ 

dólares. La Institución no considera derivados para administrar el riesgo de tasa de cambio. El CES no tiene 

instrumentos financieros derivados expuestos a fluctuación en la tasa de cambio de monedas extranjeras. 
 

Riesgo de Tasa de Interés 
 

La Institución mantiene activos representados en inversiones en certificados financieros a una tasa fija. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación  

 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES) 

 

NOTA N--COMPROMISOS 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el CES mantiene un contrato de alquiler donde se alojan sus 

nuevas oficinas administrativas, por este concepto, paga un monto mensual de US$11,151, y establece 

un incremento anual de 5% al cumplimiento de cada año. En igual proporción se aumentarán los 

depósitos de dicha renta. 

 

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, el gasto por este concepto ascendió 

aproximadamente a RD$8,170,000 y RD$9,000,000, y se presenta como parte de los gastos de 

servicios no personales en los estados de rendimiento financiero que se acompañan. 
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CAMPUSANO & ASOCIADOS, SRL 
Auditores - Consultores - Contadores 
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Informe de los Auditores Independientes sobre Otra Información Complementaria 

 

A la Comisión Ejecutiva del 

Consejo Económico y Social (CES) 

Santo Domingo, República Dominicana 

 

Hemos efectuado la auditoría e informado por separado sobre los estados financieros del Consejo 

Económico y Social (CES), al 31 de diciembre de 2021 y por el año terminado en esa fecha.  

 

Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros 

básicos considerados en su conjunto. Además de los estados financieros básicos, el CES requiere que 

se prepare cierta información complementaria. La administración del CES es responsable de preparar 

la información complementaria al 31 de diciembre de 2021 y por el año terminado en esa fecha.  

 

La información suplementaria incluida en los anexos I y II, la cual no forma parte de los estados 

financieros básicos, fue objeto de la aplicación de los procedimientos efectuados en la auditoría de los 

estados financieros del CES y en nuestra opinión se presenta razonablemente, en todos sus aspectos 

importantes, en relación con los estados financieros básicos del CES, considerados en su conjunto, de 

conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.  

 

Este informe es solo para información de la Dirección Ejecutiva del Consejo Económico y Social, que 

previamente hayan recibido los estados financieros del Consejo Económico y Social por el año 

terminado en esa fecha con nuestra opinión sin salvedades, y no deben ser usados para ningún otro 

propósito. 

 

 

 

 

Socio responsable: José Alberto Santos 

 

 
 

Contadores Públicos Autorizados   

Registro I. C. P. A. R. D. Núm. 71 
 

Santo Domingo, República Dominicana 

21 de agosto de 2022 
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ESTADO DE COMPARACIÓN DE LOS IMPORTES PRESUPUESTADOS Y REALIZADOS

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021

Final Realizado

Diferencia 

Presupuesto 

Final y 

Realizado

Ingresos:

30,039,167      30,039,167      33,332,847     (3,293,680)         

Gastos

Servicios personales 14,166,126      14,166,126      15,240,335     (1,074,209)         

Servicios no personales 15,185,656      15,185,656      14,786,461     399,195              

Materiales y suministros 687,385           687,385           818,950          (131,565)             

30,039,167      30,039,167      30,845,746     (806,579)             

Superávit/ exceso antes 

   de depreciación y amortización -                   -                   2,487,101       (2,487,101)         

Depreciación y amortización -                   -                   (1,519,536)      (1,519,536)         

Superávit/ exceso despúes 

de depreciación y amortización -                   -                   967,565 (967,565)

Comentarios de las Variaciones Importantes:

Clasificación de Pagos por Funciones

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Expresados en RD$)

Inicial

Importes Presupuestados

Asignación presupuestaria
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La variación de los servicios personales corresponde a una asesoría en materia económica y laboral, a los fines del

artículo No. 42 de la Ley No. 01-12, para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional.



PRESUPUESTO ANUALY ESTADOS FINANCIEROS

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021

Final

Importes 

Reales con 

Base Contable

Diferencia 

Presupuesto 

Final y 

Realizado

Ingresos:

30,039,167      30,039,167      33,332,847     (3,293,680)         

-                  -                   737,383          (737,383)            

30,039,167      30,039,167      34,070,230     (4,031,063)         

Gastos:

Servicios personales 14,166,126      14,166,126      15,240,335     (1,074,209)         

Servicios no personales 15,185,656      15,185,656      14,786,461     399,195              

Materiales y suministros 687,385           687,385           818,950          (131,565)            

Activos no financieros -                  -                   219,547          (219,547)            

30,039,167      30,039,167      31,065,293     (1,026,126)         

Superávit/ exceso antes 

   de depreciación y amortización -                  -                   3,004,937       3,004,937           

Depreciación y amortización -                  -                   (1,519,536)     (1,519,536)         

Superávit/ exceso despúes 

de depreciación y amortización -                  -                   1,485,401 1,485,401 

Comentarios de las Variaciones Importantes:

Otros ingresos

Base de Acumulación o Devengado

(Expresados en RD$)

Presupuesto

Inicial

Asignación 
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La variación de los servicios personales corresponde a una asesoría en materia económica y laboral, a los fines del

artículo No. 42 de la Ley No. 01-12, para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de desarrollo nacional.



ESTADOS DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES)

2021 2020

Balance de efectivo al inicio 12,712,583 12,306,638

Ingresos:

  Asignación presupuestaria 34,070,230     43,908,077   

Gastos:

  Servicios personales 15,240,335     9,881,597     

  Servicios no personales 14,786,461     17,850,655   

  Materiales y suministros 818,950          695,151        

  Activos no financieros 362,859          1,637,723     

Total desembolsos 31,208,605     30,065,126   

Disponibilidad 15,574,208     26,149,589   

Inversiones (709,187)        (14,285,965) 

Pagos anticipados (38,976)          (1,103,965)   

Cuentas por pagar 10,930            (212,121)      

Retenciones y acumulaciones por pagar (152,417)        93,280          

Cuentas por cobrar (45,195)          2,071,765     

Balance de efectivo al final 14,639,363 12,712,583

- 23 -

Por los años terminados

(Expresados en RD$)

al 31 de diciembre


