PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO
SOBERANIA NACIONAL, LIBERTAD, JUSTICIA SOCIAL, DEMOCRACIA, UNIDAD Y SOLIDARIDAD
Ave. Enrique Jiménez Moya, Esq. Sarasota, Santo Domingo, Republica Dominicana

ESTADOS FINANCIEROS COMPILADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Informe sobre Compilación de Estados Financieros

Al Presidente y
Miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
Partido Revolucionario Dominicano (P.R.D.)
Hemos efectuado una compilación de los estados financieros de Partido Revolucionario
Dominicano (P.R.D.), los cuales comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2013, y los
correspondientes estados de exceso de ingresos sobre gastos y de flujos de efectivo por un
periodo de doce (12) meses, comprendido desde el 1ero. de enero hasta el 31 de diciembre de
2013, así como un resumen de las políticas de contabilidad significativas y otras notas explicativas.
Una compilación es una presentación en forma de estados financieros, de las informaciones
financieras que son representaciones y responsabilidad de la Gerencia de esa Entidad, de
acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) aplicable a los Trabajos de
Compilación (NISR 4410), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y
Atestiguamiento (IAASB), de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), y adoptadas
por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).
No hemos efectuado procedimientos de un trabajo de auditoría o de revisión en relación con
los referidos estados financieros y, en consecuencia, no expresamos una opinión profesional.
La información financiera ha sido preparada de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIFs), emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad
(IASB), de la Fundación IFRS, y adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de
la República Dominicana (ICPARD).
Dejamos constancia que nuestra vinculación con el Partido Revolucionario Dominicano
(P.R.D.), deriva de nuestra actuación como contadores públicos independientes.

7 de febrero de 2014
Av. 27 de Febrero 234, Edif. Yolanda, Suite 301
Ensanche El Vergel, Santo Domingo, D. N.

PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (P.R.D.)
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVOS:
ACTIVOS CIRCULANTES:
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 3)
Inversiones
Gastos pagados por anticipado
Total activos circulantes

Propiedad, mobiliario y equipos netos:
Terrenos
Edificaciones
Mobiliarios y equipos de oficina
Equipos de transporte
Menos: Depreciación acumulada

RD$

11,465,857
350,000
600,000
12,415,857

RD$

41,600,000
131,623,776
24,065,360
3,844,565
231,133,701
-57,850,727
173,282,974
RD$ 185,698,832

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LA ENTIDAD:
PASIVOS CIRCULANTES:
Cuentas por pagar (Nota 4)

RD$

19,150,578

PATRIMONIO DE LA ENTIDAD:
Aporte recibidos capitalizados
Exceso de ingresos sobre gastos de periodos anteriores
Exceso de ingresos sobre gastos del periodo
Total patrimonio de la entidad

68,530,369
86,546,266
11,471,619
166,548,254
RD$185,698,832

Las notas a los estados financieros
forman parte integral de los mismos
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PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (P.R.D.)
ESTADO DE EXCESO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, COMPRENDIDO
DESDE EL 1ERO. DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Ingresos de actividades políticas:
Junta Central Electoral
Aportes de miembros
Otros

RD$ 214,678,256
80,000
1,921,442
216,679,698

Gastos operativos:
Gastos partidarios:
Publicidad y propaganda
Asistencia social
Reuniones y eventos
Convenciones
Otros servicios no personales
Total gastos partidarios

48,309,332
17,747,233
8,207,397
3,708,630
7,92,512
(82,056,474)

Gastos generales y administrativos (Nota 5)

(120,951,605)

Gastos financieros (Nota 6)
Total de gastos

(2,200,000)
(205,208,079)

Exceso de ingresos sobre gastos del periodo

RD$

11,471,619

Las notas que a los estados financieros
forman parte integral de los mismos
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PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (P.R.D.)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES, COMPRENDIDO
DESDE EL 1ERO. DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Saldo de efectivo y equivalentes a efectivo al inicio
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:
Entrada de efectivo actividades operativas:
Junta Central Electoral
Aportes de miembros
Otros aportes
Efectivo disponible
Salidas de efectivo actividades operativas:
Publicidad y propaganda
Asistencia social
Reuniones y eventos
Otros gastos partidarios
Gastos generales y administrativos
Gastos financieros
Aumento neto en gastos pagados por anticipado
Aumento neto en cuentas por pagar
Efectivo neto provisto por las actividades operativas

RD$4,581,002

214,678,256
80,000
1,921,442
216,679,698
221,260,700
-48,309,332
-17,747,233
-8,207,398
-7,792,512
-120,951,605
-2,200,000
-645,750
15,710,648
-190,143,182

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de propiedad, muebles y equipos
Efectivo neto usado en las Actividades de inversión
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOS:
Préstamos pagados
Efectivo neto usado en las actividades de financiamientos
Saldo del efectivo y equivalentes a efectivo al final del periodo

-9,651,660
-9,651,660
-10,000,000
-10,000,000
RD$ 11,465,857

Las notas que a los estados financieros
forman parte integral de los mismos
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PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (P.R.D.)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1.

ORGANIZACIÓN Y RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD.
ORGANIZACION.
El Partido Revolucionario Dominicano (P.R.D.), es una organización política constituida en
el año 1939 y opera de conformidad con la Constitución de la República, y de la Ley
Electoral No. 275-97, y sus modificaciones. Esta organización política tiene como actividad
principal fomentar la integración de los ciudadanos, y su desarrollo político, con la finalidad
de acceder a los organismos de dirección del estado, y desde ahí, servir a los mejores
intereses del pueblo dominicano.
La sede principal de la Entidad está ubicada en la Av. Gustavo Jiménez Moya No.14, Esq.
Av. Sarazota, Jardines del Embajador, en esta ciudad de Santo Domingo, D. N. Su
presidente es el Ing. Miguel Octavio Vargas Maldonado., y su Secretario General Interino, el
Lic. Danilo Rafael Santos. El organismo máximo de dirección es el Comité Ejecutivo
Nacional, el cual esta integrado por notables miembros de la organización política, entre los
que se encuentran su Presidente, el Presidente en funciones, vicepresidentes, secretario
general y otros.

2.

RESUMEN DE LAS PRINICIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD.
A continuación presentamos un resumen de las principales políticas de contabilidad
consideradas por la Dirección del Partido, como las más apropiadas en las circunstancias
para presentar la situación financiera, el exceso de ingresos sobre gastos y los flujos de
efectivo, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.

(a)

Base de presentación.
Los estados financieros adjuntos se presentan de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIFs), de forma tal que muestren la
imagen fiel del estado de situación financiero, el exceso de ingresos sobre gastos y
los flujos de efectivo de la Entidad.

(b)

Propiedades, mobiliarios y equipos y su depreciación.
La propiedad, mobiliario y equipos adquiridos son presentados al costo de
adquisición y/o construcción, y son depreciados en base al método de línea recta, o
sea, la distribución uniforme del costo entre la vida útil estimada de los activos. A
continuación les presentamos un cuadro con las categorías y los porcentajes de
depreciación de los activos:
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PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (P.R.D.)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Categorías
I
II

III

(c)

Tipos de Activos
Edificaciones
estructurales

y

sus

Porcentajes
de
Depreciación

componentes
5%

Mobiliario de oficina y equipos de
transporte liviano, computadora, sistema
de
información
y
equipos
de
procesamiento de datos

25%

Cualquier rubro despreciable que no
entre en las categorías anteriores

15%

Efectivo y equivalente de efectivo.
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, la Institución considera como
efectivo y equivalentes a efectivo, la disponibilidad en caja y bancos comerciales y
todos los instrumentos financieros de alta liquidez con vencimiento original en un
período no mayor de tres (3) meses, tal como lo establecen la Norma Internacional
de Contabilidad No.7, sobre Flujos de Efectivo.

(d)

Prestaciones laborales.
La Entidad considera que no es necesario registrar pasivo alguno para cubrir el
concepto de prestaciones laborales bajo circunstancias normales de operación, ya
que los pagos correspondientes no son significativos y se cargan a los resultados
del año en que se efectúan. Estas prestaciones laborales son desembolsados de
acuerdo a lo que establece el Código Laboral de la República Dominicana, Ley 1692.

(e)

Reconocimiento de ingresos y gastos.
La Institución, dada la naturaleza de sus actividades, reconoce sus ingresos por
concepto de aportaciones recibidas de la Junta Central Electoral, y de otras
organizaciones, bajo el método de lo percibido, el cual no está de conformidad con
las Normas Internacionales de Información Financiera, las cuales recomiendan que
tales operaciones sean registradas por el método de lo devengado.
Los gastos partidarios, incluyendo los operativos, generales y administrativos, y
financieros, son registrados por el método de lo devengado, de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera.
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PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (P.R.D.)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(f)

Monedas en que se expresan las cifras.
Las cantidades expresadas en los estados financieros están presentadas en pesos
dominicanos. Los activos y patrimonio en monedas extranjeras se traducen de
acuerdo con las tasas de cambio vigente a la fecha de la transacción. Las
diferencias resultantes de la traducción a la fecha de los estados financieros, se
presenta como ganancias o pérdidas en traducción de monedas extranjeras en el
estado de exceso de gastos sobre ingresos que se acompaña. La tasa de cambio
vigente al 31 de diciembre de 2013, con relación al dólar estadounidense era de
RD$42.79=US$1.00, según las informaciones obtenidas del mercado cambiario.

(g)

Aportes recibidos.
Los aportes recibidos de la Junta Central Electoral y de otras organizaciones son
registradas como ingresos del período, cuando estas son utilizadas para cubrir
gastos del ejercicio, y a patrimonio, aquellas que por su naturaleza no pueden ser
asociadas a los gastos que realiza la entidad, de conformidad a lo establecido por
la Norma Internacional de Contabilidad No. 20, sobre Contabilización de
Subvenciones y Ayudas.

(h)

Valor razonable de los instrumentos financieros.
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC 39) definen como
instrumentos financieros al efectivo, evidencia de propiedad o interés en una
entidad, o un contrato que crea una obligación contractual o derecho de entregar o
recibir efectivo u otros valores monetarios de una segunda entidad en términos
potencialmente favorables con la primera. En ese sentido, el efectivo en caja y
bancos, préstamos por cobrar y por pagar, inversiones en otras entidades y otros
activos o pasivos que conlleven compromisos contractuales entre una entidad y
otras son considerados como instrumentos financieros.
La NIC 39, Revelaciones Acerca del Valor Razonable de los Instrumentos
Financieros, requiere que se presente información acerca del valor en el mercado
de sus instrumentos financieros, cuando sea práctico determinarlo. En el caso de
esta Entidad, al no presentar instrumentos financieros cotizables en un mercado de
valores, los mismos han sido estimados en base al valor presente o de realización
de sus activos y pasivos financieros.

(i)

Costo de beneficios a empleados.
El Partido ha contemplado una serie de beneficios a sus empleados, los cuales
indicamos a continuación:
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PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (P.R.D.)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
}

•

Regalía Pascual: La Institución está pagando una doceava parte del salario anual
devengado por cada empleado por concepto de regalía pascual, en cumplimiento a
la disposición establecida en el Artículo 219, del Código de Trabajo de la República
Dominicana.

•

Plan de Pensiones: La Entidad está realizando los aportes correspondientes al Plan
de Pensiones de los empleados, en cumplimiento a los requerimientos establecidos
por la Ley de Seguridad Social, Ley No. 87-01, que desde el 1ero. de junio del año
2009 representa el 7.10% del sueldo devengado por cada empleado.

•

Seguro Familiar de Salud: La Entidad realiza aportes al Seguro Familiar de Salud,
el cual entro en vigencia a partir del 1ero. de septiembre del año 2007, equivalentes
al 7.09% de los sueldos devengados por los empleados, de conformidad con la Ley
de Seguridad Social, No. 87-01, y modificado por la Ley 188-07.

(j)

Baja en un activo financiero.
Los activos financieros son dados de baja cuando se pierde el control y todos los
derechos contractuales de esos activos, o se han consumados los derechos
adquiridos sobre los mismos, como consecuencia del cumplimiento de los
compromisos contraídas por la otra parte. Esto sucede cuando los derechos son
realizados, expiran o son transferidos.

(k)

Deterioro del valor de los activos.
La Entidad revisa sus activos de larga duración e intangibles identificados, a fin
de determinar anticipadamente, si los eventos o cambios en las circunstancias
indican que el valor contable de éstos será recuperado en las operaciones.
La recuperabilidad de un activo que es mantenido y usado en las operaciones
se mide mediante la comparación del valor contable con los flujos netos de
efectivo descontados que se espera serán generados por este en el futuro. Si
luego de realizar esta comparación se determina que el valor contable del
activo ha sido afectado negativamente, el monto a reconocer como pérdida
sería el equivalente al exceso contable sobre el valor realizable del mismo.

(l)

Provisiones.
Una provisión es reconocida en el balance general cuando la compañía
tiene una obligación legal o contractual como resultado de un evento
pasado y es probable que una erogación de recursos económicos sea
requerida para saldar la obligación. Al 30 de septiembre de 2013, la Entidad
no tiene registrada provisiones por montos apreciables que conlleven
cambios significativos de la situación financiera de la compañía en el
periodo siguiente.
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PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (P.R.D.)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(m)

Poder de enmienda de los estados financieros.
Los estados financieros han sido preparados por la Dirección del Partido sobre una
base voluntaria, y como tal esta tiene la potestad de revisar el contenido de dichos
estados, luego de efectuarse su emisión.

3.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.
El efectivo y equivalentes de efectivo, al 31 de diciembre de 2013, se detalle
como sigue:
En caja
En bancos

4.

RD$

2,129
11,463,728
RD$ 11,465,857

CUENTAS POR PAGAR.
Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2013, es como
sigue:
Suplidores

5.

RD$ 19,147,615
RD$ 19,147,615

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS.
Un detalle de los gastos generales y administrativos al 31 de diciembre de
2013, es como sigue:
Sueldos administrativos
Prestaciones y Bonificaciones
Aportes plan de pensiones
Seguros de salud y riesgos laborales
Depreciación
Otros Gastos Instituciona
Gastos Dpto. de Prensa
Gastos Sec. Comunicac.
Gastos Comité del Dist.

RD$ 28,558,044
2,386,849
654,960
762,765
17,646,411
413,508
420,788
972,100
2,405,000
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PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (P.R.D.)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Gastos Tribuna Dem.
Gastos Sec. de Tecnologia
Cuotas y ayuda internacio
gastos Locales provincial
Gastos Comision conjunta
Trabajos políticos
Gastos frente de masas
Gastos Locales en el exte
Gastos Convención
Aportes directos a person
Alimentos y Prod.Agrofore
Textiles y Vestuarios
Com.Lub.Pro.Qui y Conexos
Productos y Utiles Varios
Materiales y Sum. a Regu
Materiales de oficina
Servicios de Comunicacion
Servicios Básicos
Transporte y Almacenaje
Alquileres
Seguros
C. Rep.Men.y Contrucc Tem
Pasaje aéreo
Viaticos Den y Fuera del País
Reparación y mantenimient
Reparac. y mant. de vehic

2,319,700
929,200
920,554
4,110,406
1,732,500
14,682,770
1,765,781
1,543,792
60,200
7,368,639
644,171
1,570
983,910
347,200
582,017
1,529,340
267,370
1,876,180
1,181,739
3,244,607
904,699
9,152,100
5,248,186
2,979,428
2,134,192
220,930
RD$120,951,605
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PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (P.R.D.)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

6.

GASTOS FINANCIEROS.
Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre de 2013, es como sigue:
Intereses sobre préstamos

RD$
RD$

2,200,000
2,200,000
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