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Nuestra institución se enfoca en el servicio integral de operaciones de divisas para 
nuestros clientes.  Nuestra filosofía contempla una misión, visión y valores para lograr 
nuestros objetivos. 

 

Misión 
Ser una organización con personal de primer nivel orientada al desarrollo de soluciones 
cambiaria de divisas, para  dar servicios a empresas grandes, medianas y pequeña, a 
particulares como público en general,  a los cuales les ofrecemos nuestros servicios 
con los más altos estándares de calidad, a través de un personal altamente calificado, 
con sistemas tecnológicos avanzados y en estricto  apego a las prácticas financieras 
más exigentes. 

 

Visión 
Una organización centrada en las personas innovadora, adaptables a las necesidades 
del mercado, que busca agregarle valor a los negocios con nuestros clientes, creando 
con ellos una relación de beneficio mutuo. 

 

Valores 
Responsabilidad Social 

Nuestra institución trabaja activamente para promover el bienestar social y económico de las 
comunidades a las que servimos. 

 

Excelencia en el servicio 

Promover la satisfacción y lealtad de nuestros clientes, ofreciéndoles productos y servicios de 
alta calidad, de forma precisa y oportuna 

 

Trabajo en equipo 

Fomentamos la participación y compromiso de todos nuestros colaboradores en el desarrollo de 
la institución, basados en su identificación con la misma. 
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Identificación de la Sociedad 
Datos Constitutivos: 
Agente de Cambio Diego Vásquez, S.A., es presidida por el Sra. Mónica 
Antonia Almanzar de Vásquez, y registrada en la cámara de comercio de 
Santo Domingo con el Registro Mercantil cuyo código es 16604SD, su  
asamblea constitutiva fue en fecha 31/01/1997.  Portadora del Registro 
Nacional de Contribuyente 1-01-73071-4, con asiento domiciliario en la Av. 
San Martin  No. 30, del sector San Juan Bosco,  Santo Domingo, Distrito 
Nacional. 

 

Medios de Comunicación: 
Teléfono: 809.685.8723 

Teléfono: 809.682.2721 

Fax: 809.687.3810 

Email: admin@agentedecambiodiegovasquez.com 
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Carta del Presidente 
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Estimados señores accionistas: 

 

Me complace presentar a su consideración la Memoria Anual de Agente de Cambio 
Diego Vásquez, S.A., la cual contiene el informe de gestión correspondiente al ejercicio 
anual comprendido  entre el 1ero de Enero y el 31 de Diciembre 2015, los estados 
financieros auditados, el informe de los auditores independientes y el informe y 
dictamen del comisario de cuentas. 

El entorno macro económico del año 2015, se caracterizo por un panorama 
internacional de estabilidad financiera, donde las principales economía presentaron un 
moderado crecimiento. 

En lo referente a Agente de Cambio Julio Díaz, S.A, los puntos más relevantes del 
ejercicio 2015 fueron los siguientes: 

 Depresión en los  volúmenes tanto en compra y ventas en relación al periodo 
pasado. 

 Disminución en el nivel de activos en el año 2015 a un valor ascendente de 
RD$10,666,120.00, y en el año 2014 los activo representaban la suma de 
RD$11,086,210.00, reflejando una baja de activo por el orden de RD420,090.00, lo 
cual equivale a un 3.7% .  

 El impacto en la rentabilidad y liquidez del agente de cambio durante el periodo 
presentado, fue nuevamente inferior, aunque el porcentaje de la pérdida fue inferior 
al del año 2014, con un porcentaje en la disminución de la perdida con relación al 
año anterior fue de un 31%, ya que la utilidad del año 2014 fue de (RD$634,131.00) 
y el año 2015 fue de (RD$434,440.00) 

Nuestro agradecimiento a nuestros clientes, proveedores, accionistas, miembros del 
consejo de administración y a todas las personas relacionadas con el Agente de 
Cambio por su importante apoyo y la confianza que siempre han depositado en 
nosotros. 

 
 
Atentamente, 
Sra. Mónica Antonia Almanzar de Vásquez, 
Presidente-Tesorera. 
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Miembros del Consejo Administrativo 

 
Sra. Mónica Antonia Almanzar de Vásquez  

Presidente-Tesorero 
 

     
 
Sra. Jovanna Virginia Vásquez Almanzar         Sra. Geanilda Antonia Vásquez Almanzar 
Vice Presidenta Administrativa             Secretaria 
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INFORME DE LA GESTION 
 
En las graficas mostramos la evolución del presente años de la captación y colocación de 
la divisas haciendo fundamentalmente comparaciones entres clientes físico y 
corporativos. 
 
Proveedores por Volúmenes de Divisas 
En presente cuadro ilustramos como se han comportados los volúmenes de compra 
segmentado por tipos de proveedores. 

Volumen por Tipo Año 2014 Año 2015 Diferencia 
Proveedores Fisico 7,043,182.90 4,908,116.98 -2,135,065.92 
Proveedores Corporativo  11,330,066.77 9,607,875.86 -1,722,190.91 
Total Volumen de Compra 18,373,249.67 14,515,992.84 

 

    
       
Clientes por Volúmenes de Divisas 
En  estas graficas se muestra claramente la baja en el margen de los volúmenes con 
relación al año anterior. 

Volumen por Tipo Años 2014 Año 2015 Diferencia 
Cliente Fisico 926,482.02 248,703.20 -677,778.82 
Cliente Corporativo   17,450,401.76 14,269,243.23 -3,181,158.53 
Total Volumen de Venta 18,376,883.78 14,517,946.43 
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Clasificación de Compra por Sectores 
Esta tabla muestra la clasificación por sectores económicos generadores de divisas, y las 
diferentes captaciones que se obtuvieron durante el periodo transcurrido. 
 
Sector Año 2014 Año 2015 Aumento/Merma 
Remesa Familiar 0.00 2,401.48 2,401.48  
Exportacion de Bienes Zona Franca 130,000.00 11,276.00 -118,724.00 
Persona Fisicas 11,960,024.30 6,479,220.87 -5,480,803.43 
Desembolso de Prestamo       
Ingreso de Inversion Extranjera   42,000.00 42,000.00 
Servicio de Turismo   16,702.62 16,702.62 
Linea Aerea       
Manejadores Puerto y Aeropuerto       
Naviera       
Sector Construccion 100,000.00   -100,000.00 
Servicio de Telecomunicaciones   30,000.00 30,000.00 
Servicio de Transporte   26,727.27 26,727.27 
Compañía de seguro y Corredores       
Compra o ingreso Tesoreria RD       
Sector Energetico       
Asociacion de Ahorro y Credito 76,554.50 11,249.98 -65,304.52 
Firma de Abogados       
Otras Entidades Financieras 5,000.00 15,000.00 10,000.00 
Agente de Cambio y Remesa 769,381.75 1,082,888.45 313,506.70 
Banco Central       
Otros  5,309,539.00 5,472,773.27 163,234.27 
Ingreso de Entidad Corresponsal   42,000.00 42,000.00 
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Clasificación de Venta por Sectores 
Esta otra tabla muestra la clasificación por sectores económicos demandantes de divisas, 
y las diferentes distribuciones que se hacen en estos sectores. 
 
Sector Año 2014 Año 2015 Aumento/Merma 
Pago de Bienes de Importacion 1,709,983.87 214,246.14 -1,495,737.73 
Pago Importacion (REFIDOMSA)       
Pago Gastos Menores 0.00 0.00   
Persona Fisicas 27,291.44 42,825.09 15,533.65 
Servicio de la Deuda Privada       
Repatriacion de Capitales       
Remesa de Utilidades       
Pago de Regalias       
Asociacion de Ahorro y Credito 302.00 13,356.00 13,054.00 
Lineas Aereas        
Manejadores Puerto y Aeropuerto       
Naviera       
Sector Construccion    4,693.00 4,693.00 
Servicio de Telecomunicaciones       
Sector Transporte       
Compañía de Seguros y Corredores       
Venta o Egreso Tesoreria RD       
Sector Energetico       
Tarjeta Internacionales de Credito       
Firma de Abogados, Buffete       
Banco Multiples 0.00 830,651.51 830,651.51 
Agente de Cambio y Remesas 15,052,229.42 12,409,903.15 -2,642,326.27 
Banco Central       
Operaciones  Derivado Financiero 1,585,276.95 404,687.94 -1,180,589.01 
Otros 1,800.00 464,550.31 462,750.31 
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Clasificación de Compra por Divisas 
 
Divisa Año 2014 Año 2015 Aumento/Merma 
Dólar  18,373,249.67 14,515,992.04 -3,857,257.63 
Euro 217,105.00 243,229.00 26,124.00 
Canadiense       
Franco Suizo       
Libra Esterlina       

 

 
 

 
 
En la adquisicion de divisa mostramos los graficos comparativo entre los dos años 
calculados para establecer diferencias, mostrados uno en barra y otro en pastel. 
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Clasificación de Venta por Divisas 
 
Divisa Año 2014 Año 2015 Aumento/Merma 
Dólar  18,376,883.78 14,515,992.04 -3,860,891.74 
Euro 217,605.00 243,229.00 25,624.00 
Canadiense       
Franco Suizo       
Libra Esterlina       

 

 
 

 
 
En la Muestra presentada de la colocacion de la divisas se ve una tendencia muy 
marcada en la demanda de divisa de dólar con relacion a las otras divisas. 
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Clasificación de Compra por Instrumentos 
 
Divisa Año 2014 Año 2015 Aumento/Merma 
Efectivo 816,226.00 388,571.16 -427,654.84 
Cheque 16,486,218.05 13,508,249.64 -2,977,968.41 
Transferencia 1,088,805.62 619,172.04 -469,633.58 
Totales 18,391,249.67 14,515,992.84   

 

 
 

 
 
Este recuadro de compras por instrumentos se realiza basado en las operaciones de la 
divisa Dólar norteamericano, porque esta representa un 96% la transacciones divisas 
realizadas en agente de cambio. 
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Clasificación de Venta por Instrumentos 
 
Divisa Año 2014 Año 2015 Aumento/Merma 
Efectivo 816,226.00 388,571.16 -427,654.84 
Cheque 16,468,218.05 13,508,249.64 -2,959,968.41 
Transferencia 1,088,805.62 619,172.04 -469,633.58 
Totales 18,373,249.67 14,515,992.84   

 

 
 

 
 
Este otro recuado que presenta las ventas por instrumentos donde se puede verificar en 
ambos años que el agente de cambio realizo todas sus transacciones unicamente con el 
instrumento de cambio efectivo. 
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Informe del comisario de cuentas 
 
Señores 
Miembros Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de 
Agente de Cambio Diego Vásquez, S. A. 
 
Distinguidos accionistas:  
 
Cumpliendo con el mandato establecido en los estatutos de esta Asociación que me 
honra como comisario, con satisfacción les presento la memoria anual y los estados 
financieros auditados de Agente de Diego Vásquez, S.A. 
  
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 241, 251, 252 y 253 de la Ley de 
Sociedades número 479-08 y sus modificaciones, así como en virtud de la resolución 
emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la sociedad Agente de 
Cambio Diego Vásquez , S. A., de fecha 03 de marzo de 2016 mediante la cual se me 
nombra Comisario de Cuentas por un período de tres años, presento a los señores 
accionistas mi informe escrito referente a las operaciones de la sociedad Agente de 
Cambio Diego Vázquez, S.A., correspondiente al período del 1 de enero al 31 de 
diciembre  de 2015.  
 
Con relación a los estados financieros auditados he revisado los informes emitidos por la 
firma Popoteur Luperon & Asociados, S.R.L.,  al 31 de diciembre de 2015 para el Agente 
de Cambio Julio Díaz, S. A., y constatado que las cifras que presentan el balance general 
y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto en 
ambas fechas se corresponden con los registros contables de la sociedad. 
 
Estos estados financieros preparados de acuerdo con las prácticas de contabilidad 
establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y auditados 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria se enmarcan dentro de lo 
establecido por la Ley 479-08 y sus modificaciones. He revisado el informe de gestión que 
presenta el Consejo de Administración a esta Asamblea General Ordinaria Anual de 
Accionistas con relación al período de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2015, 
comprobando que el mismo es sincero en todas sus partes. La sociedad tiene un sistema 
de control interno de sus operaciones y un área de Auditoría Interna que evalúa 
constantemente su efectividad. En este sentido y en mi condición de Comisario de 
Cuentas verifiqué el estado de implementación de las recomendaciones de la carta de 
gerencia del año 2014 y los hallazgos de la auditoría externa del año 2015 señalados por 
la firma de auditores independientes 
 
He asistido como invitado especial del Comité de Auditoría a todas las reuniones 
ordinarias y extraordinarias He asistido como invitado especial del Comité de Auditoría a 
todas las reuniones ordinarias y extraordinarias celebradas por dicho Comité durante el 
año 2015. Considero que la sociedad cuenta con un sistema de control interno adecuado 
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como garantía de la información contable y financiera. 
 
Conclusión:  
Basado en la labor de revisión y verificación efectuada a la documentación del año 2015 
que se me ha entregado, no tengo reparos sobre los estados financieros de Agente de 
Cambio Diego Vásquez, S. A., auditados por la firma de contadores públicos 
independientes, Popoteur Luperon & Asociados, S.R.L., al 31 de diciembre de 2015. De 
igual manera, considero que el informe de gestión presentado por el Consejo de 
Administración por el período 2015 se ajusta a los requerimientos de la Ley 479-08 y sus 
modificaciones. 
 
Aprovechamos la ocasión para darles las gracias a los señores asambleístas, por el 
mandato que nos confiere, a la vez que estoy a su disposición para cualquier 
información adicional que requieren en relación con dicho informe, asimismo instamos  
al Consejo Administrativo y al Personal a seguir trillando el camino del éxito de este  
Agente de Cambio. 

 

Muy atentamente, 

. 
 
Felipe Antonio Vásquez Taveras,  
Comisario de Cuentas. 
 
Santo Domingo, D. N.  
01 de abril de 2016. 
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