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Los estados financieros estan presentados en pesos dominicanos (RD$) que es la moneda 
funcional de la Entidad. 

3. Moneda funcional y de presentacion 

La ernision y aprobacion final de los estados financieros fue autorizada por el director ejecutivo 
en fecha 25 enero 2023. 

El presupuesto se aprueba segun la base contable de efectivo siguiendo una clasificacion de 
pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el lro. de enero 
hasta el 31 de diciembre 2022 y es incluido coma informaci6n suplementaria en los estados 
financieros y sus notas. 

COMPETITIVIDAD presenta su presupuesto aprobado segun la base contable de efectivo y 
los estados financieros sabre la base de acumulacion (o devengado) conforme a las 
estipulaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico: Presentaci6n 
de Inforrnacion del Presupuesto en los Estados Financieros (NICSP No. 24 ). 
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Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Norrnas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Publico (NICSP). 

2. Base de presentaci6n 

Director Ejecutivo 
Directora Tecnica 
Directora Administrativa y Financiera 
Directora de Inteligencia Competitiva 
Directora de Analisis Regulatorio 

Peter Prazmowski 
Laura del Castillo 
Sabrina Pou 
Katherine Javier 
Adagel Grullon 

Nombre 

Al 31 de diciembre 2022, los principales funcionarios y directores del CNC son los 
siguientes: 

El Consejo Nacional de Competitividad fue fundado el 3 de noviembre del afio 2001, 
mediante el decreto 1091-1, emitido por la necesidad de establecer un marco de gesti6n agil 
y ef ectivo, en consonancia con las buenas practicas internacionales, teniendo como 
objetivo formular , implementar y desarrollar estrategias competitivas de los sectores 
productivos vitales de la economia del pais con el fin poner en marcha un proceso 
participativo para la concertaci6n de politicas publicas y estrategias, que aumenten la 
competitividad y ejecuci6n de proyectos asociativos, que fomenten la competitividad y 
productividad empresarial de los actores productivos, La entidad fue establecida 
mediante la Ley 1-06, del 10 de enero de 2006, con domicilio en la Avenida Jimenez Moya, 
No. 32, Edificio Franco & Acra, Sta. y 6to. Pisa, Bella Vista, Santo Domingo, Republica 
Dominicana. 

1. Entidad econornica 



COMPETITIVIDAD reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquia del valor 
razonable al final del periodo sob re el que se informa durante el que ocurri6 el cambio. 

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse 
en niveles distintos de la jerarquia del valor razonable, entonces la medici6n se clasifica en su 
totalidad en el mismo nivel de la jerarquia que la variable de nivel mas bajo que sea significativa 
para Ia medici6n total. 

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

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel l, que sean observables 
para el active o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios). 

Nivel 1: Precios cotizados (no-aiustados) en mercados actives para actives o pasivos identicos, 

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquia como sigue: 

Si el mercado para un activo o pasivo no es active, Ia Entidad establecera el valor razonable 
utilizando una tecnica de valoraci6n. Con esta se busca establecer cual seria, a la fecha de 
medici6n, el precio de una transacci6n realizada. 

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, CNC utiliza, siempre que sea posible, 
precios cotizados en un mercado active. 

La Entidad cuenta con un marco de control establecido en relaci6n con el calculo de Ios valores 
razonables y tiene la responsabilidad general por la supervision de todas las mediciones 
significativas de este, incluyendo los de Nivel 3. 

Medici on de las valores razonables. 
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Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas 
revisiones son reconocidas prospectivamente. 

de Ios elementos de Ios estados financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

La preparaci6n de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector publico (NICSP) requiere que la administraci6n realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicaci6n de las politicas contables y los montos 

4. Uso de estimados y juicios 
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Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que esten instalados y 
listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo 
este completado yen condiciones de ser usado. 

La depreciaci6n es reconocida en resultados con base en el metodo de linea recta sabre las vidas 
utiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas 
reflejan con mayor exactitud el patron de consumo esperado de los beneficios econ6micos 
futuros relacionados con el activo. 

La depreciaci6n se calcula sabre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u 
otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual. 
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Depteciecion. 

Cualquier ganancia o perdida procedente de la disposici6n de un elemento de mobiliarios y 
equipos (calculada coma Ia diferencia entre el valor obtenido de la disposici6n y el valor en 
libros del activo) se reconoce en resultados. 

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida util diferente, se 
contabiliza coma elementos separados de mobiliarios y equipos. 

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisici6n menos la 
depreciaci6n acumulada y perdidas por deterioro. 

Mobiliarios y equipos. Reconocimiento y inedicion. 

Los pasivos son dados de baja cuando las compromisos son saldados o expira el compromiso. 

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que Ios genera, 
independiente del momenta en el que se realiza el pago. 

Cuentas por cobrar y por pagar. 

Aqui se detalla todo lo relacionado con las principales politicas contables significativas, 
aplicadas consistentemente a las periodos sabre los que se informa. 

6. Resumen de politicas con tables significativas. 

Estos estados financieros han sido preparados sabre la base del cos to hist6rico. 

5. Base de medici6n. 

v.:r\mr·.~1.\ /'I t.l 
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Los Pagos anticipados estan formados por: dep6sitos corresponden a dos meses de alquiler 
del edificio pagados a la firma del contra to de alquiler, equivalentes a RD$1,123,728.00 cada 
mes, para un total de RD$2,247,456.00. 

9. Pagos anticipados 

2021 
616,504.43 

46,174.54 
662,669.00 

2022 
771,772.94 
498,241.25 

1,270,014.19 

Descripci6n 
Bienes de uso 
Bienes de consumo 

Un detalle de las partidas de la toma fisica del inventario de bienes de consumo y uso, segun 
detalle anexo al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue: 

AI momenta de! cierre y al realizar la regularizaci6n del Fondo Reponible Institucional, quedo 
unbalance no ejecutado al 31 de diciembre del 2022 de RD$169,146.40, el cual sera utilizado 
como traspaso en la apertura de! fondo 2023. 

8. Inventarios de mercancia 

La disponibilidad al inicio del periodo esta compuesta por el monto de las transferencias 
recibidas desde el MINPRE en la subcuenta del tesoro, y no gastado en el periodo anterior. De 
donde, la disponibilidad al 31 de diciembre viene dada, por el total de transferencias recibidas, 
menos los montos devengados a tr aves del SIGEF, mas la disponibilidad del inicio del periodo 
2021 de RD$53,760,756.00. 

A) Disponibilidad al inicio y final del periodo 

2021 
53,760,756.00 
53,760,756.00 

2022 
RD$32,899 .417.00 
RD$32,899,417.00 

Descripci6n 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Total Ef ectivo 

Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2022 y 2021 es coma sigue: 

7. Efectivo y equivalerites de efectivo. 

1. Los metodos de depreciaci6n, las vidas utiles y los valores residuales son revisados 
anualmente y se ajustan si es necesario. 

Anos de Vida Util 
4-10 

Tipo de Activo 
Mobiliarios y equipos 
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El estimado de vidas utiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue: 

Ccns\:'jn Nactona! de la Ccrnpetirivldad 
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Mobiliarios y Equipos de 
2022 Equipos de Transporte y Total 

Oficinas Otros 
Saldos al inicio 23,829,252 11,209,440 35,038,692 

Adie ion es 2,722,768 0 2,722,768 
Retiros 0 0 0 
Saldo al final 26,552,020 11,209,440 37,761,460 

Depreciaci6n acumulada: 

Saldos al inicio -19,793,905 -9,016,115 -28,810,020 

Depreciacion del periodo -1,631,268 -769,740 -2,401,008 
Saldo al final -21,425, 173 -9,785,855 -31,211,028 
Mobiliarios y equipos, 

5,126,847 1,423,585 6,550,432 neto 

El movimiento del inventario de propiedad, plan ta y equipo, incluyendo la depreciaci6n 
acumulada al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue: 

10. Inventario de Propiedad, Planta y equipos 

Paga do Pagado Anticipado 
Descripcion Anticipado 2022 2021 

Licencias lnformaticas 177,916.17 54,361.00 
Depositos Alquiler Edificio 2,247,456.00 2,247,456.00 
Segura Vehiculos motor 276,436.43 
Totales 2,701,808.60 2,301,817.00 

De igual forma se incluye la renovaci6n de Licencias inforrnaticas que abarcan parte del 
periodo 2023, asi coma tambien la poliza de Segura de vehiculos de motor. 

Couse]c Nactona! de la Cnmp~tith·iJ.id 
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Aporte Inicial---------~ RD$3,941,650.00 

Resultado delperiodo===-+ (RD$19,629,094.00) 

Resultados acumulados=o=s- RD$58,604,714.00 

Total Activos Netos/Patrimonio=-+ RD$42, 917,270.00 

Nuestro patrimonio institucional se forma del valor en libros del capital inicial aportado 
mediante los bienes adquiridos, mas los resultados acumulados de periodos anteriores, los 
Bienes de Consumo y otros activos en adici6n al Resultado del Periodo. 

12. Activos Netos /Patrimonio Institucional 

2021 
2,536,223.00 

2022 
504,403.00 

Descripci6n 
Cuentas por pagar a proveedores 

Las cuentas por pagar a corto plaza presentan estan formadas por los compromisos al 31 
de diciembre 2022 y 2021 no pagados en dentro del periodo, incluimos detalle anexo, como 
sigue: 

11. Cuentas por pagar a corto plaza 
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Mobiliarios y Equipos de 
2021 Equipos de Transporte y Total 

Oficinas Otros 

Saldos al inicio 9,991,510 9,892,765 19,884,275 

Adiciones 1,072,975 0 1,072,975 

Retiros (395,408.00) (2,647,665.00) (3,043,073.00) 

Saldo al final 10,669,077 7,245, 100 17,914,177 

Deprecjaci6n acumulada- 

Saldos al inicio -5,088,061 -6,363,595 -11,451,656 
Oescargo del perfodo -1,987,973 -1,336,586 -3,324,559 
Retiros 379,480 2,647,665 3,027, 145 
Saldo al final -6,696,554 -5,052,516 -11,749,070 
Mobiliarios y equipos, 

3,972,523 2,192,584 6,165,107 neto 

Conse!o Nacicnal de I;, Compct itividad 
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Descripci6n I 2022 I 2021 
Sueldos fijos 71,205,341.67 61,281,540.01 
Suplencia 862,500.00 
Sueldos al personal contratado y/o igualado 8,426,933.33 
Sue I dos al personal temporal en cargos de carrera 2,482,500.00 
Empleados_ temp_orales 14, 792,500.00 
?l:'~ldo al personal nominal e_n periodo probatorio 1, 755,000.00 51,000.00 
lnterinato 1,085,000.00 .. 
Remuneraciones al personal de caracter eventual 

- 11,032, 735.39 
Sueldo personal ternporalfi]o en cargos de Carrera .. 6,235,957.51 
Sueldo anual No. 13 7,544, 741.37 - ... - 
Prestaci_on laboral por desvinculacio_n 294,300.00 
Proporclon de vac~cion_es no disfrutadas 818,827.87 573,591.17 
Compensaci6n extraordinarias annual 11,691,259.06 
Compensaci6n PCJX servicio de ~~LJ_ridad 2,287,255.00 2,099,050.00 
lncentivo por rendimient9 individual 6,173,383.33 
Compensacion por cumplimiento indicadores sis map 6,489,326.75 6,274,470.83 
Bono Escolar 860,000.00 .. 

Bono por desernpefio a servidor de carrera 2,502,500.00 2,591,850.00 
Gastos de repreentacion en el pals 38,506.08 11,334.40 
Servicios de Alimentacion 2,456,500.53 2,398,377.69 
Productos mediclnales de uso humano 11,885.25 4,593.10 
Co_ntribuciones al_seguro de salud 5,661,678.58 4, 357,973. 62 
Contribuciones al seguro de pensiones 6,273,193.76 4,947,525.18 
Contribuciones al seguro de riesgo laboral 486,364.73 379,579.43 

TOTAL r 
136,254,180.65 ' 120,184,894.99 

La n6mina del Consejo Nacional de Competitividad al 31 de diciembre 2022 y 2021 cuenta 
con un total de 76 y 65 empleados respectivamente. Esto incluye el pago de almuerzo a los 
colaboradores. El total de sueldos, salarios y beneficios a los empleados al 31 de diciembre 
2022 y.2021 es como sigue: 

14. Gastos - Sueldos, salarios y beneficios a empleados 

2021 
187,538,147.00 

2022 
179,353,239.00 

Descripci6n 
Ingresos Recibidos 

Los ingresos que recibe nuestra instituci6n mensualmente mediante transferencia a la 
subcuenta de] tesoro numero 0100192000 de parte de MINPRE, 6rgano rector al cual 
estamos adscriptos. Se puede comprobar en los reportes de la Tesoreria Nacional adjuntos 
a este informe. Un detalie de los ingresos por transferencias al 31 de diciembre de 2022 y 
2021 es como sigue: 

13. Ingresos-Transferencias 

EI resultado acumulado se ve afectado por un ajuste a los resultados acumulados de afios 
anteriores no reflejados en Ios estados colgados, pero que son parte de estos, por un monto 
de RD$2,192,240.00, correspondiente a los periodos 2014 y 2015 segun registros contables 
de la instituci6n. Esto hace que los resultados reales acumulados al 2021 sea de 
RD$56,412,474.00 mas RD$2,192,240.00, para un total de RD$58,604,714.00. 

r- .. r~ 11r:,:,:u. Df t:. 
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3,324,558.77 

2021 
3,324,558.77 

0.00 

2022 
2,401,008.00 

209,061.55 
2,610,069.55 

Descripci6n 
Depreciaci6n Activos Fijos 
Amortizaci6n Pagos adelantados 
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Un detalle de los gastos de depreciaci6n y amortizaci6n al 31 de diciembre de 2022 y 2021 
es coma sigue: 

17. Gastos de depreciaci6n y amortizaci6n 

I 2022 I 2021 Descripcion 

2,037,27s.oo I 3,162,163.1s Consumo lnsumo y Material es 

Del total de insumos y materiales para consumo adquiridos durante el periodo 2022, mas 
las existencias en toma fisica de inventario al cierre de! 2021, se consumi6 un monto de 
RD$2,037,278.00 

16. Suministros y materiales para consumo 

2021 
1,246,000.00 

0.00 

2022 
0.00 
0.00 

Descripci6n 
Transf. Corrientes a Inst. de! sector privado 
Transf. Corrientes a Asoc. Sin fines de lucro 

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre de 
2022 no ejecuto ninguna partida, acogiendo al decreto 3-2022 de austeridad. En el 2021 se 
detalla el monto ejecutado: 

15. Subvenciones y otros pagos por transferencias 

Conscio Nactonnl de J.1 Comµ,.Hiti\'i\l.lt.1 
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Descripci6n 2022 2021 
Telefono local 2,220,825. 73 1, 705,663.46 
Servicio de internet ytelevisi6n porcable 848,066.16 885,665.06 
Energfa electrica 2,059,196.43 1,910,199.96 
Recoleccion de residuos 21,240.00 21,240.00 
Publicidad y propaganda 3,894,000.00 1,970,495.57 
lmpresi6n y encuadernaci6n 592,717.80 462,506.90 
Viaticos dentro del pafs 66,550.00 63,000.00 
Pasajes 400.00 749.28 
Fletes 47,998.49 
Peajes 20,000.00 180.00 
Alquileres y renta de edificaciones y locales 16, 862, 469. 96 17,466,426.39 
Alquiler de equipo de oficina y muebles 581,277.92 573,810.40 
Licencias lnformaticas 248,760.00 38!,736.86 
Segura de bienes muebles- 414,654.64 417,421.62 
Segura de personas - 2, 923, 132. 70 2,175,078.08 
Mantenimiento y reparaci6n especiales 87,538.89 
Servicios de mantenimiento, reparaci6n y desmonts 569,160.37 
Mantenimiento y repracion de equipos de tencologi 107,639.70 691,418.49 
Mant. y rep. de equipo de transporte, tracci6n y elev 1,613,950.59 134,027.16 
Fumigacion 70,800.00 
Comisiones y gastos bancarios 6,422.20 2,660.23 
'=!mpieza e higiene 215,483.18 14,997.90 
Eventos generales 6,046,847.51 
Servicios jurfdicos_ 138,000.00 36,220.00 
Servicios de capacitaci6n 2,379,805. 70 
Servicios de Informatica y sistema computarizados 7,670.00 
Otros servlcios tecnicos profesionales 15,279,091.15 103,199.64 
lmpuestos 4,440.78 11,397.22 
Derechos 1,200.00 - 
Otras contrataciones y servicios 24,162.40 
Servicio de Catering 862,840.14 
Otros gastos por ejecucion de garantia de empleados 128,302.00 

TOTAL ~ , 
29,291,933.60 58,080,805.06 

Un detalle de los otros gastos Al 31 de diciembre 2022 y 2021 es corno sigue: 

18. Otros gastos 
Consc]n Nacronal deb Cempct h lvtdad 
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Santo Domingo de Guzman, D.N. 
809-476-7262 

Consejo Nacional de Competitividad 

Ave. Jimenez Moya, No.32, Edificio Franco&:. Acra, 6to. y Sto. 

eter Prazmowski 
Director Ejecutivo 

Secretario del Consejo 
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( 
Sabrina Pou Evangelista 

Director a Administrativa y Financiera 
Zobeida Escafio 

Enc. Departamento de Contabilidad 

Del cierre fiscal correspondiente a enero-diciernbre de 2022 y diciembre 2021 

Firmas a los Estados Financieros 

Couse]c Nacicnnl de l,1 Cc mpcritivida d 



Encargada Division de Contabilidad 

Total pasivos y activos netos/patrimonio 

3,941,650 3,941,650 
(19,629,094) 30,328,596 
58,604,714 26,083,878 
42,917,270 60,354,124 

43,421,672 62,890,347 

Activos Netos/Patrimonio (Nota 12) 
Capital 
Resultados positives (ahorro) I negative (desahorro) 
Resultados acumulados 

Total activos netos/patrlmonio 

2,536,223 504,403 Total pasivos 

2,536,223 504,403 
2,536,223 504,403 

PASIVOS 
Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11 ) 
Total pasivos corrientes 

62,890,347 43,421,672 TOTAL ACTIVOS 

Total activos no corrienres 6,165,106 6,550,432 

6,165,106 6,550,432 
Activos no corrientes 

Propiedad Planta y equipo neto (Nota 10) 

56,725,241 36,871,240 

53,760,755 
662,669 

2,301,817 

32,899,417 
l,270,014 
2,701,809 

A CTI VOS 
Activos corrientes 

Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 7) 
Inventarios de mercancia (Nota 8 ) 
Pagos anticipados (Nota 9) 

Total activos corrlentes 

CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 
Estado de Situacion Fiuanciera 

Al 31 de diciembre de 2022 y Diciembre 2021 
(Valores en RD$) 

Consejo Nacion.ii de Comper l t ivl dnd 



.a,'/rw1tL s. 
a nna pou 

J>treeto~istmtiva Financiera 

i. 
Zobeida Esc o 
Encargada Depto. de Contabilidad 

32,580,179 
21,180,577 

(20,861,339) 
53,760,756 

Incremento/(Disminuci6n) neta en efectivo y equivalentes al efectiv 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 
Efectivo y equivalcntes al efectivo al final del periodo 

Flujos de efectivo de las actividades de flnanciacion 
Flujos de efectivo netos poi· las actividades de financiacion 

53,760,756 32,899,417 

(1,072,976) (2,722,768) 

(2,722,768) 
Flujos de efectivo de las actividades de inversion (AINV) 

Pagos por adquisici6n de propiedad, planta y equipo 
Otros pagos 

Flujos de efectivo netos por las actividades de inversion 
{l,072,976) 

33,653,155 (18,138,570) 

(123,872,944) 
(12,421,237) 
(61,197,629) 

187,538,147 

( 1,246,000) 
(110,499,817) 

(9,685,078) 
{32,454,097) 

179,353,239 

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operacion (AOP) 
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras 
asignaciones 
Pazos a otras entidades para financiar sus operaciones 
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos 
Pagos por contribuciones a la seguridad social 
Pagos a proveedores 

Flujos de efectivo netos de las actividades de operacion 

CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVJDAD 
Estado de Flujo de Efectivo 

Al 31 de diciembre de 2022 y Diciembre 2021 
(Valores en RD$) 

Conse]o Nacion al de Corupet it ivid ad 

PRESIO(NCIA DE LA 
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Director Ejecutivo 
ecretario del Consejo 

Zobeida s 
Encargada Division de Contabilidad 

/)~{{_~J 
~--~-1Pou Evangelista 

Dir ~a Administrativa Financiera 
Secr,rio del Consejo 

./ 

Las notas en las paginas 13 a 18 son parte integral de los Estados Financieros 

Atribuible a: 
Propietarios de la entidad controladora 
Intereses minoritarios 

(157,209,551) (198,982,333) 

(120, 184,895) 
(1,246,000.00) 
(3,162,163.15) 
(3,324,558.77) 

(29,291,933.60) 

(2,037,278) 
(2,610,070) 

(58,080,805) 

(136,254,181) Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 14) 
Subvenciones y otros pagos por transferencias (Nota 15) 
Suministros y materiales para consumo (Nota 16) 
Gasto de depreciacion y arnortizacion (Nota 17) 
Otros gastos (Nota 18) 

Total gastos 

Gastos 

30,328,596 (19,629,094) Resultados positivos (ahorro) I negativo (desahorro) 

187,538,147 179,353,239 
]87,538,147 179,353,239 Transferencias (Nota 13) 

Total ingresos 

Ingresos 

CON§EJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 
Estado de Rendimiento Financiero 

Al 31 de diciembre de 2022 y Diciembre 2021 
(Valores en RD$) 
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Zobeida Escaiio 
Encargada Division de Contabilidad 

Capital Rcsultados 
Total Activos 

Netos I 
Aportado Acumulaclos Patrimonio 

Saldo al 31 de Diciembre de 2020 3,941,650 26,083,878 30,025,528 
Cambio en politicas contables 

Revaluaci6n de Propiedad, planta y equipo 

Efecto del gasto de depreciaci6n de los 
activos revaluados 
Ajuste al patrimonio 
Resultado del periodo 30,328,595 30,328,595 
Saldo al 31 de Diciembre de 2021 3,941,650 56,412,473 60,354,123 

Cambia en pollticas contables 

Revaluacion de Propiedad, planta y equipo 

Efecto de! gasto de depreciaci6n de Jos 
activos revaluados 
Ajuste al patrimonio 2,192,240 2,192,240 
Resultado de! periodo (19,629,094) (19,629,094) 
Saldo al 31 de Diciembrc de 2022 3,941,650 38,975,619 42,917,269 

CONSEJO NACION AL DE COMPETITIVIDAD 
Estado de Cambio de Activo I Patrimonio 

Al 31 de diciembre 2022 y 2021 
(Valores en RD$) 
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s ano 
Encargada Division de Contabilidad 

Presupuesto Presupuesto % de Variac Variacion (D=A-B) 
Concepto Reformado (A) Ejecutado (B) Ejecuclon 

(C=B/A) 
1 Inzresos totales 233.113.994.19 179.353.239.00 76.94% 53, 760. 755.19 
1.4 Transferencias 233, 113,994.19 179,353,239.00 76.94% 53,760,755.19 
2 Gastos totales 233,113,994.19 179,353,239.00 76.94% 53,760,755.19 
2.1 (Cuenta I) Renumeraciones y Contribuciones 133,390,853.00 106,796,776.00 42% 26,594,077.00 

2.2 (Cuenta 2) Contratacion de Servicios 76,240,989.19 72,556,463 .00 30% 3 ,684,526.19 
2.3 (Cuenta 3) Materiales y Suministros 6,420, 152.00 3.50% 6,420, 152.00 
2.4 (Cuenta 4) Transferencias Corrientes 1,062,000.00 100% 1,062,000.00 
2.6 (Cuenta 6) Bienes Muebles, Inmuebles e 16,000,000.00 42% 16,000,000.00 

Intangibles 

Resultado financiero (1-2) 0.00% 

Esrado de Comparacion de los hnportes Presupuestados y Realizados 
Durante el Periodo Enero a Diciembre 2022 

(Clasificaci6n de lngresos y Gastos por Objeto) 

Consejo Nacional de Competitividad 
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