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Agente de Cambio S. C. T., S. A.

Opini6n con Salvedad

Hemos auditado los estados financieros que se acompaffan de Aceure DE cAMBros'c'T', s' A', los cuales comprenden el balanc" g*;i;i.et o" diciembre ie 2021, y tosestados de resultados, de flujos de efectivo y de-cambios en el patrimonio neto por el afioterminado en esa fecha, asi como las notas a ios estados financieros que incluyen un resumende las politicas contables significativas y otras informaciones explicativas.

En nuestra opini6n, excepto por el efecto del asunto comentado en la secci6n de Fundamentopara una opini6n con salvedad de nuestro informe, los estaJos financieros aoluntos presentanrazonablemente, en tolo-s. sus aspectos importanies, ta iituacion financiera de AcENTE DEceiaeto s'c'T', s' A. al 31 de diciembre de 2021, su desempefto financiero y sus flujos deefectivo por el afio terminado en esa fecha, de conformidad con las pricticas de contabilidadestablecidas por la superintendencia de Bancos, ;"g;;-; describe en la Nota 2 (a), a losestados financieros que se acompafian.

Fundamento para una Opini6n con salvedad

conforme se describe en la Nota 11 a los estados financieros adjuntos, al 31 de diciembre de2021, no fue posible obtener respuestas de los ,.".or". r"gales de la Entidad, en relaci6n aciertas.inquietudes juridicas solicitadas por nosotros, comJ parte de los procedimientos deauditoria' En este sentido, existe la posibilidad de la ocrirencia de incertiduhni". Iegales quepudieran afectar a la compaflfa, tales como demandas incoadas por terceros por dafioscausados que pudieran incidir negativamente en las finanzas de la Empresa, inclusive traercomo consecuencia una incertidumbre material relacionada con la capacidad de esta paracontinuar como una empresa en funcionamiento.
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Auditoria (NlAs), emitidas por el Consejo de Norrnas lnternacionales de Auditoria y
Aseguramiento (IAASB), de la Federaci6n lnternacional de Contadores (IFAC), y adoptadas por
el lnstituto de Contadores P0blicos Autorizados de la Republica bominicana itCennby.Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen m6s adelante en la secci6n
"Responsabilidades del Auditor en Relaci6n con la Auditoria de los Estados Financieros,' de
nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de acuerdo con el C6digo Oe Etica paia
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas lnternacionateJ oe Ed; ;;;;Contadores (C6digo de Etica del IESBA) lunto con los requerimientos de 6tica que son
aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros en la Repoblica Dominicana emitidos
por el lnstituto de Contadores P0blicos Autorizados de la Rep0blica Dominicana (lCpARD), y
hemos cumplido con las dem6s responsabilidades 6ticas en conformidad con estos requisiios.
Consideramos que las evidencias de auditoria que hemos obtenido proporcionan una base
suficiente y adecuada para sustentar nuestra opini6n con salvedad.

lncertidumbre Material Relacionada con la Empresa en Funcionamiento

Tal y como se indica en la Nota 22, a los estados financieros que se acompaffan, al 31 de
diciembre de 2021, estos informes han sido preparados por la Gerencia de la Entidad
asumiendo que esta continuard operando como una empresa en funcionamiento, sin embargo,
las p6rdidas acumuladas a esa fecha ascienden a un monto de RD$26,683,260, ias cuales han
consumido el patrimonio de los socios en un 91%, lo que genera una incertidumbre material
sobre la habilidad de la Empresa para continuar co*o negoclo en marcha en el corto plazo, taly como es requerido por la Norma lnternacional de Contabilidad '1 (NlC 1) sobre presentaci6n
de Estados Financieros.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas
lndividuales de Responsabilidad Limitada, Ley No. 479-08, modificada por la Ley No. 31-11, en
su Artlculo 137, cuando una empresa acumule perdidas, equivalentes a la mitjo Oe su capital
pagado, el Consejo de Gerencia debe convocar a una asamblea general de sus socios, con el
objetivo de inyectarles recursos de capital o proceder a su liquidaci6n. La Gerencia de la
Entidad ha elaborado por escrito un plan de acci6n futura, a trav6s del cual se observan las
medidas que esta estaria adoptando para reducir esas p6rdidas que han disminuido el
patrimonio de los socios en su totalidad y Ia encaminen hacia la obtenci6n de beneficios en el
99[to y mediano plazo, las cuales se describen m6s amptiamente en la referida Nota 22.
Nuestra opini6n de auditorfa no es modificada con respecto a este asunto.

Otro Asunto

Los estados financieros que se acompafian no est6n destinados a presentar la posici6n
financiera y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los
principios contables de jurisdicciones distintas a la nefuUica Dominicana. por lo tanto, el
balance general y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio
neto y su utilizaci6n no est6n diseflados para aquellos que no est6n informados acerca de las
pr6cticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la Superintendencia de Bancos de
la Rep0blica Dominicana.
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Responsabilidad de la Administraci6n y de los Encargados del Gobierno en Relaci6n con
los Estados Financieros

La Administracion de la Entidad es responsable de la preparacion y Ia presentacion razonable
de los estados financieros de conformidad con las pricticas de contabilidad establecidas por la
Superintendencia de Bancos de la Rep0blica Dominicana, la cual es una base integral de
contabilidad diferente a las Normas lnternacionales de lnformacion Financiera iruttfs),promulgadas por el Consejo de Normas lnternacionales de Contabilidad (IASB), de la
Fundaci6n IFRS, y adoptadas por el lnstituto de Contadores P0blicos Autorizados de la
Rep0blica Dominicana (ICPARD), y del sistema de control interno que la Administraci6n
considere necesario para permitir la preparaci6n de los estados financieros libres de errores
materiales, debido a fraudes o errores.

En la preparacion de los estados financieros, la Administraci6n es responsable de evaluar la
capacidad de la Entidad para continuar como una empresa en funcionamiento, revelando,
seg0n corresponda, los asuntos relacionados con la utilizacion de este principio contable, salvo
que la Administracion tenga intencion de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o no
tenga otra alternativa m6s realista que hacerlo. Los encargados del gobierno son responsables
de supervisar el proceso de presentaci6n de los informes financieros de la Entidad.

Responsabilidad de los Auditores Externos en Relacion con la Auditoria de los Estados
Financieros

Nuestros objetivos son los de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
en su conjunto est6n libres de errores materiales, ya sea por fraudes o por errores, y emitir un
informe de auditoria con nuestra opini6n. La seguridad razonable es un alto 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 existan. Las
incorrecciones pueden deberse a fraudes o errores y se consideran materiales si,
individualmente o en su conjunto, puede esperarse razonablemente que influyan en las
decisiones economicas que los usuarios toman bas6ndose en los estados financieros.

Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas lnternacionales de Auditoria
(NlAs), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoria. Tambi6n:

' ldentificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros,
debido a fraudes o errores, dtsefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para
responder a dichos riesgos, y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar desviaciones
materiales que resulten de un fraude es mayor que en el caso de una rncorrecci6n
material debido a un error, ya que el fraude puede implicar colusi6n, falsificacion.
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente err6neas, o la anulacion del
control interno.
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' Obtenemos conocimiento del entendimiento del sistema de control interno relevante
para la auditorfa con el fin de disefiar procedimientos de auditoria que sean adecuados
en las circunstancias, pero no con la finalidad de expresar una opini6n sobre la
efectividad del sistema de control interno de la Entidad.

' Evaluamos la adecuaci6n de las politicas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente informaci6n revelada por la Administracion.

' Concluimos acerca de lo adecuado de la utilizaci6n, por la Administraci6n, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basAndonos en las evidencias de auditoria
obtenidas, concluimos si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos
o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
Entidad para continuar como una ernpresa en funcionamiento. Si concluimos que existe
una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atenci6n en nuestro informe de
auditoria sobre la correspondiente informaci6n revelada en los estados financieros o, si
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinion modificada.
Nuestras conclusiones se basan en las evidencias de auditoria obtenidas hasta la fecha
de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser
causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

' Evaluamos la presentaci6n global, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluida la informaci6n revelada, y si los estados financieros representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran su presentacion razonable.

' Obtuvimos evidencia suficiente y apropiada de auditoria respecto de la informacion
financiera de la Entidad para expresar una opini6n sobre ios estados financieros.
Somos responsables de la direccion, supervisi6n y ejecuci6n de la auditoria de la
Entidad. Somos los 0nicos responsables de nuestra opini6n de auditoria.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno corporativo de la Entidad en relaci6n conel alcance y la oportunidad planificados de la auditoria y los hallazgos significativos de
auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa en el control interio quJ identificamos
durante nuestra auditorfa.

Tambien proporcionamos a los responsables del gobierno corporativo de la Entidad una
declaraci6n de que hemos cumplido con los requerimlentos de 6tica aplicables en relaci6n con
la independencia, y hemos comunicado todas las relaciones y dem6s cuestiones de las qrr."
puede esperar razonablemente que puedan afectar a nuesira independencia y, cuando sea
aplicable, las salvaguardas correspondientes.
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AGENTE DE CAMBIO S.C.T., S. A.

BALANCES GENERALES

(VALORES EN RD$)

Alll de diciembre de

2021 2020
ACTIVOS
Fondos disponibles (Notas 4, 16 y 1tl

Caja
Bancos del pais

Cuentas por cobrar (Nota 5, 16y 1ll
Cuentas por cobrar

Propiedad, muebles y equipos (Nota 6)
Propiedad, muebles y equipos
Depreciaci6n acumulada

Otros activos (Nota 7)
Cargos diferidos

TOTAL DE ACTIVOS

Cuentas de orden (Nota 12)

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS

Otros pasivos (Nota 8 y 16)

TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONIO NETO (Nota i0)
Capitatpagado
Otras reservas patrimoniales
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Resultados del periodo

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO

Cuentas de orden

46,001,443

7,239,817

53,241,260

3,220,634

58,476

58,476

991,496

57,511,966

30,000,000

42,596,525

7,388,303
49,984,828

5,990,317

1,029,406
(933,761)

95,645

56,070,790

30,000,000

52,759,755

52,759,755

30,000,000
1 ,435,371

18,123,327
(44,806,587)

4,752,111

57,5r 1,966

6,512,092

6,512,092

30,000,000
1 ,435,37 1

16,130,199
1 ,993,128

49,558,698

56,070,790

30,000,000

Para ser leidos conjuntamente con las notas a los estados financieros. 5de25



AGENTE DE CAMBIO S.C.T., S. A.

ESTADOS DE RESULTADOS

(VALORES EN RD$)

Aflos terminados al
31 de diciembre de

lngresos (gastos) por diferencias de cambio

Otros ingresos operacionales (Nota 13)
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
lngresos Recuperados
lngresos diversos

Otros gastos operacionales (Nota 13)

Comisiones por servicios
Gastos diversos

Gastos operativos
Sueldos y compensaciones alpersonal(Nota 15)
Servicios a terceros
Depreciaci6n y amortizaciones
Otros gastos

RESULTADOS OPERACIONALES

Otros ingrcsos (gastos) no operacionales (Nota 14)
Otros gastos

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

lmpuesto sobre la renta (Nota g)

RESULTADOS DEL EJERCICIO

2021

29,956

1,031,707

21,164,475
1,757,724

871,608
24,855,470

(1,370,086)
(2,020,618)
(3,390,704)

21,464,766

(14,019,468)
(1,207,188)

(95,645)
(2,448,467\

(17,770,768\

3,693,998

(48,500,000)

(44,806,002)

(585)

__g1g06,5gzl_

2020

862,594
22,856,542

651,613
%,3?0,?49

(905,578)
(617,508)

(1,523,086)

22,847,663

(15,208,875)
(801,507)
(221,652)

(2,636,919)
(18,868,9s3)

3,979,710

(541,125)

3,437,585

(1,339,5s5)

-2,099,030

Para ser leidos conjuntamente con las notas a los estados financieros. 6de25
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AGENTE DE CAMBIO S.C.T., S. A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(VALORES EN RD$)

31 de diciembre de
2021 2,A0

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION
Otros ingresos operacionales cobrados
Gastos generales y administrativos pagados
Otros gastos operacionales pagados
lmpuesto sobre la renta pagado
Cobros (pagos) diversos por actividades de operaci6n
Efectivo neto provisto por las actividades operativas

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSTON
Adquisicion de propiedad, muebles y equipos
Efectivo neto usado en las actividades de inversion

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL ANO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AfrO

48,486.541 (838,368)

3.314,908 5.027,464

24,855,469
(17,675,123)
(51,890,704)

(461,275)

(58,476)

(58,476)

3,2s6,432

49,9U,828

24,370,749
(16,981,831)
(1,523,086)

5,027,464

44,957,364

53,241,260

Para ser leidos conjuntamente con las notas a tos estados financieros. 7 de25



AGENTE DE CAMBTO S.C.T., S. A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(VALORES EN RD$)

Conciliacion entre los resultados del ejercicio y el
efectivo neto (usado en) provisto por las
actividades de operaci6n:

Resultados del ejercicio

Ajustes para conciliar los resuttados netos del
ejercicio con el efectivo neto provisto por las
actividades de operacion:

Otras provisiones
Depreciacion y amortizaciones
lmpuesto sobre la renta neto
P6rdida por incobrabilidad de cuentas a recibir

Disminuci6n (aumento) neto en cuenta por cobrar
Aumento neto en otros activos
Aumento neto en otros pasivos
Total de Ajustes

Efectivo neto provisto por las actividades operativas

Afros terminados al
31 de diciembre de

2021 2020

(44,806,587) 2,098,030

95,64;
uu:

2,769,683
(991,496)

46,247,078
48,121,495

3,314,908

1,665,470
221,652

1,339,555
541,125

(648,7s0)
(247,971)

59,353
2,929,434

5,027,464

Presidente

Para ser leldos conjuntamente con las notas a tos estados financieros. 8de25



AGENTE DE CAMBIO S.C.T., S. A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

ANOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE2021Y 2O2O

(VALORES EN RD$)

CAPITAL

PAGADO

OTRAS

RESERVAS

PATRIMONIALES

RESULTADOS

ACUMULADOS

DEEJERCICIOS RESULTADOS
ANTERIORES DEL EJERCICIO

TOTAL

PATRIMONIO
Saldos al 1ero. de enero de2O2O

Transferencia a resultados acumulados

Resultado del periodo

Transferencia a otras reservas

Saldos al 31 de diciembre de 2020

Transferencia a resultados acumulados

Resultado del periodo

Saldos al 3'l de diciembre de 2021

30,000,000 1,330,469

1U,902

14,300,243

1,829,956

16,130,199

1,993,128

1,829,956

(1,829,956)

2,098,030

(104,902)

47,460,669

2,098,030

30,000,000 't,435,371 1,993,129

(1,993,128)

(44,806,s87)

49,559,699

(44,806,s87)

3o,ooo,ooo --.@ ---- tsl;r,.azr 1-AFoo,ssti 4,752,111

Para ser leidos conjuntamente con las notas que acompanan a los estados financieros. 9de25
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1.

AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DTCIEMBRE DE2021Y 2O2O

ENTIDAD.

Agente de Cambio S.C.T., S. A., fue constituida en fecha 6 de diciembre de 1gg6 y
comenz6 sus operaciones en el mes de noviembre del afio 1gg7. Tiene como actividadprincipal la compra y venta de monedas extranjeras en todo el territorio oe la Repuutica
Dominicana.

La oficina principal de la Entidad est6 ubicada en la Av. 27 de febrero, esquina Callesanta Rosa, Edificio Acuario, 1er nivel, en la ciudad de santo oomlnio, o nr.,Rep[blica Dominicana. El Presidente de la Compaffia es el Sr. Silverio Cruz. LaGerencia operativa est6 a cargo del Sr. Victor Rodifguez, y t" G"r"n"ia Financiera, la
dirige el Lic. Luis Manuel Frias.

Las .cantidades expresadas en los estados financieros est6n presentadas en pesos
dominicanos.

Los estados financieros adjuntos al 31 de diciembre de 2O2l fueron aprobados por elconsejo de Administraci6n de la Entidad en fecha 15 de maz o de 2022.

2.

(") Base contable de los estados Jinancieros:

Las politicas e informaciones financieras de la entidad est6n sustancialmente
conformes con las pr5cticas contables requeridas por la Superintendencia deBancos de la Rep0blica Dominicana. Estas pr6cticas difieren en algunos
aspectos en forma y contenido de las Normas internacionales de lnformacion
Financiera aplicables para bancos e instituciones financieras. En consecuencia,
los estados financieros que se acompafian no pretenden presentar la situaci6n
financiera, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo y los cambiosen el patrimonio de los accionistas, de coniormidad con las Normas
lnternacionales de lnformaci6n Financiera.

Principales estimaciones utitizadas:

La preparaci6n de los estados financieros de acuerdo con Normas
lnternacionales de lnformaci6n Financiera requiere que la administraci6n hagaestimados que afectan los montos de activos y pasivos, ingresos y gastos
reportados, asi como las contingencias relacionad'as a la feina Oet- bllancegeneral. Los resultados flnales pueden ser diferentes a esos estimados. para elperiodo que finaliz6 el 31 de diciembre de 2021, no se han realizado
estimaciones de importancia que puedan representar cambios significativos enla presentaci6n de activos y pasivos en el periodo siguiente, fuera de lasoperaciones normales de la Entidad.

(b)

10 de 26
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AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

L 31 DE DICIEMBRE DE2021Y 2O2O

fnsff un entos tinancieros :

Las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera definen como
instrumentos financieros al efectivo, evidencias de propiedad o inter6s en una
entidad, o un contrato que crea una obligaci6n contractual o derecho de entregar
o recibir efectivo u otros valores monetarios de una segunda entidad en t6rmiios
potencialmente favorables con la primera. En ese sentido, el efectivo en caja y
bancos, pr6stamos por cobrar y por pagar, inversiones en otras entidades,
captaciones del p0blico y otros activos o pasivos que conlleven compromisos
contractuales entre una entidad y otras son consideradas como instiumentos
financieros.

Las normas bancarias requieren que se presente informacion acerca del valor en
el mercado de sus instrumentos financieros, cuando sea pr6ctico determinarlo.
En el caso de esta entidad, al no presentar instrumentos hnancieros cotizables
en un mercado de valores, los mismos han sido estimados en base al valor
presente o de realizacion de sus activos y pasivos financieros.

Propiedad, muebles, y equipos y su depreciacidn:

La propiedad, muebles y equipos adquiridos son presentados al costo y son
depreciados en base al m6todo de la linea recta sobre la vida 0til estimada de
los aclivos' Las mejoras en propiedades arrendadas son contabilizadas al costo
de adquisicion y/o construcci6n y son amortizadas por el m6todo de linea recta
durante un periodo de cinco (5) afios, o lo que es lo mismo, sesenta (60) meses.

A continuacion, les presentamos un cuadro con las categorias y los porcentajes
de depreciaci6n:

Para fines fiscales, la depreciacion de los activos se determina utilizando basesy tasas diferentes, de conformidad con el c6digo Tributario de la Repgblica
Dominicana, Ley No. 11-92, y sus modificaciones.

(d)

Mobiliarios y Equipos
Equipos de computos
Mejoras a propiedades
tomadas en arrendamiento
Otros muebles v equi

4
4

5
7

Linea Recta
Llnea Recta

LInea Recta
Linea Recta

11 de 26
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AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE2021Y 2O2O

Cargos diferidos:

Por disposici6n de la Superintendencia de Bancos de la Reptiblica Dominicana,
en el nuevo enmendado del Manual de contabilidad para Agentes de Cambio y
Agentes de Remesas y Cambio, en la cuenta de cargos difeiidos se debe incluir
los pagos anticipados que realiza la Entidad, tales como seguros pagados,
alquileres pagados por anticipado, anticipo de impuestos sobre la renta y otros.
La politica de la Entidad 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 dependeri de la capacidad de la
Entidad para generar beneficios gravables del lmpuesto sobre la Renta.

Intangibles:

Las mejoras a propiedades arrendadas, programas de computadoras y otros
similares son contabilizados a su costo de adquisici6n y/o realizaci6n y son
amortizados en un periodo de cinco (5) afios, tal como establecen las Normas
lnternacionales de lnformaci6n Financiera. De acuerdo a requerimientos de la
Superintendencia de Bancos, antes de proceder a registrar cualquier partida
como activos intangibles, la entidad debe solicitar la autorizaciln previa de los
mismos ya que de lo contrario, serian cargados como gastos del periodo. Al 31
de diciembre de 2021 y 2020,|a Entidad no presenta aciivos intangibles.

Activos y pasivos en monedas ertranjeras:

Las cantidades expresadas en los estados financieros est6n presentadas en
pesos dominicanos. Los activos y pasivos en monedas extranjeras se traducen
de acuerdo con la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacci6n. Las
diferencias resultantes de la traducci6n a la fecha de los estados financieros, se
presenta como ganancias o p6rdidas en traducci6n de monedas extranjeras en
los estados de resultados que se acompafian. Las tasas de cambio oficial al 31
de diciembre de 2021 y 2020, con relaci6n al d6lar estadounidense y el euro
eran de RD$57.14 y RD$58.11 = U$1.00, RD$64.77 y RD$71.40; €$1.00,
respectivamente, seg0n las informaciones suministradas por el Banco Central de
la Rep0blica Dominicana.

Costo de beneficios a empleados:

La Entidad ha contemplado una serie de beneficios a sus empleados, los cuales
indicamos a continuaci6n:

o lndemnizaci6n por preaviso y cesantia: estas prestaciones laborales,
establecidas en el c6digo de Trabajo de la Rep0blica Dominicana, Ley No.
1s92, son regislradas a gastos del periodo cuando un empleado es
separado de sus funciones sin causas justificadas.

(f)

(e)

(h)
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AGENTE DE CAMB]O S. C. T., S. A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE OE 2021 Y 2O2O

o Participaci6n de los beneficios: Tal como establece el Articulo 223, del
C6digo de Trabajo, la Entidad paga el equivalente al 1Oo/o de los beneficios
obtenidos, el cual no exceda de cuarenta y cinco (45) dias de salario
ordinario para aquellos empleados que hayan trabajado por un periodo de
uno (1) a tres (3) affos, sesenta (60) dias para aquellos que hayan laborado
m6s de tres (3) afros, pagadero dentro de los cientos veinte (120) dias
posteriores al cierre del ejercicio econ6mico.

. Regalia Pascual: La Entidad estd pagando una doceava parte del salario
anual devengado por cada empleado por concepto de regalia pascual, en
cumplimiento a la disposici6n establecida en el Articulo 219, del C6digo de
Trabajo de la Rep0blica Dominicana.

. Plan de Pensiones: La Entidad est6 realizando los aportes
correspondientes al Plan de Pensiones de los empleados, en cumplimiento a
los requerimientos establecidos por la Ley de seguridad social, Ley No. g7-
01, que desde el 1ero. de septiembre del affo 2009 representa el7.1oo/o del
sueldo devengado por cada empleado.

. Seguro Familiar de Salud: La Entidad realiza aportes al Seguro Familiar de
salud, el cual entr6 en vigencia a partir del 1ero. de septiembre del afio
2007, equivalente al 7.09o/o de los salarios devengados por los empleados,
de conformidad con la Ley de seguridad social, No. 87-01, y modificado por
la Ley 188-07.

Reconocimiento de ingresos y gastos:

La Entidad registra sus ingresos por ventas de divisas por el m6todo de lo
devengado, tal como lo establecen las Normas lnternacionales de lnformaci6n
Financiera y las normas bancarias vigentes.

Los gastos son reconocidos utilizando el m6todo de lo devengado, es decir, los
mismos son reconocidos como tales, cuando se incurren, tal como lo establecen
las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera.

Provkiones:

La Entidad tiene como politica estimar la participaci6n de los beneficios de sus
empleados, tomando como base las disposiciones establecidas en el Articulo
223, del C6digo de Trabajo de la Rep0blica Dominicana, equivalentes a 45 dias
de salarios ordinarios a los empleados que tengan laborando en la instituci6n de
1 a 3 affos, y 60 dias, los que excedan de los 3 affos.

Impaesto sobre lu renta y diferido:

El gasto de impuesto para el periodo comprende el impuesto sobre la renta
corriente y diferido.
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AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE2021Y 2O2O

El impuesto es reconocido en el estado de resultados, excepto en la medida que
se relacione con partidas reconocidas en otros resultados integrales o
directamente en patrimonio. En ese caso, el impuesto es tambi6n reconocido en
otros resultados integrales o directamente en patrimonio, respectivamente.

El impuesto sobre la renta corriente es calculado sobre las bases de la Ley
Dominicana Tributaria vigente o sustancialmente vigente a la fecha del balancl
general.

El impuesto sobre la renta diferido es reconocido sobre las diferencias
temporales que surgen entre la base impositiva de activos y pasivos y sus
valores en libros en los estados financieros. El impuesto diferido se determina
usando las tasas impositivas que han estado vigentes o sustancialmente
vigentes a la fecha del balance general y que se espera ser6n aplicadas cuando
el impuesto diferido activo se realice o el impuesto diferido pasivo se cancele.

El impuesto diferido activo es reconocido para las diferencias deducibles
temporarias, pr6rdidas impositivas trasladables no utilizadas y cr6ditos
impositivos no utilizados en la medida que sea probable que li ganancia
imponible futura ser6 compensada contra aquellas diferencias deducibles
temporales, p6rdidas fiscales no utilizadas y cr6ditos impositivos no utilizados
que puedan ser usados.

Bajo en un activo Jinanciero:

Los activos son dados de baja o eliminados de los libros posteriormente sean
comunicados por escrito al encargado de activos frjos y el departamento de
auditoria interna para que se eval0e la condici6n del bien luego de verificar esto
los mismos son sacados por su valor en libro el cual es determinado por monto
de adquisici6n menos la depreciaci6n acumulada del mismo.

Deterioro del valor de los activos:

Los activos son deteriorados a trav6s del tiempo'por su uso, abuso y desuso
dependiendo del tipo que sea seri la vida 0til del mismo, el valor del mismo se
determina tomando su valor de adquisicion menos la depreciaci6n acumulada.

Contingencias:

La Entidad, a la fecha de presentacion de los estados financieros, presentan
algunas contingencias legales, las cuales se describen en la Nota 12, a estos
estados financieros.

Diferencias signifrcativas entre prdcticas contables establecidos por la
Superintendencia de Bancos y las Normns fnturnacionales de Informaciin Financiera

(r,)
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AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021Y 2O2O

(NrrF):

A continuaci6n, presentamos un resumen de las principales diferencias entre las
pr6cticas contables de la superintendencia de Bancos y las Normas
lnternacionales de lnformaci6n Financiera:

. La superintendencia de bancos no requiere el ajuste por inflaci6n de los
estados financieros, aun se dieran condiciones de hiperinflacion en la
economia del pais. De acuerdo a las Normas lnternacionales de lnformaci6n
Financiera se requiere que los estados financieros se ajusten cuando la
inflaci6n acumulada en los 0ltimos tres (3) afios exced a el 100% y existan
elementos cualitativos que tambien apoyen la existencia de una economia
hiperinflacionaria.

o Las autoridades reguladoras del sistema financiero nacional requieren que
todas las entidades de intermediaci6n financiera y cambiaria traduzcan todas
las partidas de activos y pasivos en monedas extranjeras a la tasa de cambio
oficial publicada por el Banco Central de la Rep0blica Dominicana a la fecha
del cterre del balance general. Las Normas lnternacionales de lnformaci6n
Financiera establecen que todos los saldos en monedas extranjeras sean
traducidos a la tasa de cambio, a la cual la entidad de inteimediaci6n
financiera y cambiaria tuvo acceso a la fecha de los estados financieros.

. La superintendencia de Bancos requiere que las mejoras a propiedades
arendadas, programas de computadoras y plusvalfas, o cuaiquier cargo
diferido o intangible, que pueda generar beneficios econ6micos futuros pa-ra
la entidad, sean previamente autorizados por este organismo regulador para
ser registrado como activos, o de lo contrario, debe ser llevado a gasto de
manera individual. Las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera
requieren que estas partidas sean registradas como activos, siempre y
cuando las mismas vayan a generar beneficios econ6micos futuros.

r Existen otras diferencias entre los requerimientos de la Superintendencia de
Bancos y las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera, en cuanto a
la presentaci6n y ciertas revelaciones en los estados financieros.
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AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE2021Y 2O2O

Un detalle de los saldos en monedas extranjeras al 31 de diciembre de ZO21y 2020, es
como sigue:

Al31 de diciembre de:
2020

RD$ US$ EU$ RD$

1,150 4.457 ,61s 172,063 s.950 10,423.3534.150 4.457.615 172,063 5.950 10.423.353

(a) Al 31 de diciembre de 2021 y 2A2O,las tasas de cambios utilizadas para conversion
de_ ps activos y pasivos en monedas extranjeras eran de RDgS7.1  y RD$SS.11 por
us$1.00, respectivamente, y RD$ 64.77 y io$2t.40 por €1.00, respectivamente.

FONDOS DISPONIBLES.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, un detalle de la cuenta fondos disponibles, es como
sigue:

2021
US$ EU$

ACTIVoS:
Fondos
disponibles 73,308
Total de activos 73.308

Efectivo:
En caja (a)
En bancos del pais

2021 2020

RD$ 46,001,443 42,596,525
7,239.817 7.388,303

RD$ 13241200 49€48_828

5.

(a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el balance de esta cuenta incluye US$ 73,30g y
US$ 172,063, respectivamente, y €4,150 y € 5,950, respectivamente.

CUENTA POR COBRAR.

Al 31 de diciembre de 2az1 y 2020, un detalle de esta cuenta es como sigue:

Cuentas a recibir diversas:
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por cobrar cheques devueltos (a)
Otras cuentas para recibir diversas (b)

RD$

2021

212,750
3,007,884

3.ru_69

2020

256,440
1,175,801
4,558,076

5-990317RD$
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6.

AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE2021Y 2O2O

(a) Al 31 de diciembre de 2oz1 y 2020, corresponde a cheques comprados por la
entidad, producto de sus operaciones de compra y ventas de divisas, los cuales
est6n pendientes de ser convertidos en efectivo al cierre del ejercicio. La Entidad no
ha creado una provisi6n de incobrabilidad por estas cuentas, pues espera que las
mismas sean recuperadas en su totalidad antes de los 120 dias posteriores alcierre.

(b) Al 31 de diciembre de 2020, corresponde a cheques en pesos (RD$) y d6lares
(US$) recibidos de clientes por operaciones de canjes de efectivo de los dias 29, 30
y 31 de diciembre de esos afios.

PROPIEDAD. MUEBLES Y EQUIPOS.

un detalle de la propiedad, muebles y equipos, al 31 de diciembre de 2021 y 2020,
es como sigue:

Valores brutos al 1ro. de enero de 2021
Adquisiciones
Retiros
Valores brutos al 31 de diciembre de 2021

Depreciaci6n acumulada al 1ro. de enero de 2021
Gasto de depreciaci6n
Retiros
Valores al31 de diciembre de2021
Propiedad, muebles y equipos netos al 31 de diciembre &2021

Valores brutos al 1ro. de enero de 2020
Adquisiciones
Vafores brutos al 31 de diciembre de 2020
Depreciaci6n acumulada al 1ro. de enero de 2020
Gasto de depreciaci6n
Valores al 31 de diciembre de ZO2O
Propiedad, muebles y equipos netos al 31 de diciembre de 2020

RD$

Mobiliario
Y equipos
1,029,406

58,476
(1.029.406)

58,476

( 933,761)
( 95,645)

1,m9,406

____58J20

1,029,406

'1,029,406

( 712,10e)
( 221.652\
( 933.761)

----95*6tti

Total
1,029,406

58,476
(1,029,406)

58,476

( 933,761)
( 95,e15)

1.029.406

___5&420

1,029,406

1,029,406
( 712,10e)
( 221.652\
( 933.761)

---15-6!15RD$

7, OTROS ACTIVOS.

Al 31 de diciembre de 2021, la cuenta de cargos
activos, corresponde a lmpuestos pagados por
RD$991,495.

8. OTROS PASIVOS.

Un desglose de esta cuenta al 31 de diciembre de 2021 y 202Q, es como sigue:

diferidos, en el renglon de otros
anticipado por un monto de
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AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE2021Y 2O2O

lmpuesto sobre la renta por pagar
Cuenta por pagar accionista (a)
Retenciones por pagar
Acreedores por adquisicion de bienes
Otras provisiones (b)

Total

Litigios legales
Bonificaciones al personal
Otras

Total

RD$

RD$

2021

585
50,000,000

45,872

2,713.298

12J59J55

2020

461,275

44,277
2,467,222
3.939,318

6.512.O92

(a) Al 31 de diciembre de 2021, coresponde a monto adeudado al seffor Silverio Cruz
Taveras, Presidente del Consejo de Administraci6n de la Entidad, el cual no devenga
intereses nitiene estipulado fecha de vencimiento.

(b) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, estas provisiones se detallan de la siguiente
manera:

RD$

RD$

IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Seg0n las disposiciones del C6digo Tributario Dominicano, modificado por la Ley de
Reforma Fiscal no. 253-12, promulgada el 9 de noviembre de 2012, el impuesto sobre la
renta aplicable al periodo 2021se determina en base al27o/o de la renta neta imponible
siguiendo las reglas de deducibilidad de gastos que indica la propia ley.

El C6digo dispone ademis un impuesto anual sobre los activos, equivalente al 1o/o del
balance de lEl 4ctivos netos de depreciaci6n, amortizaci6n y reservas de cuentas
incobrables. Las inversiones en acciones, impuestos anticipados, revaluaci6n de
activos, tenenos rurales y edificaciones de explotaciones agropecuarias no forman parte
de la base de este impuesto. En el caso de las entidades reguladas por la
Superintendencia de Bancos, la base de este impuesto son los activoi fijos netos. El
impuesto sobre los activos es un impuesto alternativo o minimo, equivalente con el
impuesto sobre la renta, debiendo los contribuyentes liquidar y pagar anualmente el que
resulte mayor.

El 9 de noviembre de2012 se promulgo la Ley No.253-12 sobre Reforma Fiscal, que
estableci6 un impuesto definitivo de 10olo sobre los dividendos distribuidos, el cual debe
ser retenido a los accionistas por la empresa que realiza la distribuci6n. Este nuevo

2021

2,000,000

713.298

2J_t329E

2020

2,000,000
1,269,960

669.358

3,939318

o
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AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE2021Y 2O2A

tratamiento sustituy6 el r6gimen anterior que consistia en una retenci6n de Zgo/o sujeto
al mecanismo de cr6dito fiscal.

Para los fines de calcular el impuesto sobre la renta, la reconciliaci6n de las ganancias
incluidas en los estados de resultados y el gasto de impuesto sobre la renta por los
afros terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, est6 compuesta de la siguiente
manera:

2021 2020

RD$ (44,806,002) 3,437,585Resultados antes del impuesto sobre la renta

Mis: Diferencias permanentes:
Otros gastos no admitidos

Menos: Diferencias de Tiempo:
Exceso en gasto de depreciacion

Total de ajustes
Renta neta imponible
Tasa de impuesto
lmpuesto sobre la renta liquidado

Menos: Anticipos de impuestos

(Saldo a favor) impuesto sobre la renta por
pagar

lmpuesto a los Activos:
Total, Activos fijos
Menos: Depreciaci6n acumulada

Total, Activos Netos
Tasa de impuesto a los activos

Menos:
Cr6dito de lSR, liquidado

lmpuesto sobre los activos a pagar

lmpuesto sobre la renta diferido:

1,375,775

28.364 147.954
28.364 1.523.729

(44,777,639) 4,961,314<ffi
( 991,496) ( 878.280)

(l9lJl90 _a81215

1,087,882 1,029,406
( 1,029.406) ( 933,761)

59,476 95,645
1o/o 1o/o

585 956

RD$ ___i85 __-__=:

La Entidad no reconoce el impuesto sobre la renta diferido producto de las diferencias
temporales, de conformidad con las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera,
sin embargo, no tiene un efecto significativo en los estados financieros al 31 de
diciembre de 2021 y 2020.

10. PATRIMONIO NETO.

un detalle de esta cuenta, al31 de diciembre de2021y 2020, es como sigue:

Acciones Comunes

19 de 26



AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2O2O

11.

Saldos al 31 de diciembre de2021

Saldos al 31 de diciembre de 20ZO

Autorizadas
Cantidad Monto (RD$)

300n00 30.000-000

30ao00 30.!00-000

Emitidas
Cantidad Monto (RD$)

300*000 30*000-000

300-000 30_000_000

El 100o/o de la estructura accionaria de la Empresa corresponde a personas fisicas. Lasutilidades de ejercicios anteriores han sido acumuladas, sn qr" por el momento existala intenci6n de distribuirlas entre los accionistas de la Entidad. La pr6rdida obtenida enel periodo terminado al 31 de diciembre de 2021 absorbio las utilidades acumuladasque existian con anterioridad a dicho ejercicio econ6mico.

El Articulo 47 de la Ley de Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales deResponsabilidad Limitada, No. 479-0g, requiere qr"-tJo" compafiia por accionestransfiera anualmente por lo menos un 5o/o de sus beneficios liquidos a una reservalegal, hasta que tal rgse.lva sea igual al 10o/o oe iu crpitai pagaoo. Dicha reserva noest6 disponible para distribuci6n entre ros accionistas.

COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2o2o,la Entidad no presenta compromisos relevantes querequieran ser revelados. Un detalle de las contingenclar, 
"isi de diciembre de 2021,es como sigue:

Compromisos.

La Entidad mantiene un contrato de mantenimiento del software Mrchange plus paramanejar su negocio. con la Empresa castillo software solutions, s.R.L., cuyosdesembolsos son registrados en gastos generales y administrativos. Al 31 de diciembrede 2021 y 2020, er gasto por manten-lmiento op"rrtiro lscendio a RDg449,g79 yRD$484,6 1 7 respectivamente.

Continoencias Juridicas.

Al 3'1 de diciembre de 2021, no fue posible que los auditores externos pudieran obtenerrespuestas de los asesores legales de la Empresa, en relaci6n a ciertas inqrietro"sjurldicas solicitadas por 
_6stos, 

-omo parte de sus procedimientos de auditoria. En estesentido, existe la posibilidad de la ocurrencia de incertidumbres legales que pudieranafectar. a la compaftia, tales como demandas incoadas por terceros por daffoscausados que pudieran incidir negativamente en sus finanzas, inclusive traer comoconsecuencia una incertidumbre material relacionada con la capacidad de 6sta paracontinuar corno una empresa en funcionamiento.

CUENTAS DE ORDEN.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2O2O,la cuenta de orden est6 compuesta por el registrodel capital autorizado de la entidad, tanto en su lado d6bito como en su lado cr6dito, porun monto de RD$30,000,000. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2021i*rrv" ,nmonto de RD$1'00, en sus lados d6bitos y cr6ditos, por concepto de retiros de activos

12.
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AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE OE 2021Y 2O2O

13.

fijos,

9trog lnqresos Operacionales :

Comisiones por servicios:
Por giros y transferencias

Comisiones por cambio:
Ganancias por cambios de divisas al contado

Diferencias de cambio:
Por disponibilidades
Por cuentas a recibir

Total

Ingresos diversos:
lngresos recuperados
Otros ingresos operacionales diversos

Total

Otros Gastos Operaciona les :

Co m isiones poilEruiEios,
Comisiones por otros servicios

Gastos diversos:
Por cambio de divisas

Total

Resultados

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, ros ingresos y gastos operacionares estdncompuestos como sigue:

2021

RD$ 1,031J07

21jU,475

4,026
25,930
29,956

1,757,724
871.608

24,955,470

( 1,370,096)

( 2.020,618)
( 3.390.704)

RD$ _21AilJAA

2021

962,594

22,856,542

651.613
24,370,749

( 905,578)

( 617,508)
( 1.s23.086)

2&fr*aa3
14.

Al 31 de diciembre de.2021, ros ingresos (gastos) no operacionares corresponde ap6rdida por robo, asalto y fraude, c-omo consecuencia de un asalto realizado a lasoficinas de la Entidad, poi un monto de RDg4g,5OO,000. At 31 de diciembre de 2O20,corresponden a la partida_ de perdida por incobrauiiioao de cuentas a recibir, la cualpresenta un saldo de RD9541,125

15.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2o2o, un detalle de los sueldos y compensaciones alpersonal es como sigue:
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AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE2021Y 2O2O

CONCEPTO

Sueldos, salarios y participaci6n en beneficios (a)
Seguros sociales
Contribuciones a planes de pensiones
Otros gastos de personal

Al 31 de diciembre de^2021 y 2020, er numero promedio de empreados que raboraen la entidad es de 20, y is et monto de ras ,."rrn"rr"iones percibidas por erpersonar directivo para esos aftos fue de RD$4,524,000 y RDg ,524,OO0,respectivamente.

EVALUACION DE RIESGOS.

Para la evaluacion del nivel riesgos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se tendra encuenta, entre otros aspectos, ras iiguientes informaciones:

Riesgo de liquidez.

El vencimiento de los activos y pasivos, distribuidos de acuerdo a los periodos anualesde exigibiridad, ar 31 de diciembie ae zozri. v izo,". .oro sg*,'-'

Al 31 de diciembre de 2021

Hasta De 31 hasta De 91 hasta De I a M6s de 5
vencimientos de activos y pasivos 30 dias 90 dias 1 afio ,;fft" Afros Total
Activos

(a)

RD$ 53,241,260
3,007,883 212,751

2021 2020

RD$ 11,768,789 11,805,115
1,22A,692 1,219,593

711,348 724,589
312.639 1,459.578

RD$ 14i19J68 152083i5

- 53,241,260
- 3,220,634

16.

Fondos disponibles
Cuentas por cobrar (")
Otros activos
Total de activos

Pasivos
Otros pasivos (*")
Total pasivos
Posici6n neta

_ ._ _: 991,495 _ 991,49556,249,143 212,751 E1 aE^ ^^^
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Hasta De 31 hasta De 91 hasta
30 dlas 90 dias 1 afro

RD$ 49.984,828

Dela
5 affos

Mis de 5

afios Total

(")

("*)

17.

corresponde a las operaciones que representan un derecho de cobro para la Entidad.

corresponde a las operaciones que representan una obligaci6n para la Entidad.

Las Normas lnternacionales de lnformaci6n Financiera requieren que se revele alvaloren el Mercado de los instrumentos financieros de una entloao, cuando tuera practicoestimar su valor econ6mico real.

' Los instrumentos financieros a corto plazo, tanto activos como pasivos, han sidovalorizados sobre su valor en libros segun est6n reflejados en los estados desituaci6n financiera. Para estos instrumentos, el valor en libros es similar al valor enel mercado debido al per(odo relativamente corto entre el origen de los instrumentosy su realizaci6n' En esta categoria estan incluidos los fondoi disponibles y cuentaspor cobrar.

A continuacion, presentamos el valor
pasivos financieros de la empresa, al 31

contable y de mercado de los activos y
de diciembre del affo ZOZI y ZA2O.

Activos Financieros:
Fondos disponibles
Cuentas por cobrar

2021

Valor
En libros

RD$ 53,241,260
3.220.634

RD$ _56*4ELgg1

Valor de
Mercado

53,241,260
N/D
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18.

Activos Financieros:
Fondos disponibles
Cuentas por cobrar

(a) En Republica Dominicana no existe un
instrumentos financieros arriba indicados
rnercado de estos.

N/D: No disponible.

Cuentas por cobrar por cheques devuettos, eliminadas
contra perdidas por incobrabilidad de cuentas.

Provisi6n de gastos legales eliminado contra gastos
legales

2020

Valor Valor de
En libros Mercado

RD$ 49,994,928 4g,gg4,g2g
5.990,317 N/D

RD$ _55.975tt15

mercado activo de valores para los
donde se pueda obtener el valor del

19.

En fecha 30 de junio del aflo 2003, la Entidad se afili6 a la AFp Siembra, para manejarlos planes de pensiones y jubilaciones de su personal, de conformidad a lo establecidoen la Ley 87-01,9"] tg de mayo der affo zoo1, sobre er sistema Dominicano deseguridad social. Al 31 de diciembre de 2oz1 v zozin,-liim[resa rearz6 aportes a esteplan de pensiones por RDg711,348 y RD$724,b89, ,*t";iir;mente.
A la fecha de presentaci6n de los estados financieros oe la Entaad, no fue posibleobtener las informaciones relativas al estado de situaci6n financiera oet pian oepensiones de la instituci6n, incluyendo sus obligaciones acumuladas, el monto del valorrazonable de sus activos y el resultado de la policion neta oet referido fondo.

TRANSACCIONES NO MONETARIAS.

Un detalle de las principales transacciones no monetarias, al 31 de diciembre de z0z1 y2020, se desglosa a continuaci6n:

2021

RD$

RD$

2020

541,125

_tu1J25
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20.

AGENTE DE CAMBIO S. C. T., S. A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE2021Y 2O2O

El siguiente es un detalle de las transacciones con partes vinculadas, al 31 de diciembrede 2021 y 2020:

2021 2A20
RD$ 212,7s0 256,440

50,000,000
RD$ 50,212Js0 ---- -

comentario: Al 31 de diciembre de 2oz1 y 2020, las operaciones entre partesvinculadas han sido pactadas en condiciones similares a las no vinculadas.

Cuentas por cobrar al personal
Cuentas por pagar accionistas

21.

Entre el 31 de diciembre de 2021y a la fecha de emisi6n de estos estados financieros,no han ocurrido hechos posteriores de relevancia de car6cter financiero o de otra indoleque afecten materialmente los saldos o interpretaciones de los estados financierosreferidos.

22. EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO

Al 31 de diciembre de 2021, los estados financieros han sido preparados por laGerencia de la Entidad asumiendo que esta continuar6 operando como una empresa enfuncionamienlo:-.,1^9rbargo, las p6rdidas acumuladas a esas fechas ascienden a unmonto de RD$26,683,260, las cuaies han consumido el patrimonio de los socios en un91o/o, lo que genera una incertidumbre material sobre la habilidad oe taimpresa paracontinuar como negocio en marcha.en el corto plazo, tal y como es iequerioo por laNorma lnternacional de contabilidad 1 (NlC'i1-soure presentaci6n de EstadosFinancieros' Como forma de compensar el impacto de las p6rdidas, la Gerencia de laEntidad, conjuntamente con sus accionistas, en fecha 17 de diciemtie de 2021,elaboraron un plan de acci6n, con la finalidad di enfrentar las p6rdidas netas generadaspor el periodo terminado el 31 de diciembre de 2021, la cual fue originadafundamentalmente por un siniestro ocasionado por individuos aun no identificados enlas oficinas de la Empresa, en !e9ha 18 oe septiembre del ano zoil, en el cualsustrajeron un monto de RD$4g,500,000, revirtiendo de *"n"r, negativa ercomportamiento operacional de la _Entidad, por lo que ftnalizl el peiiooo econ6mico2021 con una p6rdida de RDg44,g06,5g7. 
'En 

este sentido, los accionistas se hancomprometido en un plazo de seis (6) meses del afio 2oz2 a realizar rril;, de capitalpor un monto de RD$50,000,000, para que su capital suscrito y pagado sea aumentadoa RD980,000,000.
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23.

La Resolucion No'13-94 de la superintendencia de Bancos de Ia Republica dominicanay sus modificaciones establecen las notas minimas que los 
".trdo. 

financieros anualesde las instituciones financieras deben incluir. Al 31 de oiciemore de 2021y 2020, lassiguientes notas se incluyen porque las mismas no aptican: 
-

a

a

o

a

a

a

CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES

INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO
INVERSIONES EN ACCIONES

FONDOS TOMADOS A PRESTAMOS

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

OTRAS REVELACIONES
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