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Al Consejo de Administración y
Asamblea General de Accionistas de

Agente de Cambio y Remesas Caribe Express, S. A.

Opinión sin Salvedad

Hemos auditado los estados financieros de AcENTE DE cAMBlo Y RE|IIESAS cARtBE
ExpREss, S. A., los cuales comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 20'16 y

2015 y os correspondie'rtes estaoos de resultados de f.ujos de efecuvo y de carbios en el
patrimonio neto, corres po nd rentes a los años que termrnaron el esas fecl^as as co^ro las
notas a los estados f,nancreros que rncluyen un resumen de las politicas contables
significativas y otras informaciones explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos importantes, la situación financiera de AGENTE DE cAMBo Y REMESAS CARIBE

EXPRESS, S. A. al 31 de diciembre de 2016 y 2015, su desempeño financiero, los flujos de efectivo y
los cambios en el patr¡monio neto correspondientes por los años que terminaron en esas fechas de
conformidad con las prácticas de contabrlrdad establecrdas por la Su perintendencra de Bancos,
según se describe en la Nota 2 (a), a los estados financieros que se acompañan.

Fundamento de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (NlAs), emitidas por el Consejo de Normas lnternacjonales de Auditoría y
Aseguramiento (IAASB), de la Federación lnternacional de Contadores (IFAC), y adoptadas
por el lnstituto de Contadores Públicos Autonzados de 1a Repúbiica Dominicana (ICPARD)
Nuestras responsa brlidades bajo eslas nornas se descriDen más ade.ante en la secc or
'Responsabilidades del Auditor en Relacrón con la Auditoría de los Estados Fjnancieros" de
nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de acuerdo con el Código de Ftlca para
Profesionates de la ContaDilidad del Consejo de Normas lnternacionales oe Etica oa'a
Contadores (Código de Ética del IESBA) lunto con los requerimientos de ética que son
aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en la República Dominicana em¡tldo
por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), y

hemos cumplido con las demás respon sa brlidades éticas en conformidad con estos
requisitos. Consideramos que las evidenc as de auditoria que hemos obtenido son suficientes
para proporcionar una base razonable para nuestra opin ón.
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Otro Asunto

Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posicron
financiera y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los
principios contables de jurisdicciones distintas a la República Domin cana Por lo tanto, el
ba a^ce general y los estados de resurtados. de flulos de efecttvo y de cambios e''r e,
patr¡monio neto y su util¡zación no están diseñados para aquellos que no estén nformados
a.erca de las prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la
S u perintendencia de Bancos. de la República Dominicana.

Responsabilidad de la Administración y de los Encargados del Gobierno en Relación
con los Estados Financieros

La Adn¡jnistración de la Entidad es responsable de la preparación y la presentación razonable
de los estados financieros de conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por
a S u oe'irtendencia de Barcos de la República Domrn.cana la cuar es Lna Dase.nteg'a oe
contabilidad diferente a las Normas Internacionales de Información Financiera (NllFs),
promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), de la
Fundactón IFRS, y adoptadas por el Instrtuto de Contadores Públicos Autorizados de La

Reoúblrca Dom,nicana (ICPARD). y del stste'ra de control rrte'no que la Adm'nrst'ac'ón
considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores
materiales. debido a fraudes o errores.

En la preparac¡ón de {os estados financieros, a Administración es responsable de evaiuar la
capacidad de la Empresa para continuar como una ernpresa en funcionamiento, revelando,
según corresponda, de los asuntos relaclonados con la utilización de este principio contable,
salvo que la Administracrón lenga intención de liquidar La Entidad o de cesar sus operaciones,
o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo Los encargados del gobierno son
responsables de supervisar el proceso de presentación de los informes financieros de la

E n tid ad.

Responsabilidad de los Auditores Externos en Relación con la Auditoría de los
Estados Financieros

Nuestros objetivos son de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en
s- conJunlo están lib'es oe errores mate'rales. ya sean por fraudes o po'errores y emitir J,
i4io.me de auoitoría co1 luestra opinrór La segrrrdad razo'']able es ur a'to grado de
seguridad, pero no garantiza que una auditoria realizada de acuerdo con las Normas
lnternacionales de Auditoria siempre va a detectar errores materiales cuando exlstan Las
Incorreccrones pueden oeberse a frauoes o e'rores y se cons.deran mate'rales s¡

individualmente o en su conjunto, puede esperarse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados f nancieros.

Como parte de una auditona de conformidad con las Normas Internacionales de Audrtoría
rN146l.' aplicamos nLesrro juicio orofes'o1a y martenemos Lna actrtuo de esceot c¡smo
profesional durante toda la auditoria. También.
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ldentificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados
financieros, debido a fraudes o errores diseñamos y aplicamos procedimientos de
auditoría para responder a dichos riesgos, y obtenemos evidenc¡as de auditoría
suficientes y adecuadas para proporcionar una base para nuestra opinión. Et flesgo
de no detectar desviaciones materiales que resulten de un fraude es mayor que en el
caso de una incorrección material debido a un error ya que el fraude puede rmplrcar
colusión, falsificación, omlsiones deliberadas, manifestaciones intencionamente
erróneas o la elus¡ón del control interno.

Obtenemos conocrrniento del entendimiento del sistema de control interno relevante
para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de audltoría que sean
adecuados en las circunstancias, pero no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la efectividad del sistema de control interno de la Entidad.

Evaluamos la aáécuación de las politicas contables ap icadas y la razonabilrdad de las
estrmac¡ones contables y la correspond ente información revelada por la
Administración.

Concluimos acerca de lo adecuado de la utilización, por la Administracion, del
principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en las evidencias de
auditoria obten¡das, concluimos si existe o no una inceftidumbre material relacionada
con hechos o con condic,o.res oue pueden generar ouoas sign'.cativas sobre a

capacidad de la Entidad para cont nuar como una empresa en funcronamiento. Si
concluimos que ex ste una incertrdumbre material, se requiere que llarnemos la

atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondrente rnformacron
revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opinión modifrcada. Nuestras conclusrones se basan en las
evidencias de auditoria obtenidas hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin
embargo, hechos o condiciones futuras pueden seT causa de que la Entrdad dele de
ser una empTesa en funcionamiento.

Evaluamos la presentación global la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluida la información revelada, y si los estados frnancieros representan
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran su presentacón
tazonaote.

Obtuvimos evidencia suficiente y apropiada de auditoría respecto de la información
financiera de la Entidad para expresar una oprnión sobre los estados financieros
Somos responsables de la dirección, supervision y elecución de la auditorÍa de la
Entidad. Somos los únicos resoonsables de nuestra ooinión de autor a

Nos comunicamos con los 'espo'rsables oe goorer no corporat vo de 'a Ertidad er
ielación con, entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la audrtoría
planificados y los hallazgos de auditoría significativos, así como cualquier deficiencia
significativa en el control interno que rdentificamos durante nuestra auditoría.
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Auditores y Consültof es

o También proporcionamos a los responsables del gob¡erno corporativo de la Entidad
una declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicab¡es en
relación con la independencia, y hemos comunicado todas las relaciones y demás
cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que puedan afectar a
nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las salvaguardas correspondientes

Lic.

96rr*r* ¿t lr¿ @an*r¿ @,%*"¿r¿.
10 de febrero de 2017
Av. 27 de Febrero No. 234, Edificio Yolanda, Suite 301
Ensanche El Vergel, Santo Domingo, D. N.
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AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS. S. A.

BALANCES GENERALES

(VALORES EN RD$)

ACTIVOS
Fondos disponibles (Nota 5)

Caja

Bancos del pais

Bancos del extranjero

Cuentas por cobrar (Nota '10)
n,,éñt.c ññr .^hr.r

Propiedad, mueb¡es y equ¡pos (Nota 13)
Prop¡edad, muebles y equipos
Depreciación acumulada

Otros activos (Nota 14)
Cargos diferidos
Intang¡bles
Activos diversos

Total activos circulantes

TOTAL DE ACTIVOS

Cuentas de orden (Nota 29)

Al 3'1 de d¡ciembre de

2016 2015

90,01 5,701

I ,829,265

966

24,Q92,824

390,877,775 304,969,751
(179,883,188) (142,789,019)
210,994,587 162,180,732

81 ,524,537
1 1,352,68'1

48,951,929
141,829,147

21 ,589,927

6,452,992
2,697,922
1,963,823

5,883,608
1,775,521
1,828,306

844

r1j14:ET -----3767¡35

38s,528,398 287,605,957

1 50,000,0 00 150.000.000

L¡c. Nelson Bat¡sta
Contador General

Para ser leídos coniuntamente con las notas que se acompañan a los estados f¡nanc¡eros.
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AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.

BALANCES GENERALES

(VALORES EN RD$)

Al 31 de d¡ciembre de

2016 2015

4,033,162

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASTVOS
Fondos tomados a préstamos (Nota 18)

De instituciones f¡nancieras del pais

Otros pasivos (Nota 20)

TOTAL DE PASIVOS

PAf RIMONTO NETO (Nota 26)

Capital pagado

Otras reservas Patrimoniales
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO 
,

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO

Cuentas de orden (Nota 29)

3,746,509

214,280,203

218,026,712

125,423 000
5,860,602

206
36,217,878

ra7 a^a 
^eA

154,195,191

158,228,353

90,035,000
3,954 398
7,754,630

27.633.576

129,377 ,604

385,528,398 287,605,9s7

150,000,000 150.000,000

Contador General

Para ser leidos conjuntamente con las notas que se acompañan a los estados financieros'
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AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.

ESTADOS DE RESULTADOS

(VALORES EN RD$)

Años terminados al

31 de d¡ciembre de
2016

Otros ingresos operacionales (Nota 3l )
Comisiones por servicios
lññrae^c.1i\/ara^a

Otros gastos operac¡onales (Nota 3l )

Comis¡ones por serv¡c¡os

Gastos operativos
Remuneraciones y beneflcios sociales(Nota 33)

Servicros a terceros
Depreciación y amortizaciones

Otros gastos

RESULTADOS OPERACIONALES

Otros ingresos (gastos) no operacionales (Nota 32)

Otros gastos

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

lmpuesto sobre la renta (Nota 25)

RESULTADOS DEL EJERCICIO

928,1 38,530

2015

49,851 ,22633,891.007
962,029,537

(44,734,194)

917,295,343

(567,195,039)
(248,256,788)

(41,654,943)

(3,449,390)

t^rr-

(3,65r,723)
(3,651,723)

53,087,460

(14,963,378)

845 543,879

(34,248,811)

81 1,295,068

(516,260,686)
(219,115,520)

(28,235,542)

(4,626,01 1)

(768,237,759)

43,057,309

(2,443,347)
(2,443,307)

40,614,002

(11,526,028\

38,124,082 29,087,974

Lic. Nelson Batista
Co nta dor GeneralG e rente General

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados f¡nancieros'
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AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.

ESTADOS DE FLUJOS OE EFECTIVO
(VALORES EN RD$}

Años term¡nados al
3'1 de dic¡embre de

EFECTIVO POR ACTIVIDADES OE OPERACION
Otros ingresos operacionales cobrados
Gastos generales y administrativos pagados
Otros gastos operacionales pagados
lmpuesto sobre la renta pagado
Cobros (pagos) d versos po'actrvrdades de ooe'acrón

Efect¡vo neto prov¡sto por las actividades de operación

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisrcrón de propiedad. mL.iebles y equipos
Producto de la venta de propiedad, muebles y equipos

Efect¡vo neto usado en actividades de ¡nversión

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOS

Operaciones de fondos pagados

Efectivo neto usado en las act¡v¡dades de financiamientos

Aumento {d¡sminución) neta en elefect¡vo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al in¡c¡o del año

Efect¡vo y equ¡valentes de efectivo al f¡nal del año 141,829,147 91,844,96b

2016

962,029,537
\812 ,901 ,217)

(44 ,7 34 ,194)

36,503,433

140 897 559

(93,764 ,77 4J

3,138,049

(90,626,725)

(286,653)

(286,653)

49,984,181

91.844.966

20'15

845,543,879
(733,293,179)

(34,248,81 1)
(260,188)

(14,952,598)

62,789,103

(66,070,161)

605,020

(65 465,141)

(433,041)

(433,041)

(3,109 079)

94 954,045

Para ser leídos conjuntamente con las notas que acompañan a los estadgs financieros.
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AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(VALORES EN RD$)

2016

Años terminados al
31 de diciembre de

2015

38,124,082 29,087 ,97 4

Conciliación entre los resultados del ejerc¡c¡o y el efect¡vo
neto prov¡sto por las actividades de operación

Resu ltados del ejercicio

Ajustes para conciliar los resultados del ejercicio con el
efectivo neto prov¡sto por las actividades de operación:

Otras provisiones
Depreciación y amortizaciones
lmpuesto sobre Ia renta diferjdo, neto
Otros gastos no operacionales

Cambios netos en act¡vos y pastvosl
Aumento (disminucion) neta en cuentas pot cobrar
(Aumento) disminucion neta en otros activos
Aumento (disminución) neta en otros pas¡vos

Total ajustes

Efectivo neto prov¡sto por las activ¡dades de operación 140,897,559 62,789,103

6,000,000
41 ,654,943
14,963,378

3,651 ,723

(2,502,8e7)
(12,408,922)

6,720,000
28,235,542
(8,179 876)
2,443,307

26,147,170
7 ,584

(21,672,598)

33,701,129

51,415,252

102.773.477

Lic. Nelson Batista
Contador General

Para ser leídos conjuntamente con las notas que acompañan a los estados financieros.
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AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2OI5
(VALORES EN RDS}

CAPITAL
PAGADO

RESULTADOS
OTRAS ACUI\4ULADOS

RESERVAS OE EJERCICIOS RESULTADOS TOTAL

PATRII\4ONIALES ANTERIORES DELEJERCICIO PATRIMONIO

Saldos al 1ero. de gnero de 20'15

T'a'rslerencia a resultados acumulados

D'!,cend0s drstribuidos en acgiones

Resultado delperiodo

Transferencia a otras reservas

Saldo al31 de diciembre de 2015

Transferencia a resultados acumulados

Drvidendos distribuidos en acciones

Resultado del pefiodo

Transferencia a otras reseNas

Sa¡do al 31 de d¡ciembre de 2016

25,000,000 2,500,000

1,454,398

65,035,259

7,754,371

(65,035,000)

7 ,7 54,371

(7,754,371)

29,O87 ,97 4

(1,454,398)

100,289,630

29,087 ,97 4

125,423,000 5,860,602

90,035,000

35,388,000

3,954,398

1,906,204

7,754,630

27,633,576

(35,388,000)

206

27,633,576

(27,633,576)

38,124,082

(1,906,204)

129,377,604

38,124.OB2

36,217,878

Para ser leidos conjuntamente con las notas que se acompañan a los estados finans¡eros.

Gerente General
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1.

2

(a)

(b)

AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2OI6 Y 2015

ENTIDAD,

Agente de Camb¡o y Remesas Caribe Express, S. A., es una soc¡edad anónima
const¡tuida de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, en fecha 28 de
septiembre del año 1987. Su prrncipal actividad consiste en la distribución de remesas
de inmigrantes domin¡canos, residentes fu ndamenta lmente en los Estados Unidos de
América y en distintas naciones del continente Europeo, medlante contratos
suscriptos con empresas captadoras de remesas en esos países.

Las ofcinas principales de la Entidad están ubicadas en la Av.27 de Febrero esq. Leopoldo
Navarro, Plaza Caribe Tours, en la cjudad de Santo Domingo, D. N. La presidenta de la
entidad es la Sra. Cándida de los Angeles de Hernández, y su gerente general es el
Lic. Carlos Valenzuela.

La Empresa cuenta con una red de oficinas distribuidas en el área metropolitana de la
ciudad de Santo Domingo y en el interior del país, de acuerdo al siguiente cuadro

Ubicación Oficinas
1016 2(

Ciudad de Santo Domingo 37 32
Provinc¡as y pueblos 95 B5

Total 132 117

RESUIVEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

Base contable de los estados financieros:

Las políticas e informaciones financieras de la Entidad están sustancialmente
conformes con las prácticas contables requeridas por la S u perintendencia de Bancos
de la República Dominicana. Estas prácticas difieren en algunos aspectos en forma y
contenido de las Normas Internacionales de lnformación Financiera (NllF), aplicables
para bancos e instituciones financieras. En consecuencia, los estados financieros que
se acompañan no pretenden presentar la situación financiera, los resultados de sus
operaciones, Ios fiujos de efectivo y los cambios en el patrimonio de conformidad con
las Normas Internac¡onales de lnformación Financiera.

Principales estimaciones utilizadas:

La preparación de los estados financieros de acuerdo con Normas Internaciona es de
Información Financrera, requieren que 1a Administración haga estimados que afectan
los montos de activos y pasivos, ingresos y gastos reportados asi corno tas
cont¡ngencias relacionadas a la fecha del balance general. Los resuitados finales
pueden ser djferentes a esos est¡mados. Para los periodos que finalizaron el 31 de

' diciembre de 2016 y 2015, no se han realizado estimaciones de importancia que
puedan conllevar cambios significativos en la presentación de activos y pasivos en el
periodo siguiente fuera de las operaciones normales de la Entidad
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(c)

(d)

AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

Instrumentos f inancieros:

Las Normas Internacionales de lnformación Financiera definen como instrumentos
financieros al efectivo, evidencia de propiedad o lnterés en una entidad o un contrato
que crea una obligación contractual o derecho de entregar o recibir efectivo u otros
valores monetarios de una segunda entidad en términos potencialmente favorables
con la primera. En ese sentido, el efectivo en cala y bancos, cuentas por cobrar,
préstamos por cobrar. y. por pagar, inversiones en otras entidades, captaciones del
públ¡co y otros activos o pasivos que conlleven compromisos contractuales entre una
entidad y otras son consideradas como instrumentos financieros.

Las normas bancarias requieren que se presente información acerca del valor en el
mercado de sus lnstrumentos frnancreros, cuando sea práctico determinarlo. En el
caso de esta entjdad, al no presentar instrumentos financieros cotizables en un
mercado de valores, los mismos han sido estimados en base al valor presente o de
realización de süS activos y pasivos financieros.

Propiedad, muebles, y equipos y su depreciación:

Las prop¡edades, muebles y equlpos adquiridos son presentados a costo y son
depreciados en base al método de la línea recta sobre la vida útil estimada de los
activos.

Las mejoras en propiedades arrendadas son contabilizadas al costo de adquisición y/o
construcción y son amortizadas por el método de línea recta durante un periodo de
cinco (5) años, o lo que es lo mismo, a sesenta (60) meses.

A continuación, les presentamos un cuadro con ias categorías y los años de vida úti1

estimada de los activos filos a los frnes de realizar su depreciación, conforme al
método de línea recta.

Para fines fiscales, la depreciación de los activos se determina utilizando bases y

tasas diferentes, de conformidad con el Código Tributario de la República Domrnicana
Ley No '1 '1-92, y sus mod frcacrones

Categorías
Terrenos
Edificaciones
Mobiliarios y Equipos
Equipos de transporte
Equipos de cómputos
Otros muebles y equipos

ioras a oroDiedades

Vida útil (años)
lndefinida

20
4
4
4
7

5

Método
No aplica

Línea Recta
Linea Recta
Línea Recta
Línea Recta
Línea Recta
Linea Recta
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(0

(g)

(h)

AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

Cargos diferidos:

Por disposición de la Su perintendencia de Bancos de la República Dominicana, en el
nuevo enmendado del Manual de Contabilidad para lnstituciones Financieras, a partrr
del año 2006, en Ia cuenta de cargos diferidos se debe incluir los pagos anticipados que
realtza la entidad, tales como seguros pagados, alquileres pagados por anticipado,
anticipos de impuestos sobre la renta y otros. La política de la institución es registrar
estos cargos a su valor pagado, y amortizables en un periodo no mayor de doce (12)
meses, exceptuando los anticipos de impuestos, cuya caducidad dependerá de la
capacidad de la entidad para generar beneficios gravables del lmpuesto Sobre la Renta.

Intangibles:

Los programas de computadoras y otros similares son contabrlizados a su costo de
adqursición y/o realización y son amodrzados en un periodo de cinco (5) aios. De
acuerdo a requerimientos de la Superintendencra de Bancos, antes de proceder a

registrar cualquier partida como activos intangibles, la Entidad debe solicitar la
autorización previa de los mismos ya que de lo contrario, serian cargados como
gastos del periodo.

Activos y pasivos en monedas extranieras:

Las cantidades expresadas en los estados financieros están presentadas en pesos
dominicanos. Los activos y pasivos en monedas extranjeras se traducen de acuerdo
con las tasas de cambio vigentes a las fechas de las transacciones. Las diferencias
resultantes de la traducción a las fechas de los estados financieros, se presenta como
ganancias o pérdidas en traducción de monedas extranjeras en los estados de
resultados aue se acomoañan. Las tasas de cambio oficial al 3'1 de diciembre de 2016
y 2015, con relación al dólar estadounidense eran de RD$46.62 y RD$45.a7=U$1.00,
respectivamente, según las informaciones suministradas por e Banco Central de la

Repúbl¡ca Dominicana.

Costo de beneficios a empleados:

La Entidad ha contemplado una serie de beneficios a sus empleados, los cuales
rndicamos a contin uación:

Indemnrzación por preaviso y cesantía: estas prestaciones laborales,
establecidas en el Código de Trabajo de la República Domintcana, Ley No. 16-
92, son registradas a gastos del periodo cuando un empleado es separado de
sus funciones sin causas justificadas.

Participación de los benefrcios Tal como establece el Artículo 223, del Código
de Trabajo, la Entidad paga el equivalente a 10% de los benefrcros del
periodo, e cual no excede de cuarenta y cinco (45) dÍas de salarios ordinarios
para aquellos empLeados que hayan trabajado por un periodo de uno (1) a tres
(3) años, sesenta (60) días para aquellos que hayan laborado más de tres (3)
años, pagadero dentro de los ciento veinte (120) días posteriores al cierre del
ejercicio económico.
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AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3I DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

Regalía Pascual; La Entidad está pagando una doceava pade del salario anual
devengado por cada empleado po. concepro de regal;a pascua. e"l
cumplimiento a la disposiciÓn establecida en el Articulo tr o A6r 'Á¡ ^^ ^ó
Trabalo de la República Dor4.n,cana.

Plan de Pensiones: La Entidad está real¡zando los aportes correspondientes al
Plan de Pensiones de los empleados, en cumplimiento a los requerimientos
establecidos por la Ley de Seguridad Social, Ley No. 87-01, que desde el '1ero

de junio del año 2001 representa elTiAok del sueldo devengado por cada
empreaoo

Seguro Familiar de Salud. La Entidad realiza aportes al Seguro Familiar de
Salud, el cual entro en vigencia a partir del lero. de septiembre del año 2001,
equivalentes al 7.09o/o de los sueldos devengados por los empleados, de
conformidad con la Ley de Seguridad Social, No. 87-01, y modificado por la
Ley 1 88-07

(i) Reconocimiento de ingresos y gastos:

Los ¡ngresos por entrega de remesas y por ventas de divisas por el método de lo
devengado, tal como establecen las Normas lnternacionales de Información Financrera
(NllFs) y las prácticas contables vigentes establecidas por la Superintendencia de
Bancos.

lñs ñásf.\q qñn rc.ñnOC.dOS UtiliZandO el métodO de In dc,rcn¡adñ aq dF.r" IOSYevvr vv v!e¡¡

mismos son reconocidos como tales, cuando se incurren tal como se establecen en la
Normas Internacionales de Inforrnación Financiera v las referidas orácticas contables
reguladas.

(j) Provisiones:

(k)

La Entidad tiene como politica estimar la parlicipación de los benefrcios de sus
empleados, tomando como base las disposiciones establec'das en el Adículo 223, del
Código de Trabajo de Ia República Dom nicana, equrvalentes a 45 dias de salaflos
ordinarios a los empleados que lengan laborando en la institución de 1 a 3 años, y 60
dias, los que excedan de los 3 años.

Impuesto sobre la renta:

El gasto de impuesto sobre la renta es registrado al cierre del elercicro fisca y es
calculado sobre la base de aplicar la tasa de 27% al resultado imponible después de
aplicar los ajustes fisca¡es reque¡dos por la Ley 1 '1-92 del Cód go Tributarlo de la

República Dominicana.
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AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

La forma de compensar las pérdidas también fue modificada, la cual consiste en que
las empresas podrán deducir de las utilidades ias pérdidas que se obtuvieren en un
elercic¡o económico no más de cinco (5) años, la cual se hará bajo el siguiente
esquema:

. 20% el primer año

. 20Vo el segundo año
c 20aA el tercer año
. 20o/o el cuarto año .

o 20o/o el quinto año

En ei cuarto (4) año, ese veinte porciento (200/a) será deducible sólo hasta un máximo
de ochenta por ciento (80%) de la renta neta ¡mponible correspondiente a ese
elercicio. En el quinto (Sto.) año, este máximo será de un setenta (ZO%) de la renta
neta ¡mponible.

De mismo mod'o el 20% indicado no podrá ser compensado en periodos posteriores,
tarnpoco causará reembolso alguno por parte del Estado. Asimismo, no serán
deducibles las perdidas provenientes de otras entidades con las cuales la empresa
haya realizado algún proceso de reorganización, ni aquellas generadas en gastos no
deducibles.

La ley también establece que están exentas de la drsposiclón antenor las personas
lurídicas que presenten pérdidas en 1a declaración de impuesto sobre la renta de su
prrmer ejercicio fiscal. Dichas pérdidas podrán ser compensadas hasta el 100% en
segundo ejercic¡o fiscal, en caso de no ser compensadas en su totalidad, el crédito
restante se compensará conforme al mecanismo del 20% planteado anteriormente.

Se implementó además un impuesto anual sobre los activos de las personas jurídicas o
físicas con negocio de único dueño del 1% de acuerdo con los lineamientos establecidos
en la mencionada Ley. El monto liquidado por este impuesto se considerará como un
crédito contra el impuesto sobre la renta del mismo periodo, cuando este último fuese
rgual o supeflor al monto determ nado de '1% de los activos se considerará extinguida la
obligación de pago del impuesto a los activos. Sin embargo, cuando se aplica el crédito y
aun asi quedase una diferencia a pagar por concepto de este impuesto, por ser este
super¡or al ISR el contr¡buyente pagará la diferencia a favor dei fisco en dos (2) cuotas
rguales.

Baia en un activo financiero:

Un activo financiero es dado son dados de baja cuando se pierde el control y todos los
derechos contractuales de ese acttvo, o se han consumados los derechos adquiridos
sobre el mismo, como consecuencia del cumplimiento de los compromisos contraidas
por la otra parte. Esto sucede cuando los derechos son realizados, expiran o son
tiansferidos.
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AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2OI6 Y 2015

(m) Deterioro del valor de los activos:

(")

La Empresa revisa sus actrvos de larga duración e Intangibles identificados, a fin de
determinar antrcipadamente, si los eventos o cambios en las circunstancias indican
que el valor contable de éstos será recuperado en las ooeraciones.

La recuperabilidad de un activo que es mantenido y usado en las operaciones se mide
medrante la comparación del vaior contable con los flujos netos de efectivo
descontado que se espera serán generados por este en el futuro Si luego de realizar
esta comparación se determina que el valor contable del activo ha sido afectado
negativamente, el monto a Teconocer como pérdida sería el equ¡valente al exceso
contable sobre el valor realizable del mismo.

Contingencias:

La Entidad, a la fecha de presentación de los estados financieros, no tiene ninguna
cont¡ngencia de importancia que deba ser revelada, y s se presentara en un futuro, se
describirían las características de las mismas, bien sean demandas judrciales, o
cualesqu¡era otras situaciones que pudieran tener efecto en la estructura financiera de
la institución, y que no pueda ser contabilizado dada la naturaleza de las mismas.

I)ifcrencias significativas cntl e prácticas contables establecidas por la
Superintendencia de l3ancos dc la t{cpública l)ominicana y las Normas
lntcrnacionales de Inf ormación lrinancicra (NIIlrs):

A continuación presentamos un resumen de las principales diferencias entre las
prácticas contables de la Superintendencia de Bancos y las Normas lnternacionales
de Información Financiera:

(u)

La Supe rintendencla de bancos no requiere e aJuste por inflación de los
estados financieros, aun se dieran condrciones de hiperjnfiación en la
economía del país. De acuerdo a las Normas lnternacronares oe
lnformación Financiera se requiere que los estados financieros se ajusten
por inflación cuando la inflación acumulada en los últimos tres (3) años
exceda el 100% y existan elementos cualttativos que también apoyen la
existenc¡a de una economía hiperinflaciona ria.

Las autondades reguladoras del sistema financiero nacional requieren que
todas las entidades de intermedración financiera y camblaria traduzcan
todas las partidas de activos y pasivos en monedas extrajeras a las tasas
de cambios oficial publicada por el Banco Central de la República
Dominicana a la fecha del balance general. Las Normas Internacionales de
lnformación Financiera establecen que todos los saldos en monedas
extranjeras sean traductdos a las tasas de cambto, a la cual la entidad de
intermediación financlera y cambtarLa tuvo acceso a la fecha de los estados
de situación financiera.
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AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

. La Superintendencia de Banco requiere que las mejoras a propiedades
arrendadas, programas de computadoras y plusvalías, o cualquier cargo
diferido o intangible, que pueda generar beneficios económicos futuros para la
entidad, sean previamente autorizados por este organismo regulador para ser
registrados como acrvos o de lo contrario. debe ser 'levados a gasto de
manera individual. Las Normas lnternacionales de Información Financiera
requieren que estas partidas sean registradas como activos, siempre y cuando
las mlsmas vayan a generar beneficios económicos futuros.

. Existen otras diferencias entre los requerimientos de la Superintendencia de
Bancos y las Normas Internacionales de Información Frnanciera, en cuanto
a la presentación y ciertas revelaciones de los estados financieros.

TRANSACCIONES EN MONEDAS EXTRANJERAS Y EXPOSICION A RIESGO
cA[4BtARrO

Un detalle de lds'saldos en monedas extranjeras al 31 de diciembre de 2416 y 2415,
es como sioue:

Al 31 de diciembre de:
2016 2015

RD$ US$

/

5

ACTIVOS:
tr^ñd^c.1ieñ^ñihlóc
Total activos
PASIVOS:
Otros pasivos
Total pasivos
Posición larga de moneda
extra njera

I tcq

I 717 16'A
4 717 7F.c'

80,081,878 683.710
80,081,878 683,710

RD$

31,088,294
31,088,294

2015

90,0'15,701
1,829,26s

!1&1@
satoos oe

JJJfJSL 80-08r-828 _68121! rulqZ_e4

FONDOS DISPONIBLES,

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, un desglose de los fondos disponibles, es como
sigue:

Efect¡vo:
En caja (a)
trn h.ñ^^c.]al ñ. íc

En bancos del extranjero (b)

RD$

RD$

(a) A 31 de diciembre de 2016 y 2015 el balance
. US$ 531,855 y US$ 683.710 respectiva "nente

2016

81.524 537
11,352,681
4R Q41 a2a

1a1 R)a 147

.lé acta rn.ll|va
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AGENTE OE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 3I DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2OI5

(b) Al 31 de diciembre de 2016, el balance de esta incluye saldos de cuentas
corr¡entes en las ent¡dades bancarias del exterior Banco ltalbank y Banco Caribe
lnternational Bank P. R., por US$ 28,414 y US$ 1,021,606, respectivamente.

CUENTAS POR COBRAR.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, un detalle de esta cuenta, es como sigue:

2016
Cuentas a rec¡bir d iversas:
Cuentas por cobrar al personal
Depósitos en garantía
lndemnizaciones reclamadas por siniestros
Otras cuentas a recib¡r diversas (a)

RD$ 2,834,194
7,941 ,694

1 0,8 14,039
RD$ ¿1'589.922

ll/leioras en

Propiedad
Arrendadas

41 ,034,492
32,396 987

2015

3,221 ,158
7 ,495,7 13

88,407
13.287.546
24.092.824

(a) Al 3l de diciembre de 2016 y 2015,
es el siguiente.

Remesas Dolex
Relac¡onadas
Banco Union
Varias

un detalle de otras cuentas a recibir diversas.

2016 2015

RD$ 761,905 1,541,246
573,975 847,875

5,230 176 5,237,223
4.247.983 5.7A1 .2A2

RD$ I 0.814.039 13.287.546

13. PROPIEDAD. MUEBLES Y EQUIPOS,

Un detalle de la propiedad, muebles y equipos, al 31 de diciembre de 2016 y 2015,
es como sioue:

Va ores brL.rtos a 1ro. de enero de

2016

Adq!rsic ones

Retrro

Valor brLrto al31 de diciembre de 2016

Deorec ac on acLlmuLada a 1ro de

enerO d-" 2016

C;asio o-^ deprec ac Ón

Va ores a 31 de ci cierñbré de 2016
Propiedad, muebles y equ¡pos
netos al 31 de diciembre de 2016

Terreños

RD$ 42,233,700

Edificaciones

26,405,361

26,405 361

I 6 278 564)

{ 1 165 920)

| 7.444 484\

l&96!-877

Mobi¡iarios y

EouiDos

186,189,539

55 461,280
( 3.138.284)

238,512,535

(129 621 856)

( 27,684 731)

4,564 7 71

I 152.745 816)

Diversos v

construcc¡ón
en otocesos.

9,106 659

t4 718,466)

10,294 700

Total

304 969 75

93 764 77

394 877 77

(142 789 0TÉ

( 41,654 94:
4 560.77

(179.883 1 8t

e4Éq4.!8.

42,233,7A0 73,431 479

( 6 888,596)

\12 804 292)

(19 692,888)

t!,294,7!0
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AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

RD$ 28,233 700 26 405,361 153 225.209 14,033,222 5 791,368 227,688,860
14 000.000 32.964 330 27 .001.270 3 315.291 77 2BO 891

vaorbruloal 31 dedrciembfede2015 42.233.70A 26405361 186.189539 41.a34.492 9.106659 304969751
DeprecLacrón ¿cur¡ulada al 1ro. de

Valo¡es brutos al 1ro de enero de

20 r5

enero de 2015

Gasto de deprecración

Relrfos

Va ores a 3T de dicembre de 2015

Propiedad, muebles y equipos

- ( 4,952,552) ( 109,213,344) ( 992,597)
- ( 1,326,012) ( 21,013,530) (5,895,999)

605.015 605.015
( 6 278 564) ( 129,621.859) ( 6.888.596) t142.789.019)

- (115,158 493)

- (28 235,541)

netos al 31 de d¡c¡embre de 2015 RD$ ={?,?!!.Zq_o _nJ?S.Jg. J6.aI6¿6¡o ¿{,14!é90 g!O6éIC .!q?,1_q0_Jt!

14. OTROS ACTIVOS,

Un detalle de esta cuenta al 3'1 de diciembre de 20'16 v 2015. es como sioue:

2016 2015
a) Otros carqos diferidos:

Seguros pagados por antic¡pado RD$ 6,452.992 5,883,608

b) Intanqibles:

Software 2.697.922 1,775.521

c) Activos diversos
Papelería, útiles y otros mateflales 1,963,823 '1.828,306

Total de otros activos RD$ 11.114.737 9.487.435

.8. FONDOS TOMADOS A PRESTAI/OS.

2016 2015
BANCO DE RESERVAS

Préstamo hipotecario, el cual fue utilizado para
adqu¡rir el local donde ooeran las oficinas de la
empresa en la Plaza Concordia del sector de Villa
Mella, Municipio Santo Domingo Norte, por un
monto original de RD$5,500,000, a una tasa de
interés y comisión de un '14.95% anual, y vence el
15 de junio del año 2021 . 3,746,509 4,033,162

RD$ 3.746.509 4.033.162
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AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

OTROS PASIVOS,

Un desglose de esta cuenta al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es como s¡gue:

Obligaciones financieras a la vista (a)
A ¡recdnrec d ir,ercnc /h\

(a) Al 31 de diciembre de 20r O y ZOr S,

como s¡gue:

2016 2015

RD$ 94,578,217 79 000,255
1 1 q 70'1 qR6 75 1q¿ q?A

RD$ 214.280.203 154.195.191

la composición del balance de esta cuenta. es

25

Agente de Cambio La Naclonal, S A
Banco Múltipie Oaribe, S A.

RD$

(b) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, un detalle de las
acreedores diversos, es el siguiente:

La Nacional Corp lnc
Relacionadas
Varios

Resultados antes del impuesto sobre la renta

Más: Diferencias permanentes.
lmpuestos no deducibles

Menos: Diferencias de Tiempo:

Mas. Exceso en depreciación
Total de ajustes
Renta neta imponible

Taca de irn^r,aat^c
lmpuesto sobre la renta liquidado

f\¡ón^c A^ri^,^^c.1a .ñ ñr act^c

lmpuestos sobre a renta a pagar

201 6 2015

RD$ 89,011 ,247 7?,430.611
4 6AA O7N A 4AO A¿¿

94.578.217 79.000.255

padidas que componen los

2016 2015

RD$ 74,344,484 35,198,871
727,217 2,551,086

44.630.285 37 444.979
RD$ _119.7Er986 15J94-936

2016 20',15

RD$ 53,087,460 40,614,002

- 27,734

IIV]PUESTO SOBRE LA RENTA.

Una conciliación de os resultados según estados finanoeros y para propós tos
frscales, al 31 de dicrembre de 2016 y 2015, es como sigue:

2,332.460
2,332.460

55,419,920
274/a

1 4,963,378
.(12.293.619\

RD$ J ¿6€9J59)

2.047.259
2.074.989

42,688,991
27%

11,526 A2B

L¿6!*1-90)
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AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

lmpuesto A Los Activos:
Total Activos Fijos
Menos: Depreciación Acumulada
Total Act¡vos Netos

Tasa de lmpuesto a los Activos
Menos:

Crédito de lSR, liquidado
lmpuesto sobre los activos a pagar

Saldos al 31 de diciembre de 2016
Saldos ai 3'1 de diciembre de 2015

Autorizadas Emitidas
Cantidad fvlonto (RD$) Cantrdad Monto(RD$)

1.500.000 150.000.0001.254.230 125.423.000

rc!q-009 150*000"0!0_-900._350 _9_0-0_35-00_0

RD$ 390,877,775
( 1 79,883,188)

210,994,587
1%

2,109,946
14,963,378

Pnq

304,969,751
(142,789,019)

162,180,7 32
1a/o

1,621,807
11 .526.028

26 PATRIMONIO NETO,

Un detalle de esta cuenta, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es como sigue.

Acciones Comunes

,o

El 100% de la estructura accionaría de la Empresa corresponde a personas fÍsicas
Las utrlrdades acu-nuladas de eje'crcros antenores fueron capitaIzadas e^ su
totalidad, conforme decisión adoptadas por los accionistas en reunión de asamblea
extraordinaria celebrada en agosto de año 2016.

El Artículo 47 de la Ley de Sociedades Comercrales y Empresas lndividuales de
Responsabilidad Limitada, No. 479-08 requiere que toda compañía por acciones
transfiera anualmente por lo menos un 5% de sus beneficios 1íquidos a una Teserva
legal, hasta que ta reserva sea igual al 10% de su capta pagado Dicha reserva no
está disponible para distribución entre los accionistas.

CUENTAS DE ORDEN.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las cuentas de orden están compuestas por el
registro del cap¡tal autorizado de la Entidad, tanto en su lado débito como en su lado
crédito. En los nuevos estatutos sociales adecuados el 28 de mavo del año 2012, esta
presenta un cap¡tal autorizado de RD$150,000,000
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AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

OTROS INGRESOS (GASTOS) OPERACIONALES,

Al 31 de diciembre de 20'16 v ?orE Inc iññrac^e \/ ^?stos operacionales están
compuestos como srgue:

2016 2015
Otros ¡nqresos operacionales

Com is i o n es pllge¡4lgigg
Comisiones por cobranzas de remesas

Inqresos diversos
Otros rngresos operacionales dlversos

Subtotal

Otros qastos operac¡onales
Comisiones por servicios
Comisiones por otros servicios

Resultados

anq orQ l?Q A?n 70R Ao, AA?

OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los ingresos (gastos) no operacionales se detalla
de la manera siquiente

2016 2015

Otros qastos no operacionales
Gastos por bienes diversos
Pérdidas por otros conceptos (a)

32

Concepto

Sueldos, salarios y partrcipaciones en beneficios (a)
Tesorería de la Seguridad Sociai
Contribución a planes de pens ones
Otros gastos de personal

33,89'1 ,007 49.851 .226
962,029,537 845,543879

G4.734.194 \ (34,248,811\

RD$ 917 .295.343 81 1.295.068

RD$ ( 568,396) (1,486,104)
(3.083,327) ( 957,203\

RD$ t3.651.723) (2.443.3071

2016 2015

RD$ 303,750,831 291 ,864,776
21,072,575 18,973,337
21,306,761 19,228,343

221 ,064,872 1 86,194.230
RD$ __56¿195.439 51S,260"686

la) Al 31 de dicrembre de 2016 y 201 5. estos saldos rncluyen las surras de
RD$3,083,327 y RD$901,785 respectivamente, por conceptos de pérdidas por
robos, asaltos y fraudes.

33 REI\4UNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

Al 3'1 de diciembre de 2016 y 201 5, un detalle de las remuneraciones y benefrcros
sociales, es como sigue:

(a) Al 31 de dic embre de 20'16 y 2015, el número promedio de empleados que
labora en ia entidad es de 1,658 y 1,558, respectivamente, y el monto de las
remuneraclones percibidas por el personal directrvo para esos años es de
RD$12,540,000 y RD$1 1 ,760,000, respectivamenie
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AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

36. VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUI\4ENTOS FINANCIEROS.

Las Normas Internacionales de Información Financiera reouieren oue se revele al
valor en el Mercado de los ¡nstrumentos financieros de una entidad, cuando fuera
practicó estimar su valor económtco real.

Los instrumentos financieros a cono plazo, tanto activos como pasivos, han sido
valorizados sobre su valor en libros según están reflelados en los estados de
situación financiera. Para estos instrumentos, el valor en libros es similar al valor
en el mercado debido al perÍodo relativamente corto entre et origen de los
instrumentos y su realización. En esta categoría están incluidos, efectivo en caja y
banco, depósitos a plazo frjo en orros bancos, etc.

En el plazo de los documentos por pagar, el valor estimado es igual al valor actual
en libros, ya que éstos están registrados a su valor de mercado.

A contjnuación presentamos el valor contable y de mercado de los actlvos y pasivos
financreros de la empresa, al 31 de diciembre del año 2016 v 2015:

Activos Financieros:

Efectivo y equivalentes de efectivo

Pasivos Financieros:

Fondos tomados a préstamos
Obligaciones financieras a la vista

Posición neta

Activos Financieros:

Efectivo y equivalentes de efectivo

Pasivos Financieros:
Fondns in"n ados a n'óg{¿¡99
r\l.li^^^i^^^^ r ^^^^,^-,uo[gacrones Ilnancre'as a ta vtsta

Posición neta

2016
Valor Valor de

en l¡bros Mercado

RD$ 141 ,829 147 141,829,147

( 3,746,509) ( 3,746,509)
( 94,578.217\ ( 94,578,217\
( 98,324.726\ ( 98.324.726\

RD$ 43.504.421 43.504.421

2015
Valor

En libros

RD$ 91,844,966

(4,033,162)
(79,000,255)
(83,033,417)

RDS 8.81 1.549

Valor de
Mercado

91,844,966

(4,033,162)
(79 000 255)
(83 033.41 7)

8.8'1 1.549
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39.

AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2OI6 Y 2OI5

FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES,

En fecha 30 de junio del año 2003, la Entidad se afil¡ó a la AFP Siembra, S. A., para
manejar los planes de pensiones y jubilaciones de su personal, de conform¡dad a lo
establecido en la Ley 87-01, del 10 de mayo del año 2001, sobre el Sistema Dominicano
de Seguridad Social. Al 31 de d¡c¡embre de 2016 y 2015, la Empresa h¡zo aportaciones al
feferido plan de pensiones por montos de RD$21,306,761 y RD$19,228,343,
respectivamente. A la fecha de presentación de los estados financieros de la empresa, no
fue posible obtener las informaciones relativas al estado de situación financiera del olan
de pens¡ones de la institución, incluyendo sus obligaciones acumuladas, el monto del
valor razonable de sus activos y el resultado de la posición neta.
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AGENTE DE CAMBIO Y RMESAS CARIBE EXPRESS, S, A.
NOTAS QUE NO APLICAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 20í5

3.- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES.

6.- FONDOSINTERBANCARIOS,

7.. INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO.

8.. CARTERA DE CREDITOS.

9.. ACEPTACIONESBANCARIAS,

11.- BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS.

12,- INVERSIONES EN ACCIONES.

15,- RESUMEN DE.PROV¡SIONES PARAACTIVOS RIESGOS.

.6 - OBLIGACIONES CON EL PUBLICO,

17.- DEPOSITOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS Y DEL EXTERIOR,

19,- VALORES EN CIRCULACION.

21 ,. OBLIGACIONES SUBORDINADAS.

22,- RESERVASTECNICAS,

23.. RESPONSABILIDADES.

24,. REASEGUROS.

27.- LiMITES LEGALES Y RELACIONES TECNICAS.

28,- COMPROM¡SOS Y CONTINGENCIAS.

30.. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS.

34,- UTILIDADES POR ACCION.

35,. EVALUACION DE RIESGOS,

37,. INFORMACION FINANCIERA POR SEGMENTOS,

38,. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS,

40,. TRANSACCIONES NO MONETARIAS.

41,. . HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

42.- OTRASREVELACIONES.


