
AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO CIBAO EXPRES§, S. A.
ESTADOS FTN AN CI E ROS AU DTTADOS
Al 37 de Diciembre de 2O2O Y 2027



-

AGENTE DE REMESAS Y CAMBTO CIBAO EXPRESS, S, A,
Estados Financieros

Al 37 de Dicie¡nbre de 2O2O y 2027

TABLA DE CONTENTDO

Página No.

7.- Informe de Auditoría 1-4

2,- Estados F¡nancieros:

a) Estado de S¡tuación F¡nanciera al 31 de D¡c¡embre
del 2020 y 2021 5-6

b) Estado de Resultados al 31 de D¡c¡embre del 2020
y 2021 7

c) Estado de Flujos y Cambios en el Efectivo al 31 de Diciembre
del 2020 y 2021 8-9

d) Estado de Cambio en el Patr¡monio al 31 de Dic¡embre
del 2020 y 2021 10

3,- Notas a los Estados F¡nanc¡eros 11-20

4,- Gastos Generales 21



:¡ñ

@ít

DIAT,ACEVEDO

AI

C ontadores Públicos Autorizados Independientes
RNC:102{2é596

Registro N". 134 del ICPARD
Mionbro N".150 dc ls Asocisción de FimoE de Contedorcs nh icos

Telefax: 809-587-5ó60, Saütiago, R- D.
E-mail: diazacevedoyasociados@hotmail.com

Informe de los Auditores Independientes

Consejo de Administración y Accion¡stas de:
Agente de Remesas y Cambio Cibao Express, S. A.

Informe de Auditoría de los Estados Financieros

l¿larzo tt, 2022

Asunto :

Fecha :

Op¡nión

Hemos auditado los estados financ¡eros de "Agente de Remesas y Cambio C¡bao Express, S, A.,,, que
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2020 y 2O2I, y los estados de resultados, de flujos de
efect¡vo y de cambios en el patrlmono neto, co rrespond ientes a los años term¡nados en esas fechas, así
como las notas a los estados financ¡eros que incluyen un resumen de las polít¡cas contables s¡gnif¡cativas.

En nuestra opin¡ón, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situaclón financiera de "Agente de Remesas y Camb¡o Cibao Express, S. A,,, al 31 de
dic¡embre de 2020 Y 2021, su desempeño financ¡ero y sus flujos de efectlvo por los años term¡nados en esas
fechas, de acuerdo con las práct¡cas de contabil¡dad establec¡das por la Superintendenc¡a de Bancos, según
se describe en la nota 2 a los estados financieros que se acompañan.

Fundamento de Ia Op¡nión

Hemos llevado a cabo nuestra aud¡toría de acuerdo con las Normas Internacionales de Aud¡toría (NIA'S).
Nuestras responsab¡lidades bajo estas noTmas se describen más adelante en la secc¡ón "Responsab¡l¡dades
del aud¡tor en relación con la audltoría de los estados f¡nancieros" de nuestro ¡nforme. Somos
independientes de la entidad, de acuerdo con el Código de Etica para Profes¡onales de la Contabilidad del
Consejo de Normas Internacionales de Et¡ca para Contadores (Código de ftica-del IESBA), junto con los
requer¡mientos de ét¡ca emitidos por el Inst¡tuto de Contadores públicds de la Repú blica
Dominicana, que son apl¡cables a nuestra auditoría de los estados fi mplido con Ias
demás responsabil¡dades éticas en conformidad con estos requ
auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para pro
op in ¡ón.
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RNC:102-62ó596
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Miemb¡o ItP.150 d¿ ls Asocisción de Fimos de Conlcdorcs Pti'Uicos Auuriudos,
Telefax: 809-587-5660, Santiago, R. D.

E-mail: diazacevedoyasociados@hotmail.com

Asuntos claves de la auditor¡a

Los asuntos claves de aud¡toría son aquellos asuntos que a nuestro
¡mportancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período
tratados en el contexto de la aud¡toría de los estados financieros en su

mater¡al cuando ex¡sta. Los errores pueden deberse a frauOe o erd§]
individualmente o de forma agregada, podría esperarse
económicas que los usuarios toman, basándose en los estados financi

Como parte de una
juicio profes¡onal y
También:

auditoría de acuerdo con las Normas Internacional

-en la formación de
nuestra opinlón de auditoría sobre estos, y no expresamos una opin¡ón por separado sobre esos asuntos.

Responsabilidades de la administración y los responsables del gob¡erno de la entidad en relación
con los estados financ¡eros

La admin¡stración de la ent¡dad es respons¡ble de la preparac¡ón y presentación razonable de Ios estados
financieros de conformidad con las prácticas de contabllldad establecidas por la Superintendenc¡a de Bancos
de la República Dominicana, la cual es una base lntegral de contabilidad d¡ferente a las Normas
Internac¡onales de Información Financiera (NIIF'S), promulgadas por la Junta de Normas Internac¡onales de
Contabll¡dad, y del control interno que la administración considere necesar¡o para perm¡tir la preparación de
estados f¡nancleros libres de errores materiales debido a fraude o error.

En la preparación de los estados f¡nancieros, la admlnistraclón es responsable de evaluar la capac¡dad de la
entidad para continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados
con negoc¡o en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, salvo que la administración
tenga la lntenc¡ón de liqu¡dar la ent¡dad o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternat¡va más realista
que hacerlo.

Los responsables del gob¡erno están a cargo de superv¡sar el proceso de presentaclón de los ¡nformes
financieros de la entidad.

Responsabilidades del auditor en relac¡ón con la aud¡toría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados fi conju nto están
libres de errores materiales, debido a fraude o por error, y emit¡r un
nuestra opinión. Una seguridad razonable, es un alto grado de segu
auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de
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Tetefax: 809-587-5660, Santiago, R D'

E-mail: diazacevedoyasociados@hotmail.com

. Identificamos y evaluamos los riesgos de errores mater¡ales en los estados financieros, deb¡do a fraude o
error, diseñamos y reallzamos procedim¡entos de audltoría para responder a esos r¡esgos y obtenemos
evidencia de aud¡toría suficiente y aprop¡ada para proporcionar una base para nuestra op¡nión. El riesgo de

no detectar un error mateT¡al resultante de un fraude es más elevado que aquel qu Ite de un error¡ ya
que el fraude puede impl¡car colusión, fals¡ficación, om¡s¡ones deliberadas,
erróneas, o la anulación del control lnterno.

mente

. Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la
procedimientos de aud¡toría que sean aprop¡ados en las circunstancias, pero

una opin¡ón sobre la efect¡vidad del control interno de la entidad.

. Evaluamos lo adecuado de las polít¡cas contables utll¡zadas y la razonabil¡dad de las estimaciones contables
y revelac¡ones relacionadas, efectuadas por la administrac¡ón.

. Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del princip¡o contable de negocio en marcha y, en

base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre s¡ existe o no. una ¡ncertidumbre material
relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda sign¡tificat¡va sobre la capacidad de la
ent¡dad para continuar como negocio en marcha, S¡ llegamos a la conclusión de que ex¡ste una

¡ncertidumbre material, se requ¡ere que llamemos la atenc¡ón en nuestro ¡nforme de auditoría, sobre las

correspond¡entes revelaciones en los estados f¡nancieros o, sl tales revelaciones no son adecuadas, que

expresemos una opinión mod¡fdicada. Nuestras conclus¡ones se basan en la evidencla de auditoría obtenida
hasta la fecha de nuestro ¡nforme de auditoría. Sin embargo, hechos o condlciones futuros pueden ser
causa de que la entidad no pueda cont¡nuar como un negocio en marcha.

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

revelaciones, y si los estados f¡nancieros representan las transacc¡ones y los hechos subyacentes de una
forma que logren una presentación razonable.

suficiente y apropiada de aud¡toría respecto de
una opinión sobre los estados f¡nancieros.
de la auditoría de la entidad. Somos los úni

. Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad
alcance y la oportunldad de la auditoría planificada y los hallazgos
cualquier deficiencia significat¡va en el control interno que identificamos
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todas las relaciones y demás asuntos de los que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a
nuestra ¡ndependenc¡a y, cuando sea aplicable, las salvaguardas correspondientes.

De los asuntos comunicados a los responsables del gobierno , determ ina mos
aquellos asuntos que eran de mayor ¡mportancia en la auditoría de los del perÍodo actual
y que por lo tanto, son los asuntos clave de aud¡toría.

Describimos esos asuntos en nuestro informe de aud¡toría a Iegales o
reglamentarias prohiban la divulgación públ¡ca del asunto, o cuand extremada mente
poco frecuentes, determinemos que un asunto no debería ser comu porque, cabe
razonablemente esperar, que las consecuencias adversas de hacerlo
pú blico de dicha comunicac¡ón.

beneficios de ¡nterés

Otro Asunto

Los estados financ¡eros que se acompañan no están destlnados a presentar la pos¡clón f¡nanciera y los
resultados de las operac¡ones y los flujos de efectivo de acuerdo con los prlnclpios contables de
jur¡sdicc¡ones d¡stintas a la República Domin¡cana. Por lo tanto, el balance general y los estados de
resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimon¡o neto y su utllización no están diseñados para
aquellos que no estén informados acerca de las prácticas de contab¡l¡dad y procedimientos establecidos por
la Superintendencia de Bancos de la República tntcana.

Rica rdo Díaz Acevedo
Registro en la SIB : A-043

Lic. Rica rdo Díaz Acevedo
Registro del ICPARD: 1248 ffi
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. También proporc¡onamos a los responsables del gob¡erno de la entidad, una



AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO CIBAO EXPRESS, S. A.
Estado de Situación Fínanciera

(Valores en RD$)

Años Terminados elACTIVOS

Fondos disponibles (nota 5)

Cajo
Bancos delpaís
Bancos del extranjero
Otras disponibilidades

Cuentas por cobrar (nota 10)

Propiedad, muebles y equipos (nota 73)
Propíedad, muebles y equipos
Depreciación acumulada

Otros Activos (nota 74)
Inversión en Accíones
Depósitos y otros valores en garantías
Impuesto diferido
Otros cargos diferidos (neto)

TOTAL DE ACTIVOS

de Díciembre de:
2020 2027

155,611
3,997,132
2,129,414

397,319

6,679,477

11,817,504

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

1,233,682

10,668,000
454,682

1,486,186
353,895

1,195,726
322,328
849,029
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9,190,015
(8,229,475)

960,541

10,668,000
891,214

1,486,186
635,780

12,962,763 13,681,180

32,693,425 30,031,184

f**^"'%\
§'rro.^ "t

(3:p

6E"}m, "\/o"§
a 3/i

ir\
r@i
an\

§;([;u*r'-""il§fjWY
offil'rto'
Z§"
q."

9 r¡¿ oEr tc
,z
\9_

"r,a"_X

ro tro t
tcPARo !

".*

Porq ser leldos coniuntamente con las notas a los Estados Financieros 

,//

w
"ug>-



AGENTE DE REMESASY CAMBIO CIBAO EXPRESS, S, A,
Estado de Situación Financiera

(Valores en

PASIVOS Y PATRIMONIO

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

Total de Pasivos

Patrimonio (Nota 26)
Capitalpagado
Aporte para lncremento del Capitdl
Otras reservas patrimoniales
Re su I ta d o s acumu la do s ej erci cí o s a nterí o r e s

Resultqdo del ejercicio

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO

13,311,379 10,588,502

13,194,839
116,539

10,525,440
63,062

10,000,000
5,293,750

641,254
6,366,037

(2,918,995)

19,382,047 19,442,682

30,031,184

21,307,800
0

644,286
(2,567,008)

57,603
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Presídente

Para ser leídos conjuntamente con lqs notas o los Estados Findncieros

Contadora
éctor Manuel Evertz Garcío
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AGENTE DE REMESAS CAMBIO CIBAO EXPRESS, S, A.
Estado de Resultados

(Valores en RD$)

OTROS IN GRESOS OPERACION ALES

Diferencias de cambios

OTROS GASTOS OPERACI O N ALES

Comísiones por servicios

Resultado op eraci ono I bruto

GASTOS GEN ERALES Y ADMI N ISTRATIVOS

Sueldos y compensaciones al personal

]tros gastos oPeracionales

!l:!11'!31

6,446,866

!.9:91"?:.6-0?..

3,655,165

10,876,572

7,960,193
5,823,037

13,783,2s0 12,324,204

70,240
9,605

(2,918,995)
0

12,394,444

6,759,884
5,564,320

Resultqdo antes de impuesto -='i'ir,,. - .
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31 de Díciembre de:
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AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO CIBAO EXPRESS, S. A,
Estado de Flujos de Efectivo

(Valores en RD$)

Años Terminados el
31 de Diciembre de:

FFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

0tros ingresos operacionales cobrados
Gastos administrativos y generales pagados

Efectivo neto provisto de las dctívidades
de operacíón

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquísíción de activos fijos
Aumento (disminución) en otros activos

Efectivo neto provisto (usddo) por qcti
vídades de inversión

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
Operaciones de fondos pagados
Aportes de Capital
Dividendos pagados y otros

Efectivo neto provisto (usado) por acti-
vidades de inversión

Aumento (dismínucíón) neto del efectivo
Efectivo al inicío del año

Efectivo al findl del dño

(143,s80)

t?1!?:!19"

19,346,158

(21,996,295)
5,293,750

.,2- r \l tr na\ -_.7/*qEVEDO 6 )r. 0
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(6,se0)
(1,341,759)

(1,348,149)

(2,732,482)
6,014,050

(6,014,050)

(2,7s2,482)

(4,012,745)
6,679,477

2,666,732
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(19,792,454)

16,049,609
(15,981,723)
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AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO CIBAO EXPRESS, S, A.
Estado de Cambio en el Efectivo

(Valores en RD$)

Concilidción entre el resultado neto del
y el flujo de efectivo neto provísto (usado) por
las activídades de operación:

Resultado neto del período

Ajustes para concíliar el resultado del período
con el efecüvo neto provisto (usado) por las -

activídades de operación:

Depreciaciones y amortizaciones

[2,918,99 5) 57,603

Impuesto sobre la renta
)tras provisíones y ajustes
Reserva legal del período

I'otalde ajustes

Efectívo neto provisto por las
operución

/-""Ár}ü##{&

398,904
12,337
38,737

0

449,978

9,017)

2A< <7A

9,605
(297,93 3)

3,032

10,283
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Lic. Héctor Mqnuel Evertz García
Presidente
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Pora ser leldos conjuntomente con los notas q los Estados Fínancieros
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AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO CIBAO EXPRESS, S. A.
Estados de Cambios en el Patrimon¡o

Años terminados el 31 de diciembre de 2O2O-202t
(Valores en RD$)

'7
á,eftr7Á(. DEL

V'"\3¡,
6.10.94

',aot9

Saldo al 1ro, de enero de 2020
Transf. a resultados acumulados
Aportes de Capital
Superávit por revaluaclón
Dlvidendos Pagados
Efectlvo
Acclones
Res0ltados del EJerclclo
Transferencia a otras reservas
Otros (Especlf¡car)

Saldos al 31 de d¡.|€mbre de 2O2O

Ajustes a años anterlores

Saldos al 31 de dlclembre del 2020 Ajustad(

Transferencla a resultados acumulados
Aportes de capltal
Superav¡t por Revaluación
Dlvldendos pagadosi
Efect¡vo
Accloñes
Resultados del elercic¡o
Transferencla a ottas reservas

Saldo ál 31 de Dlclembre del 2021

64L,255 6,366,037

641,255 6,366,037

(2,918,995)

3AsA-14

10,381,789,r*r,i,

(385,414)

3,630,338

(r,rru,rrr)

t7,007,292

(2,918,995)

.

!5,293,7 sO

t5,293,750

(2,918,99s)

(2,918,995)

"trn:rt

57,603

19,382,O47

19,382,047

:

57,603
3tO32

6,O14
.cEVEod
¡e 'llf¡s .r,ñG )t..

(6,014,0s0)

57,603 !?:1?Y

,,,.kk!".,,
Contador
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Véanse las ñolas a los estados f.lancieros,
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Lic. Héctor ¡4anuel Evertz García

Presidente
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AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO CIBAO EXPRESS, S.
Noto's q los Estados Financieros Auditados

Al 37 de Díciembre de 2020 y 2027

Las príncipqles políticas contables establecídas parq

audítqdos son las síguientes:.

a) Reconocimiento de ingresos v gastos .

Agente de Remeses y Cambio Cíbao Express, S, 4,, reconoce sus ingresos y
conforme la resolucíón No. 12-2001; 4-2002; 6-2005;47-2002 de la

b) Valuación de los Actlvos Fiiosy método de deoreciaci6n.

Los actívos frjos se regístran ql costo; la deprecíacíón se provee sobre la base

el Código Tríbutarío de la República Dominícana, sus Reglamentos y Normqs.

exceder el monto del cqpítql normatívo de lo ínstítucíón: 7000/0.

c) Impuesto sobre la Renta ,

El ímpuesto sobre la renta se computq en bqse a la utilídqd ímponíbley se determína de,

el Código Tributarío de la Reprlblíca Domínicana, sus modífcocíones, reglamentos y

A,

Notq 7.- Entidad Legal

Agente de Remesas y Camblo cibao Express, S. 4,, es una empresa cuyas ínícían el 4 de febrero
de 1997, bajo las leyes de la República Dominícana, debídamente registrada en lq Supertntundencía de Bancos bqio

el No.22-017-1-00-2501 del 30 de enero de 1998, ubícqdo su domícilío en lq Av, Bqrtolomé Colón No.77, edífcío

Pérez Cqsina, de la cíudad de Santiago de los Caballeros, Reptlblica Dominicqns.

La sociedad tíene por objeto: o) Lq comprq y venta de monedss extranjeras en condícíones de libre mercado en el

terrítorio nqcíonql; b) servício de agentes íntermedíarios en la compra y venta de monedas extranieros, siempre

que las leyes de ta Repúbtica Dominicana y lqs resolucíones que emíto la Juntq Monetaría así lo permítan; c)

tombíén podrd dedicarse q cuqlquier otra actividqd que le sea conferida o autorizadq por los leyes o las

autorídades de lq Repúblíca Domínícana.

El capítal socíal qutarizado en la actualídqd es de RD$30,000,000.00, dívidído en 300,000 acciones comunes de típo

nomínql, con valor de RD$100.00 c/u., del cual se encuentra suscríto y pagodo lq cantidad de 213,078 qcciones

equívalente a la suma de RD$z1,i07,800.00

La presidencía la ejerce el señor Héctor M, Evertz Gqrcía; el eiecutivo de negocíos y al mísmo tiempo de

operocíones,lo es el señor Héctor M, Evertz García.

Moneda.
Los Estqdos Financieros se expresqn en pesos domínícanos (RD$),

Npta 2, Prtncipales Políticas Contobles
lq elqboración y preparacíón de los Estados Financieros

f"^''\
; &i#Í:ír,i
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d) cüoos DiÍeridos .

Ls Superintendencia de Bancos de la Reptlblíca Dominicana establece que las pérdídas no reconocidas íncluyendo

fqltantes, reclomqciones pendíentes y otros, no deben ser objeto de dí¡erímíento alguno y deben ser elíminadas

cuando se oríginan, por tanto Agente de Remesos y Cambio Cíbao Express, S, A,, hq qmortízado en su totalídad las

partídas que se encuentran en esta condícíón, con excepción de los gastos de orgqnizacíón que son amortízados en

un período de 5 años.

e) BonifcqcionesJl BeneÍlcios de Empleqdos.

La empresa concede boníf¡cacíones a sus funcíonaríos y empleados en base a acuerdos de trabajo y a un porcentqie

sobre los beneJicíos obtenidos qntes de dicho compromíso, o q criterio admínístrqtívo, síempre que no esté en

contrqdícción con lo establecído en el Códígo de Trabaio, sus reglqmentos y resolucíones.

n Efectivo J, Equivalente de Efectivo ,

Parq propósíto de los estqdos de cambios en el efectívo, los billetes y monedqs en caja y depósitos en bancos

comercíqles presentados en los Estedos de Sítuqcíón Financíera, consütuyen el efectivo y sus equivalentes.

g) Transacclones en Monedas Extraüeras.

Segrln dísposícíones de la Junta Monetaríq todas las transaccíones en moneda extranierqs son reqlízadas a través

del sístema bancarío a las tqsc,s de líbre mercado y a las que fie el Bqnco Central de la República Domínicqnq Las

díkrencías entre las tasas de cambío q la fecha en que las trqnsqccíones se orígínan y aquellas

resultantes de las posícíones mqntenídos por la taso de cambío, se incluyen en los resultqdos

Nota 3, Combios en las Pollticas Contables

Al 31 de dicíembre de 2027 la empresq no ho operado cambíos en sus polítícas contables.

h) Intqngibles :

El agente de cqmbio no posee qctivos intqngíbles,

InÍormación frnanclera por segmentost

El agente de cqmbío no üene otrqs actívídades de negocíos que se caliliquen
inÍormacíones presentqdas en los estqdos, son propías del tipo de negocío.

i) Baja en un dctivo fnanciero ,

Hqsta el momento no se ha dado baja o níngún sctivo finonciero.

j) Deterloro del valor de los qctlvos .

El agente de cambio tiene el inventario de activos frjos, pero hqstq el

el mísmo,

k) Contingencios ,

Hasta el momento el agente de cambío no tíene compromísos de compra ní de ven

compromisos para la ventq de sus acciones; no tiene lítigios pendíentes que puedqn

como secundariqs, por tanto lqs

ni hq hecho

Fínancieros

p*,,',\
(*::'iY

f:,-':=

en nínguna de sus partes, qdemás no tiene emísíón de sccíones preferídas.
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l) Recldsificación de partldas .

No se han reclosilicado partídas en los Estados Financieros que se presentqn.

j) DiÍerencias signiÍIc.rtivas con NIIF .

No existen diferencias sígni¡icatívas con lqs NIIF.

k) Nuevos pronunciomientos contables ,

No exísten nuevos pronuncíamíentos contqbles que afecten los estados presentados.

Nota 4.- Transacciones en Monedas Extraniera y Exposición a Riesgos Cambiario

Saldos en Moneda Extranieras: Al37 de dlclembre 2020
Importe en Conversíón

AI37 de diciembre 2027
Importe en Conversión

Actívos

Monedas extrqnjeras en caja
Monedas extranjeras en bqncos

5,244

43,480 1,128,576

M/E M/N M/r

Pasívos

Ob I í g q cí on e s en mo n e d a s extrqnj erq s

Posíción netq

Ríesgo de liouidez

Actívos
Efectívo y equívaléntes de efectivo
Cuentas por cobrar
Actívos díferidos y otros

Total de activos

Pasivos
Fondos tomados a préstamos
Otros pasivos

Razón de liquidez

A 30 días ajustada
A 90 dlas ajustada
Posíción: No aplica

6,8s7
36,643

!!:!!!: 2,483,254 20,102

2020

294,405
834,171

1,128,576

2021

ffi
6,679,477

11,817,504

..1:.?.?.119!

20,304,964

11,510,786
81,362

8,712,816

2,666,732
12,722,731

2,10 5,918

17,49 5,381

8,573,421
30,5 61

u:!l=!l?!=

0.00
2.03

11,592,148 8,603,982

0.00
1.7 5

390,482

oraJo/h

irrw,.i,, dÁflr.i
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Nota 5.- Fondos Disponibles,
Efectivo:

En caja
En bancos del país
En bancos del exterior
En cqjq equivalente en dólares

2020 2021

155,611
3,997,132
2,129,414

397,319

1,195,726
322,328
849,029
299,649

Nota 6,- Fondos Interbancarios.
No aplica

Nota 7,- lnversiones Negociables ]t a Vencimiento.
No aplica

Nota 8,- Cartera de Créditos.
No aplica

Nota 9.- Aceptaciones Bancarias.
No aplica.

Nota 70,- Cuentas por Cobror.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2021 el Agente de Cambio clasifica como cuentas
operaciones que se originan por concepto de pagos por cuenta de otros remesadores,

cargos, y se detallan de la manera siguíente:

2020
Cuentas por Cobrar:
Cuentas por Cobrar a Remesadora
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por cobrar funcionarios
Cuentas por Cobrar Cheques Devueltos

Cuentas por cobrar en legal (Real de Envíos)

No aplica,

Nota 72.- Inversiones en Acciones.
No aplica,

6,679,477 2,666,7i2

por cobrar las
así como otros

2027

US$51

149,653
257,732

9,090,756
0

144,545
276,711

9,955,387
26,725

10,403,368
2,319,363

12,722,731

9,498,141

,009) z,s19,s6s
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Nota 13.- Propiedad. Muebles Jt Equipos.

Nota 74,- Otros Activos.
Los otros activos presentan el siguiente detalle:

Inversiones en Asociadas:
Acciones en el Exterior

Depósitos y otros valores por recibir
Depósítos y otros volores en garantías

Cargos dileridos y otros (neto):
Antícipos ímpuesto sla renta y )tras Retencíones

Gostos Amortízables (neto)
Seguros Antícipados

Nota 75.- Provisiones nara Activos Ríesgosos'

No aplíca.

Noto 76.- Obligaciones con el Públíco.

No oplica,

2020

10,668,000

454,682

1,486,186
32,096

321,799

2027

10,668,000

891,214

1,486,186
16,048

619,732

2,121,966

13,681,180

Mobíliarío y
Equípos

Equipo de

Transporte
otros Activos Fíjos Total

Valor brua ql 01/01/2020 5,610,801 2,637,236 935,589 9,183,625

Adquisíciones 6,390 0 0 6,390

Retíros 0 a 0 0

Revqluaciones 0 0 0 0

Volor bruto al 31 /12 /2021 5,617.191 2,637,236 935,589 9,190,015

Dep Acumulada ql 01/01/2020 5,313,073 1,998,162 638,709 7,949,944

Gasto Dor depreciacíón 75,231 159,769 44,532 279,531

Valor al 3L/12/2021 5,i88,304 2,157,930 683,241 8,229,47 5

'.f

:'&iÍ.fl..:T,

\,,,".d

8ii€^''"'X
U) Reqrsko No k
9o rra oer tcelno t

&" .-*

No aplíca.
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Nota 78,- Fondos tomados a Préstamos.

Está representada por valores que otros remesadores han pagado por cuentd de la empresa, así como

los sobregiros bancarios, y que al 37 de diciembre del 2020 y 2027 presentan los siguíentes valores

pendientes:

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Remesadores

Cuentas por Pqgar a Remesadores

Nota 79,- Valores en Circulación.
No aplíca.

Acreedores díversos:
Retenciones Varias
lmpuesto sla Renta por Pqgar
Otras Cuentas Vdrids

Nota 27,- Oblígacíones Subordinadas.
No aplica.

Nota 22.- Reservas Técnicas,
No aplica.

Nota 2 3,- Responsdbilídades,
No aplica.

Nota 24,- Reaseguros.
No aplica.

Nota 25,- Impuesto sobre la Renta.
El impuesto a pagar resulta de la siguiente manera:

104,613
13,090,226

1=s:-::!!=2=

0
10,525,440

10,525,440

Nota 20.- Acreedores por Adouisiciones de Bienes v Servicios
Los acreedores por adquísicíon de bienes y servicíos están compuestos por las siguientes partídas:

2020 2027

6,157
85,276
25,106

116,539

19,9 5 5
18,185
24,922

63,062

Período
2020
2021

Imponible
(2,868,240)

71,61.8

Tasa

0.27

fo"^*'\

(

frf*^"""ox
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2020 2027

Resultodos antes del ímpuesto sobre la renta
(+)O partidas que provocqn diferencias:
Permanentes:
Compenzación Pérdida
)tras pdrtidas no deducibles

De tiempo:
DeÍ¡ciencia en gasto de depreciación fiscal
Exceso en gasto de deprecíación fscal

Renta neta imponible

Corriente
Díferído (*)
Crédito impositivo

Notd 26,- Patrimonio Neto,

(2,868,240) 71,618

(?!-6_?:!_!l 71,618

(2,906,658)

0
38,418

(2,868,240)
0

[2,868,240)

70,240

0
1,378

71,618
19,337
52,281

21,307,800
0

21,307,800

Porcentdje

0
0

0
0

El impuesto sobre la renta de los años 2020 y 2021, se descompone de la manera siguiente:

Autorizados

Cantiddd Monto RD$

Emitidds
Cantidad Monto RD$

Accíones comunes
Acciones preferidas

Sqldo ql31 de dícíembre de 2021 30,000,000

Una distribución de la particípación de cada uno de los accionistas, es como sigue:

Cantidad
Acciones

300,000 30,000,000
00

213,078
0

Nombre de Accionista:

Héctor Manuel Evertz García
Héctor Manuel Evertz Henriquez
Cynthid Evertz Gqrcía
Carlos Martinez López
Ana lulia López
María Soledad Ortíz B.

Edith del Carmen Ureña

133,939

Monto

13,393,900
7,363,500

49,600
500,000

200
200
200
200

62.86%
34,56%

0,2 30/o

2.35%
0,000/o

0.00%
0,000/o

0,00%

!!:'='=?Z:!!lt:!!=

f",,'',\
; i¡O, A.043-2snl ;.. oEL 6.10.94 '.

\.,.,,."/

&.4 d- 73,635

fu;d;u-c.r 4s6
.a¿o.NSr; ú 5000

¡PÑ''-'4¡¿
!'* *"1Xi"1"* "e-*Marcos Manuel Feliz Matos
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N ota 2 6, continu a ci ó n...,/

El capítal suscrito y pogado, fue íncrementddo en la suma de RD$11,307,B00'00 medíante aportes en

efectivo y capítalización de dividendos, aprobado por resolucíones tomddds en la asamblea general

extraordinaria de fecha 27 de Julio del 2020, habiéndose efectuado el registro contable

correspondiente, previa aprobación y autorización por pqrte de la superintendencía de bancos. Con

esto se dá cumplimiento a lo establecído en el artículo L5 de la cuarta resolución de fecha I de agosto

de|2019.

No exíste superávit por reevaluación, dado que los actívos no han sido reva

Nota 27,- Lfmites Legales lt Relacíones Técnicas

No oplica.

Nota 28.- Compromisos y Contingencias

El agente de cambio no tiene ningún compromiso de compra ni de venta de ningún activo, ni ha hecho

compromisos para la venta de sus accíones. No tiene litigios pendientes que puedan comprometer sus

activos o de generar pasivos.

Noto 29.- Cuentas de Orden
No aplica,

Nota 30,- Ingresos y Gastos Financieros
El agente de cambío no tiene operaciones de financiqmiento.

2020 2027

17,323,437

...........". !
,=!::1:1:

16,049,609
0

16,049,609

6,446,866 3,655,165
12,324,20413,783,230

Total de gastos

Nota 32.- Otros Ingresos (Gastos)

6-otrot\
"f 

t^

i'&1.,fi1-.:.:., 
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Para Ios períodos 2020 y 2021 no hubo registros por estos conceptos.

20,230,095 15,979,369

18

Total de ingresos

Otos gastos operdcionoles:

Comisiones y servícios por camblos
Ingresos díversos
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Nota 33.- Remuneracíones v BeneÍicios Sociales,

A continuación se detallan los sueldos y compensacíones al personal que han sído reconocidos

contdblemente en el período, con la fnalidad de compensar los resultados obtenidos en el eiercicio'

2020 2027

Sueldos y salarios y participqción en benefcíos
Seguros sociales
Otros gastos de personal

Total

Nota 34.- lltilidad oor Acción

No aplica

Nota 35.- Evaludción de Riesgos

No exísten actívos ní pasivos con riesgos de tasa de interés.

5,523,801
442,142

1,994,249

4,674,968
385,027

1,699,889

6,759,884

Tot{rl

Al cierre de operaciones los vencimíentos de actívos y pasívos se agrupan en la forma que sígue:

De t hzsto
5 qños

Hasta De 31 hasta De 91 hasta

30 díiqs 90 díias 7 qñoVencimientos

Activos:
Cuentqs a recíbir:
Cuentas por cobrar

Total de Activos

Pas¡vos.'

Otros Pasivos

Total de Pasívos

Razón de Liquidez
A 30 días ajustadas

Posición
A 30 días ajustadas

12,722,731 12,722,731

12,722,731

8,636,483

12,722,731 0

8,636,483

8,636,483

Í.n,-u1**' i'i oeu 6-to-go
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Nota 36,- Valor Rdzonable de los Instrumentos Financi.eros
No aplíca

Nota 37,- Informacíón frnanciera por segmentos
No aplica

Nota 38.- Operacíones con partes vinculadas
El agente de cambio no hq realizado operdciones con partes vinculadas.

Nota 39,- Fondo de pensiones y jubílaciones

El agente de cambío está afiliado al plan de pensiones, según lo
dominícano de seguridad social.

Nota 40,- Transacciones no Monetarias

Al 31 de diciembre de 2020 y 2021 el agente de cambio no ha realizado actividades e inversíones no

monetarias,

Nota 47,- Hechos posteriores al cierre

A la fecha de la presentacíón de los Estados Financieros,

después del cierre de operación que pueda cambíar la

institución.

sistema

no ha ocurrido níngún hecho ímportante
posicíón patrimonial y fnanciera de la

Notd 42,- Otros Revelacíones

Hemos presentado las funciones necesarías referentes a los Estados Financieros y de la Entídad según

requerimientos de la Superíntendencia de Bancos.

Posterior a la fecha del cíerre no se han originado operaciones que ameriten algún comentarío

é'''"\

i -ut l,tl'1
la Ley 87-0

¿f'o'A''§
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Otros Gastos Operacionales:
Comisíones p or S ervícío s B ancarios

Gastos de Personal y Dírectorio:
Sueldos /b oníf caciones person a I
Regolía pascual
Prestaciones laborales (incluye vacaciones)
Seguros para el personal
Aportes al infotep
Seguro Ríesgos Laborales
)tros gastos de personal

Otros Gastos Admínistración y Generales

Asesoría lurídíca
Audítoría externa
O tr o s s ervi ci o s c on trata d o s

Depreciación equípos de transporte
Teléfonos, telx, fax
Otros gastos de traslado y comisiones
Seguros Activos Fijos Exc. Equipo de Tronsporte
Mant. rep, A.F., excepto equipo de transporte
Agua, basura y energía eléctrica
Arre n d a m i ento i n m u e b I e s

Dep. A.F. exc. equipos de transporte
Amortiz. C asto s Orga n í za c ión Compañ ñ a

Pdpelería, utiles y otros
Impuetos Vdrios

2020

6,446,866 3,655,165

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

39,136

4,674,968
385,851
217,893
332,911

33,556
52,116

1,062,589

6,7 59,884

Susc ríp cíone s y af I ia ciones
rropiganaas y puOticiaad -r-i l|t/f n; .

4ártát o tup"iirt ndencía de bancosy orrrrlStllja5üfc)f

frif,',Í¡i,{i!ii!!i:,;:"'*""(-$_-ryruhotrosGaitos 
liÉr§"-"tt**'-9,É,.É,i

261,313
938,320
933,727
449,151
311,47 0
880,651
255,083

83,095
54,496

141,983
15,104

147,400
23,600
50,460
46,701
87,372
21,845
87,213

0
91,778

878,376
204,301

1,013,942
1,161,704

67,184
273,754
886,217
278,272

7 5,231
16,048

107,983
10,629

215,974
73,813
57,095

0
81,9 51
55,650
14,418

5,823,037 5,564,320

t,230,095
Ls:=i?:!?=

él"o't"q'+\u^.
I i¡o. r-no¡-zsor 7''- oet o-lo-g¿

\,,",,',"1

53,2 31
961,893

15,500
91,778
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