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Au d¡toros y Consuliores

Informe de los Auditores Independientes

Al Consejo de Administración y
Asamblea General de Accionistas de

Agente de Cambio La Nacional, S. A.

Op¡n¡ón

Hemos aud¡tado los estados financieros que se acompañan de Agente de Camb¡o La
Nac¡onal, S. A., los cuales comprenden el balance general al 31 de diciembae de 2018, V los
estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patr¡monio neto por el año
termLnado en esa fecha, asi como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen
de las polít¡cas contables significat¡vas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en lodos sus
aspectos mater¡ales, la s¡tuación financiera de Agente de Camb¡o La Nac¡onal, S. A., a 31 de
diciembre de 2018, su desempeño financtero y sus flujos de efectivo por el año terr¡inado en
esa fecha de coñform¡dad con las prácticas de contabilid¿¡d establecidas por la
Superintendencia de Bancos de la República Dor¡inicana, según se describe en la Nota 2 (a), a
los estados financieros que se acompañan.

Fundarnento de la Oo¡nión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas ¡nternacionales de
Audtoría (NlAs) emitidas por e Consejo de Normas Internacionales de Auditoria y
Aseguram ento (IAASB), de la Fedefación ¡nternacional de Contadores (IFAC). y adoptadas por
el Instituto de Contado.es Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD)
Nueslras fesponsabilidades bajo estas normas se describen más adelanle en la sección
'Responsabilidades de los Auditores Externos en Relación con la Auditoría de los Estados
F¡nanc¡eros" de nuesko informe. Somos independientes de la Entidad de acueroo con e
Código de Ética para Profesionales de la Contab lidad del Conseio de Normas Internacronates
de Ética para Contadores (Cód¡go de Ébca del IESBA), lunto con los requerimientos de ética
que son apLicables a nuestra auditoria de los estados financieros emitidos por el Instituto dr)
Contadores Públicos ALrtorrzados de la República Dominicana (ICPARD), y hemos cumplido
con las demás responsabilidades éticas en conformidad con estos requ¡sltos. Considerarros
que ja ev¡dencla de auditoria que hemos obtenido es suficieñte pafa proporcionar lna bas{)
tazonable aala nuestra oornión.
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Auditof es y Consultores
Otro Asunto

Los estados financieros que se ecompañan no están destinados a presentar la posición
financiera y los resultados de las operaciones y fos flujos de efectivo de acueroo con tos
p¡nc¡pros contables de jur¡sdicciones dlstintas a la República Dominicaña. por lo tanto. el
balance genera y los estados de resuitados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio
neio y su ltilización no están diseñados para aquellos que no estén inforñados acerca oe tas
prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la Suoerintendencia de Bancos de
la República Dominicana.

Respoñsabilidades de la Adm¡n¡strac¡ón y de los Encargados dd Gob¡erno en Relac¡ón
con los Estados Financ¡eros

La Adm¡nistración de la Entidad es responsable de la preparación y la presentacióñ razonable
de los estados fi¡ancieros de conformidad con las práctjcas de contabilidad establecidas por la
Superinteñdencia de Bancos de la Repúbl¡ca Dominicaña, la cual es una base integral de
contabilidad d¡ferente a las Normas Intemacionales de Información Fnanciera (NllF).
promulgadas por el Consejo de Normas Internacionates de Contabilidad (IASB), de ta
Fundación IFRS, y adoptádas por el Instituto de Contadores públicos Autorizados de ta
Repúblca Dominicana (ICPARD), y del sistema de cont.ol interno que la Administración
consrdere necesano para permitir la preparación de los estados financ¡eros ltores oe errores
mater¡ales. debido a fraudes o errores

En la preparacrón de los estados fnancieros, la Admin¡stración es responsable de evaluar la
capacrdad de la Entidad para continuar como una empresa en funcionarniento, revelando,
según corresponda, de los asuntos relacionados con la ut¡lización de este paincipio conlabe,
sa vo que la Adminrstración tenga intención de liquidar la Entldad o de cesar sus operactones, o
no tenga oka alternat¡va más realista que hacerlo Los encargados del gobierno son
responsables de supervisar el proceso de presentación de los informes linancieros de ia
Entidad

Responsabilidades de los Aud¡tores Externos en Relación con la Auditoría de los
Estados F¡nancieros

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

conlunto están lrbres de e¡rores materiales, ya sean por fraudes o por errores, y emitir un
informe de auditoría con nueska opinión La seguridad razonable es un alto grado de
segur¡dad, pero no garantiza que una auditofía realizada de acuerdo con las Nofmas
lnteanacionales de Auditoría siempre va a detectar errores mater¡¿¡les cuando existan. Las
¡ncorrecciones pLreden deberse a fraudes o errores y se coñsideran m¿terales s
individualmente o en su conjunto, puede esperarse razonablemente que influyan en las
dec s¡ones económicas que ios usuarios toman basándose en los estados financieros
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como parle de una auditoria de conformidad con ras Normas rnternacionares de Audrtoria
(NlAs), ap¡icamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
protesional durante toda la a!ditoría. Iambién:

. ldentificamos y evaluamos los r¡esgos de erfores materiales en los estados financieros,
debido a fraudes o errores, diseñamos y apl¡camos procedim¡eñtos de auditoría para
respondea a d¡chos riesgos, y obieñemos evidencias de auditorías suficientes v
adeciradas para propofcionar una base para nuestra op¡nión. El r¡esgo de no detecta;
desviaciones materiales que resulten de LJn fraude es mayor que en et caso oe una
¡ncorrecc¡ón material debido a un error, ya que el fraude puede implicar colusión
falsificación, omtsiones deliberadas, man¡fesiaciones intenc¡onalmente erróneas. o la
anulación del control interno.

. Obtenemos conocim¡ento del entendimiento del sistema de control inrerno retevanle
para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean aoecuaoos
en las circunstancias, pefo no con la finaldad de expaesar una opinión sobre la
efectividad del sistema de control interno de ta Entidad.

. Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas V la razonabilidad de las
estimac¡ones contab es y la corfespondienle Información revela¿a por la Administración

. Concluimos acerca de lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en las evidencias de auditoria
obtenidas, concluimos si existe o no una incertidumbre material relacionaoa con necnos
o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
Entidad para continuar corno una empresa en funcionamjento. Si concluimos que exisle
una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
aud¡toría sobre la correspondiente ¡nform¿ctón revelada en los estados financieros o. s¡
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificáda
Nueskas conclusiones se basan en las evidencias de auditor¡a obtenidas hasta la iecha
de nuestro jnforme de auditoría Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser
causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

. Evaluamos la presentación global la estructura y el contenido de los estados
financieros incluida la información revelada y si los estados financieros representan las
kansacciones y hechos subyacentes de un modo que logran su presentación razonable

. Obtuvimos evidenc¡a suficiente y apropiada de auditoria respecto de la información
f¡nanc¡era de la Entidad para expresar una opinlón sobre os eslados financ¡eros
Somos responsables de la direcc¡ón, supervisión y ejecuckin de la auditoría de la
Entidad. Somos los únicos responsables de nueslfa opinión de autoria
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Nos comunicamos con los responsables delgobiemo corporativo de la Entidad en retacrón con,
entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la audrtoria planiftcados y los hallazgos de
audiloria significativos así como cu€lqurer deficiencia signific;tiva en et cántrot Inter;o que
¡oen!¡camos dLtrante nuestra auditoriá.

También _proporcionamos a los responsables del gobierno corporativo de la Entidad una
declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de éti¿a aplicables en re¡acjón con
la independeñcia, y hemos comuñicado todas las relaciones y demás ;¡rest¡ones de las que se
puede esperar razonablemente pueden afectar a nuestra independeñcia y, cuando sea
aplicable, las salvaguardas correspondienles.
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AGENTE DE CAT'/IBIo LA NACIoNAL, s. A.
BALANCES GENERALES

(VALORES EN RDS)

ACTIVOS
Foñdos d¡sponibtes (Nota 3,4, .t6)

caja
Bancos del país

Cuentas por cobrar (Note 5)
Cuentas por coblar

Prop¡edad, muebtes y equipos (Nota 6)
Propiedad, muebtes y equ¡pos
Depreciec¡ón acumutada

Otros activos (Nota 7)
Cargos diferidos
Intangibles
Amortización acumulada

TOTAL DE ACTIVOS

Cuentas de orden (Nota 12)

A13l de dic¡embre de

4lt 2017

331,647,665 87,428,297
7.160.147 49.099.205

338.807.812

119,946,958

7,040,565
(5,227,521J
1,413,044

136,527,502

505,517

461,073,331

102,ao5,425

5,892,852
(4,708,045)
1,184,807

1,692,085
966,816

------rYffi
242,205,A19

300,000,000 133,457,300

yn Hernández
Gereñte FinancieÉ

Para ser ledos conjuntanente con tas not¿s qle.compañan a tosestados financreros 6de25



AGENTE DE CAMBIO LA NACIONAL, S. A.

BALANCES GENERALES

{VALORES Er{ RD$)

Al 31 de diciembre de
?pLc ?J11

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS

Otros pasivos {Nota 3,8,16)

TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONIO NETO (Nota t0)
Capital pagado
Otl as reservas paifi moniales
Resultados acumutados de eiercjcios anter¡ores
Resultádos del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO

Cuenlas de orden (Nota 12)

223,013,060 99,717,300

223,013,060 99,717,300

133,457,300
8,374,378
5,439,229

133,457,300
3,595,990
4,519,361

90.789.364 919.868
238,060,271 142,492,519

461,073,33,1

300,000,000

212,209,a19

133,457,300

Para ser leidos conjuntameñte con las not¿s que acoñpañan a tos€stados finañcieros. 7 de26



AGENTE DE CA¡iIBIO LA NACIONAL, S. A
ESTADOS DE RESULTADOS

(VALORES EN RD$)

Años term¡nados al

31 d€ diciembre de
2014 ut

Otros ingresos ope.acionales (Nota 13)
Comisiones por serv¡cios
Comsiones por cambio

1,1 13,362

247,446,369
248.599.731

(55,015,190)

(39,853,400)
(14,764.413)

(564,780)
(7,389,308)

(62,571,901)

(3,636)

131,009,004

(35,441,252)

1,899,935
91,443,589
93,343,524

124,521 ,OO7)

Otros gastos ope€cioneles (Nota 13)

Comisiones bancarias

Gastos operal¡vos
Sueldos y compensac¡ones al personel (Nota
Servicios a terceros
Deprcciáción y amortizaciones
Otros gastos

Otros ingresos (gastos) no operacionales (Note 14)

Olrcs gastos

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

lmpuesto sobre la lenta (Nota 9)

15) (35,989,548)

01,940,328)
(631,104)

(7,889,439)
(56,450,419)

(10,263,000)

2,109,098

0,140,816)

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Gerente
Hernández

ffi
,t),- -o.

Para ser l€¡dos conjuntamente con las notás que acompañan a los estádos f¡na¡cieros. 8de26



AGENÍE DE CAMBIO LA NACIONAL, S. A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(VALORES EN RD$)

EFECÍIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIóN
Otros ingresos operacionales cobrados
Gastos generales y adminiskativos pagados
Otros gastos ope€cionales pagados
Cobros divercos poraclividades de operación
Efectivo neto provisto por las actividades ope¡at¡vas

EFECTIVO POR ACTIVIOADES DE INVERSION
Adquisicion de propiedad, muebles y equipos

Efect¡vo neto usado por las activictades de invers¡on

AUMENÍO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DELAÑO

EFECIIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DELAÑO

Años term¡nado9 al
31 de diciembre de

248,599,731
(58,219,889)
(5s,015,190)

203.424.023

68.063.371

93,343,523

\52,623,732)
124,521,006)
21,512,931

37,711,716

(819,623)

(819,623)

36,892.093

99,635,409

(1,147,713)

(1,147,713J

202,280,310

136.527,502

338,807,812 136,527,502

@*"..4
ffi?
kg"'"*.d

Para ser leidos coniuntamente con las notas oue acomo¿ñán á los estados financieros. 9de26



AGENTE DE CAIVIBIO LA NACIONAL, S. A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECT¡VO

(VALORES EN RD$)

Ai.eslerD!¡s!9s-a!
31 de diciembre de

2018
Conc¡liacion entre los resultados del ejerc¡cio y el
efectivo neto provisto por las act¡v¡dades de

Resullados del ejercicio

Ajustes para conc¡liar los resultados netos del
ejerc¡c¡o con el efectivo neto prov¡sto por
las act¡vidades de operacion:

Otras pfovisiones
Deprec¡aciones y amortizaciones
lmpueslo sobre La renta neto
¡ncobÉbilidad de cuentas por cobrar
Otros gastos no operacionales

CAIVIBJOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS
Aumenlo neto en cuenta por cobrar
Aumenlo neto en otros activos
Aumento neto en otros pasivos

Efect¡vo neto provisto por las activ¡dades operat¡vas

95,567,752

2017

968,282

3,787.232
564,780

35,441,252

3,636

3,287,366
539,321

1,140,816
10,263,000

(17,141,533) (23,835852)
(613,401) (2,191 439)

85,818,305 4l,540 222
107 860,271 36,743,434

203.424023 37.711.716

L¡c: Evelyn Hernández
Gerente Financiero

Pér¿ se¡ leidos conjuntameñte con i¿s notas que ¿compañan los estados financieros, 10 de 26



AGENTE OE CAMBIO LA NACIONAL, S. A,
ESTAOOS OE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AÑOs TERMINADoS AL 3' oE DICIEIMBRE oE 2oI8 Y2oI7

OE EJERCICIOS

DEL EJERCICIO

{vaLoREs EN RDS)

Saldos a 1erc deeñero de 2017

Tr¿nsfe.encia a resullados acumulados

Aportes de capt3l (Nola 10)

Resullado del ejercicio

Transfe.encia a olras fesetuás

Seldos al 31 de dic¡emb.e de 2017

Trá¡sferencia a resuLtados ácumúlados

Result¿do de ejefc¡c¡o

fr¿ñsierencia a otas reservas

Sáldos al31 de d¡c¡embre de 2018

133 457 300 3,547,576 443

4,518,918

4,518,918

(4,518,918)

4,242

G4,414)

141,524,237

968.282

44.414

133,457,300 3,595,990 4,519,361

9i9,868

919,868

(919,868)

95,567,752

14,778,388)

'142,492,519

95,567 752

4,778,384

133,457,300 4374374 5,439,229 90,789,364 238,060,271

Para ser leidos coñjuñtañente co¡ l¡s notas que ácompañan los estadósndancie¡os.



AGENTE DE GAMBIO LA NACIONAL, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20.I8 Y 2OI7

1.

2

ENTIDAD

Ac-Er¡TE DE CAMBto La NActoNAL, S. A., fue constituida en fecha 2 de febrero det año
1986 y cornenzó sus operaciones en esa misma fecha. Tiene como activ¡dad pnncrpat ta
compra y venta de monedas extrenjeras en todo el terr¡torio de la República
Domiñicana.

L¿s oficinas principales de la Entidad están ubicadas en ¡a Av.27 de Febrero esq.
Leopoldo Navarro, plaza Carihe Tolrs, en la ciudad de Santo Domingo, D. N El
pres dente de la compañia es et Sr. José Andrés Hernández. La gerenéia operativa
está a cafgo del señor Etido Ramón Crispín Además, la Empresa"tiene una oficina
regronal locaiizada en la ciudad de Santiago de los Caballeros, la cual cuofe tas
operaciones de la región norte de la República Dominicana.

Los princ¡pales ejecutivos de la Entidad son los siquientes:

Posición
Presidente
Gerente General
Gerente flnanciero

Nombres
Sr. José Andrés Hernández
Lic Carlos Valenzuela
L cda Evelyn Hemández

Las cantidades expresadas en los estados financieros están presentadas en pesos
dorninicanos.

Los eslados frnancieros adjuntos al 31 de dicembre de 2018 fueron áprobados por el
Conselo de Administracióñ de la Entidad en fecha 13 de marzo de 2019.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

(a) Bnse contabl¿ tle los estaalos linancrcnt:

Las políticas e informaciones financieras de la Entidad están sustancratmenre
conformes con las prácticas contables requeridas pof la Superintendencta oe
Eancos de la República Dominicana. Estas prácticas difieren en algunos
aspectos en forma y conten¡do de las Normas Internacionales de lnformaoón
Financiera aplicables para bancos e instituciones financieras. En consecuencra
los estados financieros que se acompañan no pretendeñ presentar la situación
financjera, los resultados de sus operaciones, los flujos de efeclivo y los cambtos
en el patrimonio de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera.

(b) I'ritlc¡pr es estimaciones utilíza¿as:

La preparación de los estados financieros de acueado con Normas
Internacionales de lnformación Financjeaa, requjere que la administracióñ haga
eslimados que afectan los montos de activos y pasilvos, ingresos y gastos
reportados, asi como las contingencias relacionadas a las féchas de los

12 de 26



AGENTE DE CAMBIO LA NACIONAL, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

balances generales. Los resultados finales pueden ser diferentes a esos
est¡mados. Para periodos que finalizan al 31 de diciembre de 201g y 2017, ño se
nan 

-realrzado estimaciones de importancia que puedan conllevar cambios
srgntltcatrvos en la presentación de activos y pasivos en el periodo siglienle,
fueaa de las operaciones normales de la Entidad.

Inst u me nros fin a ncieros.

Las Normas Internacioñales de ¡nformaclón Fi¡ranciera definen conro
instrumentos financieros el efectivo evidencias de propíedád o interés en una
entidad, o un contfato que crea una obligación contractual o derecho de entregar
o recibir efectivo u otros valores moneiar¡os de una segunda enlidad en términos
potencralñente favoÍables con la primera. En ese sentido, el efectivo en caja y
bancos, cuentas por cobrar, préstamos por cobfar y por pagar, inversiones en
otras entidades, captaciones del público y otros activoli o pasivos que con leven
comprom¡sos contractuales entre una entidad y otras son considerados como
instrumentos financieros.

Las normaS bancarias requieren que se presente infomtación acerca del valor en
el mercado de sus instrumentos financieros, cuando siea práctico determinarLo.
En el caso de esta Entidad, al no presentar Inslrumenlos iinancteros 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

Prcpie¿ad, muebles, ), eq kipos ! su deprccíación:

Las pfopiedades, muebles y equipos adquiridos son presentados sobre la base
de costo de adquisición, tal como lo d¡sponen las prácticas contables reqLrendas
por la Superintendencia de Bancos. Posteriormente a su reconoc¡miento inicial
se mrden a su costo de adquisición neto de depreciación acumulada menos
cualquier pérdida por deter¡oro. Conforme al límite ex¡g¡do por las auloridades
monetarias en su 2da. Resolución de fecha 11 de dicjembre del 1992 y sus
rnod¡ficaciones, se establece que las inst¡tuciones financteras podrán mantener o
adquirir los activos fijos necesarios para el desarrollo operacioñal de la misma
siempre que su valortotal no exceda del 100o/o de su patrimonio técnico.

A continuación presentamos un detalle de la propiedad, mLtebles y equipos, y la
vida útilestimada de estos bienesl

(d)

CATEGORIAS

Muebles y equipos de oficjna

Equ¡pos de Transpoi(e

l\¡ejoras a propiedades arrendadas

vtDA uftl ( os) METODO

L¡nea recta

Línea recta

Lrnea recla

L¡nea recta

Línea recta

Equipos de cómputos

Otros muebles y equipos

13 de 26



AGENTE DE CAMBIO LA NACIONAL, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Para fines fiscales la depreciación de los activos se determina utilizando bases
y tasas difefenies, de conformidad con el Código Tributado de la República
Dom¡nicana, Ley No. '1'1-92, y sus modificaciones.

Curgos diferidos:

Por disposición de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana,
en el nuevo enmendado del N4anual de Contabilidad para lnstituciones
Financieras, a partir del año 2006 en la cuenta de cafgos diferidos se debe
incluir los pagos anticipados que realiza la entidad, tales como seguros pagados,
alquileres pagados por anticipado, anticipo de impuestos sobre la renta y otros
La política de la Entidad es registrar estos cargos a su valor pagado, ,
amortizables en un periodo no mayor de doce (12) rneses, exceptuando los
anticipos de impuestos cuya caducidad dependerá de la capacidad de la
Empresa para generar beneficios gravables del lmpuesto Sobre Ia Renta.

Intaneibles:

Los pfogfamas de computadoras y otros similares son contabilizados a su coslo
de adquisición y/o realización y son amodizados en un periodo de cinco ({i)
años. tal como establecen las Normas Internacionales de Informac¡ón
Financiera. De acuerdo a requerimientos de la Superintendencia de Bancos,
antes de proceder a registfar cualquier parlida corno activos intangibles, la

entidad debe solicitar La autorizac¡ón previa de los mismos ya que de lo

contrar¡o, serian cargados como gastos del período.

Activos y pasit'os en monedas ettranjerus:

Las cantidades expresadas en los estados financie[os están presentadas en
pesos dominicanos. Los activos y pas¡vos en r¡onedas exifanjeras se traducen
de acuerdo con la tasa de cambio vigente a la iecha de la transacción. L.a

conversión de los activos y pasivos en moñeda extranjera se registra bajo e
renglóñ de otros ingresos y gastos por diferencias de cambio. Las tasas de
cambio of¡ciales al 31 de diciembre de 20'18 y 2017, con relaclón al dólar
estadounidense y euro eran de RD$50.20 y RD$48.19 = U$1.00,
respectivamente, y RD$57.50 y RD$57.80 = €1.00, rL-spectivamente, según las
infofmaciones suministradas por el Banco Central de li¡ República Dominicana

Costo de beneJicios i enplefidus:

La Entidad ha contemplado una serie de beneficios a sus empleados, los cuakrs
indicamos a continuación:

. Indemnización por preav¡so y cesantiat estas prestaciones laborales,
establecidas en eL Código de Trabajo de la República Dominicana, Ley No.
16-92, son registradas a gastos del periodo cuando un empleado es

separado de sus funciones sin caLrsas justificadasi.

a

G.)

(h)
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AGENTE DE CAMBIO LA NACIONAL, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OICIEMBREOEz0lAY 20'17

. Participación de los beneficios: Tal como establece el Artículo 223, del
Código de Trabájo, la Entidad paga el equivalente al '10%o del beneficio ñeto
del periodo, el cuel no excede de cuarenta y cltrco (45) días de sueldos
ordrnarios para aquellos empleados qLle hayan trabajado por un periodo de
uno (1) a tres (3) años, sesenta (60) días de sueldos ordinarios para
aquellos que hayan laborado más de kes (3) años, pagadero dentro de los
ciento veinte (120) días posteriores al cierre delelercicio económico.

. Regalía Pascual: La Erñpresa está pagañdo una doceava parte del salano
anual devengado pof cada empleado por concepto de regalía pascual, en
cumplirnienio a la disposición establecida en el Aúículo 219, del Código de
Trabajo de la República Dominicana.

. Plan de Pensionesi La Entidad está realizañdo los aoodes corresoondientes
al Plan de Pensiones de los ernpleados, en cumplimiento a los
requerimientos establecidos por la Ley de Seguridad Social, Ley No. B7-01,
que desde el 1ero. de junio del año 2009 representa el 710% del sueldo
devengado por cada empleado.

. Seguro Familiar de Salud: La entidad realiza apoñes al Seguro Familiar de
Salud el cual entró en vigencia a partir del 1ero. de septiembre del año
2009, 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 1BB-07.

Recorrocimie to de ihg.esos ! eastos:

La Entidad registra sus ingresos por venia de divilias por el método de lo
devengado, tal como establecen las Normas Internacionales de Información
Financiera y las normas bancarias vigentes.

Los gastos son reconocidos utilizando el método de lo devengado, es decir, los
mismos son reconocidos como tales, cuando se incurren, tal como se establecen
en la Normas Internacionales de Información Financierir.

La Entidad tiene como polilica estimar la participación de los beneficios de sus
empieados, tomando como base las disposiciones establecidas en el Artículo
223, del Código de Trabajo de la República Domiñicarra, equivalentes a 45 dÍas
de salarios ordinarios a los empleados que tengan laborando en la institución de
'1 a 3 años, y 60 días, los que excedan de los 3 años.

Impuesto sobrc l¿ renti ), dife .lo:

El gasto de impuesto para el período comprende el impuesto sobre la renta
corriente y diferida. El impuesto es reconocido en el estado de resultados,
excepto en la medida que se relacione con partidas reconocidas en otros
resultados ¡ntegrales o directamente en patrimonio En ese caso, el impueslo es
también reconocido en okos resultados integrales o difectamente eñ pakimonrc,
respeclrvarnenle.
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AGENTE DE CAMBIO LA NACIONAL, S. A.
NOTAS A LOS FSTADOS FINANCIiRó{J
AL 31 DE D¡CIEMBRE DE 2018 Y 2OI7

El impuesto sobre l¿ renta corrrent¡

?^":,1:""" rnout"ai u,su-nrJ-; su$ñ:"ffi :,Xi5i:d;iirJ"",ff ,:ff:"o5¡o::"::Jgenefal.

El impuesto sobre la fenta diferido es
que sursen enrre ra o"* i,pÁiti"JJ?liü:'i"r:::ff,,,i".:j"J"",:::TjT|:J.":;
ros estados financieros Er impuesto oiferidó se ¿"t"i.i"" ,"""á" i"i'**"rmpos¡tivas que. han estado vig;ntes o suslanctalmenle vigentes a la fecha oelDarance general y que se espera serán apticadas 

"run¿o- "i'iñpl,.1to""¿,¡lunooaclrvo se reaj¡ce o el impuesto diferido pastvo se cancete.

Fll,,,,mr!ü:ü!fi ::i"::,f":::5,,i:#:i,l::"3f :",ff l¿""*x*liJ::
:jl1i"-1:: "" ta med¡da que sea prooaore que ra san¿,nclirp""üÉ iri,.j *,,compensada contra aquellas difereñc
no utirizaoas y crédito""^ó;",u"J. 

"" í,i,ljjii iilJ::f""jX::,gfl.Jdas 
r'scares

B(in eh an activort turcíerc:

Los activos son dados de baja o el¡minados de ios libros posteriormente seancomun¡cados por escrito aJ encargado de activos tio" y ul ¿upuat"a"nto o"auditoría interna para.que se evafú; fa condic¡ón ¿"r ói* lrü" á! 
""r¡ii""i'*t"tos mtsmos son sacados por su valor en libro el cuales determlado por rnonto oeadquisic¡ón menos la depreciación acumulada del mismo

Dele orc ¿lel valor rte los octivos:

l-9: ?:lt": son deteriorados a través det tiempo por su Lrso, abuso v desusodepend¡endo det tipo que sea será ta vida útit d;t ,i¡"",", J-""r"iáéi ,i,¡.,i" *,determina tomando su valor de adquisición menos la depreciación;;;;i;;;.'
Cohtíttgencias:

La Enlidad, a la. fecha de presentación oe tos estados financieros, conforme sedescribe en ta Nota 11, ha iniciado atgunos p.ocesos eé"1""-ó"á r*rp"ralvalores en manos de tercefos cuyas péráidas yi tu"ron ,."""oná"ij", 
"n 

o"i[oo"añteriores, productos de sus actividades ¿1, 
"or"ni"irucl:á" 

"á"" .íi"!0""
::Ll,H"?::,::'":ñ,.:"J;1"";¿i,i""iTa jud,ciár 

'n'c,ar 
u"a aesc'.'pi'on mas

Trinsacciones con ehpresas yinculadas :

La Entidad- realiza transacciones con panes retac¡onadas, principalmente conAgente de Camb¡o y Remesa Caribe Express, S. A. y Banco l\rúltjple Caribe, S A,l1: cuales consisten básicamente en apertur'"" O" 
"uént",, "orr]*i", 

y;;;á;"otorgam¡ento de facitidades de crédiio y también transaccione" ;é ;;;"i;" p,,l.cobrar y cuentas por pagar, derivadas de sus operaciones cambiar¡as.

(h)

(o)
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AGENTE DE CAI\¡IBIO LA NACIONAL, S. A.
NOTAS A LOS ESTAOOS FTNANCIEROS
AL 3'I DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(p) Dikrcncias signirtcaú"as entre p.ácticas coñtabtes estabtecidtts por ta Supe ntendekcia
de Rancos de lú Repúblíca Dominicana y las Normas Int¿rnacionales de Infomlocion
Irin¿ncie r (NIIF):

A continuación, presentamos un resumeñ de las princ¡pales diferencias en.re ras
prácticas contables de la Supeñntendencia de Bancos y las Normas lnternacionales
de Inforr¡ación Finañciera:

. La Superintendenc¡a de Bancos no requ¡efe el ajuste por inflación oe tos
estados f¡nancieros, aun se dieran condiciones de hiperinflación en la
economía del país. De acuerdo a las Normas Iniernacionales de Infofmaqon
Financiera se requiere que los estados financiero$ se ajusteñ por inflación
cuando la acumulada en los últimos tres (3) años exceda el 100% y extstan
elementos cualitativos que también apoyen la exi¡fencia de una economia
hiperinflacionaria.

. Las autoridades reguladoras del sistema financiero nacional requieren que
todas las entidades de intermediación financiera y cambiaria traduzcan iodas
las partidas de activos y pasivos en monedas extrajeras a la tasa de cambios
oficial publicada por el Banco Central de la República Dominicana a la fecha
del cierre del balance general del balance general. Las Normas
Internacionales de Información Financiera establecen que todos los saldos e.
monedas extranjeras sean traducidos a la tasa de cambio, a la cual la entidad
de iñtermediación fiñanciefa y cambiaria tuvo acceso a la fecha del estado de
situación financiera.

. La Super¡ntendencia de Banco requiere que las mejoras a propiedades
arrendadas, programas de computadoras y plusvalias, o cualqujer cargo
diferido o intangible, que pueda generar beneficios económicos futuros para la
entidad, sean previamente autor¡zados por este organismo regulados para ser
registrados como activos, o de lo contrario, debe sea llevados a gasto de
manera individual. Las Normas lnternacionales de lñforrnación Financtera
requieren que eslas pa¡tidas sean registradas como activos, siempre y

cuando las mismas vayan a generar beneficios económicos futLlros.

. Existen otras diferencias entre los reouerimientos cle la Suoerintendencia de
Bancos y las Normas Iniernacionales de Informactón Financiera, en cuanto a
la presentación y ciertas revelacioñes de los estados financieros.

17 de 26



AGENTE DE CAMB¡O LA NACIONA.L, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2OI7

TMNSACCIONES EN ¡.4ONEDAS EXTMNJEMS Y EXPOSICIÓN A RIESGO
CANNBARIO

Un detalle de los saldos en monedas extranjeras al 3.1 de diciembre de 2O1B y 2017, es
como sigue:

Otfos
Total
Posición ¡arga (corta) en

r!o.J'-qdq! 9¡qq!i9t19

3.

5

FONDOS DISPONIBLES

Un desglose de esta cuenta al 3'1

Efect¡vo:
En caja (a)
En bancos del país (b)

CUENTAS POR COBRAR

A 31 de diciembre de 2UA y 2017, un detalle de

Cuentas por cobraf remesadores (a)

Cuentas a aecibir diversas:
Cuentas por cobrar al personal

de d¡c¡embre de 2018 y 20'17, es como sigue:

2018 2017

RD$ 331,647,665 87A2a297
7.160.147 4s.099.2Q5

nD$ 339é9@ 1iSS?Jé02

(a) Al 3'1 de diciembre de 2018 y 2A17 , el balance de esta cuenta iñcluye montos de
US$ 1,055,261 y US$ 887,418 respectivamente y, € 370,210 y € 242.438
respeclvamente.

(b) Al 3'1 de diciembre de 2018 y 2017, el balance de esta cuenta incluye montos de
US$ 5,763 y US$ 1,012, 545, y, € 26,087 y € 15,501, respectivamente.

esla cuenla. es como stgue:

2018

RD$ 119,906,544 102,705,791

40.414
RD$ Ír-946t58 102-8014?5

2017
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AGENTE DE CAMBIO LA NACIONAL. S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2OI8 Y 2017

(a) Al 31 de diciembre de 2018
penotentes de ser cobrados a
Remesas Caribe Express, S A

6. PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPOS

a) Otros carqos difer¡dos:
Seguros pagados por anticipado
Ant¡cipo de impuestos
Subtotal

b) Intanq¡bles:
Software
Amorlizactór acumulada de Softwa¡e
Subtotal
Tota I

y 2017 estos saldos corresponoen a vatoresra e¡npresa relacionada Agente de caflbto y

un desg,ose de esta cuenta al 31 de dicjembre de 2018 y 2017, es como srgue:

Mob¡t¡ar¡o

Va¡ores brutos al .1fo. de enero de 2018 *o* fi8}lffi ,Hus2Adquis¡ciones
valores brutos at 31 de diciembre de 20 t8 +ffi# +ffi
Depreciación acumutada at 1ro. de enero de 2018 (4,708,045) (4,708,045)Gasto de depreciación
Alustes y/o corrección de satdos ( 564 780) ( 564'780)

virores ár s1 ¿" ¿t[,0," j"iore É## u##,Propiedad, muebtes y equ¡pos netos at31 de diciembre de 20.18 *oO iffig l.E13_041
Valores brutos al 1ro. de enero de 20.17 RD$ 5,073,229 5,073,229Adquisiciones
varores brutos ar 31 de diciernbre de 20 r 7 #s2ttr ##3#
Depreciac¡ón acumutada at 1ro. de enero de 2017 i¡ 254,260) \4,254,260)Gasto de depreciación
Varores ar 3i de dic¡embre de 2017 h## ##Jg5-;Propledad, muebtes y equipos netos at 31 de diciembre de 2017 noS i¡iiiqz llS4JlOz

7. OIROS ACTIVOS

Un desglose de esta cuenta al 3.1 de diciembre de 2018 y 2017, es como sraue:

2018 2017

RD$ 41,443 44,555
464.O74 1,647.530
505.517 1.692.085

- 966,816
- / OAA A1AI

RD$ _505t17 L692J85
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AGENTE DE CAMBIO LA NACIONAL, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3I DE DICIEMBRE DE 2018 Y 20,17

OTROS PASIVOS

Un desglose de esta cuenta at 31 de dic¡embre de 201g y 2017, es como sigue:

Obligaciones financjeras a la vista (a)
lmpuesto sobre la renta por pagar
Acreedores diversos
Otras provisiones

2014 2A17

RD$ 184,234,000 96,386,000
33,641,283

47,323 43,934
5.090.454 3.287.366

RD$ 22¡,01i1060 _99,2U300

9.

(a) Al 31 de-diciembre de 2018 y 2017, corresponde a compra de divisas por un
monto US$ 3,670,000 y US$ 2,000,000, respectivamente, a la entidad relaoonada
Banco Múltiple Caíbe, S A., la cual quedó sobfegirada a esa echa y pagada
posterlormente en el mes de enero de 2Aj9 y 2019, respectivamente. Esia
obligación f¡nanc¡era no devenga intereses.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Segúñ las disposic¡ones del Código Tributario Dominicano, modificado por la Ley oe
Reforma F¡scal no.253-'12, promulgada el 9 de noviembre de 2012. el impuesto soore ta
renta aplicable al periodo 2018 se determina en base al Z7o/a de la renta neta imponible
siguiendo las reglas de deducibilidad de gastos que indica la propia ¡ey.

El Código dispone además un impLlesto anual sobre los activos. equivalente al 1% del
balance de los activos netos de deprectación, amorttzactón y reservas de cuenlas
incobrables. Las iñversiones en acciones, impuesios anticioados. revaluactón de
activos, terrenos rurales y ediflcaciones de explotaciones agfopecuarias no fofman parte
de la base de este impuesto. En el caso de las entidades reguladas por la
Super¡ntendencia de Bancos, la base de este impuesto son los activo; fiios netos. El
impuesto sobre los activos es un impuesto allernattvo o rnrnimo. eqLlNjlente con el
impuesto sobre la renta, debiendo los contribuyentes Iqurdar y pagar añualmenre er que
resu[e mayor.

El 9 de noviembre de 2012 se promulgó la Ley No. 253-12 sobre Reforma Fiscal, que
eslableció un impuesto definitivo de 10% sobre los dividendos distr¡buidos. el cual debe
ser retenido a los accionistas por la empresa que realiza la distribuc¡ón Este nuevo
tratamiento sustituyó el régimeñ anterior qLle consistia en una retención de 29olo suieto
al mecan¡smo de crédito fiscal.

Para los fines de calcular el impuesto sobre la renta, la reconciliación de las qananctas
incluidas en los estados de resultados y el gasto de impues;to sobre la renla por los
años terminados el 31 de diciemb.e de 2UA y 2017, está compuesta de la siguiente
manera:
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AGENTE DE CAMBIO LA NACIONAL, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3I DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Resultados antes de impuesto sobre la renta

Más 
9.&-I9+g¡!s.-peI!!e¡9!!e5ulros tmpuestos y lasas

D¡ferenc¡as de T¡empo
Exceso en gastos de depreciacton

Total de ajustes
Renta neta imponible

Tasa de impuesto
fmpuesto sobrc la renta liquidado

Menos: Anticipos de impuestos
lmpueslo sobre la renta a pagar

lmpuesto a Los Activos:

Total Activos Fijos
Menos: Depreciación Acumujada

TotalAct¡vos Netos
Tasa de lmpuesto a los Activos

lmpuesto a los activos
Menos:

Crédito de tSR, liquidado
lmpuesto sobre los activos a pagar

2018 2017

RD$ 131,009,004 2,109,09B

64,840 .1,830,545

190,052 285,603
254.A92 2.116.148

131,263,896 4,225,246
270/o 27ó^

35,441,252 .1,140,816

RD$ *H#gl f#8ffi

10

RD$ 7,040,565 5,B92,852

- 6.227.521) (4.708.045)
1,813,045 1,184,807

18,130 11,848

\35.441.25A (1.140.816)
RD$ _:

lmpuesto sobre Ia rcnta diferido:

La Entidad no reconoce el impuesto sobre la renta d¡ferido producto de las diferencias
temporales, de conformidad con ¡as Normas lnternaciona¡es de Información F¡nanciera,sin embargo, no tiene un efecto significativo en los estados financieios al 3l de
diciembre de 2018 v 2017

PATRII\IONIO NETO

Un desg ose de esta cuenta al 31 de diciembre de 2018 y 20j 7, es como sigue:

Autorizadas Em¡t¡das
Cantidad

3-004,000

l\¡onto (RD$) Cañtidad l\ronto (RDj)
300i00i00 L3?1523 1334573q0
133352-3!0 1,334523 133357400

Saldos a 31 de diciembre de 2O1B
Saldos ai 31 de diciembre de 2017

El 100o/o de la estructura accionar¡a de la Ent¡dad corresponde a personas físicas. Las
utrlidades de los ejercicios económicos terminados al 3l de diciembre de 2017 y 2016
han srdo acumuladas, pues las corfespondíentes a periodos con anterjoridad a esos
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AGENTE DE CAMBIO LA NACIONAL, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIÉROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O1A Y 2017

años fueron capitalizadas, sin que por el momento exista la intención de ser dlstnbu¡dasentre los accionistes

El_Ailculo,47 de la Ley de Sociedades Comerciates y Enpresas lndivrduates deHesponsab¡ldad Lrm¡raoa No. 479_08,J,;;;; ;;-,j^:-'::::::,1":'l
traniriera anuarmeri" oái ,"'i"*iJlÍ ,i:o;5'.","0;:":"ri"'"""",,Ti::'r" 

"t:;"":::"ff:regal,.hasta que tal reserva sea iguat a¡ .lo% de su "";it;i;;g":;-ó:"-""ru"".u noest¿ dispon¡ble para distribución e;lre los acctontstes

COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

Un desglose de esta al31 de diciembre de 2018 y 2017, es como sioue:

Continoencias Jurídicas

Al 31 de diciembre de 2O1g y 2Afi,la Entidad presenta las siguientes contingencias

. QLrerella por violactón a la Ley de Ch€ques en contra del señor Jose ApottnarRodriguez U oa por vator de n'oSto,zos,ooo e"i" ¿".""0" 
""iá 

!ii"" ,n,"¡"1de conocjmiento. Los abogados que_at¡unOen ef 
"á"0 "on"ü.á-n!J" "o,o "ri"tu:i.!9% d.g posibilidad de iecuperar et crtado valor. La Entidad reconocro en suseslados 

,financ¡eros una péfd¡da por ese mismá *ioi- poi- 
"o-n""p,o 

ooIncobrabilidad de saldo a' 31 de dicjembre de 2017. At 
"i"rr" 

-JJ 
"1"r"ic,neconomtco terminado al 31 de diciembre de 2018, la Entiaal Áo presentacontingencia legal de importancja materiat que ¡.uqu¡,rá 

"ui-Lir"l""o" "n 
lonestados f¡nancieros.

CUENTAS DE ORDEN

1^3_1,-e,9i""1.b,," de 2018 y 2017, tas cuentas de orden están compuestas por eregr_stro deJ capital autorizado de la Entidad, tanto en su lado Oébito colo en su raoocréd¡to, por RDg300,00O,O0O y RDg133,457,300, resoectivamente

OTROS INGRESOS (GASTOS) OPFRACIONALES

Un desglose de esta cuenta al 31 de diciembre de 2018 y 20.17 es como sigue

Otro_s inqresos operacionales:
uomtstones por gt'os y transferenctas
Ganancias por cambio de div¡sas al contaoo

Otrqs qaqtos operac¡onales:
uomtstones por gtros y kansferenc,as

Resultados

'¿.419 2017

RD$ 1 ,113,362 1,899,935
241-$Q369 91.443.589
248,1t95,731 93,343,524

(50$15,190) t24.521.0O7\

RD$ l Jiq4.a!1 63_822_517
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AGENTE DE CAMBIO LA NACIONAL, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3'I DE DICIEMBRE DE 2oI8 Y 2or7

14. OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPEMCIONALES

Concepto

Sueldos. salaros y pantcipaciones en benelcios (a)
uomflouctones a planes de penstones
Seguros sociales
Otros gastos de persona¡

1l ?] 9" d"ilT!r:.-q" 2O1B y 2017, et batance de esta cuenia cofiesponde a gastosdlversos por RD$3,636 y a cL¡entas irrecuperables, producto de venta de divisas a r_.¡napersona fisica por un monto de RD$.10,263,000, fes;ectivamente

15.

Un desglose de esta cuenta al 31 de diciembrc de 2O1g y 2017 , es como siquel

Al 31 de d¡ciemb¡e de 2018

Hasta Oe 31 hasta Oe 9l hasta De I a
30 díes g!_S!es 1_e!9 f_a¡esVencim¡entos de activos y pasivos

Activos

Al 31 de diciembre de 2O1a y 2017 , el número promedio de ernpleados que tabora en ta
Entidad es de 54 y 53, respectivamente, el monto de las remun;racjones pefc¡b¡das porel personal directivo para esos años es de RD$6,S16,00ó y RDg6,29g,5bO,
respeclivamente.

16. EVALUACION DE RIESGOS

Para la evaluación del nive riesgos a 31 de diciembre de 2O1g y 2017, se tendrá en
cuenta, entre otros aspectos, las siguientes infofmaciones:

R¡esgo de liqu¡dez.

El vencimiento de los activos y pasivos, disiribuidos de acuerdo a los penooos anLtates
de exigibilidad, at 3.1 de d¡ciembfe de 2O1A y 2017 , es como sigue:

2UA 2017

RD$ 29,244,242 27,222,244
1,936,184 1,895,279
1,654,332 1,611,207
7 r)1R 64)

RD$ E:85iffi ÉffiÉ;;

[¡ás de 5

c¡gs LeE!

338,807 812
119,946 95a

_-!'9 269,291

cuentas por cobrar (')

&g!yg!

RO$ 338,807.812
119 906,544 40 414

458 714 356

223 013,000 2:3 011060
a??,q1?lcq
236,247,227

223 013.060
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AGENTE DE CAMBIO LA NACIONAL. S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIÉRO:;
AL 31 DE OICIEMBRE DE 2OI8 Y 2017

Vencim¡entos dé activos y pasivos
act¡vos

Cuenlas pofcobrar(')

e!!tr9q

Al 3't de d¡ciembre de 2017

De 31 hasta De 91 hasta
90 días 1 año

1,692,085
1692,085

!.q_q]3:

RO$ 136 527,502
102,7a5,791

Dela
tu¡es

Más de 5
A¡gs

136,527 5A2
102,a05,425

1,692.085

?11p,p12
99,717 300
99 717.300 c9¿z,qc!

Rp$ r.a,sts¡rt- .r¡ü l¡g,¡s¡-- = ,fiÉ¿
c)

r)

17

Coffespoñde a las operaciones que represenran un derecho de cobro para la Enttdad.
Corresponde a las operaciones que representan una obligación para la Entidad

Las Normas Internacionales de Información Financjera requieren que se revele a/ vaioren el lMe.cado de Ios instrumentos financieros de una entidad, cuando fueia practrcóestimar su valor económico real.

. Los instrumentos financieros a (
varonzados sobre su varor 

"n 
,ono 

o'"to,tanto act¡vos como pasivos, han sido

situación rinanciera p;;; il:?il:lli"::1il :;t:?i[?:i:",3,".;:,¡i,?fl:
:^1..:jj:i::d" debido at período retativamente 

"orro.ntr" "i 
áriü"n ¿" l*¡nsrrumentos y su rearización. En esta categoría están iñcruid;sr rondosdrsponibles, cuentas por cobrar y obligaciones fináncieras 

" 
l" ui"i". 

---

A continuación presentamos el valor contable y de mercado de los acttvos y pas¡vosflnanc¡eros de la e¡rpresa. al 3t de diciembre Oe, año 201g y 201i .-- 
""'- t

Activos F¡na¡cieros:

Fondos disponibles
Cuentas por cobfar

Pasivos F¡nanc¡eros:
Obltgaciones ftnancteras a la visra

Pos¡ción neta

20,18

Valor
En libros

RD$ 338,807,812
1'f 9,946.958
458,754,770

(184.234.000)

RD$ -274,52qJ7!

Valor de
Mercado

338,807,812
N/D
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3,I DE OICIEMBRE DE 2OI8 Y 20,17

Act¡vos F¡nanc¡eros:
Fondos djsponibtes
Cuentas por cobrar

Pasivos F¡nanc¡eros:
Obligaciones financieras a la vista

Posición neta

(a) En República Dominicana no
instrumentos financieros arriba
mercado de estos.

N/D: No disponibte.

2017

Valor Valor de
En l¡bros l¡e¡ca¿o

HU$ 136,527,502 136,527,502
rc2345¡?5 N/D
239,332,927

(96.386,000) N/D

RD$ _1423!0p4

mercado activo de valores para
donde se pueda obtener el valor

existe un
indicados

los
oel

18.

F^: l::::^49^o:]:ll: detaño 2003 ta Entrdad se afiiró a ta AFp Siembra para manela,
ros pranes de pénsrones y jubirac¡ones de su personar, de conformidad a r; eslabrecrdoen la Ley 87-01, del 10 de mayo del año 2001, sobre el Sistema Dominicano desegurload uoclat At 31 de diciembre de2OlBy 2017,la E:mpresa realizó apones aeste plan de pensiones por RD$1,936,i94 y RD$1,99b,27g, respectivamente A taIecna oe presen¡actón de los estados financieros de la Entidad, no fue posible obtener
las informaciones relat¡vas al estado de situación financiera Oel ptan Jé ián"ion"" ae r"
¡nstitución, incruyendo sus obrigaciones acumuradas, el monto der varór razonabre de
sus aclrvos y et resu¡tado de la posjción neta del referido fondo.

El siguiente es un detalle de las transacciones con partes viñculadas, al 31 de dtctembre
de 2018 y 2017 .

Efectivo en bancos
Cuentas por cobrár
Otros pasivos

2018 2017
RD$ 7,110,S09 19,577,803

119,946,958 102,a05,425
184.234.00A 96.386.000

RD$ 3L2EtJ67 _A3JS9¿28
qomenla.io: Al 31 de diciembre de 2Ol8 y 2017, las operac¡ones entre partes
vinculadas hañ sido pactadas en condjcjones s¡milares a las no vinculadas.

HECHOS POSTER¡ORES AL CIERRE

Entre el 31 de diciembre de 2018 y a la fecha de emisión de €)stos estados financreros,
no han ocurrido hechos posteriores de re evancia de carácter financiero o de otfa indote
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AL 3I DE DICIEMBRE OE 2O1AY 20'17

que afecten materialmente los saldos o interpretaciones de los estados financrefos
referidos

21 E BANCOS D
DOMIN¡CANA

La resolución No.'13-94 de la Supeaintendencja de Bancos de la Republica domrnrcana y
sus modrficaciones establecen las notas mín¡mas que los esitados financieros anuates
de las instituciones financieras deben incluif. Al 31 de diciet.nbre de 2018 y 2017, las
s¡gurentes notas se incluyen porque las mismas no aplicanl

CAMBIOS EN POLITICAS CONIABLES

FONDOS INTERBANCARIOS

INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIIMIENTO

CARTERA DE CREDITOS

ACEPTACIONES BANCARIAS

BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS

INVERIONES EN ACCIONES

RESUI\¡EN DE PROVISIONES PARA ACTIVOS RIESGOS

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO

DEPOSITOS DE INST¡TUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS Y DEL EXTERIOR

FONDOS TOI\¡ADOS A PRESTAI\¡OS

VALORES EN CIRCULACION

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

RESERVAS TECNICAS

RESPONSABILIDADES

REASEGUROS

LiI\4ITES LEGALES Y RELACIONES TECNICAS

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

UTILIDADES POR ACCIONES

INFORI\¡ACION FINANCIERA POR SEGI\¡ENIOS

TRANSACCIONES NO MONETARIAS

26 de 26


