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SERVICIOS TECNICOS CONTABLES MABISA S. R. L.
Ilegistro de Auditores Externos Superintendencia de Bancos No. A-l 17-2501

Calle Paralela Esq. Dr. Arturo Grullón, Jardines Metropolitanos
Tel. 809-581-71 89 809-582-6804 Fax 809-582-0786

R. N. C. # 1-02-3t2t7-6
Santiago, R. D.

INT'ORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago, 13 de marzo del2011

Al Consejo de Administración y Accionistas de
Agente de Cambio Marve, S" A.
Ciudad.

Opinión

Hemos auditado los estado financieros de Agente de Cambio Marye, S. A. que cotnprende el balance general al 31 de

diciembre del 2017 y los estados conexos de resultados, flujos de efectivo y cambios en el patrimonio neto por el año

terminado en esa fecha, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables

significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la

situación financiera de Agente de Cambio Marve, S. A. al 3l de diciembre del 2017, su desempeño financiero y sus flujos de

efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia

de Bancos, según se describe en la nota 2 a los estados financieros que se acompañan.

l-undamentos de Opinién

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades

bajo estas nonnas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los

estados financieros" de nuestro infonne. Somos independientes ct: la entidad de acuerdo al Código de Ética para profesionales

de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, junto con los requerimientos de ética

emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, que son 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 para nuestra opinión.

Asuntos Claves de la 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 flna¡cieros en su conjunto, y en lo formación de nuestra opinión de auditoría sobre estos, y no expresamos uno opinión

por separado sobre esos asuntos.

Otro Asunto

Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar [a posición financiera y los resultados de las

operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables de jurisdicciones distintas a la República

Dominicana. Por lo tanto, el balance general y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrirnonio

neto y su utilización no están diseñados para aquellos que no estén informados acerca de las prácticas de contabilidad y

procedimientos establecidos por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.



Otra información

La administración es responsable de la otra inl'onnación, la cual comprende la información incluida en la Memoria Anual, pero
no incluye los estados financieros y nuestro con'espondiente inforrne de auditoría. Nuestra opinión no cubre la otra información
y no expresarnos ninguna forma de conclusión que proporcione ur.r grado de seguridad al respecto.

La administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de

conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, la
cual es una base integral de contabilidad diferente a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, y del control interno que lo adrninistración considere
necesario para pennitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de la entidad para
continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y

utilizando la base contable de negocio en rnarcha, salvo que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o cesar

sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo.

Los responsables del gobierno están o cargo de supervísar el proceso de presentación de los Informes financieros de la entidad.

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 su conjunto están libres de errores
materiales, debido a fiaude o por error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad
razonable, es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Nonnas
Internacionales de Auditoria, sienrpre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se

consideran materiales si individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios toman, basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
También:
. ldentificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y
realizamos procedimientos de auditoría para responder o esos riesgos y obtenernos evidencia de auditoría suficiente y
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. E,[ riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es

más elevado que aquel que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, ornisiones deliberadas,
rnanifestaciones intencionalmente erróneas, o la anulación del control Interno.

. Obtenemos un entendimiento del control Interno relevante para la auditoria con el f in de diseñar procedirnientos de auditoría
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno de la entidad.

. Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables y revelaciones
relacionadas, efectuadas por la administración.

. Conclr¡imos sobre el uso adecuado por la administración, del principio contable de negocio en marcha y, en base a la
evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no, una incerlidumbre 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 conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos lo atención en nuestro
informe de auditoría, sobre las correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones no son

adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta

la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad no

pueda continuar como un negocio en marcha.

. Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados

Ios estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes
razonable.

financieros, incluyendo las revelaciones, y si

Nos comunicarnos con los responsables de Agente de Cambio Marve, S. A. en relación con, entre

oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de auditoría significativos, así como cua

en el control interno que identificalnos durante nuestra auditoría.



También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad, una declaración de que hemos curnplido con los
requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia, y hemos comunicado todas las relaciones y demás 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 gobierno corporativo de la entidad, determinamos aquellos asuntos que eran
de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del período actual y que por lo tanto, son 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, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un
asunto no debería ser comunicado en nuestro informe porque, cabe razonablemente esperar, que las consecuencias adversas de

hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha comunicación.

SERVICIOS TECNICOS CONTABLES MABISA S. R. L.
Registro de Auditores Externos SIB No. A-l l7-2501

863 registro en el trCPARD
l6 de septiembre de 1978



AGENTE DE CAMBIO MARVE, S. A.
BALANCE GENERAL

(Valores en RD$)

ACTIVOS
Fondo disponibles (nota 4)

Caja
Bancos del país
Bancos del extranjero

Propiedades, muebles y equipos (nota 11)
Propiedades, muebles y equipos
Depreciación acumulada

Otros Activos (nota 12)
Cargos diferidos

TOTAL DE ACTIVOS

Al 31 de Diciembre de
2017 2016

10,775,013
0
0

10,407,500
0

0
10,775,013

2,296,259
(2,001,228)

295,031

10,407,500

2,296,259
(1,902,884)

393,375

76,376 65.301
76,376 65,301

10,866,17611,146,420

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

ffi
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AGENTE DE CAMB¡O MARVE, S, A.
BALANCE GENERAL

(Valores en RD$)

PAS¡VOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Fondos tomados a préstamo (nota 19)

De instituciones financieras del país

Otros pasivos (nota 21)

TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONIO NETO (nota 23)
Capital pagado
Otras reservas patrimoniales
Resultados acum. de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Al31 de Diciembre de
20't7 2016

0

127,089
127,089

127,089

10,000,000
22,549

794,952
201,830

1 I ,019,331

11,146,420

0

48.675
48,675

48,675

10,000,000
22,549

877,817
(82,865)

10,817,501

_____1q,8gurg_

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Esta publicación se hace de acuerdo con lo establecido en ley 183-02, Articulo 52,

Supervisor

Moises Daniel Céspedes Sosa
Presidente

ffi

Página 2



AGENTE DE CAMBIO MARVE, S. A.
ESTADOS DE RESULTADOS

(Valores en RD$)

lngresos financieros (nota 25)
lntereses por inversiones negociables y a '

Gastos financieros (nota 25)
lntereses y comisiones por financiamiento

MARGEN FINANC¡ERO NETO

Otros ingresos operacionales (nota 26)
Comisiones por cambio
Diferencias de cambio
lngresos diversos

Otros gastos operacionales (nota 26)
Comisiones por servicios
Diferencias de cambio

Resultado Operacional Bruto

Gastos operativos
Sueldos y compensaciones al personal (nc

Servicios de terceros
Depreciación y Amortizaciones
Otros gastos

RESULTADO OPERACIONAL NETO

2017

3,323,901
0
0

3,323,901

0

0

3,323,901

(2,453,e70)
(458,644)

(98,344)
(50,338)

. (3,061,296)

262,605

13,999
13,999

276,604

(74,774)

_____*_291É!9_

l?1

6

Años terminados al
31 de Diciembre de

0

2016

3,107,468
0
0

3,107,469

(5,576)
0

(5,576)
3,101,992

(2,344,523)
(654,929)
(131,125)
(50,246)

(3,180,823)

(78,931)

0

(78,931)

(3,e34)

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros ingresos (gastos) no Operacionales (nota 27)
Otros ingresos

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO

lmpuesto sobre la renta (nota 22)

RESULTADO DEL EJERCICIO

Para ser leídos conjuntamente con.JasOeE&.J.: estados fi

@C*r*-/ -
Moises Daniel Céspedes Sosa

Presidente

lrJ
ri§/
;Í !L,l
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AGENTE DE CAMBIO MARVE, S. A.
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

(Valores en RD$)

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Otros ingresos financieros cobrados
Otros ingresos operacionales cobrados
lntereses y comisiones pagados por financiamientos
Gastos generales y administrativos pagados
Otros gastos operacionales pagados
lmpuesto sobre la renta pagado
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación

Efectivo neto provisto (usado en) las actividades
de operación

EFECTIVO POR ACT¡VIDADES DE INVERSION
Aumento (Disminución) en inversiones
Adquisición de propiedad, muebles y equipos

Efectivo neto provisto (usado en) las actividades
de inversión

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOS
Aportes de capital

AUMENTO (DTSMTNUC|ON) NETO EN EL EFECTTVO
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL
INICIO DEL AÑO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL
FINAL DEL AÑO

@c-,---{--
Moises Daniel Céspedes Sosa

Presidente

Años terminados al
31 de Diciembre de

2017

0
3,323,901

0
(3,061,296)

0
(74,774)
179,682

2016

0

3,107,468
0

(3,180,823)
(5,576)
(3,934)

75,1 66

367,513 (7,699)

10,407,500

367,513 (7,699)

10,4'1 5,199

10,775,013

Página 4



AGENTE DE CAMBIO MARVE, S.
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

(Valores en RD$)

A.

Años terminados al
3l de Diciembre de

Conciliación entre el resultado del ejercicio y el
efectivo neto provisto por (usado en) Ias actividades de
operación

Resultado del ejercicio

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el
efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de
operación:

Provisíones:
Otras Provisiones

Liberación de provisiones:
Rendimientos por cobrar
Otras provisiones

Depreciaciones y amortizaciones
Ajuste años anteriores

lmpuesto sobre la renta (amnistia)

Total de ajustes

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación

60c-,4- -
Moises Daniel Géspedes Sosa

Presidente

2017

201,830

(11,075)

0

78,414
98,344

0
0

2016

(82,865)

(1,330)

(s4,62e)
131,1_25

'165,683 75,1 66

367,513 (7,699)

Para ser leídos conjuntamente con

árdb Contreras
Contador

Página 5
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AGENTE DE CAMI}IO MARVE, S. A
Notas a los Bstados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2016 Y 2075

NOTA 1. _ ENTIDAD

AGENTE DB CAMBIO MARVE, S. A., es una sociedad anónima, constituida y organtzada en fecha 15 de

abril del 2005 y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento

social en la Avenida Juan Pablo Duafte, plaza Corona Modulo 03 de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, y

autorizada por la Junta Monetaria del Banco Central de la República Dominicana y de la Superintendencia de

Bancos en fecha de 1 de agosto del 2006.

El objetivo principal de su creación es comprar, vender, cambiar o negociar, acciones, bonos, obligaciones y

valorás en todos los mercados, nacionales y extranjeros, emitidos por cualesquiera clase de persona,

instituciones, organismos y sociedades, de derecho privado o de derecho púbtico y todo lícito comercio'

En enero 2007 inició sus operaciones financieras de acuerdo a [as normas dictadas por la Junta Monetaria"

Su presidente es el señor Moisés Daniel Céspedes Sosa'

Sus libros de contabilidad son adecuados a las actividades de la empresa, su cierre comercial es al 31 diciembre de

cada año.

NO'I'A 2. -PRINCIPALES POLII'TCAS CON'TABLES

A) Registroscontables:

Los estados frnancieros adjuntos fueron preparados con el único propósito de cumplir las resoluciones dictadas por

las autoridades reguladorai de las instituciones financieras y las leyes bancarias de la Repúbtica Dominicana' La

base requerid a para este propósito es que los intereses y comisiones si existen se reconozcan colno ingreso

utilizando el método de lo devengado según Resolución de la Superintendencia de Bancos, relativa al cambio del

método contable de lo percibido por lo devengado. No existe cartera de créditos por tanto no hay que crear

provisión para la misma.

B) Valuaciótt de los distitttos fipos de inversiones

Las inversiones en acciones de capital en otras empresas si hubieren son registradas utilizando el método del costo,

el cual establece que los beneficios de la inversión sólo se registran en el motnento en que se recibe el efectivo' Así

mismo las inversiones en valores se registran al costo sin exceder sus valores realizables.

C) Valuocién de los activos fiios y su métotlo de depreciaciórt

Los activos frjos se registran al costo. La depreciación se provee sobre la base del método decreciente' Las

mejoras a propiedades arrendadas se incluyen en el renglón de cargos diferidos si existieran propiedades

ariendadas. Cualquier ganancia o pérdida en disposición de los activos se incluye en resultados.

La inversión en activos f,rjos no

Superintendencia de Bancos.

supera el 100% del capital normativo conforrne a lo establecido por la

Vatusción ¡le los bienes recibitlos en recuperación de crédilosl,
it

Esta compañía no posee bienes recibidos en recuperación de

D)

Pagina



E) Contubilización de los curgos diferidos y el método cle amortización

Los cargos diferidos si existieren son registrados al costo, se amortizan por el método de 1ínea recta en
cuotas mensuales iguales durante un período de cinco años a partir del mes siguiente en que se originó
el cargo segúrn indica el Manual de Contabilidad de la Superintendencia de Bancos de la Repúrblica
Dominicana, y según se establece en las Normas Bancarias que a falta de pautas específicas se deben
amortizar en un período máximo de dos años.

f) Vuluución de activos y pasivos en monedus extranjeras

Las operaciones no realizadas por Agente de Cambio Marve, S. A.., en moneda extranjera al 3l de

diciernbre 2017 serán ajustadas a la tasa cambiaria de RD$48.1930 por dólar norteamericano y
RD$57"7979 por euro requerida por el Banco Central de la República Dominicana y la Dirección
General de Impuestos Internos.

G) Reconocimiento cle los ingresos y gustos mds signi/icafivos

Los ingresos por intereses si hubieren y por operaciones cambiarias deben ser registrados segúrn el
método de lo devengado. Cualquier ganancia subsiguiente en venta de bienes, se reconoce como
ingreso cuando dicha venta se efectúe irrdependientemente"

Los gastos por rentas relativas a los depósitos o préstamos deben ser registrados según el método de lo
devengado. Esta dualidad de métodos de registro no es coherente con los principios de contabilidad
generalmente aceptados que permite el registro de las operaciones bajo eI método de lo percibido o de lo
devengado.

H) Trutamiento contable del Efeclo Impuesto Sobre lu Rentu

Excepto por el efecto de las diferencias permanentes que resultan de la aplicación de las leyes
impositivas, el gasto de impr"resto sobre la renta se basa en la ganancia antes de impuesto sobre la renta
mostrada en los estados financieros.

NOTA 3 CAMBIOS EN LAS POLITICAS CONTABLES

Al 3l de diciembre del 201J enla empresa no ha habido cambios en las políticas contables.
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AGENTE DE CAMBIO MARVE, S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 20{7

(Valores en RD$)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017NOTA 4.- FONDOS DISPONIBLES

Efectivo:
En caja (a)
En bancos del país (b)

Total

10,775,013
0

2016

10,407,500
0

10,775,013 __1ql92,599_

( a ) Representa la disponibilidad en billetes y monedas en caja y bóveda.
( b ) Representa la disponibilidad en un banco comercial del país.

NOTA 5.. INVERSIONES EN VALORES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO

No Aplica

NOTA 6.. CARTERA DE CRÉDITOS

No Aplica
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AGENTE DE CAMBIO MARVE, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

(Valores en RD$)

NOTA 7.- PROVISIONES PARA ACTIVOS RIESGOSOS

No Aplica

NOTA 8.- INVERSIONES EN ACCIONES

No Aplica

NOTA 9.. CUENTAS POR COBRAR

No Aplica

NOTA 10,- INFORMACION DEL VALOR DEL MERCADO

No Aplica

NOTA 11,- PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPOS
Terrenos y

Meioras Edificaciones

Valor bruto al lro. de enero del 2016 RDS 0 0ñ^
00

0

Mobiliario
v equioos

609,264
0
U

0

609,264
566,1 79

0

10,771
U

n

Equipos de
Transporte

1,686,995
0
0
0

1,686,995
1,336,705

0

87,573
U

n

Díversos

0

0
0

Total

2,296,259
0
0
ñ

z2%,r59
1,902,884

0

98,344
n

tt

2,Oc¡,rn

Adquisiciones
Retiros
Revaluación
Valor bruto al 31 de diciembre del 2016
Depreciación Acumulada al 1ro. De enero del 2016
Adquisiciones
Depreciación
Retiro
Provisión
Deprec Acum. al 31 diciembre del 2017

Propiedad, mbles y eqpos netos al 31 de dic 2016

Sub{otal

Total Otros Activos

00
00
00
00
00
00

0
U

0

0

0
U

576,950 1,424,278

32.314 262.717 295,031

AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017 2016

76,376 65,301
q0

76,376 65,301

Pág¡na 10
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AGENTE DE CAMBIO MARVE, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

(Vatores en RD$)

NOTA 13.- TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRAJERA Y EXPOSICION A RIESGO CAMBIARIO

Al 31 de Diciembre de:

Activos :

Fondos disponibles US$
Fondos disponibles Franco Suiz
Fondos disponibles Euros

Total de Activos

Pasivos :

Otros Obligaciones por pagar Ul

Total de Pasivos

Activos sensibles a tasas.
Pasivos sensibles a tasas.
Posición Neta

2017
RD$

7,600,084
88,200
89,009

$206,693

2016
RD$

9,635,415$157,701
$1,800
€ 1,540

$0
€ 55 2,703

7,777,293

Posición I-ARGA (corta) de moneda extranjera 7,777,293

NOTA 14.. RIESGO DE TASA DE INTERES PARA EL AÑO 2016

En Moneda Nacional En Moneda extranjera

9,638,117

2019 Total
EN

ADELANTE
10,775,013

0

0

0
0

Exposición a tasa de interés.

NOTA 1s.-RIESGO DE LIQUIDEZ PARA, EL AÑO 2016

127,089

2017 2018
Vencimiento A. y P.

Activos:
Efectivo y equivalente de efectivos

Total activos

Pasivos:
Otros pasivos

Total Pasivos

Posición neta

10,775,013

10,775,013

127,089

10.647.924

NOTA 16.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Al 3i de diciembre del2017 y 2016la institución ngjffi1aqpperaciones con partes vinculadas.

10,775,013

127,089

127,099

10,647,924



AGENTE DE CAMBIO MARVE, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

(Valores en RD$)

NOTA 17.. LIMITES Y RELACIONES TÉCNICAS

Al 31 de diciembre del 2Q17 no existe incumplimiento a los lím¡tes y relaciones técnicas de carácter cualitativo que atente
contra la estabilidad de la entidad financiera evaluada que se tengan que revelar.

NOTA 18.. DEPÓSITOS Y VALORES EN CIRCULACIÓN

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016 la institución no tiene depósitos y valores en circulación.

NOTA 20". OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016 no presenta otras obligaciones por pagar, segun se refleja en los estados financieros.

NOTA 19.. FONDOS TOMADOS A PRESTAMOS

De lnstituciones Financieras del pais

Total

NOTA 21.. OTROS PASIVOS

Pasivos Diversos

Acreedores Diversos
Otros
lmpuesto sobre la Renta por Pagar

Total

Resultados antes del ISR

Más (menos) partidas que provocan diferencias:
Permanentes:

Otras partidas no deducibles

Renta Neta lmponible

AL 3I DE DICIEMBRE DEL
2017 2016

AI 3I NF NICIFMBRF DFI
2017

0

52,314
7 4,77 4

2016

U

44,742
J,Vó4

NOTA 22.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Escalculadoenbase al 27%delautilidadesNetaslmponiblesdel períodosegúnlaley11-92ysusreformas.

2017

276,604

------l2z,o!9* -------§'qzs

201 6

(78,e31)

El impuesto sobre la renta de los años 2016y 2015 esta compuesto de la siguiente manera:

338 25,566

276,942 (53,365)

Corriente

Página 1 2
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NOTA 23. PATRIMONIO

Capital Autorizado

El capital social suscrito de la entidad es de RD$ 30,000,000.00 compuesto por un total

de 300,000 acciones comunes con un valor nominal de RD$ 100.00 por acción, según

consta en la Junta General Ordinaria Anual y Extraordinaria año 2005 de fecha 05 de

mayo del mismo año.

Capital Pagado

En el momento de la constitución de la compañía el total de las acciones pagadas eran de

10,000 acciones comunes suscritas por diversas personas formando un capital pagado de

RD$ 1,000,000.00 permaneció así hasta mayo de 2005 que se pagaron un total de

90,000 acciones comunes con un valor nominal de RD$ 100.00 por acción. Esto lleva a

la empresa a un capital pagado de RD$ 10,000,000.00. Al cierre del ejercicio al 31 de

diciembre del2017 el capital pagado permanece en RD$ 10,000,000.00.

Utilidades

Al 31 de diciembre del 2005 las utilidades acumuladas eran la suma de RD$61 ,392.56.81

Resultado del año 2005 fue la suma de RD$ 164,171.25 antes de restarle el 5oA de la

reserya legal" Al 31 de diciembre del 2006 las utilidades acumuladas luego de transferir

el 5oA de la utilidad del 2005 ascienden a RD$ 217,3 35.25. En el año 2007 las utilidades

acumuladas sumaban 423,864.44 y se obtuvieron utilidades por un valor de

RD$299,729.40. Para 2008 tuvo pérdidas del ejercicio por RD$ 23,074.64. Paru 2009

tuvo utilidades por 82,590.01. Para 2010 las utilidades fueron de 162,564,para el 2011 de

$170,076.05, para el2012las pérdidas del ejercicio fueron de $482,806.60, para el 2013

ganancias de $99,308.80, para el2014 $170,957.60, $96,662.15 para e|2015 y para el

2016 las pérdidas del ejercicio fueron de 582,864 pffme{_"1017 las utilidades fueron
¡t

de $201,829.89. {Ry \i,!l§/
$H(
tl ,fr\
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Reserva Legal

El Código de Comercio de la República Dominicana requiere que un mínimo de un 5%

de la ganancia neta anual sea segregado para la reserva legal de la institución hasta que su

saldo sea por 1o menos el 10% del valor de las acciones en circulación.

La reserva legal para el año 2005 fue aumentada en RD$ 8,208.56 equivalente al5oA de

la utilidad del ejercicio ascendiente alasuma de RD$ 164,171.25. Al 31 de diciembre del

2006la reserva legal fue aumentada en RD$ 11,108.92 equivalente al 5Yo de la utilidad

del ejercicio, ascendiente a un monto de RD$ 22,548.67 al cierre del ejercicio. Permanece

igual al cierre del2011 .
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AGENTE DE CAMBIO MARVE, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

(Valores en RD$)

NOTA 24.- COMPROMISOS Y CONTINGENCIA

En el curso normal de las operaciones no existieron compromisos y pasivos contingentes.

Al cierre de este periodo fiscal Agente de cambio Marve, s. A no tiene demandas
pendientes en los tribunales de la República Dominicana.

NOTA 25.- INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

lngresos Financieros:

Por inversiones
lngresos por inversiones en valores a negociar
Total

Gastos Financieros:

Por financiamientos

lntereses y comisiones por financiamientos
Total

NOTA 26.- OTROS INGRESOS (GASTOS) OPERACTONALES

Otros lngresos Operacionales:

Comisiones por Cambio
Ganancias por cambio de divisas al contado

Diferencias de cambio
Por disponibilidades

lngresos Diversos
Por disponibilidades

Total Otros lngresos Operacionales

Otros Gastos Operacionales

Comisiones por Servicios
Comisiones por giros y transferencias

Diferencias de cambio

0

Al 31 de Diciembre del
2016 2016

3,323,901 3,107,468

_1,1?3,ggl_ ___?J!Z¿§!_

(5,576)

____§,szqr

0
0

Por financiamientos obtenidos

Total Otros Gastos Operacionales

NOTA 27.- OTROS tNcRESOS (GASTOS)

Otros lngresos
Otros ingresos
Total

0

NO OPERACIONALES

NOTA 28"- FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES

La institución está afiliada al plan de seguridad social de la AFP desde marzo del 2005.
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AGENTE DE CAMBIO MARVE, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

(Valores en RD$)

Al 31 de Diciembre del
2017 2016NOTA 29.- REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

Concepto
Sueldos, salarios y participaciones en beneficios
Seguros sociales
Contribuciones a planes de pensiones
Retribuciones con pago basado en acciones
Otros gastos de personal

Total

2,000,599
146,312
125,474

0
181 ,586

2,453,970

'1,894,758

139,296
117,521

0
'192,950

2,344,525

Al 31 de diciembre del2017 Marve tuvo 8 empleados.
De el importe total pagado RD$576,000 corresponde a retribución del personal directivo.

NOTA 30.. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha de terminar estos estados financieros no se ha presentado ningún hecho que haga
el resultado de los mismos.

NOTA 31.. OTRAS REVELACIONES

Ninguna.

cam

ESTA PUBLTCACION SE HACE DE CONFORMTDAD CON LO DTSPUESTO EN EL LTTERAL H) DEL ARTTCULO 52 DE LA LEY
MONETARIA Y FINANCIERA No. 183-02 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2002Y EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No"

13-94 DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 1994 Y SUS MODIFICACIONES QUE INCLUYEN
LA RESOLUCION No. 12-2001.
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Nomina Accionistas

AGENTE DE CAMBIO MARVE, S. A.
NOMINA DE ACCIONISTAS
Al 31 de Diciembre del2017

EL VALOR DE LAS ACCIONES ES DE RD$1OO.OO POR CADA ACCION.

CANTIDAD
ACCIONISTA

Moises D. Céspedes S.

María Margarita Ventura H.

José R. Céspedes H.

José E. Céspedes S.

Antonio Genao P"

CEDULA

031 -0033484-0

031 -0232889-9

03'1-0033946-8

031 -0033948-4

03'1-0395891-B

03-1-0149898-2

031-0278912-4

031-0242453-2

ACCTONES TOTAL

49,994

50,000

4,999,400

5,000,000

10;

100

10;

100

10;

100

ilia M Hernández C.

1

1

1

1

1

100,000

arilyn A. Ventura H.

n Antonio Grullón Nova

AL 10,000,000
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