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Hemos  auditado  los  estados  financieros  de  "AGENTE  DE  CAMBIO  SANTA  LUCIA,  S   A ",  que
Comprendenelbalancegeneralal31dediciembrede2020-2019,ylosestadosderesultados,de
flujosdeefectivoydecambiosenelpatrimonioneto,asicomolasnotasalosestadosfinancieros
quejncluyenunresumendelaspolfticascontablessjgnificativas.

En  nuestra  opini6n,   los  estados  flnancieros  adjuntos  presentan  razonablemente,   en  todos  los
aspectosmateriales,lasituaci6nfinancierade"AGENTEDECAMBIOSANTALuCIA,SA"al31
dediciembrede2020-2019,sudesempefiofinancieroysusflujosdeefectlvoporelafioterminado
enesafecha,deacuerdoconlaspracticasdecontabilldadestablecidasporlasuperintendenciade
Bancos.

Fundamento de la Opinion.
HemosllevadoacabonuestraauditorfadeacuerdoconlasNormasinternacionalesdeAuditorfa
(NIA`s).  Nuestras responsabilidades bajo estas normas  se describen  mss adelante en  la secci6n"Responsabilidadesdelauditorenrelaci6nconlaauditoriadelosestadosfinancieros"denuestro

;nrfo°frems:onai:sm£:,:n8:£teanbqi`,a:t:Sdef%o'nase:onttdea£'or:eas::reerrnda°c,o::ie:'decfg£°padreacE:'n¥ad3:;a
(  C6digo  de  Etica  del  lESBA  ),  junto  con  los  requerimientos  de etica  emiticlos  por el  instituto  de
Contadores   Pdblicos  Autorizados  de   la   Republica  Dominicana,   que  son  aplicables  a  nuestra
auditoria de los estados financieros,  y hemos cumplido con las demas responsabilidades 6tjcas en
conformidad con estos requisjtos consjderamos que la evjdencia de auditoria que hemos obtenido
essufjcienteyapropiadaparaproporcionarunabaserazonableparanuestraopini.6n.

Asunto clave de la auditoria.
Losasuntosclavedeauditoriasonaquellosasuntosqueanuestrojuicioprofesional,fueronde
mayorimportanciaennuestraauditoriadelosestadosfinancierosdelperiodoactual.Estosasuntos
hansidotratadosenelcontextodelaauditoriadelosestadosfinancjerosensuconjunto,yenla
formacj6ndenuestraopini6ndeauditoriasobreestos,ynoexpresamosunaopini6nporseparado
sobre esos asuntos.

•      Descripcj6n del asunto (describjr el asunto jncluyendo la referencia a la

en los estados financieros,  de exjstir).

•      ExpHcacj6n del por que el auditor considero el asunto como de mayor jmpj
auditoria(proporcionarunabreveexplicaci6nparapermlt„quelosusuario;
fi^^n^,-*--_______            ,financleroscomprendanporqueelasuntofuedetermjnadocomounasu

'_ _. _  I_' -' -'`''   1`+`-'\,`,  I,*ii,ual

I --.. I:1_ _= _ \la auditoria).

;givf-:!yrI`-DPQ`;``

eh@4gEL

t'o  N(,

lcpARD

stadc's



•     Desoripcj6n de ccho este asunto fue tratado en la auditoria (en la enensi6n que el auditor
considerenecesafa,jnc'uirunabrevedescripcl6ndelosprocedimjentosrealizadosoel
enfoquedelauditorquefueronmasrelevantessobreelasunto,enrespuestaalrlesgode
errormaterialevaluado;elaudltorpuedeinclulrunaindicaci6ndelresultadodedichos

procedimientosuobservacionesclaveenrelaci6nalasuntapgls€ffoCleAuc!jto!.esfr`xteffHot

Otro asu nto                                                                                          %Ldt;:.et;attic::+I.gu`;i a edje&B+:,-:S?40S
LosestadosfinancierosqueseacompafiannoestandestinadosaTF;;eiitITaTo-Sffififfie-r.a~~-
ylosresultadosdelasoperacionesylosflujosdeefectjvodeacuerdoconlosprlncipioscontables
dejunsdiccionesdlstjntasalaRept]bHcaDominicana.Porlotanto,elbalancegeneralylosestados
deresultados,deflujosdeefectivoydecambiosenelpatrimonionetoysuutllizaci6nnoestan
disefiados  para  aquellos  que  no  est6n  informados  acerca  de  las  pfacticas  de  contabilidad  y
procedlmlentosestablecidosporlaSuperintendenciadeBandodelaReptibwcaDominicana.

Responsabilidadesdelaadministraci6nylosresponsablesdelgobiemodelaentidaden
relacj6n con los estados financjeros

Laadministracj6ndelaentidadesresponsabledelapreparaci6nypresentacl6nrazonablede
estados   financleros   de   conformidad   con   las   pfactlcas   de   contabilidad   establecldas   por
superintendencia   de   bancos  de   la   Rept]bhca   Dominicana,   la   cual   es   una   base   Integral
contabilidad    diferente    a    las    Normas    lnternacionales    de    lnformaci6n    Financiera    (NllF`
promulgadasporlaJuntadeNormaslnternacionalesdeContabilidad,ydelcontrolinternoque
admlnistraci6nconsiderenecesarioparapermitirlapreparaci6ndeestadosflnancieroslibres
errores materjales debido a fraude o error.
En  la  Preparaci6n  de  los  estados  financjeros,   |a  adminjstrac|6n  es  resoonsahla  rta  a`Jah '^-
Capacjdad   de   la   en+iHarl   n-,-    ^--1:_

'       _..''-._'.--      \J\,„L,\,'`J\JC`IO,intencionalmente err6neas, o la anulacl6n del control jnterno.

•      Obtenemos  un  entendimiento  del  control  jnterno  relevante  para  la  audito
A:--=_.-___  _  _    ,.      ,

los
la

de's),

Ia
de

_._ ...,. _.."   ,a  c]uiiilHisilacion  es  responsable  de  evaluar  lacapaclaad   de   la   entidad   para   continuar   como   un   negocio   en   marcha,   revelando,   segjln
corresponda,  los  asuntos  relacionados  con  negocio  en  marcha  y  utilizando  la  base  contable  de
negocioenmarcha,salvoquelaadministracl6ntengalaintenci6ndeliquidarlaentldadocesarsus
operaciones,onotengaotraalternativamasrealistaquehacerlo.
Los  responsables  del  gobiemo  esfan  a  cargo  de  supervisar  el  proceso  de  presentaci6n  de  los
informes fjnancieros de la entidad.

Responsabilidadesdelaiuditorenrelacionconlaauditorfadelosestadosfinancieros

Nuestros  objetivos  son  obtener  una  seguridad  razonable  de  que  los  estados  financieros  en  su
conjunto  estan  libres  de  errores  materiales,  debido  a  fraude  o  por  error,  y  emitir  un  informe  de
auditoria que contiene  nuestra opinl6n.  Una seguridad  razonable,  es  un alto grado de  segurldad,
pero  no  garantjza  que  una  auditoria  realizada  de  acuerdo  con  las  Normas  lnternacionales  de
Auditoria,siempredetecteunerrormaterialcuandoexista.Loserrorespuedendeberseafraudeo
error  y  se  consideran  materiales  si,   individualmente  o  de  forma  agregada,   podrra  esperarse
razonablemente que influyan en las decisiones econ6micas que los usuarios toman.  basandose en
log e§tadoe financieros.
Coma parte de una auditoria de acuerdo con  las  Normas  lnternacionales de Auditoria,  aplicamos
nuestro juicio  profesjonal  y  mantenemos  una  actitud  de  escepticismo  profesjonal  durante toda  la
auditoria.  Tambien:

•      ldentificamos  y  evaluamos  los  riesgos  de  errores  materiales  en  los  estados  financieros,
debido   a   fraude   o   error,   disefiamos   y   realizamos   procedjmientos   de   auditoria   para
responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficjente y apropiada para

proporcionar  una  base  para  nuestra  opini6n.  El  riesgo  de  no  detectar  un  error  material-. -

:reasuu:tean;eueddeeurmfpr::dreceos,usT6a;::;::,:::cf6un:aoq:,es,,oqnueesr::i,,::r::a::;:::+e¥~:gTprirFELf=€
;r\ ,--- :---I--__JL_   _ __ ,
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disefiar procedimientos  de  auditoria  que  sean  apropiados  en  las  cjrcunstal
con  el  prop6sito  de  expresar  una  opini6n  sobre  la  efectividad  del  contrc)l\
__I:I_Ientidad.



•      Evaluamos  lo  adecuado  de  las  politicas  contables  utilizadas  y  la  razonabjlidad  de  las
estimaciones contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administraci6n.

•     Concluimos sobre el uso adecuado por la administraci6n, del principio contable de negocio
en marcha y, en base a la evidencia de auditorl'a obtenida, concluimos sobre si existe o no,
una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una
duda  significativa  sabre  la  capacidad  de  la  entidad  para  continuar  como  negocio  en
marcha.  Si  llegamos a  la conclusi6n de que existe una incertidumbre material,  se requiere

que  llamemos  la  atenci6n  en  nuestro  informe  de  auditoria,  sobre  las  correspondientes
revelaciones  en  los  estados  financieros  o,  si  tales  revelaciones  no  son  adecuadas,  que
expresemos  una  opini6n  modificada.  Nuestras  conclusiones  se  basan  en  la  evidencia  de
auditoria obtenida hasta  la fecha de nuestro informe de auditoria.  Sin embargo,  hechos o
condiciones  futuros  pueden  ser  causa  de  que  la  entidad  no  pueda  continuar  como  un
negocio en marcha.

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

•     Obtuvimos   evidencia   suficiente   y   apropiada   de   auditoria   respecto   de   la   informaci6n
financiera  de  la  entidad  o  actividades  de  negocios  del  grupo  para  expresar  una  opinion
sobre   los   estados   financieros   consolidados.    Somos   responsables   de   la   direcci6n,
supervisi6n  y  ejecuci6n  de  la  auditoria  del  grupo.   :£8g2:cjsurl8Sdu;nia°£dr£?,%B%Esahib|ets®ES.3u.
nuestra opini6n de auditoria.                                                      supet,it`.tendeHi<jfa  de  Barn"jog

.NCB.   ff\-U43-250l   dt3l  es+j.{`i-94
Nos  comunicamos  con  los  responsables  del  gobierno  de  la  entidad-errTefaci.ch-~con.€fftr-e-6tto§
asuntos,   el  alcance  y  la  oportunidad  de  la  auditoria  planificados  y  los  hallazgos  de  auditoria
significatjvos,  asi  como  cualquier  deficiencia  significativa  en  el  control  interno  que  identificamos
durante nuestra auditoria.

Tambi6n  proporcionamos  a  los  responsables del  gobierno de  la entidad,  una  declaraci6n  de que
hemos  cumplido  con  los  requerimientos  de  etica  aplicables  en  relaci6n  con  la  independencia,  y
hemos   comunicado   toda   las   relaciones   y   demas   asuntos   de   los   que   se   puede   esperar
razonablemente   que   pueden   afectar  a   nuestra   independencia   y,   cuando   sea   aplicable,   las
salvaguardas correspondientes.

De   los   asuntos   comunicados   a   los   responsables   del   gobierno   corporativo   de   la   entidad,
determinamos  aquellos  asuntos  que  eran  de  mayor  importancia  en  la  auditoria  de  los  estados
financieros  del  periodo  actual  y que por lo tanto,  son  los  asuntos clave de  audjtorfa.  Describimos
esos   asuntos   en   nuestro   informe   de   auditoria   a   menos   que   las   disposiciones   legales   o
reglamentarias   prohiban    la   divulgaci6n   ptiblica   del    asunto,    o   cuando,    en   circunstancias
extremadamente  poco  frecuentes,  determinemos  que  un  asunto  no  deberia  ser  comunicado  en
nuestro informe porque, cabe razonablemente esperar, que las conseouencias adversas de hacerlo
superarian los beneficios de inter6s priblico de dicha comunicaci6n.

En Representaci6n de la Firma Ricardo Diaz Acevedo & Asociados
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AGENTE DE CAMBIO SANTA LUCIA, S. A.
BALANCE GENERAL

(Valores en RDS)

ACTIVOS
Fondos Disponibilidades (Nota 5)

Caja
Bancos del pals

Cuentas |}or cobrar (nota 10)
Cuentas por cobrar

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

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

TOTAL ACTIVOS

Presidente

Para ser leidos conjuntamen £nlasri}itfa`6alos
Ba  leo-05u24.4  .£

Al 31 de diciembre de
2020                         2019

6.649.344                  6.880.011

6.649.344                  6.880.011

217.942                       175.722

(153.820)                  (139.483)
64.122                        36.239

98.685                       175.937

98.685                       175.937
6.812.151                    7.092.187

os fmancieros
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AGENTE DE CAMBIO SANTA LUCIA, S. A.
BALANCE GENERAL

(Valores en RDS)

PASIVOS Y PATRIMONI0
PASIVOS
Fondos tornados a pr6stamo ( nota 18 )

De instituciones financieras del pais
De instituciones financieras del exterior
Otros

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

TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONI0 NETO  (nota 26 )
Capital pagado
Reserva legal bancaria

Capital Adiccional pagado
Otras reservas patrimoniales
Resultados aoumulados de ej ercicios anteriores
Resultado del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de
2020

5.000.000

101.550

1.857.984

47.383)

6.812.151

6.812.151

2019

132.6S3

132.653

5.000.000

101.550

1. 493 . 57 5

364.409

6.959.534

7.092.187

•"`.---.

Para ser leidos conjuntamente con las'.notas a los estados financieros
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AGENTE DE CAMBIO SANTA LUCIA, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS

(Valores en RDS)
A] 31  de diciembre de

Otros ingresos operacionales (nota 31 )
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
Diferencias de canbio
Ingresos diversos

Otros gastos operacionales (nota 31 )
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
Diferencias de cambio
Gastos diversos

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

RESULTADO 0PERACIONAL
0tros ingresos (gastos) (nota 32)

otros ingresos
Otros gastos

Ingresos (gastos) extraordinarios
RESULTADOS ANTES DH IMPUESTOS

Impuesto Sobre la Renta (nota 25)

RESULTADO DEL EJERCICIO

Valor por acci6n basico (nota 33 )
Valor por acci6n diluida (nota 33 )
Ninero promedio ponderado de acciones en circulaci6n,
ajustado isi6n de acciones

CARMELINA GRULLO
PRESIDENTE

Para ser leidos conjuntame

730.g5rvo:¢.a

on las notas a

2020

1.841.359

1.841.359

(1.517)

(4.970)
255

(27.75Q)_

(33.982)

1.807.377

(1.647.328)
(94.400)
(14.337)

_                 ( 138._6L2fl
(1.894.760)

(87.383)

__            (60. 00Q)_

(147.383)

_  _            (147.383±

financieros

2019

2.136.151

2.136.151

(1.072)

(9.812)

_                                  (891)
(11.775)

2.124.376

(1.356.569)

(87.320)
(11.321)

__ _                    ( 132.926)_

(1.588.136)

536.240

_           (20.000)_

516.240

____               (132.652|

383.588
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AGENTE DE CAMBIO SANTA LUCIA, S. A.
ESTADOS DE CAMBI0S EN EL EFECTIV0

rvalores en RDS)
Al___31  de diciembre tl_e
2020                              2019

EFECTIVO POR ACTIVIDADHS DE OPERACI0N
Otros ingresos Operaciones cobrados
Diferencia canbiaria
Gastos administrativos y generates pagados
Otros gastos operacionales pagados

otros ingresos
Otros gastos no operacionales
Impuesto sobre a la renta pagado
Ajustes de afros anteriores
Cobros (pagos) diversos por actividades de operaci6n
Ajustes de afros anteriores

Efectivo neto provisto (usado en) las actividades
de operaci6n

HFECTIVO POR ACTIVIDADES DH INVFRSI0N
Adquisici6n de propiedad, muebles y equipos
Producto de venta de propiedad, muebles y equipos

Efectivo neto provisto (usado) en las actividades
de inversion

1.829.524
11.835

(1.935.824)

(33.982)

(60.000)

2.136.151
-9.812

(1.862.237)

(1.963)
0

-188.447                       242.958

42.220

42.220

EFECTIV0 POR ACTIVIDADHS DE FINANCIAMIENTOS
Operaciones de fondos tornados a prestamos
Operaciones de fondos pagados
Aporte de capital
Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas

Efectivo neto provisto (usado) por las actividades
de financiamiento

AUMENTO (DISMINUCI0N) NETO EN HFECTIVO                     (230.667)

EFECTIV0 AL INICIO DHL ANO

FjFncTlvo NFTO AL FINAL DEL ANO

CARMELINA GRULLON
PRESIDENTE

Para ser leidos conj

6.880.011

6.649.344

(4.552)

(4.552)

238,406

6.641.605

6.880.011

ELriEHH+-  - -
a los estados financieros
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AGENTE DE CAMBI0 SANTA LUCIA, S. A.
ESTADO DH CAMBI0S EN EL EFECTIVO

(Valores en RDS)
AL3_1 de diciembre de_

2020                               2019

Conciliaci6n  entre el  resultado del ejercicio y el
flujo de efectivo neto provisto por (usado en) 1as actividades de
operaci6n

Resultado del ejercicio

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

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

Total de Ajustes

Total provisg2 en Operaciones-`

CARMELINA GRULLON
PRESIDENTE a            RNC            `>

€d   130-05024-4  jr>r

00,   Ref,

(147.383)                         383.588

(55.401)                        (152.770)

780

(41.064)                       (140.630)

242.958

9

Para ser leidos conjuntamente con las notas a los estados financieros
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AGHNTE DH CAMBI0 SANTA LUCIA, S. A.
SANTIAGO, R. D.

Notas explicativas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Nota No.1.  Entidad

Origen y constituci6n de la sociedad.  Agente de Cambio Santa Lucia, S. A., mlcia sus operaciones en la
ciudad de Santiago, con su domicilio principal en la Avenida Las Carerras esq Sabana Larga
Municipio y Provincia de Santiago, Sociedad por Acciones y existente de acuerdo con las Leyes Dominicana,
de conformidad con los estatutos sociales, el capital social es de CINCO MILLONES DE PESOS
DOMINICANOS (RD$ 5,000.000.00) dividido en CINCUENTA MIL (50,000) ACCIONES con un valor
nominal de CIEN PESOS DOMINICANOS (RD$100.00) cada rna. Esta en proyecto para el futuro
no muy lejano el capital suscrito y pagado el cual sera sometido a la Superindendencia de Bancos.

En virtud de lo establecido en la nueva ley de sociedades, asumi6 sus funciones como Presidente de la actual
asamblea, 1a sefiora Carmelina Grullon, en su calidad de Presidente thico de los Estatutos Sociales,
1a sociedad tendra por objeto, en la Rephblica Dominicana, la designaci6n de rna empresa de servicios dedicada
a la compra y venta de divisas, dirigidos a todos los segmentos de mercado econ6micanente activos.

Ubicaci6n Oficinas Caj eros Automaticos
Oficina Principal Santiago 1 0

Sucursales-Santiago 0 0

Total 1 0

Nota No. 2. Nota Relativa a Las Principa]es Po[iticas Contables
Las principales politicas contables adoptadas del Agente de Cambio estin dentro de las normas de la
Superintendencia de Bancos y se resumen en la foma que sigue:

Base contable e los estados financieros;
Los estados financieros que se presentan para este periodo contable, diciembre 2020 y
2019, estin elaborados en base al m6todo de lo devengado, segin lo requiere la
Superintendencia de Bancos.

Determinaci6n de las provisiones para cubrir Riesgos de Incobrabilidad de la
Cartel.a de la cartera y de Otros Activos;

EI Agente de Cambio no tiene cartera de cr6dito, ni activos riesgosos por lo tanto no
aplica la creaci6n de dichas provisiones.

Base de Consolidaci6n.
EI Agente de Canbio no mantiene inversiones en acciones en otras compafiia, y dentro de
la composici6n de su capital no hay inversiones en otras compafiias, sin embargo la
participaci6n  accionaria en el Agente de Cambio es menor de un 20°/o,
raz6n por la que no procede la consolidaci6n.

Transacciones con pacto de recompra o reventa (reportos)
EIAgentedeCambionoposeetransaccionesconpactoderecomprayreventa(reportos).

11



AGENTH DH CAMBIO SANTA LUCIA, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Continuaci6n No. 2

Instl.umentos f]nancieros
Los instrunentos financieros que posee el Agente de Cambio estin incluidas en las
Disponiblidades.

Inversiones negociables y a vencimiento.
EI Agente de Cambio no posee inversiones negociables y a vencinientos.

Inversiones en acciones
EI Agente de Canbio no posee inversiones en acciones.

Cartera de Cr6dito y provisi6n para creditos.
EI Agente de Cambio no tiene cartera de cr6ditos.

Propiedad, muebles y equipo y depreciaci6n.
LoS activos fijos se registran al costo y la depreciaci6n acunulada se calcula por el m6todo
de por ciento fijo sot>re el saldo, sin valor residual para ajustarse a las disposiciones del
C6digo Tributario, como sigue:

Categoria Vida htil (afros) M6todo
Terrenos 0 No es depreciable
Edificaciones 20 5% Fiio sobre el saldo, sin valor residual
Mobiliarios y EquiposEquipodeTransporteEciuipodeC6mputos 4 25% Fijo sobre el saldo, sin valor residual

6 25% Fijo sobre el saldo, sin valor residual
4 25% Fijo sobre el saldo, sin valor residual

Otros muebles y equipos 6 15% Fijo sobre el saldo, sin valor residual

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

Cargos diferidos.
Log cargos diferidos se registran al costo e incluyen los gastos anticipados con vigencia de un afro,
que se amortizan en doce meses, y los cargos diferidos con rna vigencia de cinco afros que se
amortizan sobre la misma base de cinco afros.

Intangibles.
EI Agente de Cambio tiene como intangibles los gastos de organizaci6n y el derecho de software

in)          ALcat:Vtr°iysapc::;Vn°esseenn¥:::g: eExxtrt:unejrea:as.e reg[stran a |a tasa de cambio vigente en la fecha de la

transacci6n y en la fecha de cambio de pago, segrin el caso, la diferencia originada en la conversi6r
de las divisas se registran contra los resultados del periodo.
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AGENTE DE CAMBI0 SANTA LUCIA, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Continuaci6n No. 2

Costo de beneficios de empleados.
Los beneficios a empleados consisten en las remuneraciones estipuladas en el C6digo de Trabajo
vigente en la Rep. Dom., estas consisten  en salario, vacaciones, regalia pascual, boniflcacion,
estin afiliados con las Aseguradoras de Riegos de Salud (ARS) y Administradora de Fondos
de Pensiones (AFP)

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

Reconocimiento de los Ingresos.
EI Agente de Canbio reconoce sus ingresos por el m6todo de lo devengado, para dar cumplimiento
a los reglamentos oficiales, sin embargo los Agentes de cambio no tiene pemitido la comercializaci6n
de moneda extranjera a credito.

Provisiones
Las regulaciones de la Superintendencia de Bancos, exigen que los cheques deuneltos sean cargados
a gastos si el tiempo para recuperaci6n es superior al plazo pemitido. Para los cheques devueltos en
d61ares no puede exceder de 48 horas, y para los cheques en pesos, no pueden exceder de 60 dias.

Impuesto Sobre la Renta.
Las Normas Intemacionales de Informaci6n Financiera y el C6digo Tributario vigente requieren que
los estados fmancieros se elaboren a base de lo devengado. La Superintendencia de Bancos modific6
el m6todo de contabilizaci6n de las operaciones, de manera que estas sean en base al m6todo de lo
devengado.

Informaci6n financiera por segmentos.
EI Agente de Cambio no tiene otras actividades de negocio, que califiquen como secundarios, por
tanto las infomaciones presentadas en los estados, son propias del tipo de negocio.

Baja en un activo financiero.
Hasta el momento no se ha dado de baja ninstn activo fmanciero.

Deterioro del valor de los activos.
EI Agente de Cambio tiene el inventario de activos fijos, pero hasta el momento no se ha dado de
baja ningin activo fijo.

Contingencias
EI Agente de Cambio no tiene nmgin compromiso de compra ni de venta de ningiin activo ni ha
hecho compromiso para la venta de sus acciones. No tiene litigios pendientes que puedan
comprometer sus activos o de generar pasivos.
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AGENTH DE CAMBI0 SANTA LUCIA, S. A.
Notas expHcativas a los Hstados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

\\)

Conthuaci6n No. 2
Utilida por acci6n.

Las cifras de ganancias por acci6n bdsica que se exponen en los estados de resultados, se obtienen
dividiendo la ganancia o p6rdida neta del periodo atribuibles a los accionistas ordinarios, entre el
promedio ponderado de acciones ordinarias en circulaci6n del periodo. La ganancia o la perdida a
los accionistas ordinarios, se obtiene deduciendo del resultado del ejercicio, los dividendos de las
acciones preferidas.

EI Agente de Calnbio no tiene emisi6n de acciones preferidas.

El promedio ponderado de acciones ordinarias en circulaci6n durante el periodo, se obtiene
calculando el ntimero de acciones ordinarias en circulaci6n al principio del periodo, ajustado por el
ninero de acciones ordinarias en circulaci6n al principio del periodo, ajustando el nhmero de
acciones ordinarias retiradas o emitidas en el transcurso del mismo. Debidamente ponderado por el
nhmero de dias que hayan estado en circulaci6n, calculando como proporci6n del nhmero total de
dias del periodo contable.

Las ganancias por acci6n a nivel diluldo se obtienen ajustando a la ganancia basic,a por acci6n, 1a
diluci6n que supondria la conversi6n hipot6tica de las opciones, obligaciones convertibles y
otros contratos que darian lugar a la emisi6n de acciones ordinarias si se convierten o ejercitan.
Cuando la conversion o ejercicio de stos valores no tienen efecto dilusivo se prescinde de ellos al
calcular esa cifra. Un valor es dilusivo cuando su convensi6n o ejercicio supone rna reducci6n de la
cifra de ganancias por acci6n procedente de las operaciones que continban.

Reclasificaci6n de partidas.
La empresa al fmal del afro en esta partida no reflejaba ningdn valor por tal sentido
no aplica para su descripci6n.

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

Nuevos pl.onunciamientos contables.
No hay nuevos pronunciarnientos contables que hagan cambiar los estados fmancieros que se
acompafian.
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AGENTE DE CAMBIO SANTA LUCIA, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Nota No. 3 Cambio en las Politicas Contables.
EI Agente de Cambio realiz6 el cambio de m6todo de registro de sus operaciones, del m6todo de lo

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

primero de julio , 2002.

Nota No. 4 Transacciones en moneda extranjera y exposici6n a riesgo cambiario.
La tasa oficial de de impuestos internos al 31  de diciembre es de  58.1131  y 52.9742;
2020 y 2019 repectivamente, esto no origino ninguna diferencia en valores para ningunos
de los afios,  2020 y 2019 para la agencia de cambio, los cuales no afentan los resultados
de ambos periodos y su efecto se muestra en la nota No. 25 del impuestos internos.

AI 31  de diciembre de

Efectivo en caja chica
Efectivo en RDS
Efectivo en monedas extranjeras
Prima de divisas
Efectivo en bancos del pals

Total Disponiblidades

Detalle de la partida efoctivo en bancos del pats:
Banco Santa Cruz
Banco Comercial

Total Dep6sitos en Bancos Comeroiales

Activos 2020

RDS                       -         RD$
5.893.695

13.003
730.810

RD$         6.637.508    RDS

RDS                       -         RDS

RDS RDS

5.439.252
26.718

1.414.041

6.880.011

Al 31  de diciembre de
2020

Fondos disponibles                       US$            13.003    RD$             730.810    Use
Fondos disponibles                      Euro
Fondos disponibles                    Suizo
Fondos disp.               Canadicienses
Fondos disponibles    Lb` Esterlina
Cuentas por cobrar

Pasivos
Otros Pasivos
Porsici6n largo (corta) de
moneda Extranjera US$             13.003    RDS 730.810    USS

2019                                2019
26.718      RD$         1.414.041

26.718      RD$          1.414.041
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AGENTE DH CAMBI0 SANTA LUCIA, S. A.

Notas explicativas a los Hstados Financieros

AI 31 de diciembre de 2020 y 2019

Nota No. 5 Fondos disponibles

La disponibilidad al cierre de operaciones estaban representadas por las partidas en moneda

nacional que se detallan a continuaci6n:
Al 31  de dicjembre de

2020

Disponiblidades.   Las disponibilidades de la empresa, al final del afro, se componia

de la manera siguiente:

Efectivo en caja

Efectivo en bancos del pais

Efectivo en bancos del exterior

6.649.344

6.649.344

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

Nota No. 6 Fondos interbancarios
No aplica

Nota No. 7 lnversiones en negociables y a vencimiento

NO aplica

Nota No. 8 Cartera de Cr6ditos

NO aplica

Nota No. 9 Aceptaciones bancarias

NO aplica

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

Nota No.  11  Bienes recibidos en recuperaci6n de cr6ditos

NO aplica

Nota No.12 lnversiones en acciones

La empresa al final del afro en esta partida no reflejaba ningtin valor par tal sentido

no aplica para su descripci6n.
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Nota No. 13
Valor bruto al  lro.
de enero de 2020
Aquisiciones
Retiros
Revaluaciones
Valor bruto al 31
de deiciembre de 2020
Depreciaci6n
acumulada al
lro. de enero de 2020
Gastos de depreciacidn
Retiros
Provisi6n

Valor al 3 1  de diciembre de 20

Propiedad, muebles y
equipos netos al 31  de diciemb

AGHNTE DE CAMBIO SANTA LUCIA. S. A.
Notas explicativas a los Hstados Financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

2r

Terrenos y Edirlcacione Mobi]iarios y de
TotalMejoras S y Equipos adquisisciones tl.ansporte

- 175.723 - 175.723

- - 42.219 - 42.219

- - - - -

- -
- - - - -

217.942 - 2 1 7 . 942
-

139.48314.337- 139.483 -

14.337 - -

- - -

153.820- 153.820 -

- 64.122 - 64.122

Nota No. 14

0tros Activos:

a) Cuentas de Sistema
Monto orginal del Sotfwhe
Provisi6n
Subtotal

b) Otros Cargos Diferidos
Monto orgmal del Gastos de Organizaci6n
Provisi6n
Subtotal

±}L±prpuesto sobre la renta diferid_a_

d` Cargos diferidus
Mejoras en propiedades arrendadas
Provisi6n
Subtotal

et Activos diversos
Anticipo de impuesto sobre la renta
Subtotal
Total Otros Activos

A] 31  de diciembre de
2020          2019

RDS                RDS

RDS                RDS

RDS                RDS

RDS                RDS

RDS                RDS

RDS                RDS

RDS                RDS

2RE         .175`937
283gr          . 1 75`937
9RE        . JZ5.23Z
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AGENTE DE CAMBI0 SANTA LUCIA, S. A.
Notas exp[icativas a [os Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Nota No.15
Provisiones para activos riesgosos
NO aplica

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

Nota No. 17
Dep6sitos de instituciones rinancieras del pats y del exterior
No aplica

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

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

Nota No. 20
0tros pasivos
2) Pasivos Diversos
Obligaciones financieras a la vista
Dividendos por pagar
lmpuesto dobre la renta por pagan
Dividendo por pagar
Otras retenciones
Total Otros Pasivos

Al 31 de diciembre de
2020                  2019

132.653

132.653

Nota No. 21
0bligaciones subordinarias
Ningun valor que detallar. (Esta nota solo es requerida en la presentaci6n de los estados
financieros consolidados)

Nota No. 22
Reservas t6cnicas
Ningun valor que detallar. (Esta nota solo es requerida en la presentaci6n de los estados
financieros consolidados)

Nota No. 23
Responsabilidades
Ningun valor que detallar. (Esta nota solo es requerida en la presentaci6n de los estados
financieros consolidados)

Nota No. 24
Reaseguros
Ningun valor que detallar. (Esta nota s61o es requerida en la presentaci6n de los estados
financieros consolidados)
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AGENTE DE CAMBIO SANTA LUCIA, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

(Valores en RDS)
Nota No. 25
Impuestos Sobre ]a renta
Las operaciones del periodo resultaron en un beneficio antes de impuestos se detallan como
sigue, segtin el cuadro siguiente:

Al 31 de diciembre de
2020        2019

Resultado antes del Impuesto sobre la renta

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

Diferencia en gastos de depreciaci6n fiscal
Efecto diferencia en tasa cambiaria

(147.383)         516.240

(147.383)         516.240

67

Aunento neto en la provision para cartera de creditos
Aumento (disminuci6n) de la provision de propiedad, planta y equipo
Aunento (disminucidn) de la provision para bienes recibidos en rec. De creditos
Disminuci6n de la provision para prestaciones laborables, neto
Aunento (disminuci6n) de otras provisiones, neta
Renta Neta lmponible                                                                 (147.383)       517.307

El inpuesto sobre la renta de los afros 2020 y 2019. estin compuestos
de la siguiente manera:
Corriente                                                                                                                             132.653
Diferido(*)
Credito impositivo                                                                                   98.687          175.937

(*) al 31 de diciembre de 2020 y 2019. no suraeron diferencia de tiempo

Nota No. 26
Relativa al Patrimonio:

Acciones comunes
Autorizadas                 Emitidas

Reserva Legal
Bancaria

Saldo al 31 de                  Cantidad        Mouto (RDS t Monto (RDS Vlonto

diciembre de 2020                       50.000        5.000.000            5.000.000
La reserva patrimonial se determina en base al 5% de la utilidad neta del peri6do, hasta

que el monto de la misma ascienda al 10% del capital.

Las p6rdidas del ejercicio ascendieron segtln se indica en el cuadro de arriba Nota 25

No se ha distribuido dividendos.

No existe Superavit por reevaluaci6n, dado que los activos no han sido revaluados.
La reserva legal es de RDS , al final de este periodo. Se ha creado sobre la base del 5% de
las utilidades netas de cada afro, seghn lo establece el C6digo de Comercio de la Rephblica
Dominicana. Fue creada la reserva legal ya que la misma tiene un valor inferior al loo/o
del capital suscrito y pagado.
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AGENTE DE CAMBIO SANTA LUCIA, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

VALORES EN RD ()
Nota No. 27
Limites y relaciones t6cn icas

Concepto de limites

SegrinnormatiVa

Seghn la entidad Exceso Normal Deficit
Solvencia
Creditos individuales
Inversiones
Propiedad, muebles y equiP 100%
Contingencias
Financiamientos en moneda extranj er
Reservas legal bancaria
Captaciones

Nota No. 28
Compromisos y Contingencias
EI Agente de Cambio no tiene ningdn compromiso de compra ni de venta de ningdn activo ni ha
hecho compromiso para la venta de sus acciones. No tiene litigios pendientes que puedan
comprometer sus activos o de generar pasivos.

Nota No. 29
Cuenta de orden (rondo de administraci6n)
Las partidas compuesta por las cuentas de orden  son como sigue:

Cuentas de orden de origen deudor
Capital Autorizado

Cuentas de orden de origen acreedor
Contra cuenta de capital autorizado

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

Nota No. 31
0tros ingresos (gastos) operacionales

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

Otros gastos operacionales (nota 31)
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
Diferencias de cambio
Ingresos diversos

30.000.000

30.000.000

Al 31 de diciembre de
2020                          2019

1.841.359                     2.136.151.00

1.841.359                              2.136.151

(1.517)

(4.970)
(27.495)

(33.982)
1.807.377

(1.072)

(9.812)

(891)

(11.775)
2.124.376
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AGENTE DE CAMBI0 SANTA LUCIA, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

VALORES EN PESOS ()

Nota No. 32
0tros ingresos (Gastos)

Ganancia o p6rdida en ventas de activos fijos
Gastos por sanciones Superintendencia de Banco
Faltante dc caja
Otros gastos
Gastos por incobrabilidad cuentas a recibir

Total Otros lngresos (Gastos) No operacionales

Nota No. 33
Remuneraciones y beneficios sociales
A continuaci6n se detallan los sueldos y compensaciones al personal, reconocidos contablcmente en cl
periodo, con la finalidad de facilitar la compreusi6n de los resultados obtenidos por la instituci6n.

Concepto 2020 2019
Sueldos, salarios v particioaciones en beneficios I.332.000 I.087.878
Seguro frfuliar salud
Contribuciones a planes de pensiones 204.328 168.691

Retribuciones con Dago basado en acciones
Otros gastos de personal

I,536.328 I.256`569

Nota No. 34
Utilidad por acci6n
No existen transacciones importante que revelar en esta partida.
Porque el Agente de Cambio no cotiza en bolsa de valores.

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

Riesgos de liquidez
Vencimientos de los activos y pasivos. Los vencimientos de los activos y pasivos de
la compafiia, al 31  de diciembre de 2019, se encontraban compuesto por las siguientes

partidas:
Vencimientos de los activos y pasivos              Hasta
Activos
Fondos disponibles
Fondos interbancarios
Inver§iones negociables y a vencimiento
Cartera de Cieditos
Deudores por aceptaciones
Rendimientos por cobrar
Cuentas a recibir*
Activos diversos*
Total Activos

30 dias
6.649.344

217.942

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

6.649.344

217.942
6.867.286                                                                                                                            6.867.286

Pasivos
Dep6sitos en instituciones financieras del

pals y del exterior
Valores en circulaci6n
Fondos tornados en prfestanro
Otras Obligaciones en moneda nacional
Otros pasivos**
Total Pasivos
Posici6n Neta
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Continuaci6n No. 35
Raz6n de [fquidez

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

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

VALORES EN PESOS ()

En moneda
Nacional

25.90%

6.649.344

Nota No. 36
Va]ol. I.azonab]e de ]os instrumentos financier.os
Se revelara el valor razonable estima de los instrunentos financieros, cuado fuere practico estimar su
valor econ6mico real, en caso de que lleguen a poseerse.

Valor en                         Valor de
Activos financieros :
Fondos dispohibles
Fondos interbancarios
Inversiones negociables y a vencimiento
Cartera de Cr5ditos
Inversiones en acciones
Pasivos
Dep6sitos en instituciones financieras del

pals y del exterior
Valores en circulaci6n
Fondos tornados en pr6stano

Libros                              Mercado
6,649,344                           6,649,344

Nota No. 37
Informaci6n flnanciera por segmentos
EI Agente de Cambio no tiene operaciones distintas de la del sector fmanciero.

Nota No. 38
0peraciones con Partes Vinculadas:
No aplica

Nota No. 39
Fondo de pensiones y jubilaciones
EI Agente de Cambio esta afiliado al Plan de Pensiones, segtin lo requiere la ley No.  87-01  del Sistema
Dominicano de Saguridad Social (SDSS)

Nota No. 40
Transacciones no monetarias
No existen transacciones importante que revelar en esta partida.
Porque el Agente de Canbio no ha realizado actividades de fmanciamiento e inversion no monetarias.

Nota No. 41
Hechos posteriores al cierre
A la fecha de redactar este informe,11  de Febrero de 2021, no se conoce
litigio alguno pendjente ni hechos posteriores al cierre que hicieran
cambiar la situaci6n financiera de la empresa, tal como se presenta
en los Estados Financieros adjuntos.

Nota No. 42
0tras I.evelaciones
Hemos presentado las informaciones necesarias referentes a los estados financieros y de la entidad,
segrin los requerimientos de la Superintendencia de Bancos. Y a la fecha del informe no ha surgido
ninstn tipo de  revelaciones que requiera una explicaci6n.

En moneda
Extranjera
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AGHNTE DE CAMBI0 SANTA LUCIA, S. A.
INFORMACION COMPLEMENTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Valores en RDS)

Estas informaciones complementarias se refieren a cuentas de detalles que
no se incluyen en los estados financieros a saber:

Ininformacion complementaria al Estado de Resultado
Las cuentas de detalle de los gastos generales de adiniristraci6n son las siguientes:

2020
Gastos del personal
Sueldos y bonificaci6n de personal
Regalia pascual
Fondo para pensiones del personal
Otros gastos de personal

Gastos por servicios externos
Servicios de computaci6n
Auditoria Extema
Servicios de lnformacion

Gastos de traslados y comunicaciones
Telefonos, telex y fax
Manteniniiento y rep. activos fijos p/equipos de transporte
Otros gastos de traslados y comunicaciones

Gastos de infraestrucfura
Depreciaci6n de activos fijos (muebles y equipos de oficina)
Otros gastos infraestructura

Gastos Diversos
Papelerias, utilies y otros
Aportes a otras Instituciones
Aporte a la Superintendencia de Bancos
Diversos
Total gastos diversos

1.332.000

111.000

204.328

1.647.328

2.950
91.450

94.400

70.242
3.505

73.747

14.337

14.337

2.196
I 3.798

25.000
23.954
64.948

I.894.760

1.096.572
91.306

168.691

1.356.569

4.720
82.600

87.320

69.772

.772

11.321

11.321

10.995
25.000
27.159

63.154
1.588.136
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AGENTE DE CAMBIO SANTA LUCIA, S. A.
INFORMACI0N COMPLEMENTARIA
AL 31 DE DICIHMBRE DE 2020 Y 2019

Informaci6n Complementaria Relacionada con el Hstado de Situaci6n Financiera
Los datos adicionales requiridos en la informaci6n complementarias no aplican dado que no tienen los
siguientes renglones :

Cartera de cr6ditos

Otras operaciones con partes vinculadas

Inversiones en acciones
No existen transacciones o pactos de recompra de creditos a instituciones ni a particulares
Informaci6n complementaria sobre la nota No.16, Operaciones con partes vjnculadas.
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