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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES (SIN SALVED

Al consejo de Administraci6n
y Accionistas de "AGENTE DE CAMBlo SANTA LUCIA,  S. A."

Opinion.

Hemos  auditado  los  estados  financieros  de  "AGENTE  DE  CAMBIO  SANTA  LU
comprenden el  balance general al 31  de diciembre de 2021-2020,  y los estados de resultados,  de
flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto,  asi como las notas a los estados financieros
que incluyen un resumen de las politicas contables significativas.

En  nuestra  opini6n,   los  estados  financieros  adjuntos  presentan  razonablemente,  en  todos  los
aspectos materiales,  Ia situaci6n financiera de "AGENTE  DE  CAMBIO  SANTA LUCIA,  S.  A." al 31
de diciembre de 2021 -2020, su desempefio financiero y sus flujos de efectivo por el afio terminado
en esa fecha, de acuerdo con las practicas de contabilidad establecidas por la superintendencia de
Bancos.

Fundamento de la Opinion.

Hemos  llevado a cabo  nuestra auditoria  de acuerdo con  las Normas  internacionales de Auditoria
(NIA`s).  Nuestras  responsabilidades bajo estas  normas  se describen  mss adelante en  la secci6n''Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria  de los estados financieros" de nuestro

;nrfo°frems:;nai:sin::,:n8::teanb:,i,ed:t:Sdef%o'nase:onttdea£'or:easa,:Teeida°c,o::ie:'dec£:gop:reacE:jn¥ad3:::
(  C6digo  de  Etica  del  lESBA  ),  junto  con  los  requerimientos  de  etica  emitidos  por  el  institute  de
Contadores   Ptlblicos  Autorizados  de  la   Repdblica   Dominicana,   que  son  aplicables  a  nuestra
auditoria de los estados financieros,  y hemos cumplido con las demas responsabilidades eticas en
conformidad con estos requisitos consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido
es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para nuestra opini6n.

Asunto clave de la auditoria.

Los asuntos clave de auditoria son aquellos asuntos que a nuestro juicio profesional, fueron de
mayor importancia en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo

fhoar::'gi3ira:a:::s:rae:p?nT;:rid::::atoarTad'::i:ed:s't°oSs,e;t::°esxgrneasnac+eor:Ssg

•      Descripci6n del asunto (describir el asunto incluyendo la refers
en los estados financieros, de existir).                                              iz

•      Explicaci6n del por clue el auditor considero el asunto como de
auditoria (proporcionar una breve explicaci6n para permitir que I
financieros comprendan por que el asunto fue determi
Ia auditoria).

Estos asuntos
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•      Descripci6n de c6mo este asunto fue tratado en la auditoria (en la extensi6n que el auditor
considere necesaria, incluir una breve descripci6n de los procedimientos realizados o el
enfoque del auditor que fueron mas relevantes sobre el asunto, en respuesta al riesgo de
error material evaluado; el auditor puede incluir una indicaci6n del resultado de dichos

procedimientos u observaciones clave en relaci6n al asunto).

Otro asunto
Los estados financieros que se acompafian no estan destinados a presentar la posici6n financiera
y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables
de jurisdicciones distjntas a la Repdblica 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 estan
disefiados  para  aquellos  que  no  esten  informados  acerca  de  las  pfacticas
procedimientos establecidos por la Superintendencia de Bancos de la RepL]blica

Responsabi]idades de [a administraci6n y los responsables del gobiemo
relaci6n con los estados financieros

La administraci6n de la entidad es responsable  de la preparaci6n y presenta(
estados   financieros   de   conformidad   con   las   practicas   de   contabilidad   e

deco
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superintendencia   de   bancos   de   la   Repi]blica   Dominicana,   la   cual   es   una
contabilidad    diferente    a    las    Normas    lnternacionales    de    lnformaci6n    Fi
promulgadas  por la  Junta de  Normas  lntemacionales de  Contabilidad,  y del  control  interno clue  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,   segdn
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 entidad o cesar sus
operaciones, o no tenga otra alternativa mas realista que hacerlo.
Los  responsables  del  gobiemo  estan  a  cargo  de  supervisar  el  proceso  de  presentaci6n  de  los
informes financieros de la entidad.

Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditon'a de los estados financieros

Nuestros  objetivos  son  obtener  una  seguridad  razonable  de  que  los  estados  financieros  en  su
conjunto  estan  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  no  garantiza  que  una  auditoria  realizada  de  acuerdo  con  las  Normas  lnternacionales  de
Auditoria,  siempre detecte un error material cuando exista.  Los errores pueden deberse a fraude o
error  y  se  consideran  materiales  si,   individualmente  o  de  forma  agregada,   podria  esperarse
razonablemente que influyan en las decisiones econ6micas que los usuarios toman,  basandose en
los estados financjeros.
Como parte de una auditoria de acuerdo con  las Normas  lnternacionales de Auditoria,  aplicamos
nuestro juicio  profesional  y  mantenemos  una  actitud  de  escepticismo  profesional  durante toda  la
auditoria. Tambi6n:

•      ldentificamos  y  evaluamos  los  riesgos  de  errores  materiales  en  los  estados  financieros,
debido   a   fraude   o   error,   disenamos   y   realizamos   procedimientos   de_.?tj,a.Et,qr{a   para
responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria sufici
proporcionar  una  base  para  nuestra  opini6n.  El  riesgo  de  no  det€
resultante  de  un  fraude  es    mss  elevado  que  aquel  que  resulteL!te
fraude   puede   implicar   colusi6n,   falsificaci6n,   oinisiohes   delibedc`a
intencionalmente err6neas, o la anulaci6n del control interno.

•     Obtenemos  un  entendimiento  del  control  interno  relevante  para  lacau
1         ,.`),

disehar  procedimientos  de  auditoria  que  Sean  apropiados  en  las  6ir.pt/+n
con  el  prop6sito  de  expresar  una  opini6n  sobre  la  efectividad
entidad.
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•      Evaluamos  lo  adecuado  de  las  politicas  contables  utilizadas  y  la  razonabilidad  de  las
estimaciones contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administraci6n.

•      Concluimos sobre el uso adecuado por la administraci6n, del principio contable de negocio
en marcha y, en base a la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no,
una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una
duda  significativa  sobre  la  capacidad  de  la  entidad  para  continuar  como  negocio  en
marcha.  Si  llegamos a la conclusion de qiie existe una incertidumbre material,  se requiere

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  modificada.  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 presentacion general,  la estructura y el contenido de I
incluyendo  las  revelaciones,  y si  los  estados financieros  represen
los hechos subyacentes de una forma que logren una presentaci6n

•      Obtuvimos   evidencia   suficiente   y   apropiada   de   auditoria
financiera  de  la  entidad  o  actividades  de  negocios  del  grupo  para  e

:^¢`de    la

sobre   los   estados   financieros   consolidados.    Somos   responsables   de
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supervision  y  ejeouci6n  de  la  auditoria  del  grupo.  Somos  los  anicos  responsables  de
nuestra opini6n de auditoria.

Nos  comunicamos  con  los  responsables  del  gobierno  de  la  entidad  en  relaci6n  con,  entre  otros
asuntos,   el  alcance  y  la  oportunidad  de  la  auditoria  planificados  y  los  hallazgos  de  auditoria
significativos,  asi  como  cualquier  deficiencia  significativa  en  el  control  interno  que  identificamos
durante nuestra auditoria.

Tambien  proporcionamos  a  los  responsables del  gobierno de  la entidad,  una  declaraci6n  de  que
hemos  cumplido  con  los  requerimientc>s  de  6tica  aplicables  en  relaci6n  con  la  independencia,  y
hemos   comunicado   toda   las   relaciones   y   demas   asuntos   de   los   que   se   puede   esperar
razonablemente   que   pueden   afectar  a   nuestra   independencia   y,   cuando   sea   aplicable,   las
salvaguardas correspondientes.

De   los   asuntos   comunicados   a   los   responsables   del   gobiemo   corporativo   de   la   entidad,
determinamos  aquellos  asuntos  que  eran  de  mayor  importancia  en  la  auditoria  de  los  estados
financjeros 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   prohfban    la    divulgaci6n    pdblica   del    asunto,    o   cuando,    en    circunstancias
extremadamente  poco frecuentes,  determinemos  que  un  asunto  no  deberia  ser  comunicado  en
nuestro informe porque, cabe razonablemente esperar, que las conseouencias adversas de hacerlo
superarian los beneficios de intetes pdblico de dicha comunicaci6n.

iaz Acevedo a
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AGENTE DE CAMBI0 SANTA LUCIA , S. A.
BALANCE GENERAL

rvalores en RDS)

Al 31 de diciembre de
ACTIVOS
Fondos Disponibilidades (Nota 5)

Caja
Bancos del pals

Cuentas por cobrar (nota 10)
Cuentas por cobrar 3

No.A-e+a-^2ns!1..i
? m`6'E.i ilo-94

Propiedad, muebles y equipos (nota 13)
Propiedad, muebles y equipos
Depreciaci6n acunulada

Otros Activos (nota 14)
Cargos diferidos
Intangibles
Activos diversos
Amortizaci6n acumulada

TOTAL ACTIVOS

(169,851)
48,091

DHP J`:\._      98,6:J

;:®^fi     98,6-87
`5J9`,305,784

-_g'.T`'U  'Y0              L
•t34  oEl  iGPARrJ    €

F`egls.ro  No

6,649,344

6,649,344

217,942

(153,820)
64,122

98,685

98,685
6,812,151

Para ser leidos conjuntamente con las notas a los estados financieros.



AGENTE DE CAMBI0 SANTA LUCIA , S. A.
BALANCE GHNERAL

(Valores en RDS)

PASIVOS Y PATRIMONI0
PASIVOS
Fondos tornados a prestamo ( nota 18 )

De instituciones financieras del pals
De instituciones financieras del exterior
Otros

Aceptaciones en circulaci6n (nota 19 )
Impuestos sobre la renta por pagar
Otros pasivos (nota 20)

TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONIO NHTO  (nota 26 )
Capital pagado
Reserva legal bancaria
Capital adicional pagado
Otras reservas patrimoniales
Resultadosacunuladosdeejer?i€
Resultado del ejercicio               `

TOTALPATRIMONIONETO£3fi

TOTAL PASIVOS Y PATRIM
•®£

Cuentas contingentes (nota 28 )    \^`'€
Cuentas de orden (nota  29 )

Carmelina Grull6n
Presidente

AI 31 de diciembre de

6,133,300

2,266,700
1 10,221

577,301
164,741

9,252,263

30,000,000

5,000,000

101,550

1,857,984

(147,383)
6,812,151

6,812,151

30,000,000

Para ser leidos conjuntamente con las notas a los estados financieros.



AGENTE I)E CAMBIO SANTA LUCIA , S. A.
ESTADO DE RESULTADOS

rvalores en RDS)

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

Otros gastos operaciona]es (nota 31 )
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
Diferencias de cambio
Gastos diversos

Al 31 de diciembre de
2021                                2020

2,808,097                          1,841,359

\\`\.                          ``\

Gastos operativos
Sueldos y compensaciones al personal (nota 32 )
Servicios a terceros
Depreciaci6n y Amortizaciones
Otras provisiones
Otros gastos

prLi:::`=.4Jalud;,j.>( ,|1,|S  de  r _ I  ,i,`

(2,258,152)

(161,942)
(16,030)

(144,453)

(2,580,577)

i?C\^.      224,773RESULTAD0 0PERACI0NAL
0tros ingresos (gastos) (nota 32)

otros ingresos
Otros gastos

Ingresos (gastos) extraordinarios
RESULTADOS ANTHS DE IMPUESTO
Impuesto Sobre la Renta (nota 25)
RESULTADO DEL EJERCICIO

Valor por acci6n basico (nota 33 )
Valor por acci6n dilufda (nota 33 )
Ndmero promedio ponderado de acciones en circulaci6n,
ajustado por divisi6n de acciones

Carmelina Grull6n
Presidente

Z2,4,J73
(51.361)
173,412

Para ser leidos conjuntaniente con las notas a los estados financieros.

(1,647,328)
(94,400)
(14,337)

(138,695)

(1,894,760)

(87,383)

(60,000)

(147,383)

(147£83)



AGENTE DE CAMBI0 SANTA LUCIA , S. A.
ESTADOS DE CAMBI0S EN HL EFECTIV0

rvalores en RDS)

Al 31 de diciembre de

EFECTIVO POR ACTIVDADES DH 0PERACI0N
Otros ingresos Operaciones cobrados
Gastos administrativos y generales pagados
Otros gastos operacionales pagados
Impuesto sobre la renta pagado
Cobros (pagos) diversos por actividades de op

Efectivo neto provisto (usado en) Ias activida
de operaci6n

EFHCTIV0 POR ACTIVIDADHS DE INVERS
Adquisici6n de propiedad, muebles y equipos
Otros activos
Producto de venta de propiedad, muebles y equipos

Efectivo neto provisto (usado) en las actividades
de inversion

EFECTIV0 POR ACTIVIDADES DE ]
Operaciones de fondos pagados        /
Utilidades acumuladas
Capital adiccional pagado
Aporte de capital
Dividendos pagados y otros pagos

Hfectivo neto provisto (usado) por la
de financiamiento

il,\(„'Zc7

2,808,097

(2,564,547)
(2.,J4J)

40,803

(2)

(2)

\

RE{3\S        2,i6o
133,300)

1,841,359

(1,880,423)
(33,982)

(132,653)
(60,000)

(265,699)

(42,220)
77,252

35,032



AGnNTE DH CAMBIO SANTA LucIA , s. A.
ESTADO DE CAMBI0S EN EL EFECTIVO

(Valores en RDS)

Al 31 de diciembre de
2021                       2020

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

Resultado del ejercicio

Ajustes  para conciliar  el  resultado del ejercicio
efectivo neto provisto (usado en ) las activida
de operaci6n

Provisiones:
Ajustes de afros anteriores
Otras provisiones
Depreciaciones y amortizaciones
Impuesto sobre la renta
Pasivos diversos
Cobros (Pagos) diversos por actividades
de operaci6n

Total de Ajustes

Total provisto en Operaciones

Carmelina Grul
Presidente

173,412                   (147,383)

16,030                       14,337

51,361

Para ser leidos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
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AGENTE DE CAMBIO SANTA LUCIA , S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

AI 31 de diciembre de 2021 y 2020

Nota No. I Entidad

Origen y contitucion de la sociedad. Agente de cambio Santa Lucia, S.A. inicia sus operaciones en la ciudad

de Santiago, con su domicilio principal en la Avenida Las Carreras esq.  Sabana Larga Muhicipio y Provincia
Santiago , Sociedad por Acciones y existente de acuerdo con las leyes Dominicana de conformidad
con los estatutos sociales, el capital social es de SEIS ELLONES CIENT0 TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS
en Pesos dominicanos (RD$6,133,300.00) dividido en sesenta y un nil trescientas treinta y tres (61,333)

con un valor nominal de CIEN PESOS DOMINIVANOS (RD$100.00) cada una.

En virtud de lo establecido en la nueva Icy de sociedades, asumio sus funciones como presidente de i

asamblea, la sefiora Carmelina Grullon, en su calidad de la Presidente unica de los Estatutos Sociales
la sociedad tendra por objeto, en la Republica Dominicana, 1a designaci6n de una empresa de servicio

compra y venta de divisas, dirigidos a todos los segmentos de mercado econ6micamente activos.

acciones

=i:Co',EA:S`.',3;39%....;

Ubicaci6n Oficinas Cajeros Automaticos

Oficina Principal Santiago 1 0

Sucursales-Santiago 0 0

Total I 0

Nota No. 2. Nota Relativa a las Principales Politicas Contables
Las principales politicas contables adoptadas del Agente de Cambio estan dentro de las normas de la

Superintendencia de Bancos y se resumen en la forma que sigue:

a)                    Base contabLe de ]os estados financieros;

Losestadosfinancierosquesepresentanparaesteperiodocontable,dicieT`bt|`?_2PQ?:1.y,;).`._7;a:`
-A-^               ,   ,             ,1                   I                       1                       ,             ,,         1           ,        ,           1                               1                          ,    _    ,   _       _2020, estin elaborados en base al m6todo de lo devengado, segdn lo requisr§
Superintendencia de Bancos.                                                                                  `S`` ;

.  1-`-  i

Determinaci6ndelasprovisionesparacubrirRiesgosdelncobrabilida¢L¥ej
roular-a Ha lo  no.*air.a `7 Ha /I+-^o  A .+:`7^c.Cartera de la cartera y de Otros Activos;

EI Agente de Cambio no tiene cartera de cr6dito, ni activos riesgosos par.io

aplica la creaci6n de dichas provisiones.

c)                Base de consolidaci6n.

Reg`stro  No
1 34 DeL icpARD

EI Agente de Cambio no marltiene inversiones en acciones en otras compafiia, y dentro dg

la composici6n de su capital no hay inversiones en otras compaffias, sin embargo la

participaci6n  accionaria en el Agente de Cambio es menor de un 20%,
raz6n por la que no procede la consolidaci6n.



AGENTE DE CAMBIO SANTA LUCIA , S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

A] 31 de diciembre de 2021 y 2020

Continuaci6n No. 2

d)               Transacciones con pacto de recompra o reventa (reportos)
EI Agente de Cambio no po8ee tranBaceiones con pacto de fecompfa y feventa (raportoB),

e)                Instrumentos flnanclerog
LOB iustrumentoB tiflanciefoB que p©gee el Agente de Caffibio estfro incluidaB en lag

DiBponiblidndeB.

0                 Inversioncs negociables y a vencimiento.
EI Agente de Cambio no posee inversiones negociables y a vencimientos.

g)                Inversiones en acciones
EI Agente de Cambio no posee inversiones en acciones.

h)               Cartera de cr6dito y provision para cr6ditos.
EI Agente de Cambio no tiene cartera de creditos.

i)                  Propiedad, muebles y equipo y depreciaci6n.
Los activos fijos se registrar al costo y la depreciaci6n acumulada se calcula por el m6todo

de por ciento fijo sobre el saldo, sin valor residual para ajustarse a las disposiciones del

C6digo Tributario, como sigue:

Categoria Vida util (afros) M6todo

Terrenos 0 No es depreciable

Edificaciones 20 5% Fijo sobre el saldo, sin valor residual

Mobiliarios y Equipos 4 25% Fijo sobre el saldo, sin valor residual

Equipo de Transporte 6 25°/o Fijo sobre el saldo, sin valor residual

Equipo de C6mputos 4 25% Fijo sobre el saldo, sin valor residual

Otros muebles y equipos 6 15% Fijo sobre el saldo, sin valor residual
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Continuaci6n No. 2

j)              Bienes realizado y adjudicados.
Esta partida no aplica para agentes de cambio.

k)             Cargos diferidos.
Los cargos diferidos se registran al costo e incluyen los gastos anticipados con vigencia de un afro,

que se amortizan en doce meses, y los cargos diferidos con una vigencia de cinco afros
amortizan sobre la misma base de cinco afros.

I)               In tan gibles.
EI Agente de Canbio tiene como intangibles los gastos de organizaci6n y el de

in)           Activos y pasivos en Moneda Extranjera.
Las transacciones en moneda extranjera, se registrar a la tasa de cambio vigente en la

`¥F              -I,a

transacci6n y en la fecha de cambio de pago, segrin el caso, la diferencia originada en la conversi6n
de las divisas se registran contra los resultados del periodo.

Costo de beneficios de emplendos.
Los beneficios a empleados consisten en las remuneraciones estipuladas en el C6digo de Trabajo vigente
en la Rep. Don., estas consisten  en salario, vacaciones, regalia pascual, bonificacion, estin afiliados con
lasAseguradorasdeRiegosdesalud(ARS)yAdministradoradeFondosdepens:o:e}s,(\or[P.),.::

Valores en circulaci6n
EI Agente de Cambio no tiene titulos emitidos en circulaci6n.

Reconocimiento de los Ingresos.
EI Agente de Cambio reconoce sus ingresos por el m6todo de lo devengadd,.
a los reglanentos oficiales, sin embargo los Agentes de canbio no tiene peri
de moneda estranjera a cr6dito.

comerci

Provisiones
Las regulaciones de la Superintendencia de Bancos, exigen que los cheques devueltos sean cargados
a gastos si el tiempo para recuperaci6n es superior al plazo permitido. Para los cheques devueltos en
d6lares no puede exceder de 48 horas, y para los cheques en pesos, no pueden exceder de 60 dias.

r)             Impuesto sobre la Renta.
Las Normas Intemacionales de lnformaci6n Financiera y el C6digo Tributario vigente requieren que
los estados financieros se elaboren a base de lo devengado. La Superintendencia de Bancos modific6
el m6todo de contabilizaci6n de las operaciones, de manera que estas sean en base al m6todo
devengado.

s)             Informaci6n f]nanciera por segmentos.                                                                                             (
EI Agente de Canbio no tiene otras actividades de negocio, que califiquen como secundarios, por
tanto las informaciones presentadas en los estados, son propias del tipo de negocio.
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Continuaci6n No. 2
Baja en un activo financiero.

Hasta el momento no se ha dado de baja ningdn activo financiero.

Deterioro del valor de los activos.
EI Agente de Cambio tiene el inventario de activos fijos, pero hasta el in
baja ningdn activo fijo.

Contingencias
EI Agente de Cambio no tiene ninghn compromiso de compra ni de venta de

\\`)

0nl ha
hecho compromiso para la venta de sus acciones. No tiene litigios pendientes que puedan
comprometer sus activos o de generar pasivos.

Utilida por acci6n.
Las cifras de ganancias por acci6n bdsica que se exponen en los estados de resultados, se obtienen
dividiendo la ganancia o p6rdida neta del periodo atribuibles a los accionistas ordinarios, entre el

promedio ponderado de acciones ordinarias en circulaci6n del periodo. La ganancia o la perdida a
los accionistas ordinarios, se obtiene deduciendo del resultado del ejercicio, los dividendos de las
acciones preferidas.
EI Agente de Cambio no tiene emisi6n de acciones preferidas.
El promedio ponderado de acciones ordinarias en circulaci6n durante el periodo, se obtiene
calculando el ntimero de acciones ordinarias en circulaci6n al principio del periodo, ajustado por el
ntimero de acciones ordinarias en circulaci6n al principio del periodo, ajustando el ndmero de
acciones ordinarias retiradas o emitidas en el transcurso del mismo. Debidamente ponderado por el
ntimero de dias que hayan estado en circulaci6n, calculando como proporci6n del ndmero total de
dias del periodo contable.
Las ganancias por acci6n a nivel diluido se obtienen ajustando a la ganancia bdsica por acci6n, 1a
diluci6n que supondria la conversi6n hipot6tica de las opciones, obligaciones convertibles y
otros contratos que darian lugar a la emisi6n de acciones ordinarias si se convierten o ejercitan.
Cuando la conversi6n o ejercicio de stos valores no tienen efecto dilusivo se prescinde de ellos al
calcular esa cifra. Un valor es dilusivo cuando su convensi6n o ejercicio supone una reducci6n de la
cifra de ganancias por acci6n procedente de las operaciones que contintian.

Reclasificaci6n de partidas.
La empresa al fmal del afro en esta partida no reflejaba ninstn valor por
descripcion.

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

Nuevos pronunciamientos contab]es.

-,                  "       .-`    :-,

_'\--`xL.  i:`-.`-J£ .`:I `.i  -   ,. `

r.                 (¢     'Ju\

No hay nuevos pronunciamientos contables que hagan cambiar los estados finant;idr®s
acompafian.
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Nota No. 3 Cambio en las Politicas Contables.
EI Agente de Canbio realiz6 el cambio de m6todo de registro de sus operaciones, del m6todo de lo

percibido al m6todo de lo devengado, segtln los requerimientos de la Superintendencia de Bancos.
Segdn Resoluci6n de noviembre, 2001 cambio del Metodo de lo percibido a lo devengado apartir de

prinero de julio , 2002.

Nota No. 4 Transacciones en moneda extranjera y exposici6n a riesgo cambiario.
La tasa oficial de de impuestos intemos al 31 de diciembre 2021 es de  56.82 y en 2020 58.48
repectivanente, esto no origino ninguna diferencia en valores para ningunos
de los afros,  2021 y 2020 para la agencia de canbio, los cuales no afentan los resu
de ambos periodos y su efecto se muestra en la nota No. 25 del impuestos intemos.

Efectivo en caja chica

Efectivo en RDS

Efectivo en monedas extranjeras

Prima de divisas

Efectivo en bancos del pats

Total Disponiblidades

RDS

RDS

Detalle de la partida efectivo en bancos del pats:

No hay nada que detallar                                           RDS

No hay nada que detallar

Total Dep6sitos en Bancos comerciales          RDS

Activos

Fondos disponibles

Fondos disponibles

Otros Pasivos
Porsici6n largo (corta) de

moneda Extranjera

2021

US$        20,147     RDS

Euro

uS$       20,147     RDS

2021
RD$

8,007,780
20,147

1,131,079

9,159,006       RDS

RDS

2021

13,003

742,642

6,649,344

2020 2020

1,131,079        US$                          13,003        RD$                   742,642
-           Euro

1,131,079        USS 13,003        RDS 742,642
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Nota No. 5 Fondos disponibles
La disponibilidad al cierre de operaciones esfaban representadas por las partidas en moneda
nacional que se detallan a continuaci6n:

2021                                       2020
Disponiblidades.  Las disponibilidades de la empresa, al fmal del afro, se componi

de la manera siguiente:

Efectivo en caja
Efectivo en bancos del pals
Efectivo en bancos del exterior

9,159,006

9,159,006

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

Nota No. 6 Fondos interbancarios
No aplica

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

Nota No. 8 Cartera de Creditos
No aplica

Nota No. 9 Aceptaciones bancarias
No aplica

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

Nota No.11 Bienes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos
No aplica

6,649,3

Nota No. 12 Inversiones en acciones
La empresa al fmal del afro en esta partida no reflejaba ningin valor por tal sentido

I-ff

0     -'ul`OY-.

f|rr     C`T```.``(`^

no aplica para su descripci6n.                                                                         /
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rota No. 13
ralor bruto al  lro.
e enero de 2021
Lquisiciones
Letiros
Levaluaciones
Jalor bruto al 31

e deiciembre de 2021
)epreciaci6n
cumulada al
ro.  de enero de 2021
ketos de depreciaci6n
Letiros
'rovision

ralor al 31  de diciembre de 2021

'ropiedad, muebles y

quipos netos al 31  de diciembre de 2021

Terrenos y
Edificaciones

Mobiliarios y
Construciones yadquisisciones

Equipos de
TotalMe.ioras Equil)oS en procesos transporte

- 217,941 - 217,941
- - - - -
- - - - -
- - . - -
- - - - -
- 217,941 - - 217,941

- - -

fti+,. u',-,ih
- 153.820 i .pr-

''(tT`\
153.820

- 16.030 i.§- t;t\ 16,030

I,,   `Jh   A -i. -

\.      Dfr,';
~=^'±.:5Q1   .     I -

\.`.`
v-Jq     ./

\¢>,+_ -.I(''f
- 169,850 EH igr- 169,850

- 48,091 - - 48,091

`vii`L:`itl-fir;:=^:=`:`
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Nota No. 14

0tros Activos:

Monto orgirml del Sotfware
Provision
Subtotal

RDS                 .       RD

RDS                  -       RI)S

b` Otros Cargos Diferidus
Monto orginal del Gastos de organizaci6n         RDS
Provisi6n
Subtotal

c) ImDuesto sobre ]a renta diferido

d) Cargos diferidos
Mej oras en propiedades arrendadas
Provision
Subtotal

e` Activus diversus
Anticipo de impuesto sobre la renta
Subtotal
Total 0trus Activos

-RDS

RDS                  -       RD S

RDS                  -       RDS

RDS                  -       RDS

RDS                  -       RDS

98,687
RI)$           98,687   RI)S
RD$           98,687   RDS

bi:-€ii:9`f `' .. i
•,

't

?.   wS;.?..A.4.3-25ai  ..    :i

98,687
98,687
98,687
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Nota No.15
Provisiones para activos riesgosos
No aphica

Nota No. 16
0bligaciones con el pdblico
La Superintendencia de Bancos, no autoriza a los Agentes de Cambio a captar recursos del
ptiblico, por lo tanto el Agente de Cambio no posee Obligaciones
con el ptiblico.

Nota No.17
Dep6sitos de instituciones flnancieras del pals y del exterior
No aplica

Nota No. 18
Fondos tornados a pr6stamo
Ningun valor que detallar.

Nota No. 19
Valores en circulaci6n
Ningun valor que detallar.

Nota No. 20
0tl.os pasivos
Pasivos Diversos
Obligaciones financieras a la vista
Dividendo por pagan
Acreedores diversos
Otras retencione s
Total Otros Pasivos

2021

51,361

5 I,361

2020

Nota No. 21
0bligaciones subordinarias
Ningrin valor que detallar. (Esta nota s6lo es requerida en la presentaci6n de
financieros consolidados)

Nota No. 22
Reservas t6cnicas
Ningun valor que detallar. (Esta nota s61o es requerida en la presentaci6n d
financieros consolidados)

I/,\

Nota No. 23
Responsabilidades
Ningun valor que detallar. (Esta nota s6lo es requerida en la presentaci6n de los estad
fmancieros consolidados)

A C i-  .. i:
'c\f`   '-,.rn'-1-.

Nota No. 24
Reaseguros
Ningun valor que detallar. (Esta nota s6lo es requerida en la presentaci6n de los estados
financieros consolidados)
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rvalores en RDS)
Nota No. 25
Impuestos Sobre la renta
Las operaciones del periodo resultaron en un beneficio antes de impuestos se detallan como
sigue, segiin el cuadro siguiente:

AI 31 de diciembre de
2021                  2020

Resultado antes del Impuesto sobre la renta

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

2:2A,J73

'6,a-f.6?i.::3:1?

De tiempo:
Diferencia en gastos de depreciaci6n fiscal
Efecto diferencia en tasa cambiaria
Aumento neto en la provision para cartera de creditos
Aumento (disminuci6n) de la provision de propiedad, planta y equipo
Aumento (disminuci6n) de la provision para bienes recibidos en rec. De cieditos
Disminuci6n de la provision para prestaciones laborables, neto
Aumento (disminuci6n) de otras provisiones, neta
Renta Neta Imponible

El impuesto sobre la renta de los afros 2021 y 2020. estin compuestos
de la siguiente manera:
Corriente
Diferido(*)
Cr6dito impositivo(* )
al 31 de diciembre de 2021 y 2020. no surgieron diferencia de tiempo

2:2A:J73

224,773

(147,383)

(147,383)

(147,383)



Nota No. 26
Relativa al Patrimonio:

Saldo al 31  de
diciembre de 202 1

AGHNTE DE CAMBI0 SANTA LUCIA , S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
ovalores en RDS)

Acciones comunes
Autorizadas

Cantidad        Monto
Emitidas

Cantidad   Monto

300,000           30,000,000                61,333        6,133,300

Reserva Legal
Bancaria

En el periodo 2021  se realizo el aumento de capital suscrito y pagado del Agente de Cambio de 50,000 acciones
a 61,333 acciones a un valor nominal de RD$ 100.00 cada una, el capital suscrito y pagado es de 6,133,300
seis millones ciento treinta y tres mil trecientas en 2021. El aumento de capital se realizo segiin lo establecen
las disposiciones de la Superintendencia de Bancos para el cambio de categoria. Para el periodo fiscal 2021.

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

No se ha distribuido dividendos.

No existe Superavit por reevaluaci6n, dado que los activos no hen sido revaluados.

La reserva legal es de RD$8,671, al final de este periodo. Se ha creado sobre la base del 5% de las
utilidades netas de cada afro, segiin lo establece el C6digo de Comercio de la Reptiblica Dominicana.
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Nota No. 27
Limites y relaciones tecnicas

Concepto de limites
SeBtlnnormativa Segtln laentidad

Exceso Normal Deficit

`'a~,,

Solvencia
Credito s individuales
Inversiones
Propiedad, muebles y equipos 100%
Contingencias
Financiarnientos en moneda extrapi era Z:` .qot'``4J,

Reservas legal bancaria /.t ,- _,

Captaciones '.:,   a '€

Nota No. 28                                                                                                                        .i     ``<d`';;Z?;fq.,
Compromisos y ContingenciasEIAgentedeCanbionotieneningiin compromiso de compra ni de venta de ningtin acti..."    . -  + .'

hecho compromiso para la venta de sus acciones. No tiene litigios pendientes que puedan
comprometer sus activos o de generar pasivos.

.,,1    P,C, i-  ` ;-:

Nota No. 29
Cuenta de orden (fondo de administraci6n)
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 autorizado

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

Nota No. 31
0tros ingresos (gastos) operacionales

Otros ingresos operacionales (nota 3 1 )
Conrisiones por servicios
Comisiones por canbio
Diferencias de cambio
Ingresos diversos

30,000,000

30,000,000

Otros gastos operacionales (nota 31)
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio

Donaciones efectuada por la instituci6n (Gastos Extraordinarios)
Ingresos diversos

to=iiE±  HquNHIfq=!

„4Reog£(,':p"A°Ro

AI 31 de diciembre de
2021              2020

2,808,097       1,829,524
11,835

2,808,097       I,841,359

(350)             (1,517)

(2,3 97)            (4,970)
(27,495)

(2,747)         (3 3 ,982)
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Nota No. 32
0tros ingresos (Gastos)

Ganancia o p6rdida en ventas de activos fijos
Gastos por sanciones Superintendencia de Banco
Faltante de caja
Otros gastos
Gastos por incobrabilidad cuentas a recibir
Total Otros lngresos (Gastos) No operacionales

Nota No. 33
Remuneraciones y beneficios sociales
A continuaci6n se detallan los sueldos y compensaciones al personal, reconocidos
periodo, con la finalidad de facilitar la comprensi6n de los resultados obteridos por la

Concepto 2021 2020

C,,L`,`.I :i -   , )gngfReq,.troNO)40eL,6P^f(

Sueldos, salarios y participaciones en beneficios 1,808,520 1,332,000

Seguro I:inliar salud -

Conthbuciones a planes de pensiones 280,780 204,328

Retribuciones con pago basado en acciones - -

Otros gastos de personal 168,852 1 1 1,000

2,258,152 I,647,z3'Z8'P

Nota No. 34Utilidadpor acci6nNoexistentransacciones importante que revelar en esta partida.PorqueelAgentedeCanbionocotizaenbolsadevalores. •;Oiji:i::.:

Nota No. 35
Evaluaci6n de riesgos
Riesgo de tasa de interes
No existen montos algunos que revelar

Riesgos de ]iquidez
Vencimientos de los activos y pasivos. Los vencimientos de los activos y pasivos de
la compafiia, al 3 1 de diciembre de 2021, se encontraban compuesto por las siguientes
partidas:
Vencimientos de los activos y pasivos
Activos
Fondos disponibles
lnversiones negociables y a vencimiento
Cartera de Cr6ditos
Deudores por aceptaciones
Rendimientos por cobrar
Cuentas a recibir*
Activos diversos*
Totan Activos

Hasta
30 dias
9,159,006

98,687

De 31           De 91           De 1        Mas de       Total
a90dias     aunafio     a5afios    5afios

9,159,006

98,687

9£S7,693                                                                                                     9 25 7,693
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Continuaci6n No. 35
Pasivos
Dep6sitos en instituctones financieras del
pals y del exterior
Valores en circulaci6n
Fondos tornados en prestano
Otras Obligaciones en moneda nacional
Otros pasivos**
Total Pasivos
Posici6n Neta

Raz6n de liquidez

A 15 dias ajustada
A 30 dias ajustada
A 60 dias ajustada
A 90 dias ajustada
Porsici6n
A 15 dias ajustada
A 30 dias ajustada
A 60 dias ajustada
A 90 dias ajustada

Nota No. 36

En moneda                   En moneda
Nacional

25.90%

9,159,006

Extranjera

Va]olr razonab]e de los instrumentos financieros
Se revelafa el valor razonable estima de los instrumentos financieros, cuado fuere practico estimar su
valor econ6mico real, en caso de que lleguen a poseerse.

Valor en             Valor de
Activos financieros :
Fondos dispohibles
Fondos interbancarios
Inversiones negociables y a vencimiento
Cartera de Creditos
Inversiones en acciones
Pasivos
Dep6sitos en instituciones financieras del
pals y del exterior
Valores en circulaci6n
Fondos tornados en pr6stamo

Libros                Merca d o
9,159,006               9,159,006

9,159,006 9,159,006

Nota No. 37
Informaci6n financier.a por segmentos
EI Agente de Canibio no tiene operaciones distintas de la del sector financiero.

Nota No. 38
0peraciones con Partes Vinculadas:
No aplica
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Nota No. 39
Fondo de pensiones y jubilaciones
EI Agente de Canlbio esta afiliado al Plan de Pensiones, segtin lo requiere la Icy No. 87-01 del Sistema
Dorfunicano 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 inversi

Nota No. 41
Hechos posteriores al cierre
A la fecha de la presentaci6n de los Estados Financieros Auditados ha oculTido un fen6II

panderfua denominado COVID-19 el cual ha hecho que los estados hayan tomado medidr_--_--__  __--_--         ___    _  _    '   __      __      -_   _  _.___  ___.  _____  _  ____     _JL_

economiasmundialesalascualesnoescapanos.EnestesentidolaSecci6n32delasNormas`hi6ffia`ci':halesde
Informaci6n Financiera para Pymes (NIIF PYMES) establece que es obligaci6n del auditor informar sobre cualquier
acontecimiento ocurrido despdes de la preparaci6n de los estados financieros y que pudiera tener alguna implicaci6n en el
desarrollo del negocio en marcha y acorde con la secci6n 12.12 de las mismas normas, infomar si es necesario calcular el
deterioro a log instrumentos financieros si existieran.

Es nuestra responsabilidad advertir a la gerencia de la empresa, que debe seguir monitoreando el .inpacto mundial del
COVID-19, a fin de poder tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos adversos en los resultados operativos, el
capital de trabajo y la liquidez y los porvenir, en el entendido de que la capacidad de seguir operando depende de
condiciones precarias por la prevalencia del virus, el impacto de las iniciativas estatales para reducir su propagaci6n, las
ayudas econ6micas y fiscales del estado y las flexibilidades del sector financiero. Por lo tanto debe ser prioridad uno de la

gerencia, asegurarse de tener suficientes recursos de capital para continuar operando
puede generar dudas significativas sobre la continuidad del negocio en marcha.

Nota No. 42
0tras revelaciones
Coino otras revelaciones que ocurrieron durante el pcriodo dc nuestra auditoria al cie
la situaci6n de los estados financieros auditados en cuesti6n, cabe sefialar que la Direcci6

`Operap!
i:g?;ii`.

material que

ero no canbian
Impuestos DGII

respecto a la ley 155-17, en fecha 19 de enero del 2018 dicto y publico normas generales anti lavado, ellas son: Norma
General No. 01-18, Norma 02-2018, Norma General 03-2018, Norma General 04-20fl8 y la Norma General 05-
2018o Todas ellas referentes a la Icy en cuesti6n. Asi como tambi6n el 20 de enero del 2022 publico la Norma General
03-22, norma que regula lag auditorias extemas en materia de prevenci6n de lavado de activos, financiamientos del
telTorismo y financiamientos de la proliferaci6n de almas de destrucci6n masiva.

Tanbi6n en ese sentido en fecha 20 de enero de 2021 fue promulgada la Ley ndm. 07-21, que reincorpora las
disposiciones la Ley nin. 46-20, del 19 de febrero de 2020, sobre Transparencia y Revalorizaci6n Patrimonial y sus
modificaciones, y le introduce otras disposiciones; como resultado del vencirniento de su plazo de acof
de enero de 2021 y atendiendo a la crisis sanitaria provocada por efectos del COVID-19 a la economia
Norma General 02-21.

en fecha 1 1
1al y la


