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Registro I,,l". 134 del ICPARD
Nicnbm N,150 & la Asocisciin de Ftra'0s dc Conadora Fldicor Auwiztdos, Ina

Telefax: 809-587-5660, Santiogo, R. D.
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Informe de los Auditores Independientes

Al : Consejo de Administraci6n y Accionistas de:
Agente de Remesas y Cambio Cibao Express, S. A,

Asunto : Informe de Auditoria de los Estados Financieros

Fecha i l4aruo 5,2O2t

opini6n

aud itoria
opini6n.

46gr8tro d€ Audltor€s utIGtD.,r
$uperitr teodencia de Bancor
No. A.rr4ljrzrol del 6-100{

Hemos auditado los estados financieros de "Agente de Remesas y Cambio Cibao Express, S. A.", que
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2019 y 2O2O, y los estados de resultados, de flujos de
efectivo y de cambios en el patrimono neto, correspondientes a los afios terminados en esas fechas, asi
como las notas a los estados flnancieros que incluyen un resumen de ias politicas contables significativas.

En nuestra oplni6n, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situaci6n financiera de "Agente de Remesas y Cambio Cibao Express, S. A." al 31 de
diciembre de 2019 y 2020, su desempefio financiero y sus flujos de efectivo por los afios terminados en esas
fechas, de acuerdo con las prdcticas de contabilidad establecidas por la Su perinte n dencia de Bancos, segLin
se describe en la nota 2 a los estados financieros que se acompaffan,

Fundamento de la Opini6n

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditorla (NIA'S).
Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen mds adelante en la secci6n "Responsabilidades
del auditor en relaci6n con la auditoria de Ios estados financieros" de nuestro informe. Somos
independientes de Ia entidad, de acuerdo con el C6digo de Etica para Profesionales de la Contabilidad del
Consejo de Normas Internacionales de Etica para Contadores (C6digo de Etica del IESBA), junto con los
requerimientos de 6tica emitidos por el Instituto de Contadores PUblicos Autorizados de la RepIblica
Dominicana, que son aplicables a nuestra auditoria de los estados fina mplido con Ias
demils responsabiliqA.des 6ticas en conformidad con estos requisitos. de
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Contadores Pfiblicos Autorizados Independientes
RNC:102-626596

R€gistro N", 134 det ICPARD
Micnbto N.150 tlc lt Asociaci6n dc Fhtnas de Conadores H icw At toti?slos, Inc.

Telefax: 809-587-5660, Ssntiogo, R. D.
E-mail: diazacevedoyasociados@hotmail-com

Asuntos claves de la auditoria

Los asuntos claves de auditoria son aquellos asuntos que a nuestro juicio profesional, fueron de mayor
importancia en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Estos asuntos han sido
tratados en el contexto de la auditorla de los estados financieros en su conjunto, y en la formaci6n de
nuestra opini6n de auditoria sobre estos, y no expresamos una opini6n por separado sobre esos asuntos.

Responsabilidades de la administraci6n y los responsables del gobierno de la entidad en relaci6n
con los estados financieros (.rlrra[.rc (le Auditoroa xi-tra!fiIx

liuperir. [eodeacia de Banc.,or
No. A-04&2o01 del &10O{

La administraci6n de la entidad es responsible de la preparaci6n- y- presentaeitln--r'azoFable4e-l€s estados
financieros de conformidad con las prdcticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos
de la Reptblica Dominicana, la cual es una base integral de contabilidad diferente a las Normas
Internacionales de Informaci6n Financiera (NIIF'S). promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de
Contabilidad, y del control interno que la administraci6n considere necesario para permitir la preparaci6n de
estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o error.

En la preparaci6n de los estados financieros, la administraci6n es responsable de evaluar la capacidad de la
entidad para continuar como un negocio en marcha, revelando, segrin corresponda, los asuntos relacionados
con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, salvo que la administraci6n
tenga la intenci6n de liquidar la entldad o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa m6s realista
que hacerlo.

Los responsables del gobierno esteln a cargo de supervisar el proceso de presentaci6n de los informes
financieros de la entidad.

Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estin
libres de errores materiales, debido a fraude o por error, y emitir un informe de auditoria que contiene
nuestra opini6n. Una seguridad razonable, es un alto grado de seguridad, pero que una
auditoria realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria,
material cuando exi
individua lmente o
econ6micas que I
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ARD CEVEDO & AS
Contadores Pfihlicos Autorizados Independientes

RNC: 102-626596
Registro No. 134 del ICPARD

Miembro N".150 de la Asociaci6n de Firmas de Contadores Piblicos Autorizados, Inc.
Telfax: 809-587-5660, Santiago, R. D.

E-mail : diazacevedoyasociados@hotmai l.com

. Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debldo a fraude o
error, dlseflamos y realizamos procedimlentos de auditoria para responder a esos riesgos y obtenemos
evidencia de auditoria suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opini6n. El riesgo de
no detectar un error material resultante de un fraude es m6s elevado que aquel que resulte de un error, ya
que el fraude puede implicar colusi6n, falsificaci6n, omlsiones deliberadas, manifestaciones lntenclona lmente
err6neas, o la anulaci6n del control interno.

. Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseffar
procedimientos de audltoria que sean apropiados en las circunstanclas, pero no con el prop6sito de expresar
una opini6n sobre la efectlvldad del control interno de la entidad.

. Evaluamos Io adecuado de las politicas contables utilizadas y la raqp.g*$ida{CeAqtdi$njil:i$Xfriuugbles
y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administraci6n. rupcl lrl LeodEucra de Bancof

No. A-ulB.z.rJI del 6lG9rl .

. Concluimos sobre el uso adecuado poi la administraci6n, del principiii ao-RtEElE'-dE-1Tg9-o'et('e,lrrfl'arctT y, en
base a la evidencia de auditorla obtenida, concluimos sobre si existe o no, una lncertidumbre material
relaclonada con eventos o condlciones que puedan generar una duda signitlficativa sobre la capacidad de la
entldad para continuar como negoclo en marcha. Si llegamos a la conclusl6n de que existe una
lncertldumbre material, se requlere que llamemos la atenci6n en nuestro informe de auditoria, sobre las
correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opini6n modifdicada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida
hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser
causa de que la entidad no pueda continuar como un negocio en marcha.

. Evaluamos la presentaci6n general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de una
forma que logren una presentaci6n razonable.

. Obtuvimos evidencia
entidad para expresar
supervisi6n y ejecuci6n
auditoria.

suficiente y apropiada de auditoria respecto de la informaci6n financiera de la
una opini6n sobre los estados financieros. Somos responsabl-es de la direcci6n,
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ARD CEVEDO & ASOCS. S.R.L.
Contadores Prtbficos Autorizados Independientes

RNC;102-626596
Registro No. 134 del ICPARD

Miembro N".150 de la Asociaci6n de Firmas de Contadores Ptblicos Autodzados, Inc.
Telfax: 809-587-5660, Santiago, R. D.

E-mail: diazacevedoyasociados@hotmail.com

. Tambi6n proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad, una declaraci6n de que hemos
cumplido con los requerimientos de 6tica aplicables en relaci6n con la independencia, y hemos comunicado
todas las relaciones y demds asuntos de los que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a

nuestra independencia y, cuando sea apllcable, las salvaguardas correspondientes.

. De los asuntos comunicados a los responsables del gobierno corporativo de la entidad, determinamos
aquellos asuntos que eran de mayor importancia en la auditoria de los estados financieros del periodo actual
y que por lo tanto, son los asuntos clave de auditoria.

. Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoria a menos que las disposiciones legales o
reglamentarias prohiban la divulgaci6n plblica del asunto, o cuando, en circunstancias extremadamente
poco frecuentes, determlnemos que un asunto no deberia ser comunicado en nuestro informe porque, cabe
razonablemente esperar. que las consecuencias adversas de hacerlo superarian los beneficios de inter6s
prlblico de dicha comunicacl6n. aagtafr0 oe Auditoreg lixt€rDor

.Superintendeocra de Bancor
Otro Asunto No. A-04iirZS{.,1 del &lG0'l

resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables de
jurlsdicciones distintas a la RepUblica Dominicana. Por lo tanto. el balance general y los estados de
resultados. de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto y su utilizaci6n no est6n diseflados para
aquellos que no est6n informados acerca de las prdcticas de contabilidad y procedimientos establecidos por
la Su pe rinte ndencia de Bancos de la Rep[blica Dominicana.

Ricardo Diaz Acevedo & Asocs., SRL
Registro en la SIB No, 4-043-2501
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C ontadores Prtbfic os Autorizados Independientes

RNC:102-626596
Registro N". 134 del ICPARD

Mienbto N'.1 50 dc le Asociccidn dc Fhna dc Coaudora Plblicos Autoriztdos, Inc.
Telefax: 809-587-5560, Santiago, R. D.

E-mail: diazacevedoyasociados@hotmail,com

AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO CIBAO EXPRESS, S. A,
Estado de Situaci6n Financiera

(Vatores en RD$)

t€grdEso d€ Au(UtOriEe !!:t[€aBrx
Suporlr[eodetrcia de Banoo
No. A{.'t'iFri.rl del &l00l

ACTIVOS

Fondos disponibles (nota 5)

Caja
Bancos delpais
Bancos del extranjero
Otras disponibilidades

Cuentas por cobrar (nota 70)

Propieddd, muebles y equipos (nota 73)
Propiedad, muebles y equipos
Depreciaci6n acumulada

Otros Activos (nota 14)
Inversi1n en Acciones
Dep1sitos y otros valores en garant[as
Impuesto diferido

6,504,881 6,679,477

30,200,031 11,817,504

Ano{TerTTIIttdu iJSeI- -
31 de Diciembre de:

2019 2020

874,752
183,260

3,756,323
1,690,546

9,040,245
(7,60s,ss6)

0
12,349,348

1,366,5i2
447,128

155,6L1
3,997,132
2,129,415

397,319

9,183,625
(7,949,944)

10,668,000
454,682

1,486,186
3 53,895

1,434,709 1,233,681

14,163,008 12,962,763

32,693,42 5
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Para ser leidos conjuntamente con las notas a los Estodos Financieros
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C ontadores Pfiblicos Autorizados Independientes
RNC:102-626596

ReSistro No. 134 del ICPARD
Mienbro N.l S0 de la Asociaeidn de Firmos de Conndores hiblicos Aanizodo* Inc

Telefax: 809-587-5660, Santiago, R. D.
E-mail: diazacevedoyasociados@hotmail.com

AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO CIBAO EXPRESS, S. A,
Estado de Situaci6n Financiera

(Valores en RD$)

*".-S*r*. d€ Au(Utorer $It€rEr}
ouperrn teodeocia de Bancor
1\ro. A-{J4l}zsuI del 6loorlPASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos
Cuentas por Pagdr a Remesadores (Nota 18)
Acreedores por Adquistciones de Bienes y Servicios (notq 20)

Total de Pasivos

Patrimonio
Capitalpagado

(Nota 26)

Aporte para Incremento del Capital
0 tra s re s e ry a s p atrimont a I e s
Resultados acumulados ejercicios anteriores
Resultddo del ejercicio

,AL 
DE PASIVOS Y PATRIMONIO

35,295,337 13,311,379

35,068,116
2?7 2)1

10,000,000
0

255,841
10,381,789
(3,630,s38)

13,194,839
116,540

10,000,000
5,293,750

641,254
6,366,037

(2,918,995)

t-.q6
9*-/

17,007,292 19,382,046

u". ;"a +iE======
Y'*%ro-\a ar I
:13 ', io. ;li,r4;:1'r.,.:r^r. :li:i E [i -' "et,c;'t,.._flr=,],

&L##
fl,,,k&mrLic. Hdctor Manuel Evertz Garcia

Presidente

fltr''*'^"q
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Para ser leldos conjuntamente con las notas a las Estaalos Financieros
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C ontadores Pfiblicos Autorizados Independientes
RNC:102-626596

Regisho No. 134 del ICPARD
Micnbm N',150 de le Asociacifla de Firaas de Conudores hi icos Autoizados,Inc.

Telefax: 809-587-5660, Satrtiago, R. D.
E-mail: diazacevedoyasociados@hotmail,com

AGENTE DE REMESAS CAMBIO CIBAO EXPRESS, S, A,
Estado de Resultados

Ualores en RD$)

(lotlEcro d€ Audltor€s lurtarDlr
Superin teodeocia de Bancor
No A.0,tit-2s01 del &lGel

Aiios Terminados el
31 de Diciembre de:

2019 2020

OTROS I NGRESOS O P ERACI ONALES
Diferencias de cambios

OTROS GASTOS OPERACIONALES
ComisIones por servicios

24,539,899 17,323,437

8,584,813 6,446,866

Re sultad o o p etacion al bruto

G ASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Sueldos y compensaiiones al personal
0 tros g a sto s op era ci on al e s

Resultado antes de impuesto
Impuesto sobre la renta y/o activos causado

- ..*. Resultqdo del ejercicio
-4 -"::::--:\,r1'{ cAr'rdrur c;\tr:w\ :)

\\i,i o*. t'o'--toe | 7's .Y=4lj
\+".^ .V' Lic. Hdctor Manuel Evertz Garcia.ttl,:.fg9' 

Presidente

15,955,086

10,484,859
9,085,723

10,876,571

7,960,193
5,823,037

19,570,582 13,783,230

ffio''--
g ,,:;H,i8A.", j

R", J

Paro ser leldos conjuntamente con las notas a los Estados Financietus
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Contadores prtblicos Autorizndos Intlependientes
RNC; t02-626596

Miembm M t i0 derr"*r1:,9#X: 
*' I 34 del ICPARD
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AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO CIBAO EXPRESS, S. A.
Estado de Cambio en el Efectivo

(Valores en RD$)

Cegtstfi, de Auditores
Superin te oden,:ia de
No. A-uql&aful ricl

Ert€rEo,
Bancor
stGlx i

Afios Terminados el
31 de Diciembre de:

2079 2020

Conciliaci6n entre el resultado neto del perlodo
y el flujo de efectivo neto provisto (usado) por
las actividades de operaci6n:

Resultado neto del per{odo

Ajustes pdra conciliar el resultado del periodo
con el efectivo neto provisto (usado) por las "
actividades de operaci6n:

D ep re ci a ci on e s y amo r ti za ci o n es
Impuesto sobre la renta
Otras provisiones y ajustes

Total de ajustes

Efectivo neto provisto por las actividades de
operaci6n

Evertz Garcfa

(3,6s0,337) (2,918,995)

406,397
14,841

201,360

622,598

398,904
12,337
JO,/J /

449,978

(2,469,017)r*"q'd .-l
o Reg'rrro No B;o 114 o€L TCPARD E

&, ".,*

Parq ser leidos conjuntamente con las notas o los Estados Financieros
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Contadores Pfiblicos Autorizados Independientes

RNC:102_626596
Registro N". t 34 del tCpARD

Micnbro Ni 150 dc h Anciaci,in * Firmos A, Coiii)Z mUi"^ At,otizsdos, ItaTelefax: 909_597-5660, Santiaso- n. n 
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E-mai I : diazacevedoyasociados@f,otmaiicom

AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO CIBAO EXPRESS, S. A.
Estados de Cambios en el Patrimonio

Afios terminados el 31 de diciembre de 2019-2020
(Valores en RD$)

eeglstro de Auditorgs n:rl€rDor
Superiir teldeocra de Eancol

RESULTADOS RESULTADOS OEL TOIAL

ACUMULAOOS E]ERCICIO PAIRIIIONIO

Saldo al 1ro. de enero de 2019
Transf. a resultados acumulados
Aportes de Capital
supe16vlt por revaluacl6n
Dlvldendos Pagados
Efectlvo
Acclones
Resultados del EJerclclo
Transferencla a otras reservas
Otros (Especiflcar)

Saldos al 31 de dlclembre de 2019

AJustes a a6os anterlores

Saldos al 31 de diclembre del 2019 Ajustadc

Transferencla a resultados acumulados
Aportes de capital
Superavlt por RevalLracl6n
Dlvldendos pagados:
Efectlvo
Acciones
Resultados del ejerclclo

10,000,000 255,441 9,354t99t
-- 1,O26t7_94

1,026,794 20,637,630
(1,026,79A)

(3,630,338) (3,630,338)

10,000,000

10,000,000

5,293,750

255,841 10,381,789

255,841 10,381,789

(3,630,338)

(3,630,338) 17,O01,292

(3,630,338) 17,O07,292

3,630,338
-_ 5,293t7_5O

rr tl
la-
E
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Transferencla

(2,918,995) 19t3A2,047

Vdanse las notas a los estados flnancleros.



AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO CIBAO EXPRESS, S, A,
Notas a los Estados Finoncieros Auditados

Al 31 de Diciembre de 2079 y 2020

Nota 1.- Entidad Legal
'(€grstr{r de Auditoreg l!ixt6ru.}

Superin teocieocia de Bancoa
No. A-04tl5ul del 61G91

Agente de Remesas y Cambio Cibao Express, S. A., es una emprem-@a-{opeFdiididiiTiiic=ffi14d febrero
de 1997, bajo las leyes de la Rep blica Dominicqnq, deb[dqmente registrqdq enla Superintendenciq de Bancos bajo
el No. 22-017-1-00-2501 del 30 de enero de 1998, ublcado su domicilio en lq Av. Bqrtolomd Col6n No.77, edificio
Pdrez Casina, de lq ciudad de Santiago de los Caballeros, Repiblica Dominlcqnq.

La sociedad tiene por objeto: a) La comprq y venta de monedas extranjerqs en condiciones de llbre mercqdo en el
territorlo nacional; b) seryicio de agentes intermediqrios en lq compro y venta de monedas extranjeras, slempre
que las leyes de la Rep btica Dominlcana y las resoluciones que emita la Juntq Monetariq asi lo permitan; c)
tombi€n podrd dedicarse q cuqlquier otrq actividad que le sea conferida o autorizadq por los leyes o las
autoridades de lq Rep blicq Dominicana,

El cqpitql sociol qutorizado en la actuqlidad es de RD$30,000,000.00, dividido en 300,000 acciones comunes de t[po
nominal, con valor de RD$100.00 c/u., del'aul se encuentrq susrito y pqgqdo lq cantidqd de 100,000 acciones

equivalente a la sumq de RD$10,000,000.00

Lo presidencia la ejerce el seiior Hdctor M. Evertz Gqrclq; el ejecutivo de negocios y ql mismo tiempo de

operaciones, lo es el sefror Hectur M, Evertz Garcia.

Moneda,
Los Estqdos Financieros se expresan en pesos dominicanos (RD$),

Nota 2. Principales Pollticas Contables
Las principqles pollticas contables establecidas para la elaboraci6n y preparaci6n de los Estados Finqncieros
qudltados son lqs siguientes:.

a) Reconocimiento de ingresos j, gostos.

Agente de Remeses y Cqmbio Cibqo Express, S. A., reconoce sus ingresos y gastos por el mdtodo de lo devengado,

conforme lo resoluci6n No. 1.2-2001.; 4-2002; 6-2005;47-2002 de la Superintendenciq de Bancol

b) Valuaci6n de los Activos Fijos y mdtodo de denreciqcidn.

Los activos frjos se reg[strqn al costo; Io depreciaci6n se provee sobre la base del

.' i'.''

el Cddigo Tributorio de lo Repibtica Dominicana; sus Reglamentos y Normas. Lo inversi6y'1

exceder el monto del capital normativo de la instituct'nt i0;00/0, -;{exceder el monto del capital normativo de la

c) Impuesto sobre la Renta,

El impuesto sobre la renta se v se determina de acllefu\lerr
reglomentos y norm;?. tr- 

":--'")

en bose a la

6tactivos fiios n

{ ''i;:;"'s4;,

Fi
el C1digo Tributario de la Repiblica

ACE vEo^ 
.
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d) Cqrgos Dileridos.

La Superlntendencia de Bancos de la Replblica Dominicana establece que lqs p€rdidos no reconocidas incluyendo

faltantes, reclamqciones pendientes y otros, no deben ser objeto de diferimiento alguno y deben ser eliminadas
cusndo se originan, por tqnto Agente de Remesas y Cambio Cibao Express, S.4,, ha amortizqdo en su totslidqd las

pqrtldqs que se encuentran en estq condicl6n, con excepci6n de los gastos de organizqc[dn que son amortizqdos en

un periodo de 5 aiios.

e) Bon$icqciones! Beneficios de Empleados,

Lo empresa concede bonificaciones a sus funcionarios y empleados en bqse a acuerdos de trabajo y a un porcentaje
sobre los beneficios obtenidos antes de dicho compromiso, o q criterio qdministratlvo, siempre que no estd en

contrsdicc[6n con lo establecido en el C6digo de Trabajo, sus reglamentos y resoluciones.

f) Efectivo Jt Equivalente de Efectivo .

Pqra prop6sito de los estqdos de cqmbios en el efectivo, los billetes y monedas en cqja y dep6sitos en bqncos

comerciales presentados en los Estqdos de Situaci1n Financierq, constituyen el efectivo y sus equivqlentes.

g) Trqnsqcciones en Monedas Extraueras,

Segin disposiciones de la Junta Monetqriq todas lqs transacciones en monedq extrqnjerqs son reqlizadss q trqvds
del sistemq bqncqrlo a las tasqs de libre mercado y a las que lije el Bqnco Central de la Rep blica Domlnlcqnq. Las

d[ferencias entre las tqsas de cambio a la fecha en que las transacciones se origlnan y aquellas en que se liquldon

Notq 3, Cqmbios en lqs Politicqs Contqbles

resultantes de lqs posiciones mantenidqs por lq tqsa de cambio, se inclulf;ggltlSryse{safiUlfft fgtr. lrxlerDl|.
Sup€rir) teodcocra de llan@a
No. A{ i}ZiuI del tilG9l

Al 31 de diciembre de 2020 la empresa no ha operado cambios en sus pol(tlcts'conab]es-- --- --'-

h) lttstcihles:
El agente de cambio no posee activos intangibles,

Informaclfn frnanclera por segmentos:

El agente de cqmbio no tiene otras actividqdes de negocios que se colifquen como secunQgria&, $Atypto tot
J ..^n 1p,_ <4,

informaciones presentadas en los estados, son propias

i) Bqiq en un qctivo finqnciero,
Hasta el momento no se ha dado baja a ning n

j) Deterloro del valor de los octivos,

El qgente de cqmbio tiene el inventario de

el mismo,

k) Continoenclas .

Hqsta el momento el agente de cambio no tiene compromisos de compra ni de venta de

compromisos para la vento de sus acclones; no tiene litigios pendientes que puedan

en nlnguna de sus partes, qdemds no tiene emisi6n de acclones preferidas,

ff$!\''""4'"X
l' "i?::.." ?

e

ftca 66Nus!
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l) Reclqsifrcoci6n de partidas .

No se han reclasificado partldas en los Estados Financieros que se presentan.

j) Dikrencias signilicqtivqs con NIIF,
No existen diferenciqs signilicqtivss con los NllF. .logtdr,ro de Audrlorea .!.ixt€rDu

Nota 4,- Transacciones en Monedas Extranieta y Exposicidn a Riesgos cambiario

R) Nuevos pronunciamlentos contables, Superii I leuoeudrir de Banco'
No existen nuevos pronunciqmientos contables que afecten los estados pre#fuda'utlzsol del 6rG9l

Saldos en Moneda Extranieras: Al 31 de diciembre 2079
Importe en Conversi6n

Activos

Monedas extranjerqs en caja
Monedas extrqnjerqs en bqncos

M/E M/N M/E M/N

Al 37 de diciemhre 2020
lmporte en Conversi6n

103,090 5,343,779

31,996
71,094

103,090

1,658,550
3,685,229

5,343,779

6,837
i6,643

43,480

390,482
2,092,772

2,483,254

2,483,254

2020

Pasivos

Obligaciones en monedqs extranjeras

Posici6n neta

Riesgo de liquidez

Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar
Activos diferidos y otros

Total de activos

Pasivos
Fondos tomados a prdstamos
Otros pasivos

Raz6n de liquidez

A 30 d[os ajustadd
A 90 d[as ajustada
Posiciin: No aplica

!1:!!'=

2079

6,504,882
30,200,031

-J:-7-?-7-:9-6-L

3.-8:11.1:T-2

3 5,068,116
212,380

6,679,477
11,817,504

1,807,985

20,304,965

11,510,786
81,362

3 5,2 80,49 6 11,592,148

8,712,817

vv \ o,oo
a'l ' 1.09

0.00
t,/-)"**io, 

rr,
't^" :-. 'o -8/
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Nota 5,- Fondos Disponibles.
Electivo:

En cajo
En bancos del pa[s
En bancos del exterior
En caja equivalente en d6lares

Noto 6.- Fondos Interbdncarios,
No aplica

Nota 7.- lnversiones Negociables y d Vencimiento,
No aplica

Nota 8,- Cdrtera de Crdditos,
No aplicd

Nota 9.- Aceptaciones Bdncarias.
No aplica,

Nota 71.- Bienes Recibidos en Recuperaci6n de Criditos.
No aplica.

Nota 12,- Inversiones en Acciones.
No apltca,

c€grErro cle Auclltore8 lirtamo.
Supcrin tendeucia de Bancor
No. A{r.tt-zii0l del &lGs{

2079 2020

874,752
183,260

3,756,323

1:-6].9:11!.

!t!!:221=

155,611
3,997,132
2,129,415

397,319

6,679,477

N.otd 70,- Cuentas por Cobrar.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2020 el Agente de Cambio clasifca como cuentas por cobrar las

operaciones que se originan por concepto de pagos por cuenta de otros remesadores, as{ como otros

cargos, y se detallan de la manera siguiente:

2019 2020
Cuentas por Cobrar:
Cuentds por Cobrar a Remesadora
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por cobrar funcionarios

Cuentas por cobrur en legal (Real de Env[os) us$51,009)

17,521,803
652,343

.?:L9-!:11?-

27,880,668
2,319,363

l!'-'Z!!,221=

149,653
zJ/,/52

.2!.?.!:1.!.9

9,498,141
2,319,363

1'=Ul=1=2!

,"#,,,,k:rr,
$',r",.". 
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Nota 13.- Propiedad. Muebles y Eouipos.

Mobiliario y
Equipos

Equipo de

Tronsporte
Otros Activos F[jos I'otal

Valor bruto ql 01/01/2020 5,513,918 2,637,236 889,091 9,040,245

Adquisiciones 96,88i a 46,498 143,381

Retiros 0 0 0 0

Revaluaciones 0 0 0 0

Valor bruto al 31/12/2020 5,610,801 2,637,236 935,589 9,183,626

Deo Acumulqdq ql 01/01/2020 5,229,978 1,785,137 590,421 7,605,536

Gasto por depreciaci6n 83,095 213,025 48,289 344,409

Vqlor al31/12/2020 5,s13,073 1,998,162 638,710 7,919,945

{{ESsXrO ue Auctrtores Et't€fnl,.

Nll.L!l-J:t!:J!lI9.l.1ll;.LLY9.;t
Los otros dctivos presentan el siguiente detolle:

.$rpcn- urru.uuira de Batrcoa
lio. A-0AiJnlI del &1O&{

. - -- JO49-- 
-----ZOZO--Inversiones en Asociadas:

Acciones en el Exterior

Depdsitos y otros valores por recibir
Dep6sitos y otros valores en garontias

Cargos diferidos y otros (neto):
Anticipos impuesto sla renta y Otras Retenciones
Gastos Amortizables (neto)
Seguros Anticipados

Nota 76.- Obligaciones con el Pfiblico,

No aplica.

0

12,349,348

1,366,533
86,592

360,535

1,813,660

1!:t!12!2

10,668,000

- .a"!.!:9-B-?"

1,486,186
32,096

----3-?-!:7.e-?

.!:-8.!"9:.99-l-

1'=tll:1=u=2
Totql

No aplica. r*".,.t
u" ,;;'x1""|l-" $o---5

Nota 77.- Dep6sitos de Instituciones Financieras del Pafs y el Exterior.

No aplica.



Nota 78,- Fondos tomodos a Prdstamos,

Estd representada por valores que otros remesadores han pagado por cuenta de la empresa, asi como

los sobregiros bancarios, y que al 31 de diciembre del 2019 y 2020 presentan los siguientes valores
pendientes:

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Remesadores

Cuentas por Pogar a Remesadores

Nota 19.- Valores en Circulaci6n,
No aplica.

Nota ZO.- Acreedores por Adouisiciones de Rienes :, Servicios

Acreedores diversos:
Retenciones Varias
Impuesto s/a Renta por Pqgar
0tras Cuentas Vqrias

Nota 27,- Obligaciones Subordinddas,
No aplica.

Nota 22.- Reset'vas Tdcnicas,
No aplica.

N ota 2 3,- Resnonsabilidades.
No aplica,

Nota 24.- Reaseauros.
No aplica,

Nota 25.- Impuesto sobre la Renta,
El impuesto a pagar resultd de ld siguiente manerq:

caegrBtro de Auditoreg lj)rrorrtr.
Superil rendencra de Bancor
No. A-04ir601 del &I0e{

0
3 5,068,116

3 5,068,116

104,613
13,090,226

13,194,839

Los acreedores por adquisicion de bienes y servicios estdn compuestos por lds siguientes partidas:

2079 2020

26,572
52,644

148,005

2 27,2 21

6,158
85,276
25,106

::7!=!2

rffi
'-r:",^

'",rog-t

o\io\,-,,\
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Periodo
2019
202 0

Imponible
(3,s72,497)
(2,888,240)

Tasa
0.2 7
0.27

*;f.."'''4X
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2079 2020

Resultados antes del impuesto sobre la renta
(+)O partidos que provocon diferencias:
Permanentes:
Compenzaci6n Pdrdida
Otras partidas no deducibles

De tiempo:
DeJiciencia en gasto de depreciqci6n fiscal
Exceso en gasto de depreciaci6n fiscal ceglsgo de Auditorer
Renta neta imponible Superint;eodelcia de

No. A-04ii2o0l del

Corriente
Diferido (*)
Crddito impositivo

Nota 26.- Patrimonio Neto.

Autorizddas

Cantidad Monto RD$

300,000 30,000,000
00

(3,s72,497)

0

Er.ragI/jt?-----!-
ts*w?zz,+sz)

t;r0.9a--======

(s,615,497)

0
243,000

(2,e06,6s8)

0
18,418

(2,888,240)

(2,888,240)

(2,888,240)
0

(2,888,240)

10,000,000
0

10,000,000

Porcentoje

0
0

El impuesto sobre la renta de los afros 2019 y 2020, se descompone de la manera siguiente:

(3,372,4e7)
0

(3,s72,497)

Emitidas

Cantidad Monto RD$

Acciones comunes
Acciones preferidas

Saldo ol i1 de diciembre de 2019 30,000,000

Ilna distribuci6n de lo porticipaci6n de cada uno de los accionistos, es como sigue:

100,000
0

Nombre de Accionisto:
Cdntidad
Acciones Monto

4,950,100
4,499,500

49,600
500,000

200
200
200
200 ---

49.50%
45.00%

0.50%
5,00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.000/o

100.00%10,000,000

o")f"*'o"o4;

5o -,r"'':"
t ^"o"-

&.,

49,501

44,99514,ees
.r \.496

:Fqog
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Hdctor Manuel Evertz Garc{a
Hictor Manuel Evertz Henriquez
Cynthia Evertz Garc[a
Carlos Martinez L6pez
Ana Julia L6pez
Maria Soledad Ortiz
Edith del
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El Agente, para cumplir con lo establecido en el artlculo 75 de la cuarta resoluci6n de fecha 8 de agosto

del 2019, aprob6 mediante asamblea general extraordinariq celebrada en fecha 27 de julio del 2020,
qumentar el capital suscrito y pagado, para adecuarlo ql monto establecido en dicho resoluciln y s6lo

estd d la espera de la aprobaci\n de la Superintendencia de Bancos, para incorporarlo contablemente a

los estados Jinancieros.

No existe superdvit por reevoluaci6n, dado que los activos no han sido revaluados.

Nota 28.- Compromisos y Contingencias

El agente de cambio no tiene ningin compromiso de compra ni de venta de ning n activo, ni ha hecho

compromisos pqrq la venta de sus qcciones. No tiene litigios pendientes que puedan comprometer sus

dctivos o de generar pasivos.

Nota 29.- Cuentas de Orden
No dplica.

Nota 30,- Ingresos y Gastos Financieros
El agente de cambio no tiene operaciones de rtnanciamiento,

Nota 27,- Limites Legales y Relaciones Tdcnicas

No aplica.

Nota 31,- Otros Ingresos (Gostos) Operaciondles

Ot o s in gre so s op er a ci on ale s :
Comisiones y servicios por cambios diversos
lngresos diversos . ,r

Total de ingresos

{€gBirro de Auditores IrxEsrDU.
$uperiutendencia de Baucor
No. A-o4ilzsul del &lGtX

2079 2020

fes
24,539,899

0
17,323,437

0

17,323,4s7

6,446,866
13,783,230

20,230,096

oc,

#f*'-'l
!" ."1;lllx'"'i
u, \1r- ft
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Nota 33.- Remuneraciones :i Beneficios Sociales.

A continuaci6n se detallan los sueldos y compensaciones al personal que han sido reconocidos
contablemente en el perfodo, con la fnalidad de compensar los resultados obtenidos en el ejercicio.

2079 2020
6,884,333 5,523,801Sueldos y salarios y pqrticipaci6n en benefcios

Seguros sociales
Contribuciones a planes de pensiones
Otros gastos de personal

Total

Nota 34.- Utilidod por Accidn

No aplica

Nota 35,- Evaluacidn de Riesgos

No existen activos ni pqsivos con riesgos de tasa de interds.

qffi,fi .:".l,":l"iluTfr #,no. a-ueuziui;.TdriirT

57,274
73,038

?:!.!.!:lal

lUl:11=1=

442,142
0

1 qan ?zo

7,962,212

Al cierre de operaciones los vencimientos de activos y pdsivos se agrupan en la forma que sigue:

Hqsta De 31 hqstq De 97 hosta
30 diias 90 diiqs I ahoVencimientos

Activos:
Cuentqs q recibir:
Cuentqs por cobrar

Totol de Activos

Pasivosl

0tros Pasivos

Total de Pqsivos

Razbn de Liauidez
A 30 diqs ajustadas

Posici6n
A 30 dias ojustadas

De t hqsta
5 afios Total

11,817,504

11,817,504

11,627,325

'0 0 0

11,817,504

11,817,504

11,627,325

:l!'=l:!'=

ff*."'""7
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Nota 36.- Valor Razonable de los Instrumentos Findncieros
No aplica

Noto 37.- lnformdci6n frnanciero por segmentos
No aplica

Nota 38.- Oneraciones con nartes vinculadas
El agente de cambio no ha realizado operaciones con partes vinculadas.

Nota 39.- Fondo de pensiones y iubilaciones
El agente de cqmbio estd aliliado al plan de pensiones, segin lo requiere la Ley 87-01 del sistemo

dominicano de segurtdad social.

Nota 40,- Tronsocciones no Monetarias

Al 31 de diciembre de 2019 y 2020 el agente de cambio no ha realizado actividades e inverslones no

monetarias,

Nota 47,- Hechos posteriores al cieffe

A la fecha de lo presentaci6n de los Estddos Financieros,
despuds del cierre de operaci6n que pueda cambiar la
instituci6n.

Nota 42,- Otras Revelaciones

Hemos presentado las funciones necesoriqs referentes a los Estados Financieros y de la Entidad seg n

requerimientos de la Superintendencia de Bancos.

Posterior a la fecha del cierre no se han originado operaciones que omeriten algin comentario

rtegr8tm de Auditoro8 !;trt€rEu,.
$uperi,r [eudeDcia de Bancor
No. A-04#2s01 del ti,lG{X

no ha ocurrido ningin hecho importonte
posici1n pdtrimonial y fnanciera de la

Z, Futori2a>\

r"s -zJ
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Afios Terminados el
31 de Diciembre de:

2079 2020
O tro s G a sto s O p era cion a I es :
Comisiones por S ervicios B ancarios

Gastos de Personal y Directorio:
Sueldos/boniJi ca ciones p ersonal
Regalfa pascual
Prestaciones laboroles (incluye vacaciones)
Seguros para el personol
Fondos pensiones personal
Aportes al infotep
Seguro Riesgos Laborales
)tros gastos de personal

8,584,813 6,446,866

{€Srctiro de Auortor€a
Supcr : -., ;;*.,,i,it..rr,;ta de
No. A-o4rr'aul dcl

6,884,333
417,514
991,077

67,810

,a*ffi:r:,
Bargfi,ys

6Ltllfo7,5ja

5,523,801
485,089
508,132
388,911

0
39,136
5s,231

961,893

Otros Gastos Administraci6n y Generales
Asesoria Jurfiica
Auditoria externa
)tr o s serv i ci o s co n tr ata d o s
D epreci aci6n equfpos de transporte
Telifonos, telx, fax
)tros gastos de traslado y comisiones
Seguros Activos Fijos Exc. Equipo de Transporte
Mant. rep. A.F., excepto equipo de transporte
Agua, basura y energfa elactrica
Aten d a mi e n to i n m u e b I e s
Dep. A.F. exc. equipos de transporte
Amorti z. Go stos 0 rg a n i za ci 6n Co m pa fi fi a
Papelerla, utiles y otros
Impuetos Varios
Su sc ri pci ones y af I ia c i o n es

Propagandas y publicidad
Aportes a superintendencia de bancos y )tros
Gastos generales diversos
G asto s viajes intern aciona I es

Gastos Legales
Otros G1stos

wWl
RNC l-or_ro"rr_., ,o[:t\Qt 

^^-^*tcDzl

10,484,859 7:!.9-o-:!?-1-

115,500
91,778

826,773
261,313
938,320
933,72 7
449,151
311,470
880,651
2 55,083

83,095
54,496

141,983
15,104

147,400
23,600
50,460
46,70L
87,372
21,845
87,215

5,823,037

'=!t!!:!=?2

ff'"''-ax
o.3 *"q"*;|'oco ?{ .rrou" g

&", f,

1,199,121
91,778

972,966
203,491

1,467,649
1,099,660

964,743
510,721

1,052,082
278,272
186,860

16,048
302,036

24,320
134,700
23,600
54,000
30,549
99,880
65,520

.-?-9-7:L2-!-

9,085,723
\?:-o--8"1:!-2.!-
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