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INFORME DE LOS AADITORES INDEPENDIENTES (STN SALWDADE,S)

Al consejo de Administración sr'i*llil§r() de Audit«¡res §xt'§rr¡"u*

y Accionístas de "AGENTE DE CAMBIO MARCOS, S. A.' ;:iilFi:ri.tlt*üdenr:ia d-e tseucrrs
i,i¿¡. J"l-$,$-z.rul del &Iü"S{

C o nt a d o re s P ii b lic o s A uto rizado s Í n dep e n di e nte s
RNC:102-626596

Registro N". 134 del ICPARD
*liembro Nn I§0 de bAsociación d* Firmcs d.e Contodsres P*blices'*'lu/oiriaada& lar-

Telefax: 809-58?-5660, Sa*ti*go. L D.
E-mail: diazacevedoyasociados@hclmail.cam

a9 MARZO 2024

Opinión.
Hemos auditado los estados financieros de "AGENTE DE CAMBIO MARCOS, S. A.", que
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2CI19-2418, y los estados de resultados, de
flujos de efectivo y de carnbios en el patrimonio neto, correspondientes al año 2019, así como las
notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de "AGENTE DE CAMBIO MARCOS, §. A.' al 31 de
diciembre de 2019-2018, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en
esa fecha, de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de
Bancos.

Fundamento de !a Opinión.
Hemos llevado a cabo nuestra audítoría de acuerdo con las Normas internacionales de Auditoría
(NlA's). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la sección
"Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros" de nuestro
informe. Somos independientes de la entidad, de acuerdo con el Código de Ética para
profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas lnternacionales de Etica para Contadores
( Código de Ética del IE§BA ), junto con los requerimientos de ética emitidos por el instituto de
Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, que $on aplicables a nuestra
auditoría de los estados financieros, y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas en
conformidad con estos requisitos consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para nuestra opinión.

Asunto clave de Ia auditoría.
Los asuntos clave de auditoría son aquellos asuntos que a nuestro juicio profesional, fueron de
mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Estos
asuntos han sido tratados en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto,
y en la formación de nuestra opinión de auditoría sobre estos, y no expresamos una opi{1
separado sobre esos asuntos.

o Descripción del asunto (describir el asunto incluyendo Ia refereneia a

en los estados financierog de existir).

r Explicación del por que el audtor considero el asunto como de mayor
auditoría (proporcionar una breve explicación para permitir que los
financieros comprendan por que el asunto fue determinado como un
la auditoría).
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I Descripc¡ón de o&no este asunto fue tratado en la auditoría (en la extensión que el auditorconsidere neesaria, incluir una breve descripción J* o. procedimientos realizados o elenfoque del auditor qr're fueron mas relevantes sobre ei asunto, en respuesta ar riesgo deerror material evaluado; el auditor puede incluir una indicación del resultado de dichosprocedimientos u observaciones clave en relación al asuntg[urslro 
cre Auditore' §.ix[Esr*ur¡

Otro asunto superintendencia de Banc{;*
tos estaoos rinancieros que se acompañan no están destinados ""ri**;1T"1#.1,*-j,[.lPy los resultados de las operacionái vior-nu¡o* oá eiecñü'oi a"r*roo con ros principios contabresde jurisdicciones distintai a ra nepúririü poñr¡niáñ. il;ánto,.erbarance generary ros estadosde resultados' de 1'i?: 4" *r""ti"ól J" cambios. *n 

"l 
prtii*onio neto y su utitización no estándiseñados para aqubtlo* que no *átin informadoi ;dü'de ras püótiárr-á* contabiridad yprocedimientos establecidos por la supárintenoenciá oelaiio oe ta Repúbtica Dominicana.

[ñf,H:3,:1fl:§jf*;il]ili:llTión v ros responsabres der sobierno de ra enridad en

La administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de losestados financieros d-e conform¡aal con ps predtiás'üe coniauir¡oao esiaLrecídas por laSuperintendencía de eancos-JálI-nlpuor¡ca oóili""r;l la cuat es una bise integrat decontabilidad diferente a las t'¡ormas 
-¡nt;;;d;;;ü-'á? 

,mor**c¡án- ñnaicrera (NrF,s),promulgadas por Ia Junta de t'lormas tnternacionares aá-contao¡raao, y Jei ü;;r interno que ta

iffi §[:?"",i",XT:1",1::",,X4?f fffi 'i;ff ;Jü;Jóndeá.i"0á"t*,,iüerosribrásde
En Ia preparaciÓn de los **tááát iinJ,"¡"ros, ra administración es responsabre de evaruar racapacidad de ra entidad prr" 

"ontinug :omo. un negocio 
"n ,áiiñ", -iáieranoo, 

segúncorresponda' los asuntos reiacionados con negocio en rnircña y utifizando ra base contabre denegocío en marcha, salvo que la aom¡nistracionlenja rá'¡ni"niion de liquidar ra entídad o cesar susoperaciones, o no tenga otia alternatiuá mes rriüü;';.,;-#".
ir?:,.ffiH1fi:iff"j:l"t?;Ílh;.dn1'.r,so oe súpelisai er proceso de presentación de ros

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son_obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en suconjunto están libres de errores *ái*-r-¡á"*, debido á iru-uoJ o. por enor, y emitir un informe deauditoría que contiene nuestra opinion. Üna seguridad r.rron"nre,.es yl ario grado de seguridad,pero no garantiza oue una auditoría t*ar¡rao"*Je ;il;t;on ras Nornias rnternacionares deAuditoría' siempre oétecte rn-#oi*"ülár*ánJo 

";ü;. ü" errores pueden deberse a fraude oerror y se consideran- materiales si, ¡ndividuahánt"-J o"*iorma agregada, podría esperarse
rÍ::*j:T;[x3,::Jyuvan en ¡as oéc¡sünes económica- q"; ros usuarios roman, basándose en
como parte de una audítoría de acuerdo con las Normas lnternacionales de Audítoría, aplicamos
:ffiil?J."fllprofesiond v mantenemot un, actitud oá *""*pi¡.¡smo profesionar duranre toda ra

ldentificamos y evaluamos los ríesgos de errores materiales en los estados financieros,debido a fraude o enor, oiseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para

;::::Lffi nj ffi::":L"i:T:": -", 11 :*: : ;;; ff ;;, ; * ci e nt e y ap ro p i ada pa raproporcionar una base para nuestra opinión. Er riesgo o" ,"ü""ff J""#:lT:,§:]resuttante de un fraude es más erevado que aquer que ,.*rr,['JI'l, 
""lr,lj¿]Ir, .,

[üff "i;,*"*ff |,f :.:":., :T: i:If-"i:,:1, 3* 
i"i** il]iu","0",, im.anirésiáeienqs 

.

rvvvs rrrr},rrecrr uuruslon, ra§lflcación, omisiones deliberadas,.,mariite*áaon"*intencionalmente erróneas, o la ánulac¡on'oel control interno. .,i.ri.r . ':).'1Í¡ . :.

' -a,.llt ' r, 
,, . '

obtenemos un entendimiento del áuo, interno rerevante para laauo¡tjria 
"on,"t,,ln,ü*t,, 

,

1T:?'#;:1':'::'::i:^i:1,!l'i_0,:.§ean apropiados en ,"" "*",.,¿,;;l ;"J: ffi ,

r"o* ü-t-"t,ril;;"; a'

7.5660.



Evaluamos lo adecuado de tas política* rontables utilízadas y la raacnabilidad de las
estimaciones contables y revelaciones relacionadas, efeetuadas por la administracién.

Concluimos sobre el uso adecuado por la administracién, dsl principio coniable eie negocio
en marcha y, en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluirnos sobre si existe o no,

una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan senerar unÉ
duda significativa sobre la capaclciad de la entidad para continuar como negocio €n
marcha, Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre rnaterial, se requiere
que llamemos la atencién en nuestro informe de auditoría, sobre las correspondientes
revelaciones en los estados financieros o, si taies reveiaciones no son adecuadas, que

expreser?"ros una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evide*cia de
auditoría obtenida hasta ia fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o
condiciones futuros pueden ser Gausa de que ta e¿t&dano Hépdsrffiti$tr Egft4grHo*
neoocio en marcha §uperiutendencia de Banco¡

I{o. A-04ú1.?101 del &10&{
f;valuamos la presentación general, la estructura y el cenianid*CoJoe-estade+Jir+antsierq
innlr irranrln lac rorroianinnÁe v ci lnc acf¡dnc finanniorñc ranrocanian lac franeanrinnoc r¡¡fvv',9¡vy¡v991¡rr¡gllggvvlv¡¡vgI

los heehos subyaeentes de una forma que logren una presentaeién razonable.

. Obtuvimos evidencia suficiente y apropiada de auditoría respecto de la infonnación
financiera de la entidad o actividades de negocios dei grupo para expresar una opinión
§cbre los estados finaneieros consolidadas. Somss responsables de la direcció*,
supervisión y ejecueién de la auditoría del grupo. Somos los i¡nicss responsables de
nuestra opinión de auditoría.

Nos comunicamos con las responsables del gobierns de la entidad en relacién con, entre otros
asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de auditoría
significativas, así coms cualquier defieiencia significativa en el eontrol interno que identificamos
durante n uestra auditoría.

También proporcionamos a lcs responsables del gobierno de la entidad, una declaracién de que
hemos eumplirio eon los requerimientos de ética aplieables en reiaeión coR la independeneia, y
hemos ccmunicado toda las reia*iones y demás asuntos de los que se puede esp€rar
razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y. cuando sea aplicable, las
salvaguardas correspondlentes.

F1a l^- aa¡ ¡n*.<a aaa, 'ni¡a;Ja¡ a ia¡ *a-*aaa^i..la¡ ¡{al aaki r^+;r¡^ ,^ la an¿i¿.laáuc ru§ a§uilruü uurrrurilvogu§ o ruJ rEcHvtl§au¡Eü ugr Yvu¡gl!ru uvrPu¡qt¡vv vE rg gtltluou,

determinarnos aquellos asuntos que erán de mayor importancia en la ailditoría de los estados
financieros del período actual y que por lo tanto, §on los asuntos clave de auditoría. Describimos
esos asuntos en nuestro informe de auditoría a menos que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban la divulgación pública del asunto, o cuando, eR cireunstancies
extremadamente poco frecuentes, determinemss que un asunto no debería ser ccmunicads en
nuestro informe perque, cab,e razonablemente esperar, que las consecuancias adversas de hacerlo
superarían los beneficios de interés público de dicha comunicacién.

En Representación de la Firma

Lic. Ricardo Díaz Acevedo
Socio - Director Ejeq¡tr

No. Registro en

Díaz Acevedo & Aaociados

I
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AGENT§ I}E CAMBIO MARCOIS, §. A.
BALANCE GENERAL

(Yalorser RD$)

ACTIVO§
Fondos Ilisponibilidades (Nota 5)

Caja
Bancos del pals

Cuentas por cobrar (nota l0)
Cuentas por cobrar

Propiedad, muebles y equipos (nota 13)

Propiedad, muebles Y equiPos

Depreciación acumulada

Otros Activos (nota 14)

Cargos diferidos
Intangibles
Activos diversos
Amortizac ión acumulada

TOT.A,L ACTIV. OS

4.131 de diciembre de

2019 ?01s

35,934,913
< frn2 a<')
J.VWJ)OJ L

@
5,500

6,416,974
(5, I 88,748)
t 11A .r'lAl1LL99LLV

33,831,784
, 147 fif¡Q¡ rJV ' rVWq

35,198,792

ttsgls{,t'o de Aucl,itoreg .Hjxuerr¡c¡¡,
§up,*rinteddencia de fi[enaom

i"uc). A-u43-2501 del &t&S4

6298,839
q,841;01)

7 A<.1 <7.','\ral l rJJ-

888,009

_ (44,400)
843,609

17 4Sgg71

¡o,ooo,ooo

7,057,923

2.057.923
a4 )?tt al4

Cuentas conthgrntes {nota 28 }
CuEntas de orde* {no*a 29 }

Para ser leídos notas a los estados financieros

ffixrnañ

H Sanüago,R,

o, .ü,
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AGENTE DE CAMBIO MARCO,§, S. A.
BALANCE GENERAL

(Valores en RD$)

PASTVOS Y PATRIMONIO
PASTVO§
Fondos tomados a próstamo ( nota lg )

De instituciones financieras del país
De instituciones financieras del exterior
Otros

Aceptaciones en circulación (nota 19 )
Impuestos sobre la renta por pagar
Otros pasivos (nota Z0)

TOTAL DE PASTVOS

PATRIMO¡IIO NETO (nora 26 )
Capital pagado
Reserva legal bancaria
Capital adicional pagado
Otras reservas patrimoniales
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASTVO§ Y PATRIN{ONIO

Cuentas contingentes (nota 2g )
Cuentas de orden (nota 29 )

AI31 de diciembre de
2019 2018
t§B8ll§{ro d€ AuctÍtofs§ "Sj¡r66p6ap*

húu,p*rir:tendencia de llsc!#<rm
f$t¡. -4.CI43"*óül del {i-}.{hSC

2,907,623
5.044.841

7.952_464

2,149,925
5"481.037

7.630.962

5,000,000

552,761
22,963,939

7,861.35r
36.277.950

44,230.414

---.

30,000,000

5,000,000

552,761
19,503,449
5.812.762

29.868.971

37,499.933

-

¡o,ooo,ooo

*M
Contadora

los estados financieros

ff*%
U Sanriago, R. D E,G\ P,

Para ser leídos conjuntamente coñ

Autor§{



,{GE\TE DE CA}IBIO }IARCO'S, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS
fValores en RD$)

Al3l de diciembre de

2019

Gfros ingresos operacionales (nota 31 )
Comisionesporservicios úe*[]f,r*'* de AuditCIreg XiixE*§qtsfl38

Comisionesporcambio ñ*.pn*rintenderltra de-B¿*miW+,tZ¡
Diferencias de cambio I Ál'r*. *L.üd$-*§$I det &l&üd39,908

23,810,219

(42,355\

{t92,562)

Q34,917)

23,575,302

(6,127,699)
(1,392,346)

(347,44t)

(4,669,704\
(12,537,190)

I 1,038,112

(35,098)

Q34,040)
1,a,768,974

(2,907.623\

___7,861,35]_

2018

19,223,371
175,716

19,399,087

{3A,997)
(68,973)
(97,134)

(1,97,104\

19,201,983

(5,628,4A3)
(t,166,297)

(380,368)

(3,810,848)
(10,985,916)

8,216,067

(253,380)

_.7,962,687

Q,149,925\

5,812,762

-

Ingresos diversos

Otros gastos operacionales (nota 31 )
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
Diferencias de cambio
Gastos diversos

Gastos operativos
Sueldos y compensaciones al personal (nota 32 )
Servicios a terceros
Depreciación y Amortizaciones
Otras provisiones
Otros gastos

RESULTADO OPERACIONAL
Otros ingresos (gastos) (nota 32)

Ofos ingresos

Otros gastos

Ingresos (gastos) extraordinarios
R.ESUI]TADOS AhITES DE IMPI]ESTOS

Impuesto Sobre la Renta (nota 25)

RESULTADO DEL EJERCICIO

Valor por acción brásico (nota 33 )
Valor por acción diluída (nota 33 )
Número promedio ponderado de acciones

ajustado por división de acciones

-\..4..f.ry

ser leídos conjuntamente con las noiái á los estados financieros

Figueroa
Contadora

*g,EVE06
.*t^t4:9",

E Sanriago, *.0 :?



AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, S. A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL EFECTIVO

(Valores en RDS)
Al31 de diciembre de

2019
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Otros ingresos Operaciones cobrados
Gastos administrativos y generales pagados

Otros gastos operacionales pagados

Impuesto sobre a la renta pagado

Cobros (pagos) diversos por actividades de operación

Efectivo neto provisto (usado en) las actividades
de operación

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE III'VERSION
Adquisición de propiedad, muebles y equipos
Producto de venta de propiedad, muebles y equipos

Efectivo neto provisto (usado) en las actividades
de inversión

11,038,112 9,216,067

(118,135)

23,810,219
(12,537,190)

(234,9__t7)

(5,180,004)

5,739,973

35,198,792

2018

19,399,087
-10,985,916

(t97,1_04)

(1 18,135)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOS
Operaciones de fondos tomados a préstamos -

Operaciones de fondos pagados (5,180,004)
Aporte de capital
Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas

Efectivo neto provisto (usado) por las actividades
de financiamiento

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

40,938,765

351,899

3s7.899

8,573,966

26,624,826

35,198,792

tr,/:l ' ; ;t' :Jui.t :.1: rt, -, ,
María Figuerrj¿'" '' '-

Contadora

los estados financieros

a

EFECTIVO NETO AL FINAL DEL AÑO

PLu r.r leidás conjun

(rmsrd

§ sanrago,,?. 
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AGEI{TE DE CAMBIO MARC0'S' s' A'

ESTAI}O DE CAMBIO§ EN EL ETECTIYO
(Valores en RD$)

ConciliacióR entre el resultado del ejercicio y el

flujo de efectivo ;eto provisto por (usado en) las actividades de

operación

Resultado del ejercicio

Ajustes para conciliar el resultado del eiercicio con el

efectivo neio pro-visto (usado err ) las actividades

de oPeracién

Al31 de dicie.mbre de

¿gu 2018

7,861,351 5,812,762

úe8lrrtro cte Auclitor6s I¡x[o§rx&]

Sug:'*r'iu tendencia de Baucon

I No. É\"u4ii-Iáil| dcl 6,1&9d

Provisiones:
Ajustes de años anteriores

Otras provisiones

Depreciaciones Y amortizaciones

Impueslo sobre la renta

Pasivos diversos

Cobros (Pagos) diversos por actividades

de operación

Total de Aiustes

Total provisto en OPeraciones

(78,303)

34i,44',t
2,907,623

(49,808)
(77,180)

380,368
2,149,925

3.116,761

I1"038,112

----' 

', | '
8,216,067.

I

I

I

I
I
I
t
:

t

^Á-"//d*)Marfa Figueroa
Contadora

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

ffwat%
§ Santiago,* O^§
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i:3x;,i;il:fr ffiI:,ffi 
-Jr",1ffix*i§.;T.:];_x1yoes,á,den'froderas

Nota No- l Entidad

oriseny constitución de ra sociedad'. Agente de.cambiorvrarT,*i;l;.#xiliT"T;il:ffium¡llo
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AGENTE DE CAMBIO MARCO'S' S' A'

Notas explicativas a los Estados Financieros

Al31 de diciembre de 2019 Y 2018

Continuación No. 2 --r^ /-^..^**nc\
d) Transacciones con pacto de recompra o reventa (reportos)

El Agente de Cambio no posee trinsacciones con pacto de recompra y reventa (reportos)'

r "fl:?Tffif.;ffi:::ieros que posee el Agente de cambio están incluidas en las

DisPoniblidades'

i Inversiones negociables y a vencimiento'

ElAgentedeCambionoposeeinversionesnegociablesyavencimientos.

,¡ Inversiones en acciones 
:--__^-^i^-^o ^ñ q.^2^^.-^{'É}i''r 

': ' li'¡ dc ¿{uú¡tí}rt9s i}5i'r:'::''!'rri"

El Agente de Cambio no posee inversiones en acciones' *,-'rr:- :; 'ri,t]¡idijüLre $e ti'i¡"o¡r-¡;;:

, i.ui.o, ¡r.:-;4;:i":r:;ic'!3 e{ul til$'S"l

t) Cartera de Crédito y provisión para créditos'

El Agenie de Camúio no tiene cartera de créditos'

D -";X*,I;#H:§U,||H'"1,"X,1* ;fü..iu"ion acumurada se carcura por el método

de por ciento fijo sobre a ,rro", ,i, nrro.."ri¿*i pu.u ajustarse a las disposiciones del

COáigo Tributario' como sigue:

,,

)
-I

)

,-

ñ'o'%

fuu*
fl sanuaso'R's'-ó #í*'.,*, q

ü ,.h'l'Jt);-" $
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AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, S. A'

Notas explicativas a los Estados Financieros

.f¡ if ¿e diciembre de 2019 Y 2018

Cortirrrci(in No.2
j I Bienes realizado y adjudicados'
'' Esa partida no aplica para agentes de cambio'

ml

üogrstro cte Autlitoreg üxterr¡o¡
-§up<rrir, 

üendencia. d: ff§n
& 

-Ñ;. 
A,.u4iJ'?sot del &1oo{

ttr§r::T;',$Jr;;", 
se registran ar costo e incluyen los gastos antioipados con vigencia de un año,

que se arnortizanen doceáeses, y los cargos diieridos con una vigencia de cinco afios que se

amortizan sobre la misma base de cinco años'

TIH::},::e cambio tiene como intangibres ros gastos de organización v et derecho de software'

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera'

Las transacciones en moneda extranjera, se registran a la tasa de cambio vigente en la fecha de la

transacción y en la fecha de cambio d. p;;;;;"g,i" er caso, la diferencia originada en la conversión

de las divisas se registran contra los resultados del periodo'

Costo de beneficios de empleados' 
;tipuladas en el Código de T

Los beneficios a empleados consisten en las remunefacrones e! 
-^^^*^ --o^,,qt hnnificeci

;ñfffiil1t**'ir1;., estas consisten en salario, vacaciones,iegalía pascual' bonificac

están afiliados con las Aseguradoras de ilg";á; Salud (ARsiíXa*iiit*¿ora de Foyf

de Pensiones (AFP)

Valores en circulación
giÁg"rt" de cambio no tiene títulos emitidos en circulación.

Reconocimiento de los Ingresos'

;", 
^Ñ;;il;io 

t*íno"" sus ingresot ft-:1T:':*i:,:
;il";;il;;* on"iur.., sin embargo los Agentes de cambio no

de moneda estranjera a crédito.

q) Provisiones
Las regulaciones de la Superintendencia dt Bii::j:::,t"-:::*li
ffi#J:?:11;;;;i'"p"ái¿"':'T:i":,1^'.Y::H:T;

) n)

o)

p) ñ-rv

I

Bro /üü\

oo'
,U Santiago'* 

0.3

,q
{
L)
&

!.t.

oiEl
O1

a- ";l14 Regrstro No ,o
- 134 oEL rcpano €
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áít*", no puede .*"Ld.r de 48 horas, y para los cheques en pesos, no



AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, S. A'

Notas explicativas a los Estados Financieros

Al31 de diciembre de 2019 y 2018*¡gr.*cr:* de Audilr¡r*s I$H['fis"r]t*''

i- r r., i: .1, r,: .i+ !.!¡.*:-:uiá
v"'.F"- '""-1 

ii"""""rtitJ,rIrl;"obrelaRenta. r , . - !z-ú:. 
P*' ¿'u*tr'¿sul del ti-r&*Ú

LasNormasIntemacionalesdeInformaciónFinancierayelCódigcrT
ros estados financieros ,. 

"tuuo."n 
a base ¿e to áev"n giao.hsuperintendencia de Bancos modificó

el método de contabil izaciónde las operaciones, de m-anera que estas sean en base al método de lo

, devengado'I

r s) rnformación financiera por segmentos' 
.o áp neoncio- oue cal larios, por

I U Agente de Cambio no ti.n lt as actividades de negocio' que califiquen como §ecunc

J llrt ,", informaciones presentadas en los estados, son propias del tipo de negocio'

I
I O Baja en un activo financiero'r 

ffasta ef áomento no se ha dado de baja ningun activo financiero'

J u) 
iTilHti"j üHiliH"Tll;T**. de activos rijos, pero hasta et momento no se ha dado de

baia ningun activo fijo't") v) 
;i#ffJiJür,,oa no tiene ningun compromiso de compra ni de venta de ningun activo ni ha

) hecho compromis. pu* f, 
""-ná-¿Z-i"::::l:*s. 

No tieneiitigios pendientes que puedan

comprometet sus activos o de generar paslvos'

w) 
Y[i?J":ta:;Xkias por acción básica que.s: exponen en loi estados de resultados, se obtienen

dividiendo la ganancia o pe'aiainil;1;;;*: ;t'1111",'^?:::,i:'l"i':::"::11":'H'"Tffi::

I i[[:T['r:,9offiil.!""#:'r;ffiffitii,iil; "i.",,tu.ion 
der periodo. La ganancia o ra perdida a

los:accionistas ordinarios, se obtiene deduciendo áel result¿do del eiercicio, los dividendos de las

I acciones Preferidas'I
ElAgentedeCambionotieneemisióndeaccionespreferidas.

El promedio ponderado de accionet ::dry:T-":::::l?::u:, i:i::|;tÍ
;;,[ffi;;í;dr;de acciones ordinarias en circulación al principio r

r-r --^-l^l^ ^i
número de acciones ordin rius en circulación al principio d¡l periodo, ajr

.-- - rr^{:
ilff;:rffi;"rir, *,n"oas o eryritidas en el transcurso del mismo. De6

..-^ --^il
númerodedíasquehayanÉstadoen.circulación,calculandocomo

,ff*','%
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AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

Al31 de diciembre de2ü19 y 2018
Continuacién No.2

Las ganancias por acción a nivel diluido se obtienen ajustando a la ganancia básica por acción, la
dilución que supondría la conversión hipotética de las opciones, obligaciones convertibles y
otros contratos que darían lugar a la emisión de acciones ordinarias si se convierten o ejercitan,
Cuando la conversión o ejercicio de stos valores no tienen efecto dilusivo se prescinde de ellos al
calcular esa cifra. Un valor es dilusivo cuando su convensión o ejercicio supone una reducción de la
cifra de ganancias por acción procedente de las operaciones que continúan.

x) Reclasificación de partidas.
La empresa alfinal delaño en esta
no apl¡ca para su descripción.

partida no reflejaba ningún valor por tal sentido

.üsg}.Ei[:rs rte Auditore8 &ix[erx}x¡¡.
Éáa ¡r,r,,x¡,,¡*¡rder¡cia de §a¡rcüm

X{a¿" S¿-u4§-H5$:1" del &1$9{

Nuevos pronunciamientos contables.
No hay nuevos pronunciamientos contables que hagan cambiar los estados financieros que

acompañan.

y) Diferencias significativas con NIIF
No existen diferencias significativas con las NIIF.

z)

{»*ar%
H Santiago, R.D 3s" ÁV

,,:;?i,i3ü?"



AGENTE DE CAMBIO MARCO'ü S.A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

Al31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota No. 5 Fondos disponibles
La disponibilidad al ciene de operaciones estában representadas por las partidas en moneda
nacionalque se detallan a continuación:

AI 3l de diciembre de
2019 2418

Disponiblidades. Las disponibilidades de la empresa, alfinal delaño, se componía
de la manera siguiente:

Efectivo en caja
Efectívo en bancos del país
Efectivo en bancos del exterior

No existe encaje legal, dado que no hay emitidos valores a terceros.

Nota No. 6 Fondos interbancarios
No aplica

Nota No. 7 lnversiones en negociables y a vencimiento
No aplica

33,831,784
1,367,008

35,198,792

{€grstro cle Auclitores "É¡Erflm]
§uperiutencieucia de Baueo¡
No. A-u*A?óüt dcl &I&94

35,934,913
5,003,852

Nota No. I Cartera de Gréditos
No aplica

Nota No. 9 Aceptaciones bancarias
No aplica

Nota No. 10 Cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar- Por faltante en caja

Nota No. 1l Bieñes recibidos en recuperación de créditos
No aplica

Nota No. 12 lnversiones en acciones

5,500

La empresa al final del año en esta partida no reflejaba ningún valor por tal sentido
no aplica para su descripción.

fl''r%
H- Santiago,R D 3

ff"^'';E(
t "l;u';"4" ir,

ie. ","#

40,938,765

I



AGENTE DE CAMBTO MARCO'S, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

AI 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota No. 13

Valor bruto al lro.
de enero de2019
Aquisiciones
Retiros
Revaluaciones
Valor bruto al 3l
de deiciembre de 2019
Depreciación
acumulada al
lro. de enero de 2019
Gastos de depreciación
Retiros
Provisión

Valor al 3l de diciembre de 2019

Propiedad, muebles y
equipos netos al 31 de diciembre de 2019

ü¡eglsüro de AudÍtores üxf,Érn(l}
§u.perilüendencia de Banco:

' No. A-ü4tt-¿orll del S10.8¡l

9

Terrenos y
Meioras Edificaciones

Mobiliarios y
Eouinos

vu[sar ulrv¡rEs J
adquisisciones

en procesos
Equipos de
transnorte Total

3,197,014 3,1a1,825 6,298,839
118.135 l 18,135

3,315,149 3"101.82s 6.416.974

2,528,538 2,312,769 4"841"307
r99,130 148,311 347,441

2,727,668 2.46r.080 5,188,748

587.48t 640,745 1.228.226

, '/e, -o r

'to o*t ,,!!, 3-"4tD 
.a,



AGENTE DE CAMBTO MARCO'S, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

Al3I de diciembre de
2019 2018

Nota No. 14

Otros Activos:

a) Cuentas de Sistema
Monto orginal del Sotfware
Provisión
Subtotal

b) Otros Carsos Diferidos
Monto orginal del Gastos de Organización
Provisión
Subtotal

c) Imruesto sobre la renta diferido

d) Careos diferidos
Mejoras en propiedades arendadas
Provisión
§ubtotal

e) Activos diversos
Anticipo de impuesto sobre la renta
Subtotal
Total Otros Activos

RDs 888,009
44,400

RDS 843,609
&e$3s{ro cte Auditores &;ste}rriir*s

§t,:_,,,,, r'ir : [eucl*nura iie .t]:f . ls¡s:
RDS ii ürio" -A-ü4J-¿Sfit del 6.1$$cü

RDS

RD$

RD$

RD$

RDS

RDS

RDS

RDS

RDS

RDS

:*s

I

6"-*'%'y. 
santago, 

R. o E

e* e
2,057,923

RDs 2,057,923 RDS
RD$ 2,057,923 RDS

i{$Há,thí.o,,.q
S Reg,:.rro No i
5 r3a oEL lcpano 3,&-*



AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

AI31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota No. 15

Provisiones para activos riesgosos
No aplica

Nota No. 16

Obligaciones con el público
La Superintendencia de Bancos, no autoriza a los Agentes de Cambio a captar recursos del
público, por lo tanto el Agente de Cambio no posee Obligaciones con el público.

Nota No. 17

Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior
No aplica

Nota No. 18

Fondos tomados a préstamo
Ningun valor que detallar.

Nota No. 19

Valores en circulación
Ningun valor que detallar.

rt€gl§tfo de Auditores ff¡xtsrnu¡
§uperirircndencia de Ilaucor

, No. A.u4;iZbUt del (}lGS{

Note No.20
Otros pasivos
2) Pasivos Diversos
Obligaciones financieras a la vista
Dividendo por pagar
Acreedores diversos
Otras retenciones
Total Otros Pasivos

Al31 de diciembre de
2019 2018

41,322

16,437
585,25A

4,441,832
5,A44,841

3,018,553

2,462,484

I

6§on','%
p Santiago ,* o 

.§,

¿f,"o"'o''fr
f Regrstro No íf rs.-ot-.ióea"no §fu**

,8
q. (f¿

Fr
-c.'
o1q'i#
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AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

Al31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota No.21
Obligaciones subordinarias
Ningun valor que detallar. (Esta nota sólo es requerida en la presentación de los estados

financieros consolidados)

Nota No.22
Reservas técnieas
Ningun valor que detallar. @sta nota sólo es requerida en

financieros consolidados)

Nota No.23
Responsabilidades

la presentación de los estados

r¡ogtstro de Auditores §;xtsrrrür
§uperiutendencra de "Barucog

¡ No. Ao4¡¡.¿5ga del 6.l&S{

Ningun valor que detallar. (Esta nota sólo es requerida en la presentación de los estados

fi nancieros consolidados)

Nota No.24
Reaseguros
Ningun valor que detallar. (Esta nota sólo es requerida en la presentación de los estados

fi nancieros consolidados)

I

ff*%
ü santiago, R'D' 3



AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

Nota No.25 
ryalores en RD$)

Impuestos Sobre la renta
Las operaciones del periodo resultaron en un beneficio antes de impuestos se detallan como
sigue, según el cuadro siguiente 2,907,623

Al31 de diciembre de

Resultado antes del Impuesto sobre la renta

Más (menos) partidas que provocan Diferencias:
Permanentes:
Ingresos exentos
Intereses ganados en el Banco Central
Impuestos retribuciones complementarias
Cargos del Banco Central de la República Dominicana
Otras partidas no deducibles

De tiempo:
Diferencia en gastos de depreciación fiscal
Efecto diferencia en tasa cambiaria
Aumento neto en la provisión para cartera de créditos
Aumento (disminución) de la provisión de propiedad, planta y equipo
Aumento (disminución) de la provisión para bienes recibidos en rec. De créditos
Disminución de la provisión para prestaciones laborables, neto
Aumento (disminución) de otras provisiones, neta
Renta Neta Imponible

El irnpuesto sobre la renta de los años 2019 y 2018. estiín compuestos
de la siguiente manera:
Corriente
Diferido(*)
Crédito impositivo
(*) al 31 de diciembrc de2019 y 2018. no surgieron diferencia de tiempo

2019
10,768,974

2018
7,962,697

10,768,974 7,962,687

10,768,914

2,907,623

2,057,923

7,962,687

2,l4g,g_25

&*xf.n8/o¿,\
8 ,,^. 

'Z;ñ 
§anúago,u, 

§

K+ nf,
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Nota No.26
Relativa al Patrimonio:

Saldo al31 de

diciembre óe2019

AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

Al31 de diciembre de 2019 y 2018
(Yalores en RD$)

Acciones comunes Reserva Legal
Bancaria

Cantidad Monto (RDS) Cantidad Monto (RD$) Monto (RD$)
Autorizadas Emitidas

300,000 30,000,000 50,000 5,ooo,ooo

La reserva patrimonial se determina en base al5o/o de la utilidad neta del periódo, hasta que el monto
de la misma ascienda al l0Yo del capital.
A continuación se presenta la estructura de participación
accionistas:

accionaria el porcentaje distribuido entre los

Nombre de los accionistas
Marcos Antonio Pichardo Martínez
Beredamia Maria Pichadro
Pedro Guarionez Pichardo Martínez

Nombre de los accionistas
Marcos Antonio Pichardo Martínez
Beredamia Maria Pichadro
Pedro Guarionez Pichardo Martínez

2019
Cantidad de Acciones

48.999
1,000

I
50,000

rt€*l'ls[rd] de Auclitóree ff;xt;§.smq¡e

¡$ i;:¡j{;: :..i.i' t's n. it¡lrcia il* B*;lag:t¡g

§ti*, ;\."tj4¿-&¡ÜI del 6-t&$4
* *"?orcentrj EsiIG mf reiBáción

98.00%
2.00%
0.00%

100J0%

2018
Cantidad de Acciones

4g,ggg
1,000

I--Too-

Porcentajes de Participación
98.00%

2.00%o

0.00%
100"007"

En el periodo 2020 se realizo el aumento de capital suscrito y pagado del Agente de Cambio de 5,000 acciones
a 20,000 acciones a un valor nominal de RD$ 100.00 cada una, el capital suscrito y pagado es de 20,000,000
MILLONES DE PESOS DOMINICANOS para el 2A20.El aumento de capital se realizo según lo establecen
las disposiciones de la Superintendencia de Bancos para el cambio de categoria.

La utilidades del ejercicio ascendieron según se indica en el cuadro de arriba Nota 25

No se ha distribuido dividendos.

La reserva legal es de RD$0.00, al final de este periodo. Se ha creado sobre la base

utilidades netas de cada año, según lo establece el'Código de Comercio de la Repúbli$
No se creo la reserva legal ya que la misma tlene un valor aproximado al 10% del
pagado.

slY*.ü. tuioli:""ü.

'ágir. .'t
l¿lrrJ¿rryÉTflrl.ac á

¡[qcrito-y''n"u $,



AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, §. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

At 31 de diciembre de 2019 y 2018
Nota No.27

Concepto de límites

§egún
normaüy

a

Según la
entidad Exceso Normal Deficit

Solvencia
Créditos individuales
Inversiones
Propiedad, muebles y equipos 100%
Contingencias
Financiamientos en moneda extraniera
Reservas legal bancaria
Captaciones

Límites y relaciones técnicas

Nota No.28
Compromisos y Contingencias
El Agente de Cambio no tiene ningún compromiso de compra ni de venta de ningún activo ni ha
hecho compromiso para la venta de sus acciones. No tiene litigios peldie¡tes que pugdan
comprometer sus activos o de generar pasivos. É'i: ' :i Arlr'rttirÉ*G s: :::'¡'r':i1,i:r

i. ,i . r ii.:It(,iii i_i+f l!¡";,r-,r*

Nota No. 29 i:", ,.,.. ,. :.:,,-r-¡i, rr.l ,_+l l_1-.1.(Fli{l

Cuenta de orden (fondo de administración)
Las partidas compuesta por las cuentas de orden son como sigue:

Cuentas de orden de origen deudor
Capital Autorizado

Cuentas de orden de origen acreedor
Contra cuenta de capital autonz-ado

Nota No.30
Ingresos o gastos financieros
No existen montos algunos que revelar

Nota No.31
Otros ingresos (gastos) o¡rcracionales

:

Otros ingresos operacionales (nota 31 )
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
Diferencias de cambio
Ingresos diversos

Otros gastos operacionales (nota 31)
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio .
Diferencias de cambio
Ingresos diversos

Nota No 32
Otros ingresos (Gastos)

Ganancia o pérdida en ventas de activos fijos
Gastos por sanciones Superintendencia de Banco
Faltante de caja
Otros gastos

30.000,000

30.000.000

AI31 de diciembre de
2019 2018

I

23,424,t73

339,908

23,764,081

(42,355)
(192,562)

(234,917)

ts,zzl,3lt
r75J 16

19,399,087

(97,134)
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AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, S. A.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota No.33
Remuneraciones y beneficios sociales
A continuación se detallan los sueldos y compensaciones al personal, reconocidos contablemente en el
periodo, con la finalidad de facilitar la comprensión de los resultados obtenidos por la institución.

Concepto 2019 2018
Sueldos, salarios y participaciones en beneficios 5,460,673 4,950,888

Seguro familiar salud 315,074 290,778

Contribuciones a planes de pensiones 264,668 254,776

Retribuciones con pago basado en acciones
Otros gastos de personal 87,284 13t,96t

6,127,699 s,628,403

Nota No.34
Utilidad por acción
No existen transacciones importante que revelar en esta partida.
Porque el Agente de Cambio no cotiza en bolsa de valores.

Nota No.35
Evaluación de riesgos
Riesgo de tasa de interés
No existen montos algunos que revelar

Riesgos de líquidez
Vencimientos de los activos y pasivos. Los vencimientos de los activos y pasivos de
la compañía, al 3 I de diciembre de 2019, se encontraban compuesto por las siguientes
partidas:
Vencimientos de los activos y pasivos
Activos
Fondos disponibles
Fondos interbancarios
Inversiones negociables y a vencimiento
Carterade Créditos
Deudores por aceptaciones
Rendimientos por cobrar
Cuentas a recibir*
Activos diversos*
Total Activos

,]
Pasivos
Depósitos en instituciones financieras del
país y del exterior
Valores en circulación
Fondos tomados en présta

Otras Obligaciones en

Otros pasivos**
Total Pasivos
Posición Neta

Hasta
30 días
40,938,765

5,500

2,057,923

De 31 De 91

a 90 días a un año
De 1 Más de

a5años 5años
Total

40,938,765

s,soo
2,057,923

43,002,199 43,002,188

7,952,464f- '4
t Sanfiago, 

R. D Q
,Po c¿ll
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AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

Al31 de diciembre de 2019 y 2018
Continuacién No.35
Razén de llquidez

A 15 días ajustada
A 30 días ajustada
A 60 días ajustada
A 90 días ajustada
Porsición
A 15 días ajustada
A 30 días ajustada
A 60 días ajustada
A 90 días ajustada

En moneda
Nacional

25.90%

En moneda
Extranjera

40,938,765

Valor en
Libros

40,938,165

Valor de
Mercado

40,938,765

üégrsffio tle Auctitore§ §xf,eratr
§iugrerinteüoenura de Banco¡
tdo. A{}4*¡-z¡ü1 dcl 610O4 I

Nota No.36
Valor razon¡ble de los instrumentos finaneieros
Se revelaní el valor razonable estima de los instrumentos financieros, cuado fuere práctico estimar su
valor económico real, en caso de que lleguen a poseerse,

Activos finaneieros:
Fondos disponibles
Fondos interbancarios
Inversiones negociables y a vencimiento
Cartera de Créditos
Inversiones en acciones
Pasivos
Depósitos en instituciones financieras del
país y del exterior
Valores en circulación
Fondos tomados en préstamo

_44 8J65_ _40,938J6s_
Nota No.37
Informaeión financiera por segmentos
El Agente de Cambio no tiene operaciones distintas de la del sector financiero.

Nota No.38
Operaciones con Partes Vinculadas:
No aplica

Regr rro No
1J4 OEL ICP¡1RD
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AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

AI31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota No.39
Fondo de pensiones y jubilaciones
El Agente de Cambio está afiliado al Plan de Pensiones, según lo requiere la ley No. 87-01 del Sistema
Dominicano de Saguridad Social (SDSS)

Nota No. 40
Transacciones no monetarias
No existen transacciones importante que revelar en esta partida.
Porque el Agente de Cambio no ha realizado actividades de financiamiento e inversión no monetarias.

Nota No.41
Hechos posteriores al cierre
A la fecha de redactar este informe,20 de Febrero de 2020, no se conoce
litígio alguno pendiente ni hechos posteriores al cierre que hicierant!;!1, .,i {re rtl¡dri.i_ir*r*i .,1t11;.r..,,., 

.:.,,
cambiar la situación financiera de la empresa, tal como se presenta ir.,:.,. , , . r i: i {il}(lerrr.:rii (le i,::,;,;.;,,,..,;,,.,

en los Estados Financieros adjuntos. l.\,:,, ,.,".i.¡4iJ.it;rt;i ,1.,,¡ {i"l.Lr$,¿

Nota No.42
Otras revelaciones
Hemos presentado las informaciones necesarias referentes a los estados financieros y de la entidad, según
los requerimientos de la Superintendencia de Bancos. Y a la fecha del informe no ha surgido ningun tipo de
revelaciones que requiera una explicación.

a

(v*an%
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AGENTE rlE CAMBTO MARCO',S, S. A.
RELACION GASTO§ OPERACIONALE§

Al31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores en RD$)

Estas informaciones complementarias se refieren a cuentas de detalles que

Información Complementarias al Estado de Resultados
Las cuentas de detalle de los gastos generales de administración son las siguientes:

Gastos del personal
Sueldos y bonificación de personal 4,734,405

uniformgs 
' ü.i rri,:j j?"i.¡.i:¡i1Ji'*§ j,: r . ., ,.'rr z,gz1

vacaciones "rr'r':'! "'-'.t',]:.,;t 59.449

rncentivos '"i' -^ 1:' :"'l,j':T" 8o.ooo

Prestaciones laborales 212,904
Viaticos 36,498

Regalia pascual 300,256

Capacitación 34,240

Seguros para el personal 315,074

Fondo para pensiones del personal 264,668
Otros gastos de personal 87,284

6,1n1699
Gastos por servicios externos
Servicios de computación 13,829

Servicios de Seguridad 877,047

Servicios de Limpieza 300
Otros servicios Contratados 424,934

Servicios de Informacion 76,236
1,392,346

Gastos de traslados y comunicaciones
Pasajes y fletes 87,454
Impuestos y seguros s/equipos de transporte 59,820
Depreciación de equipos de transporte 148,31 I

Telefonos, telex y fax 550,262

Mantenimiento y reparaciones de activos fijos p/equipos de transporte 139,984

Otros gastos de traslados y comunicaciones *-,!.¡-,*(\ -
k;q,§t*ff»J,"',ü"*(+o'.-E§Ef

Gastos de infraestructura §-""tr- *""'*ü$i*o"'ff#rl¡ r
Agua, basura y energia 1?\-" 13aobL'- ,*¡§ ; 306,438
Mantenimiento y reparaciones de activos fijos tn4'§t',,,. 

{¿¡': o' 395,842
Arrendamientos de inmuebles #ffi\\ ..'-^,'r:;Ii**-*-,r'fo'"-.;,' 1,107,813

.: -.ffi§^WB¡n\ "' '.)' -"it";:: -" ,^n ,1nDepreciación de activos frjos (mueblesf equipoffih¿IlBr0»\ 199,130

Otros gastos infraestructura ', l/Q" "Y"\t .."''. 860,636

fr s-[6_ .iaoeL

,ffi*%
á oanfia.go, 

R. n A
2,869,859



AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, §. A.
RELACION GASTOS OPERACIONALES

Al31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores en RD$)

Gastos Diversos
Otros impuestos y tasas

Suscripciones y afiliaciones
Papelerias, utilies y otros
Aporte a la Superintendencia de Bancos
Propagandas y publicidad
Gastos de representación no fijos
Total gastos diversos

Ir€glsüo cte Auetitore§ !,ixte¡rs¿q¡

§up*rintendencia de Ba¡ret¡*
l{o. A-04&250} del S10'{¿{

33,100
157,635
306,M9
25,000

450,103
189,568

1r1611455

12,537,190

Información Complementaria Realcionada con el Estado de Situación Financiera

Los datos adicionales requiridos en la información complementarias no aplican dado que no tienen los

siguientes renglones:

Cartera de créditos

Otras operaciones con partes vinculadas

Inversiones en acciones

No existen transacciones o pactos de recompra de créditos a instituciones ni a particulares

lnformación complementaria sobre la nota No. 16, Operaciones con paftes vinculadas.

f,IB
I
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PR!IIERA PROFESION COLEGIADA DEL PA'S
R.N.C. 4-01-031 46-9

CERTIFICACTO]Y

Por este medio certificamos que la firma de Contadores Públicos Autorizados
RICARDO DIAZ ACEVEDO & ASOSC.S.R.L; está registrada en esta

Institución, con el No. 99134, dando así cumplimiento a la ley 633 dei 16 de

junio del1944 Decreto 2A32 de fecha 01 de junio de 1984.

Esta certificación tiene vigencia hasta el treinta uno (31) de Diciembre del año
dos mil veinte (2020).

La presente certificacién se expide a solicitud de la parte interesada a los diez
(10) días del mes de enero del año dos mii veinte {202q, en la ciudad de
Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

Atentamente,

Presidente ff-*'4,\
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