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----Santo Domingo. 06 de matzo de 2017.

Senores
Junta Central Electoral
Ciudad.
Distinguidos senores:
Cort&mente, procedernos a rernitirles 10s estados financieros. debiamente
auditados, de 10s aportes hechos por el Gobiemo Dominicano, a travks de esa
instituc&n, otros aportes ordinaries y extraordinarios y los gastos en que incurrid
nuestro partido. correspondiente al aflo 2016.
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Sin otro particular, le saludan,
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Tels.: 809 688-8389
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PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA (PLD)

AL 31 DE DICIEMBRB DE
VALORES
,_.:

M. Vdsquez di Asociados
CONTADORES PUBUCOS AmORlWWS
CONSULTORES FlNANClEROSIMPOSlTlVOS Y A D M l N l ~ M T W O S

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

22 de Febrem del2017
A1 Comite PoUtiw del:
PARTIDO DE LA LlBERAClON DOMMICANA (PLD)
# ,%

Hemos auditado los estados financieros quo se awmpaflan del PARTI
E LA
LIBERAClON DOMINICANA (PLD), los cuales wmprenden los estados de posici6n
financiers al 31 de diciembre del2016 y 2015 10s estados de resultados, cambio en el
patrimonio, flujos de efectivo por 10s periodos tenninados en esa fecha, y un resumen de
las politicas wntables significativas y otras notas explicativas.

RespomabIIIdad del Comitd Polit120 por 10s Estados F'inancieros
La administraci6n, es responsable por la preparaci6n y presentaci6n razonable de estos
estados financieros de conformidad con las Nonnas lnternacionales de lnformaci6n
Financiera aplicables a las Pequefias y Medianas Entidades (NIIF-PYMES). Esta
responsabilidad incluye: Diseflar, implementar y mantener el control interno relevante para
la preparaci6n y presentaci6n razonable de estados financiems que est6n libres de
discrepancias materiales, como consecuencia de errores o fraudes, as1 como seleccionar y
aplica pollticas de wntabilidad apropiadas y efectuar las estimaciones wntables que Sean
razonables en las circunstancias.
Respomabilidad de los Audilores
Nuestra responsabilidad es expresar una opini6n sobre estos estados financieros basados
en nuestra auditorla. Nuestra Auditorla fue wnducida de acuerdo con Normas
lnternacionales de Auditoda (NIA), adoptadas pot el lnstihlto De Contadores Nbliws
Autorizados de La Republica Dominicana (ICPARD). ~ s k normas
s
nos exigen que
cumplamos w n 10s requerimientos 6tiws y que planifiquemos y realicemos la auditorla de
manera que podamos obtener seguridad razonable acerca de que 10s estados financiems
estan libres de discrepancia materiales.
Una Auditoda comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditorla
a c m a & las cifras y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos
s e l & n a d o s d e p e n d e n ~ ~ ,hLn&,kdese
~ y t k r ~ ~ * g
por las diferencias err6nea materiales en 10s estados financieros, w m o wnsecuencias de
errores e irregularidades. Dentro del proceso de evaluacidn de riesgos, el auditor considera
10s wntroles internos importantes para la prepanici6n y presentaci6n razonable de 10s
estados financieros, con el prop6sito de diseflar pmedimientos de auditoria apropiados a
las circunstancias, pem no con el prop6sito de expresar una opini6n sobre la razonabilidad
de dicho controles internos de la Entidad. Una auditorla tambidn incluye una evaluaci6n
de las pollticas de wntabilidad utilizadas, y la razonabilidad de las estimaciones
importantes hechas por el Administraci6n de la instituci611, as[ como una evaluaci6n global
de la presentacidn de 10s estados financieras tornados en wnjunto.
PLDl
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Consideramos que la evidencia de Auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionar una base -able
para fundamentar nuestra opini6n.
Excepto porque no hemos auditados de manera detallada y analistica al monto de la cuenta
titulada gastos campah national, procedemos a emitir nuestra opini6n.

En nuestra opinibn, 10s estados financieros referido presentan razonablemente, en todos 10s
aspectos materiales, la situaci6n fmanciera del PARTIDO DE LA LIBERACION
DOMINICANA (PLD), a1 31 de diciembre del 2016 y 2015, 10s resultados de su
operaciones financieras cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por 10s aflos .,,,
terminado en esa fecha, de wnformidad con 18s Normas Inlemacionales de infonRad6n
..
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Financiers aplicables a PequeFlas y Medianas Entidades (NIlF-PYMES).
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PARTIDO DE LA UBERACION DOMINICANA (PLD)
BALANCEGENERAL
AL 31 DE DlClEMBRE DEL 2016 Y 2015
(VALORES EN RDS)

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efedivo en Caja y Bancos ( Notb 2 )
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
INVERSIONES
CertiRcados Fiiancieros (Nota-3)
TOTAL INVERSIONES
PROPIEDAD.PLANTA Y EQUIPOS (Nota-4)
Terreno
Edificadonea
Equlpos de Transports
Moblllarios y Equipos de ohclna
DepeclacldnAcumuladas
TOTAL PROPIEOAD,PLANTA Y EQUIPOS
TOTAL ACTWOS

...-A?..:.?(;c?.''-,.
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PASWOS Y PATRlMONlO
CORRIENTE:
P r h t a m Bancario8 (Nota-5)
TOTAL PASIVOS

PATRlMONlO
CAPITAL
RESULTADO NET0 DEL EJERClClO

TOTAL PATRlMONlO
TOTAL PASNO Y PATRIMON10
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PARTIDO DE LA LlBERAClON DOMlNlCANA (PLD)
ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE DlClEMBRE DEL 2018 Y 2015
(VALORES EN RDS)

INGRESOS OPERACIONALES
AporIes de la J.C.E
lngresos Extraordinarios
Venta de Llbros
Cuotas
Reembolsos
lntereces ganados certfficadosFinancleros
lngresos NbtOO
EORESOS OPERACIONALES
Gaatos de Personal (Nota-5)
Gastos Generales y Administratwos (Nota-7 )
Gastos Financiems (Nota-8)
Total 08stos de Operaclones
RESULTADOS NETOS DEL PERIOD0

PARTIDO DE LA UBERACION DOMlNlCANA (PLD)
ESTADO DE PLUJO DE EPECTIVO
AL 31 DE DlClEMBRE DEL 2016 Y 2015
(VALORES EN RDS)

PLWO DE EPECnVO POR ACTIVWADES DL OPERACION

Efcaivo Recibido por A w e 4 de la J.C.E
Efeaivo Recibido por Apor(ea Ex(rsadinarios
E f d v o ReciMdo p Vcnla de Libros
Efcctivo Rccibido por Reembolso
Efectivo Recibido por Cuotas
Dcsanbdsca Comisiona c lnlenscs Bancarios
Dcsanbdso~por gastos Operacionalw
BFECTIVO NET0 PROVlSTO POR ACT. DC OPBR*CK)N
FUUO DE E-IVO

POR ACTIVIDADESDE INVERSION

Culificado Financieros
lntcobrados
AdquisiciQ de Aotivos Fijos

-

FLWO DEEPMIFIVOPOR ACllVIDADES W INVERSION

14,167,418

EFECllVORECIBIDO ACTIVIDAD&S DE FINANCIAMIWO

1~,0~,000

----------

--ION

DBL AUMENII) (DISMINUCION ) DEL EFWXIVO

AUMENTO(DlSMMUC1ON ) EN EF'SCTIVOS Y EQUIVALeMES

EFECTIVO ALRNAL DEL PERIOD0

PLDd

73,187,792
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ESTAW DE CAMBlO EN EL PATRIMONIO

AAOS TERMINADO5 AL 3 1DE DlClEMBRE 2016 Y 2015
BALANCE
DEL
FONW

RESULTAOOS

TOTAL

ACUMULADDS
56,382,156

PATRIMONIO
226,551,826

RESULTADOS DEL PERIOD0

32.423.445

32.423.445

BALANCE A1 3 1 DE DlClEMBRE DEL 2015

88.805.601

258.975.271

BALANCEAL lero DE ENERO DEL 2015
AlUSTES A PERIODOS ANTERIORES

CARGO A LOS RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADODEL PERIOD0
BALANCE A1 3 1 DIUEMBRE DEL 2016

10,000.00

-

10,000.00

PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA (PLD)
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
NOTA 1.- ORGANIZACI~NY POLITICAS CONTABLES

La organizaci6n PARTIDO DE LA LlBERAClON DOMMICANA (PLD), fue wnstituida en
el mes de Noviembre del afio 1973, de acuerdo a las leyes de la Republica Dominicana, pan
creaci6n y fundaci6n de Partidos Politicos y fue reconocido en la Junta Central Electoral, tienc
pot objeto, la actividad polltica y servicio social.
Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normativas de Infonnaci6n
Financiera contenida en las Normas Internacionales de Informacih Financieras para pequeflas
y medianas entidades (NIIF-PYMES) adoptadas por el lnstituto de Contadores P~iblicos
Autorizados de la Republica Dominicana y prornulgada por la Federaci6n lntcrnacional de
Contadores.
A) PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD
A continuacibn un resumen de las wllticas de contabilidad mds immrtantes. utilizadas oor el

Partido de la Liberaci6n Dominicana (PLD) para la elaboraci6n de 1s; estados financierosal3 1
de diciembre del 2016 y 2015, las cuales son consistente con las Normas Internacionales de
Informaci6n Financiera para pequefias y medianas entidades (NIIF-PY MES) adoptadas por el
Institute de Contadores PQblicos Autorizados de la Republica Dominicana, en vigencia a la
fecha de presentaci6n de dichos wtados .
.. ..:..... ...a-. a, .
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Financieras para pequeflas y medianas entidades (NIIF-PYMES) adoptadas por esta in Oi6n,
de manera que muestffinla imagen tiel del patrimonio de la entidad, la situaci6n financiers, el
resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivas a13 1 de diciembn del2016 y 2015.
I -

B)
Lo?e%

El mobiliario y equipo esth registrado al costo de adquisici6n. De conformidad con lo
establecido en las Normas Internacionalesde contabilidad no.16
D) RECONOCIMIETO DE INGRESOS

El Partido de la Liberacidn Dominicans reconoce sus ingresos por el m6todo de lo devengado,
sedn lo establecen las Normas Internacionales de Informaci6n Financieras para pequelias y
medianas entidades (NIIF-PYMES). Obtienes sus recursos por aporte de la Junta Central
Electoral, por ventas de libros, cuotas de miembms e intereses obtenidos de fondo en dcp6sito.

E) MONEDAS EN OUE SE EXPRESAN LAS C

m

Los estados financieros que se acompaflan, han sido preparados en pesos dominicanos (RDS).
A131 de diciembre de 2016 y 2015, la tasa oficial, se@n informaoiones dcl Banw Central de
la Republica Dominicana era de RDS46.6 l y 45.47= USS1 .OO respectivamente. Esa misma tasa
de cambio h e utilizada por el Partido de la Liberation Dominicana para expresar en RDS las
transacciona en US$ de wnfomidad con las Normas Internacionales de la lnformaci6n
F i c i e r a para pequefias y medianas entidades (NIIF-PYMES), que requieren traducir 10s
activos y pasivos en monedas extranjeras de acuerdo a la tasa vigente en el mercado a la fecha
de sus estados financieroo.

La preparaci6n de 10s estados financiems, de wnformidad con las Normas lnternacionales de
Informaci6n Financiers aplicabla a Pequefhs y Medianas Entidades (NIIF-PYMES), requiere
que el Partido de la Liberacidn Dominicana efectut estimaciones y presunciones que afecten
10s montos reponados de los activos y pasivos e ingresos y gastos. Por consiguiente, 10s
montos de 10s activos y pasivos reportados en 10s estados financieros pudieran diferir,'.Lde-]as,..,..
estimacionesy presunciones hecha por el Partido de la Liberaci6n Dominicanal
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El c6digo de Trabajo de la Republics Dominicana prevt el pago de un auxilio de &,so .. -.y-. : ~ . ~ .
Cesanth para aquellos empleados que sean desahuciados sin. causa justificada. El monto de
a t a compensaci6n depende del tiempo trabajado por el empleado y otros factores.

H)IMpIJEsTOS SOBRE LA RENTA

I

Debido a que el Partido de la Liberacidn Dominicana es una institucidn sin fines de lucro esta
exenta del pago de impuesto sobn la renta s e g h lo establece el Cddigo Tributario de la
Republica Dominicana (Ley-1 192). Sin embargo, deben fungir como agentes de retenciones
de impuestos sobre 10s salarios pagados a empleados que se encuentren dentm de los niveles
establecidos por la indicada ley, as1 como de aquellos prestados a la Entidad por las personas
flsicas y juridicas.

I) COST0 BENEFICIOS A EMPLEADOS
La Entidad ha contemplado una serie de beneficios a sus empleados, 10s cuales detallamos a
continuaci6n:
a

Regalia Pascual: El c6digo de trabajo de la Republica Dominicana en su artlculo 219
establece que cada empleado debe recibir una doceava parte del salario anual
devengado.
Plan de Pensiones: La Entidad esta realizando el aporte correspondiente al Plan de
Pensionw de los empleados, en cumplimiento a 10s requerimientos establecidos por la
Ley de Seguridad Social, Ley 87-01, que desde el lero. de junio del afio 2009
represents el 7.10 % del sueldo devengado por cada empleado
Seguro Familiar de Salud: La entidad realiza aporte al Seguro Familiar de Salud, el
cual entro en vigencia a partir del lero. de septiembre del2008, equivalente al 7.09% de
10s sueldos devengados por 10s empleados de conformidad con la Ley de Scguridad
Social. No.87-01, y modincad0 pot la Ley 188-07.

NOTA 2.- EPECIlVO
El efectivo en caja y bancos, w solo las cuentas disponibles en caja y cuentas conientes de
bancos en billetes y monedas de curso legal, a1 31 d e d i c i d r u presentaci6nse-kd-s
-uWo Tlii T C - p c c i f i G e z t o m a
como referencia el contenido de la NIC 21 que
muestra una informaci6n consistente enlre un perlodo y otro y muestra el efecto financiem $@. . -1;-:: ,
,
..
cambio monetario. Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el efectivo en caja y banco ,IS' .! - ,..>.
t
compucsto wmo se detalla a wntinuacidn:
i'
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NOTA 2.- EPECTIVQ

Dcscripci6n
Total Efeetivo en Cajn y Banco Locales
PLD-10

7 '5 *--'

.->.

Ccrtificado dcl Banco Popular no.787262310
Certificado del Banco Popular 1-10.787262351
Certificado del Banw Popular no.787262468
Certificado del Banco Popular 110.787262534
Certificado del Banw Popular no.787262591

5,000,MX)

-

TOTAL INVERSIONES

26,000,000

NOTA 4.- FROPIEDAD PLANTA Y EOUIPOS
El movimiento de la Propiedad, Planta y Equipos y depreciacion acumuladas durante
10s aiios terminados a131 de diciembre del2016 y 2015 es como sigue:
El movimiento de la Propiedad, Planta y Equipos y depreclaci6n acumuladas durante lor aflos
termlnados al
3lde dkkmbre de 2016 y 2015 es como
s1gUe:

a l d o a1 lero. de enem
dell015

I

I

EDlFlaOI

EMNOS

EQUlrnSot

MOBIlARH)SY
EQUVOSor

TRANfPOIIlE

OFlaN*

TOTAL

8,978,220

141,011,156

12,680,000

14,511,761

177,181,137

-

-

-

-

-

8,978,220

206,669,860

12,680m

33,267,508

161,595,588

2,617,145

2,*,145.

Transferenclas
Retiros
Saldo a131 de dldembre
d d 2015

Adiiones

'.--. 1;.~

Tranienclas

i- I

~

Retlros
Saldo d 3 1 de dMembre
d d 1016
DEI*KUOON1CUllU1D*F

Saldo a1 lam, de enero

,. ,.

L%32&'

206.669.860

ttMT0.000

I

35.884.652
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Gasto del alo

Gano d d alo

Saldo a131 de dklembn

delM16

49'18.220

186,002,874

6,340,000

25,250,110

226,571,208

%ldo a131 de dldembre
del2015

8,978,220

196,336,367

9,510,000

31,604,133

246,428,719

NOTA 4.- TERRENO

Sobr de 85 mts.cuadrados ubicado en la calle Rosa
Ouarte esq. 27 de febrero, Sector Don Bosco Santo
Domlngo Dlstrito Nacional
Sobr de 229.50 mts. Cuadrados ubicado en la Av.
Carlos Manuel Pumarol esq. Marcos del Rosarlo,
Guerra. Monte Plata.
Solarde 134 rnts.cuadradosub1cado en la calle Duarte
Esq. Calle b n t o Crino Bayaguana,Monte Plata.

~lu-dea3knH,Ewtka~icado~Cptelta
casi esqulna Apollnar Perdomo no.40, Neyba
Bahoruco
Solar de 204 mts. Cuadrados ubicado en la carretera
b n Juan Las Matas Seccibn peatonal, Las Matas de
FarMn, San Juan de la Maguana

-

Solar de 225 mts. Cuadrados ubicado en la calle Duarte
esquina calle 18 barrlo Amor y Par, Villa la Mata,
Sdnchez Ramlrer.
Solar de 287 mts. Cuadrados ublcado en la c/Hermanas
Mirabal. Villa Tapia
Solar de 122 mts. Cuadrados ublcado en la a l l e David
de Vargas esq. carretera Mayobanex Vargas, Bonao
Solar de 208 Mts. Cuadrador ubiudo en la calle
Gregorlo Luperon cast esquina Restauradon,Santlago
Rodrlguer.
TOTAL TERRENO

NOTA 4.- EDlPlCACIONES

Mejora ublcada en la Av.lndep. No. 401 ,Garwe
Mejora ublcada en la Av.lndep. No. 403 ,Gazcue
Mejora ublcada en la Av.lndep. No. 405 ,Gazwe
Conshrccldn Saldn Mukiuso Av.lndep. Gazcue
Mejora ubicada en la clcervantes No.2 ,Garcue
Compra de Casa
Compra de Ediicio
Mejora ubicada en la Av. Venezuela. Los Minas
Mejora uMcada en la Av.27 esq. Roca, Cochio,
Eaperilla

-- - - - -

Tres Aptos. Av.27 de Febrero a RDS1.200.000 clu
Local Cmercial Av.27 de Febrero Proy.Hab. Los

HBnn
Mejora en CIEslreikta esq. DamiAn Ortiz, Las Matas
F.

Compfa de dos Casas
Sdar de 257 mts.cuadrados con mejora de 20.68 mts.
cuadrados ubicado en la calle Guarowya casi esq.
JodTapia Brea, Sector Qulsqueya, MRrito Nadonal.
Solar de 2,956 mts.cuadrados con mejora de 408 mts.
wadrados ubicado en la calk Antonio Gomez,esq.
Calle Sta. Distrito MunicipalSan Luls,Sto.Dgo.ESTE
Solar de 308 mts.cuadrados con mejora de 93 mts.
cuadrados ubicado en la calk Sanchez esq.USalome
Urefla Sector de And& Boca Chica
Solar de 89.42 mts.cuadrados con mejora de 89.42 mts.
cuadrados ubicado en la Av. Hermana Mlrabal,KM 10,
Villa Mella, Santo Dgo. Norte
Solar de 140 mts. Cuadrados con mejora de 140 mts.
wadrados en la calle Federlco R. Bermlidez esq.
calle Carmen Nathalia ,sector el silencio San Pedro
de Macorls
Solar de 1,373 mts.cuadrados con mejora de 92 mts.
cuadrados ubicado en la calle PeRa G6mez esq. Calle
Juan Bosch, sector Hato Mayor, Consuelo S.P.M.
Solar de 344 mts. Cuadrados con mejora de 219 mts.
cuadrados ubicado en la calle 27 de febrero esquina
Sebastibn, sector Barrio Nuevo, Villa Gonzblez, STGO.
Solar de 340 mts. Cuadrados con mejora de 119 mts.
cuadrados ublcado en la calle MSximo G6mez esq.
Duarte, Bani ,Peraria
Solar de 257 mts. Cuadrados con mejora de 44 mts.
ublcado en la carretera Lava pie-La charca de garabito
Secd6n Mogolldn, San Juan de la Maguana
Solar de 204 mts. Cuadrados con mejora de 170 mts.
cuadrados ubicado en la calle Damiln Ortiz esquina
Estrelleta no. 1,Centro de la Ciudad, Las Matas de
FarMn, San Juan de la Maguana.
solar de 159 mts. Cuadrados con mejora de 137 mts.
cuadrados ublcado en la calle Sbnchez casi esqulna
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Solar de 182 mts. Cuadrados con mejora de 105 mts.
cuadrados ubicado en la calle Duarte esq. Calle 14 de
jullo, Arroyo Cafla, Munlcipio Rancho Aniba, San
Jose de Ocoa.
Sdarde 255 mts. Cuadrados con mejora de 70 mts.
cuadrados ublcado en la calle Duarte, centro de la
Cludad, Arenoso, Provincia Duarte.

e

h
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Solar de 146 mts. Cuadrados con mejora de 283 mb.
cuadrados ublcado en la calle Independencia G6mer
Cad esq. Sabana brga, centro de la cludad. Moca.
Solar de 216 mts. Cuadrados con mejora de 145 mts.
cuadrados ublcado en la calle la Dominlcana casi esq.
Juegos Nacionalessector ensanche Libertad, Bonao
TOTAL EDlFlCAClONES
DEPRECIACION ACUMULADA

-

2,344,500
206,669,880
20,666,886

-

2,344,500
206,669,880
10,333,403

EDIFICACKINESNET0

AMOS BANCABLQS

Banw Popular
Banw de RESERVAS
TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS

NOTA 6.- GASTOS DE PERSONAL

La base nomativa para el registro,

valuaci6n y presentaci6n en 10s Estados Financieros es la
Los gastos de Personal a13 1 de
diciembre se distribuyen de la siguiente manera:

NIC 1 y 8 para e l efecto del gasto en l a ganancia del perlodo.
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POTA 6.- GASTOS DE PERSONA4
NOMINA
VACACIONES
REGALIA PASCUAL
ALIMENTOS PERSONAL CN

-sE~URIDAO
SOC~AL

--

SEGURO MEDICO
SEGURO DEVIDA EMPLEADOS CN.
TOTALGASTOSDEPERSONAL

2016

zol5
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NOTA 7.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOQ
La base nonnativa para el registro, valuacidn y presentaci6n en 10s Estados Financieros es la
NIC 1 y 8 para el efecto del gasto en la ganancia del perlodo. Los gastos generales y
administrativos a131 de diciembre se distribuyen como sigue:
NOTA 7.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVW

TRANSPORTE
REPARACION Y MANT.MUEBLES Y EQUIPOS
REPARACION Y MANT.PLANTA FlSlCA
REPARACION Y MANT. EQUIP0 DE TRANSPORTE
TRANSPORTE AEREO
MATERIAL GASTABLES
AGUA,LUZ,BASURA Y TELEFONO
COMBUSTIBLES
GASTOS MENORES

ALQUILER SALONS DE RECEPCION
VANGUARDIA IMPRESO Y DIGITAL
COMUNICACION,PUBLICIDAD Y RELAClONES
PUBLICAS
DONACIONES
CELEBRACION Y PREMlAClON DIA DE LA MUJER
VlATlCOS Y ALOJAMIENTOS EN HOTELES

GASTOS EN ELECCIONES INTERNAS

~MPAIA
NACIONAL
CELEBRACION ANlVERSARlO PLD

REMODELACION SECRETARIA DEFINANW
DECORACION CASA NACIONAL

ANlMRSARlO PROFESOR JUAN BOSCH
PROCLAMACION CANDIDATURA PRESIDENCIAL
FORMACION POUTlCA
APORTE A LA COPPAL CUOTA
GASTOS ASUNTOS GREMIALES
CAPAClTAClON POLlTlCA
GASTOS FUNEBRES Y ARREGLO FLORALES
OTROS GASTOS

Los gastos Financiems a1 31 de diciembre se disbibuyen como sigue:

POTA 8.- CASTOS FlNANClEROS
COMlSlONES BANCARlAS
INTERESES BANCARIOS
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

