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Opinidn Califtcada

Hemos auditado los estados financieros
comprenden los balances generales, al 3l de

t Agente de Cambio Transacciones Damos, ,S. 1., que
iciembre de 2020 y 2019 y los estados de resultados, de flujos

correspondiente a los afios terminados en esas fechas, asf
luyen un resumen de las politicas contables significativas.

ue sobre los estados financieros pudieran tener los asuntos
la Opini6n Calificada", los estados financieros adjuntos
pectos materiales, la situaci6n financiera de Agente de
de diciembre de 2020 y 2019, su desempeflo financiero y
rados en esas fechas, de acuerdo con las pr6cticas de

ia de Bancos de la Repriblica Dominicana, segirn se

facemos de la razonabilidad del gasto por diferencia
ido a la deficiencia en la operatividad del sistema

facernos de la razonabilidad en los ingresos de comisiones
ni del gasto por diferencia de cambio, por valor de

con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA's),
Autorizados de la Repilblica Dominicana. Nuestras

cieros" de nuestro informe. Somos independientes del Agente
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas

The Leading Edge Altuance ls a
worldwide alliance of major
independently wned accounting and
consultrng firms

describe en la nota 2 a los estados financi que se acompaf,an.

Fundamentos de la Opinidn CaliJicada

Al 31 de diciembre de 2020, no pudimos
de cambio, por valor de RD$655,007,
contable del Agente de Cambio.

En nuestra opini6n, excepto por los efectos
detallados en el piirrafo "Fundamentos de
presentan razonablemente, en todos los
Cambio Transacciones Damos, S. A., al3
sus flujos de efectivo por los aflos
contabilidad establecidas por la S

Al31 de diciembre de20l9,no pudimos
por cambio, por valor de RD$9,128,467
RD$7,600,771, debido a la deficiencia en la

Hemos llevado a cabo nuestra auditorfa de
adoptadas por el Instituto de Contadores

de efectivo y de cambios en el paffimonio
como las notas a los estados financieros que

de Cambio, de acuerdo con el C6digo de Eti
Intemacionales de Etica para Contaiores (Cr

ividad del sistema contable del Agente de Cambio.

Sin embargo, desde el mes de septiem de 2020, el agente de Cambio adquiri6, y puso en
ejecuci6n, un nuevo software inform6tico

Al momento de concluir la presente aud
este problema con dicho software.

una mejor operatividad de su sistema contable.

el Agente de Cambio demostr6 haber solucionado

responsabilidades bajo estas normas se m6s adelante en la secci6n "Responsabilidades del auditor
en relaci6n con la auditoria de los estados

de Etica del IESBA), junto con los requerimientos de 6tica
emitidos por el Instituto de Contadores Autorizados de la Repilblica Dominicand, que son
aplicables a nuestra auditoria de los estados fi ieros, y hemos cumplido con las demiis responsabilidades
6ticas en conformidad con estos requisitos.
es suficiente y apropiada para proporcionar

ideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido
base razonable para nuestra opini6n.
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Asuntos Cloves de Auditoria

Los asuntos claves de la auditoria son
sido los mris significativos en nuestra a
2020. En el proceso de la auditoria de I
establecer la confiabilidad del sisrema
ingresos, ni de los gastos por compra y v

Otro Asunto

Los estados financieros que se acompafrr
los resultados de las opeiaciones y los fl
jurisdicciones distintas a la Repriblica
estados de resultados, de flujos de efecti
est6n disefrados para aquellos que no es
procedimientos establecidos por la Superi

Otra Informaciin

La Administraci6n es responsable de la
Corporaci6n, incluyendo los estados fi
Nuestra opinion sobre los estados finan
cualquier forma de opini6n al respecto.

En relaci6n con nuestra auditorfa de los
infonnaci6n, y al hacerlo, considerar
financieros o con nuestros conocimient
emor material. Si, sobre la base del
inconsistencia importante de esta otra in
responsablcs dcl gobierno corporativo.

Negocio en Marcha

Segrin se indica en la Nota 15, llama a su
posterior al cierre del ejercicio terminado
propagaci6n del virus COVID-19, situac
continuar como empresa en marcha. No

Responsabilidades de lu Administracidn
en relacifn con los Estodos Financieros

La Administraci6n del Agente de Cam
razonable de los estados flnancieros de
por la Superintendencia de Bancos de la
contabilidad diferente a las Normas
promulgadas por la Junta de Normas In
Administraci6n considere necesario para
errores materiales debido a fraude o error.

luellos asuntos que, segin nuestro juicio profesional han
ditoria de los estados financieros al 3 r de diciembre de
estados financieros del agente de cambio, no fue posible
registro de las operaciones cambiarias, generadoras de

no est6n destinados a presentar la posici6n financiera, ni
os de efectivo de acuerdo con los principios contables de

minicana. Por lo tanto, los balances generales y los
y de cambios en el patrimonio neto y su utilizacion no

6n informados acerca de las prActicas de contabilidad y
ttendencia de Bancos de la Repriblica Dominicana.

de divisas.

ra infbnnaci6n
cieros y nuestro
ieros no abarca

que comprende la memoria anual de la
infbrme de auditoria sobre los mismos.
la otra informaci6n y no expresamos

ados financieros, cs nucstra responsabilidad lcer la otra
i esta es materialmente consistente con los estados
obtenidos en la auditoria o pareciera ser que existe un
jo que hemos realizado, concluimos qui existe una
naci6n, estamos obligados a notificar este hecho a los

tenci6n
l3l de

a los resultados y liquidez del Agente de Cambio
diciembre 2020, que podrian ser afectadas por la

que pudiera crcar incertidumbre en su capacidad de
if,rcamos nuestra opini6n respecto a este asunto.

los Responsables del Gobierno del Agente de Csmbio

, es responsable de la preparaci6n y presentaci6n
formidad con las pr6cticas de contabilidad establecidas

Repriblica Dominicana, la cual es una base integral de
Internacionales de Informaci6n Financiera (NIIFs),

ionales de Contabilidad, y del control interno que la
itir la preparacion de estados financieros libres de

1



En Ia. preparaci6n de los estados finr
capacidad.del. Agente de Cambio puru

error y se consideran materiales si, in,
razonablemente que influyan en las decis
los estados fi nancieros.

Nuestros objetivos son obtener una ser
conjunto est6n libres de errores materia'i
auditoria que contiene nuestra opini6n.
pero no garuntiza que una auditoria
Auditoria, siempre detecte un error mi

Como parte de una auditoria de acuerdo
nuestro juicio prof'esional y mantuvimos
auditoria. Tambi6n:

o Identificamos y evaluamos los
debido a fraude o eruor. diseframos
a esos riesgos y obtuvimos evide

corresponda, los asuntos relacionados
negocio en marcha, salvo que la Admini
o cesar sus operaciones, o no tenga otra a

Los responsables del gobierno estdn a
informes financieros del Agente dc Camt

Responsabilidades del Auditor en

una base para nuestra opini6n. E,l
fraude es m6s elevado que aquel
colusi6n, falsifi cacion, omisiones
la anulaci6n del control intemo.

o Obtuvimos un entendimiento del
disefrar procedimientos de auditori
el prop6sito de expresar una opini
Cambio.

. Evaluamos lo adecuado
estimaciones contables y

o Concluimos sobre el uso adecuado
marcha y. en base a la evidencia de
incertidumbre material relacionada
significativa sobre la capacidarl del A
Si llegamos a la conclusi6n de que
la atenci6n en nuestro informe de
estados financieros o. si tales revel
rnodifi cada. Nuestras conclusiones se
de nuestro informe de auditoria. Sin
que el Agente de Carnbio no pueda

-3-

cieros, la Administraci6n es responsable de evaluar la:ontinuar como un negocio .n niir.frq revclando, segrinrn negocio en marcha y utilizando la base contaUfe"Jeraci6n tenga la intenci6n de liquidar eiRgente de Cambio
lernativa miis realista que haceilo.

cargo de supervisar el proceso de presentaci6n de los
o.

con la Auditoria de los Estados Financieros

idad razonable de que los estados financieros en su
debido a fraude o por error, y emitir un informe dena seguridad razonable, es u, aito grado ae seguridad,

lizada de acuerdo con las Normas"lntemacionales deal cuando exista. Los errores pueden deberse a fiaude o
t1yr,{uatmelte. o de f9*u agregada, podria .rp.*ir.
ones econ6micas que los usuarioi tomin, bas6nd'ose en

las Normas Intemacionales de Auditoria, aplicamos
na actitud de escepticismo profbsional durante toda la

gos de errores materiales en ros estados financieros,
realizamos procedimienl.os de auditoria para responder

ia de auditoria suficiente y apropiada pari propoicionar
'iesgo de no detectar un effor materiai ..sulturt. de un
re resulte de un error, ya que el fraude puede irnplicar
liberadas. manifestaciones intencionalmente err6neas, o

de las liticas contables utilizadas y la razonabilidad de las
revelacion relacionadas, efectuadas por la administraci6n.

ntrol interno relevante para la auditoria con el fin de
que. sean apropiados en las circunstancias, pero no con
r sobre la efectividad del control interno dei Agente de

>r la administraci6n, del principio contable de negocio en
auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no. unu

eventos o condiciones que puedan generar una duda
gente de Cambio para continuar como negocio en marcha.
iste una incertidumbre matedal, se requiere que llamemos

itoria. sobre las correspondientes revelaiiones en los
ciones no son adecuadas, que expresemos una opini6n
basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta lifecha

bargo. hechos o condiciones futuras pueden ser causa de
inuar como un negocio en marcha.



o Evaluamos la presentaci6n
incluyendo las revelaciones, y si
hechos subyacentes de una forma

Cambio. Somos los unicos

entre otros asuntos, el alcance y
de auditoria significativos, asi co
que identificamos durante nuestra

Santo Domingo, D.N., Repriblica Domini
29 de febrero 2021

, la estrucfura y el contenido de los estados financieros,

::^:.^,"d* 
financieros representan las transacciones y los

logren una presentaci6n razonable.

Obtuvimos evidencia suficiente y apropiada de auditoria respecto de la informaci6nfinanciera del Agente de Cambi para expresar una opini6n sobre los estados financieros.
n,.supervisi6n y ejecuci6n de la auditoria del Agente de

Somos responsables de la di
de nuestra opini6n de auditoria.

o Nos comunicamos con los bles del gobierno del Agente de Cambio en relaci6n con,
oportunidad de la auditoria planificados y los hallazgos
cualquier deficiencia significativa en el control interno

ditoria.

4a-.rl-. - g4------la
,/ 

-

No. de SIB: A-030-0101

Sontos Matos
No. de Registro en et ICpARD lgg6
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.AGE]VTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

BALANCES GENERALES

(Valores cn RD$ )

Al 3l de diciembre de
2020 20tg

-

ACTIVOS

Fondos disponibles (notas 3, 4 y l3)
Claja

Bancos del pafs

Propiedades, muebles y equipos (nota 5)
Propiedad. muebles y equipos
Depreciaci6n acumulada

Otros activos (nota 6)
Cargos diferidos
A mortizaci6n acumulada

Activos diversos

TOTAL DE ACTIVOS

Cuentas de orden

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Otros pasivos (notas Z y 13)

TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONIO NETO (nota 9)
Capital pagado

Otras reseruas patrimoniales
Capital adicional pagado

Resultados acuntulados de ej ercicios anteriol.es
Resultados del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAI. PASIVOS Y PATRIMONIO

Cuentas de orden

I8t,784
7,429,335

2,65s.876

3,592,86u

6,249,744

415,462

7,6ll,119

431,312

31,635 64,g9g

43,748
( r0,560)

7,970,942

30,2 r I
( t0,560)

2e5,000

19,651

7,970,942 6,333,293

6,500,000 6,500.000

12.892

3l,685

6,500,000 6,500,000
8,390 8,390

7.713,945 s,813.945
(6,00 r ,934) (s,832,33s)

7,939,257 6,320,401

6,333,293

Lic. Hilda'ra. Yanilku Moralbs

Contadora

PaS ser leidos conjuntamente con las notas a los estados



AGENTE DE C,AMBIO TRANSACCTONES DAMOS, S. A.

ESTADOS DE RESULTADOS

(Valores en RD$ )

Afios terminudos sl
31 de diciembre de

201 9

(6s5,007) (7,600,771\

I I 1.009 375,414
2,617,444 9,128,467

2,728,453 9,503,88 t

( r 80,8s 1) (2,:oo)
(8,909) (160,945)

( 189,760) (168,245)

(909,134) (569,024)
(615,659) (483,783)

(49,1 l3) (71,6t6)
(s40,608) (759,392)

t2.t t4.st4) ( I .e 13,8 r 5)

(230,828) (178,950)

10,000

(s0,000) 10,000

(280,828) (168,950)

(316) (64e)

2020

Ingresos (gastos) por diferencias de cambio

Otros ingresos operacionales (nota l0)
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio

Otros gastos operacionales (nota l0)
Comisiones por servicios
Gastos diversos

Gastos operativos
Sueldos y compensaciones al personal (nota
Servicios de terceros

Depreciaci6n

Otros Gastos

RESULTADO OPERACTONAL

Otros ingresos (gastos) (nota I I )
Otros ingresos

Otros gastos

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre la renta (nota 8)

RESULTADO DEL EJERCICI O

Parp ser leidos conjuntantente con las notas a los estados fi

12)

(281,t

Presidente
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AGENTE DE CAMBIO TR,ANSACCrcNES DAMOS, S. A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Valores en RD$ )

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Otros ingresos operacionales cobrados
Pagos diversos por actividades de operacion
Gastos generales y administrativos pagados
Otros gastos operacionales pagados
Impuesto sobre la renta
Disminuci6n en otros activos

El'ectivo neto usado en las actividades de operaci6n

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Adquisici6n de mobiliario y equipos

El'ectivo neto usado en actividades de inversi6n

EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO
Aportes de capital

Efectivo neto provisto por actividades de linanciamiento

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL ANO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL ANO

Afios terminados al
3l de diciembre de

2020 20t9

2,728,453 9,s03,88 r

(981,530) (7,661,639)
(2,065,401) (1,842,1ss)

( 189,760) (168,245)
( t3.537)

( r5,8s0)

(t 5,850)

r,900,000 1,316,477

1,900,000 1,316.477

1,362,375 1,299,219

6,248,744 4.949,525

7,6ll,119 6,24g,744
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AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO__Conrinuaci6n

(Valores en RD$ )

Conciliacirin entre el resultado del ejercicio y el etectivo
neto usado en las actividades de operaci6n

Resultados del ejercicio

Ajustes para conciliar er resultado der ejercicio con el efectivo
neto usado en las actividades cle operaci6n:

Depreciaciones

Cambios netos en activos y pasivos:
(Aumento) disminuci6n en otros activos
Aumento (disminuci6n) en otros pasivos

Total de ajustes

Efectivo neto usado en las actividades de operaci6n

Para ser leidos conjuntamente con las notas a los estados financieros

.4ftos terminados ul
3I de diciembre de
2020 20tg

(28 1,1 44) ( t 69,s9e)

49,l13

(308,53 7)

18,793

(240,631)

(521,775')

71,616

150,944

(70,219)

152,341

(17,258)

Contadora

-8-



AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

ESTADOS DIi CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Saldos al I de enero de 2019

Transferencia a resultados acumulados

Aportes de capital

Resultado del ejercicio

Saldos al3l de diciembre de 2019

Transferencia a resultados acumulados

Aportes de capital

Resultado del ejercicio

Saldos al3l de diciembre de2020

(Valores en RD$)

Resultados
Capilal Otas Acumulados

Capital Adicional Reservas de Ejercicios ResaltadosPagado Pagado potri*o"*!:: An)efiores del Ejercicio

6,500,000 4,497,469 8,390 (4,240,829) (1,591,506)

1,316,477

(1,591,506) 1,591,506

Total
Patrimonio

5,173,523

t,316,47,7

(169,599) (169,s99)

6,500,000 5,813,945

1,900,000

6,500,000 7,713,945

8,390 (5,832,335) (169,599) 6,320,401

- (169,599) 169,599

8,390 (6,001,934)

- 1,900,000

(281,t44) Q8t,t44)

(291,144) 7,939,257

Para ser leidos conjuntamente con ras notas a los estados financieros
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AGE^{TE DE CAMBIO TR,I,,|SACCIONES DAMOS, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3l de diciembre de 2020 y 2019

Nota l--Entidad

AGENTE DE cAMBIo TRANSACCIDNES DAMos, s. A.,fue constitu ida el r2de febrero de 1997y opera bajo la Ley 183-02 (Ley Monetana y Financiera), las Resoluciones de la Junta Monetaria delBanco central de la Repriblica Dominicana y las circulares de la Superintendencia de Bancos de laRepfiblica Dominicana. El agente de cambio est6 ubicado en la lv. Abraham Lincoln esq. 27 deFebrero, Suite l9-C,Plazalincoln. Su actividad principal 
", 

lu 
"o*p.u 

y venta de divisas, en cualquieraque fuese su denomina.ci6n. Los principales ejecutivos son: Dra. yanilka Morales (presirdenta), y el Lic.Kelin Amaro (Oficial de Operaciones).

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Agente de cambio cuenta con una oficina principal y no
sucursales.

Para prop6sito de los estados flnancieros, las cifras estdn expresadas en pesos dominicanos.

Nota 2--Resumen de ras principares porfticas contabres

Base Contable de los Estudos Financieros

LAS POIitiCAS C iNfOTMACiONCS fiNANCiCTAS dC AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES
DAMOS, S' A', estiin conforrne con las prdcticas contables establecidas por la Superintendencia de
Bancos de la Repriblica Dominicana en su Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras,
segrin enmendado y las circularcs y resoluciones emitidas por ese organismo y la Junta Monetaria
de la Rep[tblica Dominicana, asi como lo establecido en la Ley Monetiria y Financiera. Las Nonnas
Internacionales de Informaci6n Financiera son usadas como nonras supletorias. Los estados
finatrcieros que se acompafran han sido preparados de conformidad con ias priicticas contables
establecidas por la Superintendencia de Bancos de la Repriblica Dominicana, que difieren en
algunos aspectos de las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera, por consiguiente los
estados financieros no pretenden presentar la situaci6n financiera, resultado de operaciones y flujos
de efectivo de confotmidad con las Normas Intemacionales de Inforn-raci6n Financiera.

Diferencia con Normos Internacionares de Informaciiln Financiero

Un resumen de las diferencios mtis importantes son:

I) Las regulaciones bancarias requieren que los programas de computadoras y plusvalia, entre
otros, sean previamente autorizados por la Superintendencia de Bancos de la Repriblica
Dominicana para ser registrados como activos intangibles. Las Normas Internacionales de
Infbrmaci6n Financiera requieren que estas partidas sean registradas como activos, siempre
y cuando las mismas vayan a generar beneficios ccon6micos futuros.

tiene

- l0



AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS__Conrinuaci6n

Nota 2--Resumen de ras principares poriticas contatrles--continuacirin

2) Las regulaciones bancarias requieren que las inversiones colocadas a corto plazo,y que sonf6cilmente convertibles cn importes determinados dc efectivo, sean clasificadas comoinversiones' Las Normas Intenracionales de Informaci6n Financiera requieren que lasinversiones a corto plazo de alta liquidez y con vencimiento original de hasta tres mesessean clasificadas como equivalentes de efeciivo.

3) La presentaci6n de ciertas revelaciones de los estados financieros segrin las NormasInternacionales de Informaci6n Financiera difiere de las requeridas po, ru Superintendenciade Bancos de la Reptblica Dominicana.

Propiedad, Muebles y Equipos:

Las propiedades, muebles y equipos est6n presentadas ar costo y se
linea recta que consiste en dividir el costo sobre la vida ftil estimada

deprecian conforme al metodo dc
de los activos.

Categorla Vidu iltil
Mobiliario y Equipos 4 afros
Equipos de c6mputos 4 afros
Otros mueblcs y equipos 4 afros

Para los fines fiscales la depreciaci6n de los activos se determina aplicando a cada categoria los
porcentajes scgrin la Legislaci6n Fiscal vigente.

La inversi6n en activos fijos sobre el limite al 100% del patrimonio t6cnico es desmontada o constituida
una provisi6n inmediatamente por dicho exceso.

Cargos DiJeridos

Los cargos diferidos incluyen anticipo de impuesto sobre la renta y seguros pagados por anticipado por
concepto de gastos que atn no se han devengado. Se registla el gasto a resultadoi a medida que se a"v"ngu.

Activos Intangibles

Los activos intangibles corresponden a erogaciones no reconocidas totalmente como gastos del periodo en
que se incurren, sino que se reconocen como tal en periodos futuros, debido u qu" l-.o, beneficios que se
recibiriln de los mismos se extienden miis allii del periodo en el cual se efectuaron. Dentro de este rubro se
incluyen el software 

_adquirido y la plusvalia adquirida, entre otros. Se requiere previa autorizaci6n de la
Superintendencia de Bancos para el registro de parlidas en las cuentas que componen los activos intangibles.
Los activos intangibles se valtan al costo neto de su amortizaci6n acumulada mediante el m6todo de linea
recta durantc una vida ritil estimada de 3 a 5 aflos, excepto en el caso de la plusvalia adquirida que se registra
como el exceso del costo de adquisici6n con relaci6n al valor razonable de loi activos y pu-riuo.
identificables de la entidad adquirida. La plusvalia es revisada anualmente para determinai su valor
razonable y es llevada al costo menos las pdrdidas acumuladas por deterioro

- ll



AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS__Continuaci6n

Nota 2-Resumen de las principales politicas contables--continuacirin

Activos y Pusivos en Monedos Extranjeras

Los activos y pasivos en monedas extranjeras se expresan a la tasa de cambio de cierre establecida porel Banco Central de la Repriblica Dominituru pu.u rur i^tit.iones financieras a la fecha de los estadosfinancieros' Las diferenciis entre las tasas de cimbio de las Lcha, 
"n 

qr" iu, t.un.u..iores se originan yaquellas en que se liquida, y las resultanlep {e las posiciones m_antenidas por el Agente de cambio, seincluyen en los resultados cbrrientes. Al 3l de dicilmbre de 2020 y zoloiittipo de cambio utilizadopara las conversiones de los saldos d: l"::9ls-extranjeras a moneda nacional es US$l por cadaRD$58' l I y RD$52.97, de €$1 por cada RD$7 1.39 y n6Ssq.zz, respectivarnente.

Provisiones

Las provisiones se. :P:.{"1 _por obligaciones no formalizadas como tales, pero que son cieftas,ineludibles y de exigibilidad firtura, y po. Ia existencia de situaciones incie.tu, qu. dependen de unhecho futuro, cuya oculrencia puede darse o no, en funci6n de lo cual el Agente de Cambioposiblemente debe asumir una obiigaci6n en el futuro.

Deterioro del Vulor de los Activos

El Agente de cambio rcvisa sus activos de larga vida, tales como propiedad, muebles y equipos y la
plusvalia adquirida, con la finalidad de determinar anticipadamente si los eventos o cambios en las
circunstancias indican que el valor contable de estos activos ser6 recuperado en las operaciones. La
recuperabilidad de un activo que es mantenido y usado en las op"ru"ion.s, es medido mediante la
comparaci6n del valor contable de los activos con los flujos netos de efectivos descontados que se
espera ser6n generados por este activo en el futuro. Si luego de hacer esta comparaci6n se determina
que el valor contable del activo ha sido afectado negativamente, el monto u.."oro."r como perdida
es el equivalente al exceso contable sobre el valor rizonable de dicho activo.

Uso de Estimados

La preparaci6n de los estados financieros requiere que la gerencia haga estimaciones que at'ectan las cifras
reportadas de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros, y los montos reportados de ingresos y
gastos durante el periodo. Los estimados se usan principalmente para contabilizai las provisiori., puru
compensaciones a empleados y personal ejecutivo, depreciaciti n y amortizaci6n de activos a largo plazo, e
impuestos sobre la renta. Los resultados reales podrian diferir de dichos estimados.

Costo de BeneJicios de Empleados

BoniJicacidn

El Agente de Cambio otorga bonificaciones a sus funcionarios y empleados en base a acuerdos de
trabajo y a un porcentaje sobre los beneficios obtenidos antes de dichas compensaciones,
contabilizindose el pasivo resultante con cargo a resultados del ejercicio.
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AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS__Conrinuaci6n

Nota 2--Resumen de Ias principares poriticas contabres--continuaci6n

Plan de Pensiones

Los. funcionarios y enrpleados con el prop6sito de
Social (Ley No. 87-01) del 9 de mayo del 2AU,
pensiones, principalmente AFp Reservas.

I n demniz.oci d n p o r C es antia

acogerse a lo establecido en la Ley de Seguridad
, estiin afiliados al sistema de administracion de

El c6digo de Trabajo de la Repriblica Dominicana establece el pago de preaviso y auxilio de cesanria aaquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin ca'usaiuitin,"ui.t

Otros Beneficios

El Agente de Cambio otorga offos beneficios a sus ernpleados, talcs como vacaciones y r-egalia pascual deacuerdo a lo estipulado por las leyes laborales del pais; asi como tambi6n otros beneficios tle acuerdo a suspoliticas de incentivos al personal.

Reconocimiento de los Ingresos y Gustos

El Agente de Cambio reconoce sus ingresos por el m6todo dc
por compra y venta de divisas, y otras actividades se reconocen
son reconocidos utilizando el m6todo de lo devengado.

Impuesto Sobre la Rento

El impuesto sobrc la renta determinado sobre los resultados del periodo incluye impuesto corriente y
difbrido' E'l gasto total causado por el impuesto sobre la renta es presentado en el estado de resultados.

El impuesto corriente es el impuesto a pagar, resultante de la renta neta imponible del periodo,
utilizando la tasa impositiva establecida a la fecha del balance general.

El impuesto dit-erido es reconocido utilizando el m6todo de activos y pasivos, como consecuencia
de diferencias temporales entre los montos de los activos y pasivos uiifizados con prop6sitos de los
reportes financieros y los montos utilizados para propositos impositivos. El monto del impuesto
diferido es determinado basado en la rcalizaci6n-esperada de ios montos de activos y pasivos
registrados, utilizando la tasa impositiva a la fecha del talance general.

Distribu cirin de Dividendos

El Agente de Cambio distribuye los beneficios a los accionistas por un monto de hasta los beneficios
acumulados.

Baja en Activo Finunciero

Durante los afros 2020 y 2019, no se han aplicado baja de activos financieros, en caso de que en el
futuro sea necesario efectuar esta operaci6n se utllizarin las Normas Intemacionales de Informaci6n
Financiera.

lo devengado, esto es, que los ingresos
cuando se realizan. Los gastos tambi6n

-13



AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANClERoS__Continuaci6n

Nota 3--Transacciones en moneda extranjera y exposici6n a riesgo cambiario

Al31 de diciembre de:
2020

RD$
Activos
Fondos disponibles US$
Fondos disponibles €$

2019

RD$

I ,18I
2,100

3,28I

3,291

69,629

149.919

85,978

3.250

89,228

gg,22g

4,554,255

194,252
2lg,54l 4^749,507

Posici6n larga (corta) de moneda extran-jcra
4,749,507

las conversioncs de los saldos de
I y RD$52 .97 , de €$ I por cada

219,547

Al 3l de diciembre dc 2020 y 2019, el tipo de cambio
monedas extranjeras a moneda nacional es US$ I por
RD$7 I .39 y RD$5 9.77, respectivamente.

Nota 4-Fondos disponibles

utilizado para
cada RDS58.l

El detalle de los fondos disponibles, al 3l de diciembre, es como sigue:

Fondos disponibles:
En caja
Bancos del pais

Total

Valor bruto al I ero. de enero de 2020
Adquisiciones

Valor bruto al 3l de diciembre de 2020
Depreciaci6n acumulada al lero. de enero de2020
Gasto de depreciaci6n

Valor al 3l de diciembre de 2020

Propiedades, muebles y equipos netos
al 3l de diciembre de 2020

2020
RD8

2019
RDs.

7,429.335
l8l ,794 2,655,976

3,592,969
7,6lt,1lg 6,249,744

El efectivo est6 disponible para las operaciones de canje tle moneda extranjera.

Nota 5--Propiedades, muebles y equipos

Las propiedades, nruebles y equipos se componen de las siguientes partidas:

Mobiliario

!,equipos

415.462
15,850

415.462
15,850

Total

431,312
(3s0,s64)
(49,1l3)

431,312
(350,564)
(49.113)

(399,677) (399.677)

31,635

14
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AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

NorAS A Los ESTADOS FINANCIERoS--continuaci6n

Nota 6--Otros activos

El detalle de otros activos al 31 de diciembre, es como sigue:

Cargos diferidos:
Anticipos de impuesto sobre la renta

Subtotal
Intangibles:
Otros cargos diferidos
Amortizaci6n acumulada

Actrvos diversos:
Bienes diversos

Nota 7-Otros pasivos

El detalle de otros pasivos, al 3l de diciembre, es como sigue:

Pasivos diversos

2020
RDf,

2019

RDs,

33, I gg 19,65 I
33,199 19,651

r0.560
(10,560)

10.560

( 10,560)
Subtotal

Subtotal

Total

295,000

32g,1gg 19,651

2020

RDf,
2019

RDf,

3 r.685

31,695

Nota 8--Impuesto sobre la renta

La conciliaci6n del resultado en los estados financieros por los afros terminados al 3l
los reportados para prop6sito de impuesto sobre la renta, es como sigue:

2020
RDS

Resultados antes de impuesto sobre la renta
Mils (menos) partidas que provocan diferencias:
Permanente:

Gastos no deducibles

Compensacion p6rdidas de afros anreriores

De tiempo:
Exceso en depreciaci6n fiscal
Renta neta imponible

Tasa de impuesto sobre la renta

12.892

12,892

de diciembre y

201 9

RD$

(280,828) ( r68,9s0)

17,466

150,944

( t 6,1 34)

34,140
(263,362)

27% 27%

1C
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AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAtrIOS, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuaci6n

Nota 8--Impuesto sobre la renta--Continuaci6n

Liquidaci6n impuesto sobre activos:

Activos imponibles
Tasa de impuesto a los activos

Impuesto a los activos

El impuesto para los afros 2020 y 2019, se determin6
imponibles o del27% de la renta neta imponible, el que
253-12 del 2 de noviembre dc 2012.

Nota 9--Patrimonio neto

316 649

sobre la base del lYo del total de los activos
sea superior, conforme lo establece la Ley No.

2020
RD8

2019
RD$

3 1,635

t%
64,898

1%

Al 3l de diciembrc, cl patrimonio ncto sc componc de la siguicntc mancra:

Acciones comunes

Autorizadas

Cantidad Monto (RDs.) Cantidad

Emitidas

Saldos al 3l de diciembre de 2020

Saldos al 31 de diciembre de 2019

Capital en acciones

Af 3l dc diciernbre del 2020 y 2019,
comunes, valorizadas a RD$ 100 c/u.

301,000 30, 100,000

301,000 30,100,000

65.000

65,000

Monto (RD$)

6,500,000

6,500,000

el capital autorizado est6 representado por

2020

301.000 acciones

Nfimero de

accionistas
Cuntidsd de

acciones

Monto
RDs,

Porcentaje
l)'/
,/o

Personas fisicas

Vinculadas a la administraci6n

No vinculadas a la administraci6n

Capital en acciones

Personas fisicas

Vinculadas a la administraci6n

No vinculadas a la administraci6n

I
2

64,996

4

6,499,600
400

99.99

0.01

10065,000 6,5oo,ooo

2019

Nrtmero de

accionistas

Contidad de

ac:ciones

Monto
RDS

Porcentaje
%

I

2

64,996
4

6,499,600

400

99.99

0.01

-16-
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AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuaci6n

Nota 9--Patrimonio neto--Continuaci6n

Las acciones comunes tienen derecho, en las asambleas generales, a un voto por acci6n y a las utilidades
que la asamblea general distribuya.

Al 3l de diciembre del 2020, el agente de cambio no cumple con los requerimientos establecidos en el
Articulo 15, del Reglamento Cambiario que establece un capital minimo obligatorio de RD$g,400,000,
moneda de curso legal, requerido para los agentes de cambio categoria B. Dicho capital debe estar
constituido exclusivamente por acciones nominativas, las cuales deber6n ser enteramente suscritas y
pagadas.

En el articulo 7l del mismo Reglamento se establece un plazo de dieciocho meses ( l8) para adecuar
dicho capital como sigue:

33.33% al31 de diciembre de2019,
33.33% al30 de junio de2020y
33.34% al 3l de diciembre de2020.

Capital adicional pagado: Durante los aflos terminados al 3l de diciembre de 2020 y 2019, se
recibieron aportes de los accionistas para futura capitalizaci6n, por RD$1,900,000 y RDS1,316,477,
respectivamente.

Otras reservas natrimoniales: De acuerdo con el Amiculo 47 de la Ley de Sociedades Comerciales y
Empresas de Responsabilidad Limitada, No. 479-08, requiere qlre las Sociedades An6nimas y
Responsabilidad Limitada, deberiln efectuar una reserva no menos del cinco por ciento (5%) de las
ganancias realizadas y liquidadas emitida por el estado de resultado del ejercicio, hasta alcanzar el diez
por ciento (10%) del capital social. Esta resera est6 restringida para los fines de dividendos.

Nota 10-Otros ingresos (gastos) operacionales

El detalle de otros ingresos (gastos) operacionales, durante los afros terminados al 31 de diciembre, es como
sigue:

2020
RDf,

2019
RD$Otros ingresos operacionales

Comisiones por servicios
Por giros y transf'erencias

Subtotal

Comisiones por cambio
Ganancia por cambio de divisas al contado

Subtotal

Total

I I 1,009 375.414

I I 1,009

2,611,444

375,414

9,128,467

2,617,444 9,128,467

9,503,98[

t1 -
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AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

NorAS A Los ESTADOS FNANclERoS--continuaci6n

Nota 1O-otros ingresos (gastos) operacionares--Continuacirin

Otros gastos operacionales

Comisiones por servicios

Por otros servicios

Gastos diversos

Comisiones

Por cambio de divisas

Subtotal

Subtotal

Total

Nota ll--Otros ingresos (gastos)

El detalle de otros ingresos (gastos) durante los afios terminados al 3l

Otros ingresos

Ingresos por recuperaci6n de gastos

Otros gastos

Gastos por incobrabilidad de cuentas por cobrar

Nota 12--Remuneraciones y beneficios sociales

El detalle de las remuneraciones y beneficios sociales,
es como sigue:

de diciembre es como sigue:
2020 2019
RDf, RD$

(50,000)

durantc los afros terminados, al

2020

RDs,

2020

RD$
2019

RD8

( I 80,851 )
( 180,851)

(9,909)

(8,909)

( I 89,760)

(7,300)
(7,300)

( 160,689)

(2s6)

(160,945)

__(t6!,245I

10,000

3l de diciembre,

2019

RDs,Concepto

Sueldos, salarios y participaciones en beneficios (*)
Regalia pascual

Aportes a la seguridad social
Otros gastos de personal

(708,000)

(59,000)
( 109,787)
(32,347)

(448,004)
(31,167)

(6e,3es)
( 14,458)

_(569,024)__gqtryr
Durante los afros 2020 y 2019, mantuvo una n6mina de 2 empleados.

(*) Durante los aflos terminados, al 31 de diciembre de202Ay 2019, no hubo retribuci6n al personal
directivo.
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AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--ConIinuaci6n

Nota l3-Evaluaci6n de riesgos

Objetivos generales, polfticas y procesos

La gerencia tiene la responsabilidad general para la determinaci6n de los objetivos y politicas de
administraci6n de riesgos de la compairiay, aun manteniendo la responsabilidad riltima sobre los
mismos, ha delegado la autoridad para el disefro y los procesos operativos que garanticen la
aplicaci6n efectiva de los objetivos y politicas a la funcion de finanzas de la empresa.

El objetivo general del consejo es establecer politicas que buscan reducir el riesgo en la medida de lo
posible sin afectar indebidamente la competitividad de la empresa y su flexibilidad. El detalle sobre
estas politicas es como sigue:

Riesgos de cr6dito El riesgo de cr6dito es el riesgo de p6rdida linanciera de la compafria si un cliente
o la contraparte de un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales

El agente de cambio est6 expuesto al riesgo de cr6dito, prinr:ipalmente el efectivo depositado en
instituciones financieras y por las cuentas por cobrar. Este riesgo surge por la posibilidad que la
contraparte no cumpla con el deber de entregar los valores puestos a su cargo. La compafria limita su
exposici6n al riesgo de cr6dito solo invirtiendo en valores liquidos y s6lo con contrapartes que tienen
un cr6dito de grado de inversi6n o donde la compaflia tiene las facilidades de cr6dito.

La empresa no entra en derivados para administrar el riesgo de <;redito.

Las revelaciones cuantitativas de la exposici6n al riesgo de credito en relaci6n a los activos
financieros se detallan a continuaci6n:

2020 20t9

Valor

en libros
RD$

Mdxima
exposicidn

RD8

Valor
en libros

RD$

Mirximu
exposici6n

RD$

Activos financieros

Efectivo en caja

Efectivo en bancos

Total activos fi nancieros

181.784

7,429.335 7,429,T;
2,655,876

3,592,868 3,592,868

7,6ll,llg

19
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AGEAITE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-Continuaci6n

Nota l3-Evaluaci6n de riesgos--Continuaci6n

Riesso de liquidez: El riesgo de liquidez surge por la posibilidad de que el agente de cambio no
pueda honrar sus compromisos en la fecha y en los t6rminos pactados.

La compafria monitorea los requerimientos de flujos de efectivo para optim izar elretorno del efectivo
y asegurar el cumplimiento de sus compromisos al momento de su veniimiento.

El detalle del vencimiento de los activos y pasivos, es el siguiente:

2020

De 3l hasta De 9l hasta Mis de 5
Hasta 30 dius 90 dias un aiio De I a S afios afios Totul

Vencimiento de Activos y
Pasivos

Activos:

Fondos disponibles 7,6ll,119 7,6ll,119

Total Activos 7,61I,l 19 7,6ll,119

Pasivos:

Otros pasivos (31,685) (31,685)

7,579,434 7,579,434_

2019

De 3I hasta De 91 husta Mds de S
Hasta 30 dias 90 dias un afio De I a 5 affos uffos Total

Vencimiento de Activos y
Pasivos

Activos:

Fondos disponibles 6,248,744 6.249.744

Total Activos 6,248,744 6,24g,744

Pasivos:

Otros pasivos (12,892) (12,892)

6.235,852 6,235,952

Riesgo de tasa de cambio: El riesgo de tasa de cambio surge porque el agente de cambio tiene
disponibilidades en efectivo, en una moneda distinta a su moncda funcional, por lo que est6n expuestos al

riesgo cambiario que resulta en ganancias o p6rdidas en la conversi6n a pesos dominicanos. La moneda

en que estas transaociones se realizan es principalmente denominada en US$ d6lares y Euros. La
compafria no considera derivados para administrar e[ riesgo de tasa de cambio.
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AGENTE DE CAMBIO TMNSACCTONES DAMOS, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS__Conrinuacion

Nota l3-Evaluaci6n de riesgos--Continuaci6n

Los instrumentos financieros expuestos al riesgo cambiario, son los siguientes:

2020

RD$ AS8 / EUR$ RD8
Activos financieros

Efectivo en (US$)

Efectivo en (Eur$)

20t 9

US$ / EUR$

68,62u

l49,9lg
4,554,255

t94.252

85,978

3,250

89,229219,547 3.28 r 4,749,507

Exposicirin neta 3,291 89,229

Nota l4--Fondo de pensiones y jubilaciones

El Sistema Dominicano de Seguridad Social, creado mediante la Ley No. g7-01 publicada el 9 demayo de 2001, incluye un R6gimen Contributivo que abarca a los traba.ladores publicos y privadosy a los empleadores, financiados por estos riltimos, incluyendo al Estado Dominicano como
empleador.

El Sistema Dominicano de Seguridad Social incluye la afiliaci6n obligatoria del trabajador asalariado y
del empleador al regimen provisional a trav6s de las Administradoras de Fondos de pensiones (AFp) y
las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Los funcionarios y empleados del Agente de Cambio
no est6n afiliados a ninguna AFp.

Nota l5-Otras Revelaciones

Desde el mes de marzo de 2020 y a la fecha de este reporte, el Poder Ejecutivo ha emitido decretos cada 45
dias apoy6ndose en la Constituci6n de la Repriblica y la Ley No. 1t-ts de Regulaci6n de Estado de
Excepci6n y atendiendo a las directrices de [a organizacion Mundial de la Salutl (oMS) y la pnlcrica
internacional para prevenir la aglomeraci6n de personas que puedan propagar el COVID-19, en los cuales
ha dispuesto la restricci6n por el tiempo estrictamente necesario a tas libertades de tr6nsito, asociaci6n y
reuni6n para evitar la propagaci6n del virus.

Esta situaci6n ha afectado toda la actividad comercial y laboral en la Repriblica Dominicana y pudiera
suponer la existencia de incertidumbre impoftante de que el agentc de cambio pudiera continuar con sll
capacidad de empresa en marcha, sin embargo, las consideraciones dcl agente deiambio en ese sentido se
describen a continuaci6n:
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AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuaci6n

Nota I S--{tras Revelaciones-Continuaci6n

Como a todos los sectores, la pandemia ha afectado negativamente el sector cambiario, pues en
principio caus6 escases de divisas extranjeras (en especial del d6lar norteamericano) lo que provoc6
un fuerte aumento de la tasa. Actualmente se ha estabilizado el mercado, no obstante, con sus
secuelas, como son la sobre oferta de dr5lares a una tasa elevada, la poca demanda, y la exigencia de
los clientes de tasas atractivas (tanto para compra como para venta).

En cada etapa de la pandemia, adaptamos nuestras operaciones para mantenernos competitivos y
superar los efectos adversos, mantener los clientes tradicionales, atraer clientes nuevos, y siempre
cumpliendo con todas las normativas y regulaciones cambiarias. Desde el punto de vista comercial,
mantuvimos tasas atractivas para la compra y venta de d6lares, lo que contribuy6 a dinamizar las
operaciones aun en momentos de mucha incertidumbre, cambios extremos de tasas, y reservas de la
clientela con las divisas. Hemos ajustado las tasas de una forma que nos permite captar divisas con
la opci6n de poder venderlas r6pido, sin perdidas, en caso de que disminuya la tasa o haya que
vender por exceso de moneda extranjera (de conformidad con la normativa cambiaria).

Hemos fomentado el uso del netbanking en nuestros clientes, para que en vez de realizar
transacciones en efectivo, nuestros clientes se sientan c6modos utilizando sus plataformas
bancarias, lo que facilita las transacciones, la depuraci6n y procedencia de fondos, minimizando
riesgos ya que se realizan menos transacciones en efectivo y se incrementa el uso de las entidades
bancarias (entidades reguladas que tambien depuran fondos y reportan actividades sospechosas),
resaltando que durante el tiempo que estuvimos cerrados trabajamos de forma remota con pel
netbanking como aliado.

Durante el inicio del afro 2020, instalamos una nueva plataforma tecnol6gica mds robusta, segura y
eficiente para el mejoramiento de nuestras operaciones. procedimientos contables y con miras a
tener un mejor control del agente de cambio. Dicha plataforma es la m6s acttalizada y competitiva
del mercado, y permitir6 tener mayor control y conocimiento de los datos del agente cambiario.

Nota l6-Requerimientos de la Superintendencia de Bancos que no aplican en este reporte

A continuaci6n, detallamos las Notas requeridas por la Superintendencia de Bancos que no aplican en este

repofie:
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