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TUPERON & ASOCIADOS, S.R.L.
Contadores Públicos I Consultores I Abogados

A la Junta de Directores y Accionistas de

AGENTE DE CAMBIo JuLlo DaAz, sRL. (En Proceso de Transformación a una sociedad

Anónima)
Santo Domingo, D. N.

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de AGENTE DE CAMBIO JULIO

DIAZ, SRL., (En Proceso de Transformación a una Sociedad Anónima)' los cuales

.orór"n¿"n ios balances generales al 3L de diciembre de 2015 y 2or4,los estados de

resultados, flujos de efectivo y patrimonio neto, para los años terminados a esas fechas'

un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas'

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos

estados financieros de conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por la

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, la cual es una base integral de

contabilidad diferente a las Normas Internacionales de Información Financiera'

promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de contabilidad' Esta

responsabilidad incluye, diseñar, implementar y mantener el control interno relevante

para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de

representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error' así

como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones

contables que sean razonables en las circunstancias'

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con

base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas

lnternacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos

éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable

acerca de si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de

importancia relativa.

Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca

de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados

dependen del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de

representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, ya sea debido a

fraude o error.

Av.RómuloBetancourt,No.'l3lS,Edif.Chahin,Suite204,BellaVista'
Santo Domingo, República Dominicana.

Tels:.809-534-6549' 809-535-1 949' 809-620-0227

administracion@popoteurluperon.com' www'popoteurluperon'com
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Al efectuar esas evaluaciones de riesgos' los auditores. consideran el control ¡nterno

relevante para la preparación y presentación razonable d

entidad a fin de diseñar procedimientos de auditoría

circunstancias, pero no con el propósito de expresar una

control interno de la entidad' Una auditoría también incl

políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estin

la administración, así como e ¡aluar la presentación en conjunto de los estados financieros'

consideramos que ra evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada

para ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría'

Opinión

Ennuestraopinión,losestadosfinancierosantesmencionadospresentan
razonabremente, en todos sus aspecto, import.ntes, la situación financiera de AGENTE DE

cAMBto JuLlo DtAz, 5R1., (En pro."ro i" Transformación a una sociedad Anónima)' al

31 de diciembre de 2015 y 20!4,su desempeño financiero y frujos de efectivo por ros años

terminado, "n "r.rJ..t.r, 
¿. acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por

ra superintendencia de Bancos de ra Repúbrica Dominicana, según se describen en la Nota

;;;i"t estados financieros que se acompañan'

Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición

financiera y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con los

principios .ontaut"JJ"lurira¡..¡on"s distintas a la República Dominicana' Por lo tanto' los

balances generales y los estados de resultados' de flujos de efectivo y de cambios en el

patrimonio y su utiíización no están diseñados para aquellos que no estén informados

acerca de ras. prácticas de .onaJiria.d y procedimientos establecidos por la

t"OJ"a"ndencia de Bancos de la República Dominicana'

Contadores Públicos Autorizados

Asunto de Énfasis

4 de marzo de 201'6

Av. RÓmulo Betancourt, No' 1318' Edif' Chahin' Sui]:,?04' Bella Vista'

Santo Domingo, República Dominicana'

Tels:.809-534-OS+S' eos-sá5-1949 0 809-620-0227

administracion@popoteurluperon.com' 
www'popoteurluperon'com



AGENTE DE CAMBIO JULIO DIAZ, SRL.

(EnProcesodeTransformaciónaunaSociedadAnónima)
Bolonce Generales

At 37 de diciembre de

(Volores en RDS)
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ACTIVOS

Fondos disPonibles (Notas 3, 4 Y L4l

Caja

Bancos del País

Cuentas Por cobrar (Nota 5)

Cuentas Por cobrar

Propiedades, muebles y equipos (Nota 6)

Propiedad, muebles Y equiPos

Depreciación acumulada

Otros activos (Notas 7 Y 9)

Cargos diferidos

TOTAL DE ACTIVOS

?ASIVOS Y PATRIMONIO

?ASlvos
Otros Pasivos (Nota 8)

Totalde Pasivos

?ATRIMONIO NETO (Nota 10)

Capital Pagado
Capital adicional Pagado

Resultados acumulados de ejercicios anteriores

Resultado del ejercicio

Total Patrimonio Neto

20t5

1,436,353
4,831

2014

L,093,32t
167,358

t,44L,184

512,1-50

586,069

t,260,679

375,277

556,829

(s43,se7) (t11,919)

-m,olz 

2L,983

69,410 60,918

2,064,8t6 t,7t8,857

3,367 2,ZOO

3,367 2,20O

5,000,000
4,r54,7L9
(7,438,062],

344,792

5,000,000
4,t54,719
(7,597,389)

r59,327

2,06],48 L,7L6,657

Y PATRIMONIO

Léase conjuntamente con las notas a los estados financieros
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AGENTE DE CAMBIO JULIO DIAZ, SRL.

(En Proceso de Transformación a una Sociedad Anónima)
Estados de Resultados

Al 37 de diciembre de
(Volores en RDS)

20t5

(23,4r7)

20L4

6,023Ingresos (gastos) por diferencia de cambio

Otros ingresos operacionales (nota 11)

Comisiones por cambio

Otros gastos operacionales (nota 11)

Comisiones por servicios

Gastos diversos

Gastos operativos
Sueldo y compensaciones al personal (notas 13 y 15)

Servicios de terceros
Depreciación y a mortizaciones

Otros gastos

IfSULTADO OPERACIONAL

flbos ingresos (gastos) (nota tZ)
Otros ingresos

Otros gastos

IfSULTADO ANTES DE IMPUESTOS

lmpuesto sobre la renta (nota 9)

ICSU EJERCIC¡O

(23,4L71 6,023

2,992,487 2,878,526
2,878,5262,992,487

(7,4331

(10,000)

1L7,4331

(1-,653,090)

(474,466)
(9,789)

(469,500)
(2,606,8451

344,792

(15,901)

(15,901)

(1,853,93o)
(81-3,063)

(7,328)
(22O,462)

(2,894,783l'

(26,135)

L96,5L7
(10,0o0)

L86,5L7

344,792 t60,382
(1,055)

344,792 t59,327

Gerente
.r'c\\,
/rv

t2=. m'É\. 
o,,J

9 *"*k\

Léase conjuntamente con las notas a los estados financieros
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AGENTE DE CAMBIO JULIO DIAZ, SRL.

(En Proceso de Transformación a una sociedad Anónima)

Estodos de Fluios de Electivos

Al37 de dicíembre de

(Valores en RDS)

20t5

2,992,487
(2,t28,t94)

(40,850)

(469,500)

(744,198)

20L4

2,878,526
(2,897,455)

(L5,901)

202,540

100,606

209,745 268,3t6

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIóN:

Otros ingresos operacionales cobrados

Gastos administrativos y generales pagados

Otros ingresos/ gastos operacionales pagados

Otros gastos generales Pagados

Cobros (pagos) diversos por actividades de operación

Efectivo neto usado en las actividades de operación

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIóN:

Cuentas Por cobrar

Adquisición de propiedad, muebles y equipos

Efectivo neto usado en las actividades de inversión

DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto

usado en las actividades de operación:

Resultado del ejercicio

Aiustes para conciliar el resultado del ejercicio con

Depreciaciones Y amortización

lmpuesto sobre la renta diferido, neto

Gambios netos en activos Y Pasivos:

Otros cargos diferidos

Cuentas Por cobrar

Otros Pasivos

por las actividades de oPeración

Léase conjuntamente con las notas a los estados financieros

(29,240],

129,2401

L80,505

1,260,679

268,316
992,363

L,441,t8!_ L,260_,679_

344,792

9,tst

L59,327

7,328

l-,055

13,330

87,276
(8,492)

(L36,873)

t,t67
(135,047) 108,989

Total fle aiu

neto

(f,snt
Z-,o 

- "ú\
-V ^\\-" -o\ l

? %*.L 
É liLe 
^ ti.rtl

,-Á- 'li\ t) pli

(oticoe-\

3t¡ander

5



I

)

)

)

)

)

)

)
)
)

AGENTE DE CAMBIO JULIO DIAZ' SRL'

(En Proceso de Transformación a una Sociedad Anónima)

Estodos de Combios en el Potrímonio

AI37 de díciembre de 2075 Y 2074

(Volores en RDS)

Resultados

Acumulados
de Eiercicios

Sdes al 1ero. de enero de 2014

--=->jerencia a resultados acu m ula dos

-cr¡esto sobre la renta

:s-¡=do del ejercicio

5s al 31 de diciembre de2Ot4

--a-s'erencia a resultados acum ulados

r-B-€sio sobre la renta

Rs.rt=do del ejercicio

726, L29,30t 557

L29,30L (129,301)
(1,055)

L60,382

5,ooo,0oo 4,154,7t9 17,597 L59,327
(r59,327\

344,792

t59,327

(1,055)

160,382

344,792

S* al 31 de ditlgtbt" d" Z0S 5,000,000 4,154,7L9 7,438,0621 344,792 2,061.,449

Léase conjuntamente con las notas a los estados financieros
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AGENTE DE CAMBIO JULIO DIAZ, SRL.

(En Proceso de transformación a una Sociedad Anónima)
Notas d los Estados Financieros Auditados

Al37 de diciembre de 2075 y 2074
(Valores en RDS)

ENTIDAD

Agente de Cambio lulio Díaz,SRL., fue constituida el 22 de febrero de 1997 y opera bajo la

Ley 183-02 (Ley Monetaria y Financiera), las Resoluciones de la Junta Monetaria del Banco

Central de la República Dominicana y las Circulares de la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana. La Entidad está ubicada en la Calle Marcos del Rosario No. 157,

esquina Calle F, Los Mina, Santo Domingo Este, República Dominicana. Su actividad principal

es la compra yventa de divisas, cualquiera que fuese su denominación.

Los principales ejecutivos son:

Sr. Julio César Díaz Caridad

Lic. Alexander Dicló

Gerente
Contador

Para propósito de los estados financieros, las cifras están expresadas en pesos dominicanos.

Al 31 de diciembre de 20L5 y 2014, la Entidad posee una nómina de 9 y L2

em pleados, respectiva mente.

L RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLíTICAS CONTABLES

Base Contable de los Estados Financieros

Las políticas e informaciones financieras del Agente de Combio tulio Díaz,5R[., están

conformes con las prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos

de la República Dominicana en su Manual de Contabilidad para Instituciones

Financieras, según enmendado y las circulares y resoluciones emitidas por ese

organismo y la Junta Monetaria de la República Dominicana, así como lo establecido

en la Ley Monetaria y Financiera. Las Normas Internacionales de Información

Financiera son usadas como normas supletorias. Los estados financieros que se

acompañan han sido preparados de conformidad con las prácticas contables

establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, difiere en

algunos aspectos de las Normas Internacionales de Información Financiera, por

consiguiente los estados financieros no pretenden presentar la situación financiera,

resultado de operaciones y flujos de efectivo de conformidad con las Normas

lnternacionales de Información Financiera.

Diferencia con Normas Internacionales de Información Financiera

lJn Resumen de lds Diferencíos más lmpondntes son:

1) Las regulaciones bancarias requieren que los programas de computadoras y la

plusvalía, entre otros, sean previamente autorizados por la Superintendencia

de Bancos de la República Dominicana para ser registrados como activos

intangibles. Las Normas Internac¡onales de Información Financiera requieren que

estas partidas sean registradas como activos, siempre y cuando las mismas vayan

a generar beneficios económicos futuros.

o)

b)
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AGENTE DE CAMBIO JULIO DIAZ, SRL.

proceso de transformación a una sociedad Anónima)

Notas o los Estodos Findncíeros Auditados

At 37 de diciembre de 2075 Y 2074

c)

(Valores en RDS)

2l Las regulaciones bancarias requieren que las inversiones colocadas a corto plazo'

y que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo' sean

clasificadas como inversiones. Las Normas Internacionales de Información

Financlera requieren que las inversiones a corto plazo de alta liquidez y con

vencimiento original de hasta tres meses sean clasificadas como equivalentes de

efectivo'

3) La presentaciÓn de ciertas revelaciones de los estados financieros según las

Normas Internacionales de Información Financiera difiere de las requeridas por

|aSuperintendenciadeBancosdeIaRepúbIicaDominicana'

valuación de la Propiedad, Muebles y Equipos y el Método de Depreciación utilizado

La propiedad, muebles y equipos están presentadas al costo y se deprecian conforme

al método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos'

El estimado de vida útil de los activos es el siguiente:

Categoría
Mobiliario y EquiPos

Equipos de transPorte

Equipos de cómPutos

Otros muebles Y equiPos

v¡da útil
4 años
4 años
4 años
4 años

dl

e)

para los fines fiscales, la depreciación de los activos, se determina aplicando a cada

categorÍa, los porcentajes según la Legislación Fiscalvigente y las diferencias se ajustan

en la declaración de renta de cada periodo'

La inversión en activos fijos sobre el límite al Loo% del capital técnico debe ser

desmontada o constituida una provisión inmediatamente por dicho exceso'

Contabilización de Otros Cargos Diferidos

Los otros cargos diferidos incluyen anticipo de impuesto sobre la renta y seguros

pagados por anticipado por concepto de gastos que aún no se han devengado' Se

registra el gasto a resultados a medida que se devenga'

contabilización de Activos Intangibles y Método de Amortización usado

Los activos intangibles corresponden a erogaciones no reconocidas totalmente como

gastos del período en que se incurren, sino que se reconocen como tal en períodos

futuros, debido a que los beneficios que se recibirán de los mismos se extienden

más allá del período en el cual se efectuaron. Dentro de este rubro se incluyen el

software adquirido y la plusvalía adquirida, entre otros. se requiere previa autorización

de|aSuperintendenciadeBancosparae|registrodepartidasen|ascuentasque
componen los activos intangibles'

8
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(Enprocel'r'J.T""':.'#::""'l:i:3nilljnnónima)
Notas a los Estddos Financieros Auditados

Al37 de diciembre de 2075 y 20t4
(Valores en RDS)

Los activos intangibles se valúan al costo neto de su amortización acumulada mediante el
método de línea recta durante una vida útil estimada de 3 a 5 años, excepto en el caso
de la plusvalía adquirida que se registra como el exceso del costo de adquisición con
relación al valor razonable de los activos y pasivos identificables de la entidad adquirida.
La plusvalía es revisada anualmente para determinar su valor razonable y es llevada al
costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro.

Activos y Pasivos en Monedas Extranjeras

Los activos y pasivos en monedas extranjeras se expresan a la tasa de cambio de cierre
establecida por el Banco Central de la República Dominicana para las instituciones
financiera a la fecha de los estados financieros. Las diferencias entre las tasas de cambio
de las fechas en que las transacciones se originan y aquellas en que se liquida, y las
resultantes de las posiciones mantenidas por el Agente de Cambio, se incluyen en los
resultados corrientes.

Otras Provisiones

Las provisiones se efectúan por obligaciones no formalizadas como tales, pero que son
ciertas, ineludibles y de exigibilidad futura, y por la existencia de situaciones inciertas
que dependen de un hecho futuro, cuya ocurrencia puede darse o no, en función de lo
cual el Agente de Cambio posiblemente debe asumir una obligación en el futuro.

Deterioro del Valor de los Activos

El Agente de Cambio revisa sus activos de larga vida, tales como propiedad, muebles y
equipos y la plusvalía adquirida, con la finalidad de determinar anticipadamente si los
eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor contable de estos activos
será recuperado en las operaciones. La recuperabilidad de un activo que es mantenido y
usado en las operaciones, es medido mediante la comparación del valor contable de los
activos con los flujos netos de efectivos descontados que se espera serán generados por
este activo en el futuro. Si luego de hacer esta comparación se determina que el valor
contable del activo ha sido afectado negativamente, el monto a reconocer como
pérdida es el equivalente al exceso contable sobre elvalor razonable de dicho activo.

Uso de Estimados

La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia haga estimaciones
que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos a la fecha de los estados
financieros, y los montos reportados de ingresos y gastos durante el período. Los
estimados se usan principalmente para contabilizar las provisiones para
compensaciones a empleados y personal ejecutivo, depreciación y amortización de
activos a largo plazo, e impuestos sobre la renta. Los resultados reales podrían diferir de
dichos estimados.

Í)

s)

h)

)
)
)
)
)

I
9



c
a
a
a
a
a
a
a
I
I
I
I
,
I
t
I

i)

AGENTE DE CAMBIO JULIO DIAZ, SRL.

(EnProcesodetransformaciónaunaSociedadAnónima)
Notas a los Estodos Financieros Auditodos

At 37 de diciembre de 2075 Y 2074

(Valores en RDS)

Costo de Beneficios de EmPleados

Bonificación

El Agente de cambio otorga bonificaciones a sus funcionarios y empleados en base a

acuerdos de trabajo y a un porcentaje sobre los beneficios obtenidos antes de dichas

compensacion"r, aontrbilizándose el pasivo resultante con cargo a resultados del

ejercicio.

Plan de Pensiones

Los funcionarios y empleados con el propósito de acogerse a lo establecido en la Ley de

SeguridadSocia|(LeyNo'87-01)de|9demayode200].,estánafi|iadosa|sistemade
administración de pensiones, principalmente AFP Popular'

tndemnización Por Cesantía

El Código de Trabajo de la República Dominicana establece el pago de preaviso y

auxilio de cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin

causa justificada.

Otros Beneficios

El Agente de cambio otorga otros beneficios a sus empleados, tales como vacaciones y

regalía pascual de acuerdo a lo estipulado por las leyes laborales del país; así como

también otros beneficios de acuerdo a sus políticas de incentivos al personal'

Reconocimiento de los Ingresos y Gastos

El Agente de cambio reconoce sus ingresos por el método de lo devengado' esto es'

que|osingresosporcomprayVentadedivisas,yotrasactividadessereconocen
cuando se realizan. Los gastos también son reconocidos utilizando el método de lo

devengado.

lmpuesto Sobre la Renta

El impuesto sobre la renta determinado sobre los resultados del período incluye impuesto

corriente y diferido. El gasto total causado por el impuesto sobre la renta es presentado en

el estado de resultados.

El impuesto corriente es el impuesto a pagar, resultante de la renta neta imponible

del período, utilizando la tasa impositiva establecida a la fecha del balance general'

k)

)
)
)
)
)
)
)
)

-10-
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AGENTE DE CAMBIO JULIO DIAZ, SRL'

(EnProcesodetransformaciónaunaSociedadAnónima)
Notos a los Estodos Financieros Auditddos

At 37 de diciembre de 2075 Y 2074

(Volores en RDS)

El impuesto diferido es reconocido utilizando el método

.on,..,"n.ia de diferencias tempora|es entre |os mont

utilizados con propósitos de los reportes financieros y

propósitos impositivos' El monto del impuesto diferido e

realización esperada de los montos de activos y pasivos registrados, utilizando la tasa

impositiva a la fecha del balance general'

m) Baja en Activo Financiero

Durante los años 201'4y 201-3' no se han aplicado

oue en el futuro sea necesario efectuar esta

lnternacionales de Información Financiera'

3. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y EXPOSICIÓN A RIESGO CAMBIARIO

baja de activos financieros, en caso de

operación se utilizaran las Normas

20t420t5
uss RDSuss

Activos

Fondos disPonibles USS

Pasivos

Posición larga (corta) de moneda extran1era

Fondos DisPonibles:

Caja

Bancos del País

l_8,811- 838,942 883,677

883,677

4.

18,811 838,942

18.811 838,942 20.880 883,877

Al 31- de diciembre de 2015 y 2Ot4, el tipo de cambio utilizado para las conversiones de los

saldos de moneda extranjera a moneda nacional es de USS1 por cada RD544'60 y RDS43'36

resoectivamente.

FONDOS DISPONIBLES

El detalle de los fondos disponibles' al 31 de diciembre' es como slgue:

20L5

L,436,353
4,83L

20t4

t,093,32L
t67,358

t
t
t
t
I
I
t
I

t,44t,L84 L,260,679

E|efectivoestádisponib|epara|asoperacionesdecanjedemonedaextranjera.

-t1.-
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AGENTE DE CAMBIO JULIO DIAZ, SRL.
(En proceso de transformación a una sociedad Anónima)

Notds a los Estodos Financieros Auditados
Al37 de diciembre de 20t5 y 20t4

(Valores en RDg)

CUENTAS POR COBRAR

El detalle de las cuentas por cobrar, ar 31 de diciembre de 2015 y 2oL4,es como sigue:

Cuentas a recibir diversas:
Cuentas por cobrar al personal
Cuentas a recibir diversas
Depósitos en garantía

(*) Al 31 de diciembre de 20j.5, saldo
RD5174,s30.

PROPIEDADES, MUEBLES Y EQUIPOS

512,150 375,277

de cheque devuelto por un valor original de

componen de las siguientes

2015

432,174
62,990
17,096

20t4

358,191

17,096

Las propiedades, muebles y equipos del Agente de Cambio se
partidas:

Valor bruto al Lero. de enero de 2015
Adquisiciones
Retiros

Valor bruto al 31 de diciembre de 2015
Depreciación acumulada al 1ero. de Enero de 2015
Gasto de depreciación
Valor al 31_ de diciembre de 20i.5

de diciembre de 2015

2015
Mobiliario
v equipos

Total

556,929
29,240

555,929
29,240

596,069
(534,846)

(9,151)

586,069
(534,846)

(9,151)
(543,997) (534,846)

42,O72 42,O72

Valor bruto al l_ero. de Enero de2OI4
Adquisiciones
Retiros

Valor bruto al 31 de Diciembre de2074
Depreciación acumulada al Lero. de Enero de2OI4
Gasto de depreciación
Valor al 31 de Diciembre de 2014

netos al 31de Diciembre de 2014

555,829

556,829
(519,058)

7,328
(534,846)

I
I
)
)
)
)

)

)

556,929
(527,518)

534,846)
muebles

-1.2-
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7.

AGENTE DE CAMBIO JULIO DIAZ, SRL.

(En Proceso de transformación a una Sociedad Anónima)
Notas a los Estodos Financieros Auditodos

Al37 de diciembre de 2075 y 2074
(Valores en RDS)

OTROSACTIVOS

El desglose de este rubro al 31 de diciembre, es como stgue:

2015

r1,877
57,533
59,4LO

lmpuesto sobre la renta diferido (Nota 9)
, Otros cargos diferidos y Anticipos de impuesto sobre la renta

Resultado antes de impuesto sobre la renta
Más (menos) partidas que provocan diferencias:
Permanentes:
Gastos no admitidos
De tiempo:
Exceso (deficiencia) en gasto de depreciación

Renta neta antes de la pérdida compensable

Pérdida compensable

Renta neta imponible después de la pérdida

Tasa de impuesto sobre la renta

Liquidación impuesto sobre activos:
Activos imponibles
Tasa de impuesto a los activos

lmpuesto a los activos

20L4

L0,089

50,289
50,918

8. OTROS PASIVOS

El detalle de otros pasivos,

Acreedores diversos

al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue:

3,367

9. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La conciliación del resultado en los estados financieros por los años terminados, al 3L de

diciembre de 2015 V 201,4 reportados para propósitos de impuesto sobre la renta, es como

sigue:

2,2OO

344,792

427,039

(1,601)

L60,382

293

(6,680)

153,995770,229
(770,2291

27%

r50,229
3,766

28%

42,072
1%

1,055

2L,983
I%

42L 220

El impuesto para los años 2015 y 2014, se determinó sobre la base del t% del total de

fos activos imponibles o del 27 y 28% de la renta neta imponible, el que sea superior, para

los años 2015 y 20L4, respectivamente, conforme lo establece la Ley No. 557-05 promulgada

en diciembre de año 2005.

-13-
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AGENTE DE CAMBIO JULIO DIAZ, SRL'

(EnProcesodetransformaciónaunaSociedadAnónima}
Notos o los Estados Financieros Auditodos

At 37 de diciembre de 2075 Y 2074

(Valores en RD$)

larentaparalosañosterminados'al3LdeDiciembrede20l-5y20L4'esEl impuesto sobre

como sigue:

Corriente

Diferido (*)

(*) Al 31 de diciembre de 2015 y 2Ot4' las diferencias

diferidos, según detalle a continuación:

20t4

1,055
(L,788)

(733)

de tiemPo generaron imPuestos

2015

lmpuesto diferido, activo neto:

Depreciación de activos fijos

lmpuesto diferido, activo neto:

Depreciación de activos fijos

Saldo al 31 de diciembre de 2015

Saldo al 31 de diciembre de 201-4

-Gldo .l ¡n¡.¡o R' 't" 
d"l p"t'odo s"ldo "lf'n"l

______1g,og9 (1,601) 8,488

20L4

Al 31 de diciembre de 2015 y 20L4, el impuesto sobre la renta diferido se incluye dentro

del renglón de otros activos, en el balance general que se acompaña'

10. PATRIMONIO NETO

A|3ldediciembrede20].5y2ot4,|acomposición
como slgue:

del capital accionario de la Entidad' es

Acciones comunes

Autorizadas Emitidas

Cantidad Monto Cantidad Monto

Saldo alinicio

n,8?? rJ88 ro'o8'

(RDs) (RDs) 
- -

100 5,000,000

100 5,000,000

L00 5,000,000

1OO 5,000,000

Gapital en Acciones: El capital e1 ac-cllnet O" 
'1^:n11,:,1^"tt' 

compuesto por acciones

3omunes, va|or a |a par de RDs5o,000 pesos por acción, autorizadas, emitidas y en

irculación: 201-5 y 2Ot4,1OO acciones en ambos años'

ital Adicional Paeado: El capital adicional pagado al 31 de diciembre de 2015 y 20t4'

.^.inc/errinniqtAs oor' un valor de RD54,154,71-9 con destino a

-p."t"nt. aporte de socios/accionistas por

rsementar el capital del Agente de Cambio'I
)
I
I
t
I
I

-t4-
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AGENTE DE CAMBIO JULIO DIAZ, SRL.

(En Proceso de transformación a una sociedad Anónima)
Notds o los Estodos Finoncieros Auditados

Al37 de diciembre de 2075 Y 2074
(Volores en RD$)

PATR| MONIO NETO (CONTIN UACIóN )

20L5

Numero de

accionistas

Cantidad de Monto
acciones RDS

Porcentaje
%

Personas Físicas

Vinculadas a la administración

No vinculadas a la administración

Personas Físicas

Vinculadas a la administración

No vinculadas a la administración

6 98 4,900,000 98%

1. 2 !00,ooo 2%

? no 5,ooo,ooo Loo%

20L4

Numero de

accionistas

Cantidad de
acciones

Monto
RDS

Porcentaje
%

98
2

6

L

4,900,000
1_00,000

98%
2%

100 5,oo0,oo0

Las acciones comunes tienen derecho, en las asambleas generales, a un voto por acción

y a las utilidades que la asamblea general distribuya.

Al 31 de diciembre de 2015 y 201.4, la Entidad no está cumpliendo con el Reglamento

cambiario que establece un capital mínimo obligatorio de RDs5,000,000'

Capital Adicional paeado: El capital adicional pagado representa aporte de accionistas con

destino a incrementar el capital del Agente de Cambio.

11. OTROS INGRESOS (GASTOS) OPERACIONALES

El detalle de otros ingresos (gastos) operacionales, durante

diciembre, es como sigue:

Comisiones Por cambio

los años terminados al 31 de

LOO%

Ganancias por cambio de divisas al contado

Otros gastos oPeraciona les

Comisiones por servicios

Por otros servicios

Gastos diversos
Pérdida en cambio de divisas

2015 2014

2,878,5262,992,487
2,992,487 2,878,526

15,9017,433

I
I
I
I
I

I

I, 

-

-1,5-
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AGENTE DE CAMBIO JULIO DIAZ, SRL.
(En Proceso de transformación a una Sociedad Anónima)

Notas o los Estados Financieros Auditados
Al3t de diciembre de 20t5 y 20t4

(Valores en RDS)

12. oTROS TNGRESOS (GASTOS)

El detalle de otros ingresos (gastos) durante los
201,5 y 201.4, es como sigue:

Otros ingresos
Otros ingresos

Otros gastos
Donaciones efectuadas por la institución
Sanciones por incumplimiento de disposiciones legales

y normativas
Pérdida por otros conceptos (a)

13. REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

El detalle de las remuneraciones y beneficios sociales,
de Diciembre, es como sigue:

Concepto
Sueldo, salarios y participación en beneficios (*)
Seguro sociales
Otros gastos de personal

años terminados, al 3L de diciembre de

20t5

1,,453,1,53

199,437
500

L0,000

10,000

durante los años terminados, al 31

1,653,090

1¿t.

t

VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El valor razonabre de ros fondos disponibres, es simirar a su varor realreflejado en el balance general de la Entidad.

FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES

económico y está

t
t
I

rl sistema Dominicano de seguridad social, creado mediante la Ley No. g7-01 publicada
= 9 de mayo de 2001, incluye un Régimen contributivo que abarca a los trabajadores:'rblicos y privados y a los empleadores, financiado por estos últimos, incluyendo al Estado)c "ninicano como empleador.

= sistema Dominicano de seguridad social incluye la afíriación obligatoria del trabajador
-¿riado y del empleador al régimen provisional a través de ras Administradoras de Fondos- ¡ensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos de salud (ARs). Los funcionarios y
-+eados del Agente de cambio están afiliados principalmente en AFp popular y ARS Meta

)-r¡nte los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2ot4,los aportes realizados por el+=.te de Cambio a la seguridad socialfue RDS199 ,1f¡7; RD521,4,763, respectivamente.

-16-
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16.

AGENTE DE CAMBIO JULIO DIAZ, SRL.

(En Proceso de transformación a una Sociedad Anónima)
Notas a los Estados Financieros Auditados

Al37 de diciembre de 2075 Y 2074
(Valores en RDS)

ENTIDAD OPERACIONAL

Al 31 de diciembre de 2015, la Entidad ha incurrido en pérdidas recurrentes en sus operaciones

por un valor de RDS7,093,270, esta situación crea un incumplimiento con respecto al aumento

y permanencia del capital pagado, mínimo obligatorio establecido en las regulaciones

bancarias vigentes. En adición, presenta flujos de efectivo negativos en la ejecución de sus

actividades de operación.

El Agente de Cambio Julio Díaz, es una sociedad de responsabilidad limitada, este tipo de sociedad

no es contemplada en la ley 183-02, Monetaria y Financiera. La empresa se comprometió ante la

superintendencia de Bancos a hacer los arreglos necesarios para transformarse en una

sociedad anónima, a la fecha de este reporte esa situación no se ha producido'

REQUERIMIENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS QUE NO APLICAN EN ESTE REPORTE

A continuación detallamos las notas requeridas por la Superintendencia de Bancos que no

aplican en este reporte:

t7.

I
I
t
I

a

a

a

a

o

o

a

o

a

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

o

o

a

a

a

a

Cambios en las políticas contables'

Fondos interba nca rios.

Inversiones negociables y a vencimiento.

Cartera de créditos.

Aceptaciones ba nca rias.

Bienes realizables y adjudicables.

lnversiones en acciones.

Resumen de provisiones para activos riesgosos.

Obligaciones con el Público'
Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior'

Fondos tomados a Préstamo'
Valores en circulación.

Obligaciones subordinadas.

Reservas técnicas.

Responsa bilidades.

Reaseguros.

Límites legales y relaciones técnicas.

Compromisos y contingencia'

Cuentas de orden.

I ngresos (gastos) fina ncieros.

Utilidad por acción.

Evaluación de riesgos.

Información financiera por segmentos'

Operaciones con partes vinculadas'

Transacciones no monetarias.

Hechos posteriores al cierre.

Otras revelaciones.

-L7-
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(En Proceso de Transformación a una Sociedad Anónima)
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POPOTEUR

I.UPERON & ASOCIADOS, S.R.[.
Contadores Púl¡licos I Consultores I Abogados

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE

LA INFORMACION COMPIEMENTARIA

A la iunta de Accionistas de
Agente De Cambio Julio Díaz, SRt. (En Proceso de Transformac¡ón a una Soc¡edad
Anónima)
Santo Domingo, República Dominicana

Hemos auditado e informado por separado sobre los estados financieros-base
regulada de Agente De Cambio Julio Díaz, SR[., (En Proceso de Transformación a una
Sociedad Anónima) al 31 de diciembre de 2015 V 2OL4. Nuestra auditoría se efectuó
con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros básicos-base
regulada de Agente De Cambio Julio Díaz, SRL., (En Proceso de Transformación a una
Sociedad Anónima), consideradas en su conjunto.

La información complementaria incluida en el (anexo 1) se presenta para indicar et
cumplimiento por parte de la empresa con las disposiciones y relaciones técnicas
establecidas por la Ley Monetaria y Financiera y la normativa vigente. Estas
informaciones no son parte requerida de los estados financieros básicos. Dichas
informaciones complementarios han sido objeto de los procedimientos aplicados en la
auditoria de los estados financieros básicos.

En nuestra opinión, la información complementaria antes indicada se presenta
razonablemente en todos sus aspectos importantes, con relación a los estados
financieros básicos considerados en conjunto, de conformidad con las prácticas de
contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República
Dominicana.

Popoteur Luperón & Asociados
Contadores Públicos Autorizados

4 de marzo de 2016

Av. Rómulo Betancourt, No. 1318, Edif. Chahin, Suite 204, Bella Vista,

Santo Domingo, República Dominicana.

Tels:.809-534-6549 o 809-535- 1 949 o 809 -620-0227
administracion@popoteurluperon.com . www.popoteurluperon.com
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(EnProcesodeTransformaciónaunaSociedadAnónima)
I nform a ció n Com Ple m e nta ri o

At 37 de diciembre de 2075 Y 2074

(Valores en RDS)

ANEXOI CUENTASAREC¡BIR

Ef detalfe por cobrar, al 3L de diciembre, es como sigue, cabe destacar que para el año2oL4

no hubo movimientos:

201s

Análisis Por antigüedad

O-30 31-50 51-90 91-180 181 días

AGENTE DE CAMBIO JULIO DIAZ, SRL.

Fecha Cuenta No. ConcePto Balance
días

Cobrar

días días días

Cuentas Por
Personal

t47.Oz.L
L47.Oz.t
L47.02.7
t47.02.L
t47.Oz.t

Préstamo
Préstamo
préstamo
préstamo
préstamo

Cheque

Devuelto.

198,310
2L,7t0
56,687

t45,243
to,224

198,310
2L,7tO
56,687

t45,243
1o,224

- 432,174432,L74

Depósitos Y Fianzas

-g24o9g 
L47.o4'r Alquiler

local

L7,ogG tZ'99--Q-

@----tt,ogo

52,880 6?'q99

512,150-'--5t2'L5O
C¡as Cuentas a R.

L47.99.L

L47.O2.1,

L47.O2.L
t47.O2.L
L47.Oz.t

Fianzas

Préstamo
Préstamo
Préstamo
Préstamo

20L4

Análisis Por antiBüedad

O€O 31óO 61-90 91-180 181días

días días días díasHra Cuenta No. Concepto Balance

por Cobrar al

Alquiler de

local t7,ogl - - - - tl'O96

375,2t7 375'277
L47.O4.L

-18-



AGENTE DE CAMBIO JULIO DIAZ, SRL.

(En Proceso de Transformación a una Sociedad Anónima)
I nlorm ación Com ple m e nta ri o

Al37 de diciembre de 2075 y 2074
(Volores en RDS)

DETALLE DE LOS SALDOS DE CARGOS DIFERIDOS

El detalle de los saldos de cargos diferidos al 31

2075 2074
RDS RDS

ANEXO II

Fecha Concepto

PIdzos

Díferimientos Remanente

I
I
I
I
I

I

)

,
I
I
)
D

, Otros cargos diferidos:
31,-1,2 lmpuestos sobre la renta diferido
3I-tZ lmpuesto pagado por anticipos y otros

11,877 10,089

57,533 50,829
69, LO 60,918

L año
1 año

1 año

1 año

-19-


