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Informe de los Auditores Independientes

A la Junta de Direotores y Accionistas de
Agente de Cambio Quezada, S. A.

Opinidn

Hemos auditado los estados financieros de Agente de Cambio Quezada, S. A., que comprenden el
balance general al 3 I de diciembre de 2019, y el estado de resultados, de flujos de efectivo y de
cambios en el patrimonio neto, correspondiente al afio terminado en esa fecha, asi como las notas a los
estados financieros que incluyen un resumen de las politicas contables significativas.

En nuestra opini6n, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situaci6n financiera de Agente de Cambio Quezada, S. A., al 31 de diciembre de 2019, su
desempeflo financiero y sus flujos de efectivo por el aflo terminado en esa fecha, de acuerdo con las
pr6cticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos, segin se describe en la nota
2 a los estados financieros que se acompaflan.

Fundamento de la opinidn

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria
(NlA's). Modificadas por el Instituto de Contadores Pfblicos Autorizados de la Repriblica Dominicana
(ICPARD). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen m6s adelante en la secci6n
"Responsabilidades del auditor en relaci6n oon la auditoria de los estados financieros" de nuestro
informe. Somos independientes de la Asociaci6n de acuerdo con el C6digo de Etica para Profesionales
de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Etica para Contadores (C6digo de Etico
del IESBA), junto con los requerimientos de dtica emitidos por el Instituto de Contadores Pfblicos
Autorizados de la Repriblica Dominicana, que son aplicables a nuestra auditoria de los estados
financieros, y hemos cumplido con las dem6s responsabilidades dticas en conformidad con estos
requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionar una base razonable parunuestra opini6n.
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Responsabilidades de la administrucidn y los responsables del gobierno del Agente en relacilin con
los estados Jinancieros.

La administraci6n del Agente es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de los estados
financieros de conformidad con las pr6cticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de
Bancos de la Repriblica Dominicana, la cual es una base integral de contabilidad diferente a las
Normas Intemacionales de Informaci6n Financiera (NIIF's), promulgadas por la Junta de Normas
Internacionales de Contabilidad, y del control intemo que la administraci6n considere necesario para
permitir la preparaci6n de estados financieros libres de enores materiales debido a fraude o eror.

En la preparaci6n de los estados financieros, la administraci6n es responsable de evaluar la capacidad
del Agente para continuar como un negocio en marcha, revelando, segfn corresponda, los asuntos
relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, salvo que la
administraci6n tenga la intenci6n de liquidar el Agente o cesar sus operaciones, o no tenga otra
alternativa m6s realista que hacerlo. Los responsables del gobierno est6n a cargo de supervisar el
proceso de presentaci6n de los informes financieros del Agente.

Responsabilidades del auditor en relacidn con la auditor{a de los estados tinanciero

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
estiin libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que contiene
nuestra opini6n. Una seguridad razonable, es un alto grado de seguridad, pero no garuntiza que una
auditoria realizada de acuerdo con las Normas Intemacionales de Auditoria modificadas por el
ICPARD, siempre detecte un enor material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o effor
y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podrla esperarse razonablemente
que influyan en las decisiones econ6micas que los usuarios toman, bas6ndose en los estados
financieros. Como parte de una auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria,
modificada por el ICPARD, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambi6n:
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i) Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a

fraude o eror, diseflamos y realizamos procedimientos de auditoria para responder a esos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoria suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra
opini6n. El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es miis elevado que aquel
que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusi6n, falsificaci6n, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionalmente err6neas, o la anulaci6n del control interno.

ii) Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseflar
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el prop6sito de
expresar una opini6n sobre la efectividad del control interno del Agente.

iii) Obtenemos un entendimiento del control intemo relevante paru la auditoria con el fin de diseflar
procedimientos de auditorla que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el prop6sito de
expresar una opini6n sobre la efectividad del control interno del Agente.
iii) Evaluamos lo adecuado de las pollticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administraci6n.

iv) Concluimos sobre el uso adecuado por la administraci6n, del principio contable de negocio en
marcha y, en base a la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no, una
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda
significativa sobre la capacidad del Agente para continuar como negocio en marcha.

Si llegamos a la conclusi6n de que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atenci6n en nuestro informe de auditorla, sobre las correspondientes revelaciones en los estados
financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opini6n modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe
de auditoria. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que el Agente no pueda
continuar como un negocio en marcha,
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v) Evaluamos la presentaci6n general, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos
subyacentes de una forma que logren una presentaci6n razonable.

vi) Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Agente en relaci6n con, entre otros
asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoria planificados y los hallazgos de auditorfa
significativos, asl como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos
durante nuestra aud itoria.

Otto Asunto

Los estados financieros comespondientes al 3l de diciembre de 2018 fueron auditados por ofos
auditores y emitieron su informe en fecha 20 de febrero de 2019 una opini6n sin salvedades y se

presentan aqui solo para fines comparativos.

Los estados financieros que se acompaflan no est6n destinados a presentar la posici6n financiera y los
resultados de las operaciones y los flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto de acuerdo
con los principios contables de jurisdicciones distintas a la Repriblica 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 Repriblica
Dominicana.

Al 31 de diciembre de 2019 en el Agente de Cambio no existe otra informaci6n, que acompafie los
estados financieros, debido a esto, esta secci6n no forma parte del presente informe.

Nombre de la firma auditora: Mieses & Ruiz Consultores Asociados, S, R, L.

No. de registro en la SIB: A-103-0101 y en el ICPARD: 316.

Nombre del socio a cargor D6maso A. Mieses, Exequdtur 34?-g2,No. de registro en el ICPARD 3763.

Firma del socio C. P. A. i-- . .-ti--,* ffr#sr-s * " *tg
Fecha del informe de auditoria: 28 de febrero de 2020.
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AGENTE DE CAMBIO QUEZADA, S.A.
Balances Generales

AI31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores en RD$)

Activos

X'ondos disponibles (notas 5 y 4)
Caja
Bancos del pais

Cuentas por cobrar (nota 10)
Cuentas por cobrar

Propiedades, muebles y equipos (nota 13)
Propiedad, muebles y equipos
Depreciaci6n acumulada

Otros activos (nota 14)
Gastos pagados anticipados
Activos diversos

Total de activos

2019

60,611,624
56.679.918

11,7.291542

13.466.198
13.466"198

55,985,526
(.19.996.369\

35.989.157

3,850,406
1.332.531,

5.182.937

:yru

2018

98,735,547
t4.152"543

112.888.090

4.689.757
4.689"757

38,660,988
(18.169.19s)

20.491.793

lg7,5g7
974.934

1.162.531

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



AGENTE DE CAMBIO QUEZADA, S.A.
Balances Generales

Al31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores en RD$)

Pasivos y Patrimonio
Pasivos

F'ondos tomados a pr6stamos (nota 18)

De instituciones financieras del pafs

Otros pasivos (nota 20)

Total de pasivos

Patrimonio neto (notas 26y 26.1)
Capital pagado

Otras reservas patrimoniales
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Total patrimonio neto

Total pasivos y patrimonio

rio Artu

"Esta publioaci6n se hace de conforrnidad con lo

del 2l de noviembre de 2002 y en cun,plimiento a [a

I 994 y sus rnodificaciones que incluyen la circular SB No,

Lic. Fior B,iez
de Contabilidad y Finanzas

52 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02

la Superintendenoia de Bancos del 9 de diciembre de

de septiembre de 2005.".

2019

10.759.582
10.759.582

25.379.621,

36.139.203

10,000,000
l,0oo,ooo

109,139,735
15.650.896

135.790.63 t

:yy

2018

3.407,2q2
3.401.202

15.691.234

19.092.436

10,000,000
1,ooo,o00

79,334,942
29.804.793

y20.t39^73s

=:ru:
Para ser leidos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
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Gastos financieros (nota 30)
Intereses y comisiones por financiamiento

Margen financiero bruto

lngresos (Gastos) por diferencia de cambio

Otros ingresos operacionales (nota 31)
Comisiones por cambio

Otros gastos operacionales
Comisiones por servicios
Gastos diversos

Gastos operativos (notas 33 y 13)
Sueldos y compensaciones al personal
Servicios de terceros
Depreciaciones y amortizaciones
Otros gastos

Resultado operacional

Otros ingresos gastos (nota 32)
Otros ingresos
Otros gastos

Resultado antes de impuesto sobre Ia renta

Impuesto sobre la renta (nota 25)
Resultado del ejercicio

Sr. Mario

AGENTD DE CAMBIO QUEZADA, S. A.
Estados de Resultados

Aftos terminados al31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores en RD$)

2019

057.754\
(,7s7.7s4)

(757,754)

(15,948,392)

112.984.827
112.984.827

(1,499,006)
Gs6.966\

(.1^845.972).

(37,037,708)
(7,460,726)
(1,,927,174)

(18.010.347)
(64.33s.ess)

30,0961754

280,000
(8.e22.64s)
(8.642.64s)

2lr454rl0g

(5.803.213)

:j=1,3:

2018

(582.1 54)
(582-154\

(582,154)

93.101.496
93.r01.496

(471,437)
(1lo"6sl)
(s82.088)

(31,391,818)
(3,764,906)
(2,272,669)

(13.109.846)

(s0.s3e.239)
41,398,015

168,498
(763.182\
(s94.684)

40,803,331

(r0.e98.538)

_::vy
Para ser leidos conjuntamente con las notas a los estados financieros.
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AGENTE DE CAMBIO QUEZADA, S.A.
Estados de Flujos de Efectivo

Aflos terminados al31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores en RD$)

Intereses y comisiones pagadas por financiamientos (757,754) (852,154)

Efectivo por actividades de operaci6n
Otros ingresos operacionales cobrados

Gastos generales y administrativos pagados

Otros gastos operacionales pagados

Impuesto sobre la renta pagado

2019 2018

113,190,010 93,269,994

(59,383,991) (45,604,202)
(26,717,009) (582,088)
(14,277,299) (6,893,732)

(Pagos) cobros diversos por actividades de operaci6n 2,31,5.653 (24.692.604)
Efectivo neto provisto por (usado en)
las actividades de operaci6n

Flujo de efectivo proveniente de las
actividades de inversi6n :

Adquisici6n de propiedad, muebles y equipos
Retiros y reclasificaciones

Efectivo neto usado en las actividades
de inversi6n

14.369.610 14,645.214

(17,324,538) (5,689,767)

(.17.124"s38\ (3.1s9.640)

Efectivo por actividades de financiamiento
Operaciones de fondos tomados a prdstamos 10,000,000
Operaciones de fondos pagados (2.641.620\ (1"743.684)

Efectivo neto provisto por (usado ) en
Ias actividades de financiamiento 7.358.380 (1.743.684)

Aumento neto en el efectivo
y equivalentes de efectivo 4,403,452 917411890

Efectivo y equivalentes de efectivo al
inicio del af,o 112.888.090 103.146.200

Efectivo y equivalentes de efectivo al
final del aflo _rryry ,rr,ttt,rl
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AGENTE DE CAMBIO QUEZADA, S.A.
Estados de Flujos de Efectivo

Aflos terminados al31 de diciembre de 2019 y 20lE
(Valores en RD$)

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

Resultado del ejercicio

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

Depreciaciones y amortizaciones
lmpuesto sobre la renta
Cambios netos en activos y pasivos:
Cuentas a recibir
Cargos diferidos
Activos diversos
Otros pasivos

Total de ajustes

Efectivo neto provisto por (usado)
en las actividades de operaci6n

2019

15,650,896

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

1,827,174
5,903,213

(8,776,441)
(3,662,809)

(357,597)
3.885.174

(1.281.286)

1413691610

2018

29,804,793

2,272,669
10,998,538

(2,443,493)
(31,,696)

(544,319)
(25.4r 1.288)

(15.159.579)

14,645,214

Lic. Fior Daliza
de Contabilidad y FinanzasW
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AGENTE DE CAMBIO QUEZADA, S. A.
Notas a los Estados F'inancieros
Al31 de diciembre de 2019 y 2018

(1) Entidad

Agente de Cambio Quezada, S. A., es una sociedad organizada de acuerdo a las leyes de la

Repriblica Dominicana, se constituy6 el 23 de mayo de 7997, con domicilio en la calle Dr.

Gonzalvo No.l3, en la ciudad de La Romana, Repriblica Dominicana, su actividad principal

consiste en la compra y venta de monedas extranjeras convertibles en Repriblica Dominican4

ya sea efectivo, cheques de viajeros o cualquier otro instrumento de pago intemacional.

Al31 de diciembre de2019 y 2018 los principales ejecutivos del Agente de Cambio son los

siguientes:

Nombre
Sr. Mario Arturo Quezada Guerrero
Lic. Edwim Arturo Quezada Camacho
Msc. Jorien van der Meij
Lic. Fior DalizaBdez
Sra. Ana Maria Rodriguez
Sr. Miguel Arlrro QuezadaBatista

Posici6n
Presidente
Vicepresidente
Gerente Administrativa
Gerente de Contabilidad y Finanzas
Oficial de Cumplimiento
Subgerente

La ubicaci6n y cantidad de oficinas se indican en el siguiente cuadro:

Ubicaci6n Oficina
La Romana - Rep. Dom. I
B6varo - Rep. Dom. I
Punta Cana - Rep. Dom. I

Agente de Cambio Quezada, S. A., cuenta con su correspondiente registro en la
Superintendencia de Bancos de la Reptiblica Dominicana y se rige por los reglamentos que

dicha Instituci6n impone a las entidades cambiarias.

Las cantidades expresadas en los estados financieros estiin presentadas en pesos dominicanos
(RD$).

(2) Resumen de las principales polfticas de contabilidad

Base contable de los estados financieros.

Los estados financieros est6n preparados de acuerdo con los requerimientos de la

Superintendencia de Bancos de la Repriblica Dominicana, los cuales difieren en varios

aspectos con las Normas Intemacionales de Informaci6n Financiera aplicables para bancos e

instifuciones 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 de cambios en el patrimonio neto de conformidad con las Normas Intemacionales de

Informaci6n Financiera.

1a



AGENTE DE CAMBIO QUEZADA, S. A.
Notas a los Estados Financieros
Al31 de diciembre de 2019 y 2018

Uso de estimados

La preparaci6n de los estados financieros de conformidad con Normas Intemacionales de

Informaci6n Financiera requiere que la Administraci6n haga estimados y suposiciones que

afectan las cantidades reportadas de activos y pasivos y las revelaciones de activos y pasivos

contingentes a la fecha de los estados financieros, al igual que las cantidades reportadas de

ingresos y gastos. Los resultados finales de estas estimaciones y suposiciones podrian ser
diferentes a los registrados.

Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar estiin registradas al costo neto de cualquier pdrdida por deterioro. El
gasto por cuentas por cobrar de dudosa recuperaci6n es establecido a travds de un cargo a la
cuenta de gastos por p6rdida en cuentas de dudoso cobro. Estas cuentas por cobrar son cargadas
a resultados cuando la gerencia considera que su cobrabilidad es dudosa, de acuerdo con los
abonos realizados, el historial de pago y de la evaluaci6n de garantias, en los casos que existan.

Propiedad, muebles, equipos y depreciaci6n

La propiedad, muebles y equipos se registran al costo. Los costos de mantenimiento y las

reparaciones que no mejoren o aumenten la vida ftil del activo se llevan a gastos segrln se

incurren. Cuando los activos son retirados su costo y la depreciaci6n acumulada se eliminan
de sus respectivas cuentas, y cualquier ganancia o p6rdida se incluyen en resultados. Al 31

de diciembre de 2019 la depreciaci6n fue determinada en base al mdtodo decreciente
establecido mediante la Ley 1l-92 (C6digo Tributario de la Repriblica Dominicana), este

m6todo no est6 de acuerdo con las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera, las

cuales requieren que los activos fijos sean depreciados en base al mdtodo de linea recta.

Tino de activo Tasa

Mobiliarios y equipos 25%
Otros equipos 15Yo

Cargos diferidos

Los cargos diferidos incluyen saldo a favor de impuesto sobre la renta y otros pagos

adelantados.

Mejoras en propiedades arrendadas

Las mejoras en propiedades tomadas en arrendamientos son amortizadas durante el per{odo
de vigencia del contrato de arrendamiento o en un m6ximo de cinco (5) afios, el que sea m6s
corto.

74



AGENTE DE CAMBIO QUEZADA, S. A.
Notas a los Estados Financieros
Al31 de diciembre de 2019 y 2018

Software

Los programas de computadoras son amortizados en un plazo m6ximo de cinco afios.

Activos y pasivos en moneda extranjera

Las cantidades en los estados financieros est6n presentadas en pesos dominicanos. Los
activos y pasivos en moneda extranjera se traducen de acuerdo a la tasa establecida por el
Banco Central de la Repriblica Dominicafia a la fecha de los estados financieros. Las

transacciones ocurridas durante el afio y los ingresos o gastos se traducen alatasa de cambio
vigente a la fecha de transacci6n.La diferencia resultante de la conversi6n de los activos y
pasivos en moneda extranjera se registra bajo el rengl6n de otros ingresos o gastos

operacionales en los estados de resultados - base regulada que se acompaflan.

Baja en un activo financiero

Los activos financieros son dados de baja cuando el Agente pierde el control y todos los

derechos de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos son realizados, expiran o son

transferidos.

Activos y Pasivos Financieros
Activos financieros

Los activos financieros son dados de baja cuando expiran los derechos contractuales sobre los

flujos de efectivo del activo financiero o cuando transfiere el activo financiero y ha cedido los

derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo del activo financiero o cuando

reteniendo los derechos contractuales al recibir los flujos de efectivo la Sociedad ha asumido la
obligaci6n contractual de pagarlo a uno o miis perceptores.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros son dados de baja cuando la obligaci6n ha sido pagadao cancelada o

su existencia ha expirado, cuando un pasivo financiero es reemplazado por otro pasivo

financiero la Sociedad cancela el original y reconoce un nuevo pasivo financiero. Las

diferencias que se pudieran producir de los reemplazos de pasivos financieros son

reconocidas en los resultados del aflo en el que se inourran.

Deterioro del valor de los activos
La Sociedad contabiliza los activos de larga vida de acuerdo a las provisiones de la Norma
Intemacional de Contabilidad NIC No. 36 "Deterioro del Valor de los Activos". Esta

declaraci6n ofrece guias para el reconocimiento y valuaci6n del deterioro de los activos a largo
plazo, ciertos activos intangibles identificables y plusvalia relacionada a los activos que ser6n

mantenidos y usados, y aquellos que ser6n retirados.
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La recuperabilidad de los activos a ser mantenidos y usados es medida por la comparaci6n de

los valores en libros de estos activos con los flujos futuros de efectivo esperados que generen.

Si los activos son considerados deteriorados, el deterioro a ser reconocido es determinado por

la diferencia entre el valor en libros de los activos y el valor de mercado. Los activos a ser

retirados son presentados al m6s bajo del valor en libros o valor de mercado. El valor

recuperable es el mayor entre el precio de venta neto y su valor en uso. El precio de venta neto

es el monto que se puede obtener en la venta de un activo en un mercado libre, mientras que el

valor en uso es el valor presente de los flujos futuros estimados del uso continuo de un activo y
de su disposici6n al final de su vida ritil. Los importes recuperables se estiman para cada activo

o, si no es posible, para la unidad generadora de efectivo.

Al31 de diciembre de 2019 la administraci6n del Agente de Cambio considera que no existen

acontecimientos o cambios econ6micos que indiquen que el valor neto registrado de

mobiliarios y equipos pueda no ser recuperado.

Costos de beneficios a empleados

Principalmente comprende sueldos y otros beneficios al personal, tales como regalia pascual,

etc.

Plan de Pensiones y Jubilaciones

De conformidad con la Ley 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social,

promulgada en mayo de 2001, la instituci6n est6 afiliada a una administradora de Fondos de

Pensiones y realiza pagos mensuales equivalentes al9%o de la n6mina de empleados. Esta

afiliaci6n incluye a sus funcionarios y empleados.

Prestaciones laborales
El C6digo de Trabajo de la Repriblica Dominicana establece que los patronos estrin obligados

a proveer un auxilio de preaviso y cesantia a aquellos empleados cuyos conhatos sean

terminados sin causa justificada. El Agente de Cambio no crea provisiones por este concepto
y registra el gasto cuando se produce el despido de un empleado.

Sistema de seguridad social
Mediante la ley No. 87-01 publicada el9 de mayo de 2001 se ue6 el Sistema Dominicano de

Seguridad Social, el cual dentro de sus caracteristicas incluye un R6gimen Conffibutivo que

abarca a los trabajadores priblicos y privados y a los empleadores, financiado por estos

fltimos, incluyendo al Estado Dominicano como empleador. El empleador contribuye al

financiamiento del Rdgimen Contributivo, tanto para el seguro de Vejez, Discapacidad y
Sobrevivencia como para el Seguro Familiar de Salud, con el 70o/o del costo total y al
trabajador le coresponde el 30Yo restante. El costo del seguro de Riesgos Laborales es

cubierto en un 100% por el empleador. En adici6n, el empleador apofiari el0.4% del salario

cotizable para cubrir el Fondo de Solidaridad Social del sistema previsional.
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De igual manera, el sistema de seguridad social incluye la afiliaci6n obligatoria del
trabajador asalariado y del empleador al r6gimen previsional a trav6s de las Administradoras

de Fondos de Pensiones (AFP) y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). En fecha

02 de agosto de 2007 fue promulgada la Ley 188-07 que modificalaLey 87-01 del Sistema

Dominicano de Seguridad Social. Esta ley establece el Seguro Familiar de Salud (SFS) del

Rdgimen Contributivo el cual se fundamenta en un rdgimen financiero de reparto simple,

basado en una cotizaci6n total de los diez puntos cero tres por ciento (10.03%) del salario
cotizable: unos tres puntos cero cuatro por ciento (3.04%) a cargo del afiliado y unos siete
puntos cero nueve por ciento (7.09%) del empleador. Para el primer aflo de cotizaci6n el
afiliado aportariun2.S6%o y el empleador w 6.67Yo.

Ingresos
Los ingresos por ventas de divisas son registrados mediante la aplicaci6n del m6todo de lo
devengado.

Impuesto sobre la renta
Excepto por el efecto de las diferencias permanentes que resultan de la aplicaci6n de las leyes

impositivas, el gasto de impuesto sobre la renta se basa en la ganancia antes de impuesto sobre

la renta mostrada en los estados financieros. Por consiguiente, el gasto incluye los efectos entre

ganancia seg0n libros y ganancia imponible como resultado de incluir determinadas

transacciones en la ganancia imponible.

Reclasificaciones
Algunas cifras corespondientes a los estados financieros del afio 2018, fireron reclasificadas
para fines de comparabilidad con los estados financieros del aflo 2019, principalmente los

activos de construcciones en proceso.

I'ondos disponibles
Los fondos disponibles en billetes y monedas en caja, presentados en el balance general,

constituyen los fondos disponibles.

Diferencias con Normas Internacionales de Informaci6n Financiera.

Las pr6cticas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos de la Repriblica
Dominicana difieren de las Normas Intemacionales de Informaci6n Financiera en algunos
aspectos. Un resumen de las diferencias m6s importantes es como sigue:

a) Las entidades financieras traducen todas las partidas en moneda extranjera
a la tasa de cambio oficial establecida por el Banco Central de la Repriblica
Dominicana a la fecha del balance general. Las Normas Internacionales de

Informaci6n Financiera requieren que todos los saldos en moneda extranjera
sean traducidos a la tasa de cambio a la cual el Agente tuvo acceso a la fecha
del balance general.
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b) La presentaci6n de ciertas revelaciones de los estados financieros segrin las

Normas Intemacionales de Informaci6n Financiera difiere de las requeridas
por la Superintendencia de Bancos de la Reptblica Dominicana.

c) La Superintendencia de Bancos no requiere el ajuste por inflaci6n de los
estados financieros. Las Normas Internacionales de lnformaci6n Financiera

requieren que los estados financieros se ajusten por inflaci6n cuando la
inflaci6n acumulada en los riltimos tres aflos excede el 100% y existen
elementos cualitativos que contribuyen a la existencia de una economfa
hiperinflacionariapwa fines contables de acuerdo a lo establecido por las

Normas lntemacionales de lnformaci6n Financiera.

Los efectos sobre los estados financieros de estas diferencias entre las bases de contabilidad del
Agente de Cambio y las Normas Intemacionales de Informaci6n Financiera, no han sido

cuantificados y podr(an ser significativos.

3. Cambios en las polfticas contables

Al 3l de diciembre de 20L9 no hubo ningrin cambio importante en las politicas contables del Agente

de Cambio.

(4) Transacciones en moneda extranjera y exposici6n a riesgo cambiario

El detalle de saldos en monedas extranjeras al
sigue:

3l de diciembre de 2019 y 2018 es como

Al31 de diciembre de
2019 2018

Importe en Importe en Importe en

RD$ USD RD$

36,968,022 630,306 31,691,782
8.203.454 13.846 696.177

45.171^476 644.152 32.387.959

AslEqs:

Fondos disponibles
Cuentas a recibir

Total activos

Wss:
Otros pasivos
Total pasivos

Importe en

USD

698,035
1s+.8ee
852.934

131.816 6.980.964
13 I .816 6.980.964

79.8s5 4.015.087
79.855 4.015.087

564,297 28,372,872
Posici6n larga (corta) en
moneda extranjera ___?r:!!r_ ::l:y:3_

Las tasas de cambio utilizada por la instituci6n para convertir a moneda nacional las
monedas extranjeras fue de RDS52.96 y RD$50.28 al 3l de diciembre de 2019 y 2018,

respectivamente.
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(5) Fondos disponibles

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la instituci6n mantenia fondos disponibles detallados de

la siguiente manera:
2019 2018

Fondos disponibles:
Caja(a)
Bancos del pais (b)

(a) Al 3l de diciembre de 2019 incluye el imporle de USD374,287, EUR$107,493,
CAD17,74L Libra Esterlina G8P42,545 y CHF15,340 Franco Suizo, al 31 de

diciembre de 2018 USD548,204, EUR$38,905, CAD2l,802,Libra Esterlina G8P4,420
y CHF15,760 Franco Suizo.

(b) Al 31 de diciembre de 2019 incluye el importe de USDl70,875.

(10) Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar consisten en:

60,611,624 98,735,547
56"679.918 14.1.52"543:y!:y =IIry

Empleados
Dep6sitos en garantia
Cheques deweltos
Otras cuentas a recibir (a)

2019

177,313
793,032

2,636,036
9.859.817

:ilgg

2018

362,439
669,116

2,962,078
696.124

4,699,757

(a) Al 3l de diciembre de 2019 incluye el importe de USD153,768, EUR$1,000 y 10

Libra Esterlina para el 2018 incluye el importe de USD13,846.
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(13) Propiedad, muebles y equipos

El detalle de las propiedades, muebles y equipos es como sigue:
Diversos y

Mobiliarios Construcci6n
Edificaciones y equinos en proctso Total

Valor bruto al lero.
de enero de2019 24,699,821 13,961,167 38,660,988

Adquisiciones 10.500.000 4.682.121 2.142.417 17.324.538

Valor bruto al 31 de

diciembre de2019 10.500.000 29.381.942 16"103.584 55.985.526

Depreciaci6n acumulada
al lero. deenero de20l9
Adiciones

Valor al3l de

Propiedad, muebles y
equipos netos al 31 de
diciembre de 2019

Valor bruto al lero.
de enero de 2018
Adquisiciones
Reclasificaciones

Valor bruto al 31 de

diciembre de 2018

Depreciaci6n
acumulada al lero. de

enero de 2018
Retiros

Valor al3l de

10,237,500 9,648,073 16,103,584 35,989,157

(t6,265,215) (16,265,275)

diciembre de 2018 _____-:- (18.169.19, ---------------j= (18.169.195)

Propiedad, muebles y
equipos netos al 31 de
diciembre de 2018

(18,169,195) (18,169,19s)

26,194,376 9,306,972 35,501,348

1,035,572 4,654,195 5,689,767

6,530,626 13,961,167 20,491,793
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(14) Otros activos

El detalle de otros activos es como sigue:

b) Otros cargos diferidos
Seguros pagados por anticipado 260,647 187,59'l

Sub-total 3"850"406 187.597

c) Otros cargos diferidos
Software 1,332,531 1,218,667

Sub - totat 

-tszz.slt 

g74.g34

Total 5,182,937 1,162,531

(18) Fondos tomados a prdstamos

Los fondos tomados a pr6stamos se detallan como sigue:

2019

Tasa
Acreedores Modalidad Garantfa yo Plazo Saldo

1) Instituciones financieras del pais:

Asociaci6n Romana de
Ahorros y Pr6stamos Prdstamo para Garanlia

oapital de trabajo Hipotecaria 14.00% 2015-2020 138,684

Asociaci6n Romana de
Ahorros y Pr6stamos Prdstamo para Garantla

adquirir inmueble Hipotecaria 9.00% 2019-2025 9,355,799

Banco Dominicano del
Progreso, S. A.

Banco - Mriltiple Prdstamo tomado Garantla
parula adquisici6n de prendaria sin
un vehiculo de motor desapoderamiento 12.50% 2017-2022 1.265"099rotar _lo9y

20182019
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2018

Acreedores
Tasa

.h

1) Instituciones financieras del pais:

Asociaci6n Romana de
Ahorros y Pr6stamos Pr6stamo para

capital de trabajo
Banco Dominicano del

Progreso, S. A.
Banco - Mriltiple Pr6stamo tomado

parala adquisici6n de

un vehiculo de motor
Total

(20) Otros pasivos

Garantia
Hipoteoaria 14.00%

Garantia
prendaria sin

desapoderamiento 12.50%

2019

11,090,653

14.288.968
25,379,621

2019

21,454,109

(703,858)
743.!32

21,493,393
5,903,213

o_.3e2.e72\
(3,589,759)

(a) Al 31 de diciembre de 2019 incluye USD1 1 1,697 y EUR$I8,000.

(25) Impuesto sobre la renta
Una conciliaci6n entre el resultado antes de impuesto sobre la renta y la renta neta
imponible es como sigue:

El detalle de otros pasivos es como sigue:

Acreedores diversos
Impuesto sobre la renta por pagar

Otras provisiones (a)
Total pasivos

Resultado antes del impuesto sobre la renta
M6s partidas que provocan diferencias:
De tiempo:
(Deficiencia) exceso en gasto de depreciaci6n fiscal
Gastos no deducibles
Resultado imp onible 27 %o

Impuesto liquidado
Menos: Anticipos pagados
(Saldo afavor) impuesto sobre larentaapagar

Modalidad Garantia Plazo Saldo

2015-2020 1,677,91.2

2017-2022 1"723"290

=y::y=

2018

4,135,663
5,295,779
6.269.852

::YY:

2018

40,803,331

(112,173)
44.167

40,735,325
10,998,538
(,5.712.819)

5,285,719
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Conforme a lo establecido en la Ley 253-12, que contiene la nueva Reforma Fiscal, se aplicar6 a
partir del 09 de noviembre de 2012 nuevas modificaciones al C6digo Tributario Dominicano Ley
No. 11-92. Dichas modificaciones establecen, entre otras cosas, que la tasa del Impuesto Sobre la
Renta (ISR) seguir6 siendo de w29o/o y a partir del ejercicio fiscal 2014 se reducir6 awr2SYoy en

el 2015 aun27Yo. En la referida reforma se modifrc6 el articulo 308 de la Ley No. I l-92 sobre la
retenci6n y compensaci6n de los dividendos pagados o acreditados en el pais. En lo adelante se

establece una retenci6n del 10% sobre los dividendos o distribuci6n de utilidades como pago
fnico y definitivo.

El 13 de diciembre de 2005 fue promulgada la Ley No. 557-05, que con efectividad al lero. de

enero de 2006 modifica el C6digo Tributario en los aspectos siguientes; entre otros:

A partir del afio fiscal 2006, la base para el pago de los anticipos mensuales depender6 de la tasa
efectiva de tributaci6n (TET). Las personas juridicas con TET menor o igual al l.5Yo de los
ingresos brutos pagardn sus anticipos en base al LS%o de los ingresos brutos del periodo anterior.
Las personas juridicas con TET mayor al 15% pagarin en base al impuesto liquidado del afio
anterior.

Impuesto sobre activos:

Se establece un impuesto anual sobre los activos de las personas juridicas o fisicas con negocios
de rinico dueflo de un lYo sobre el balance de los activos netos de depreciaci6n, amortizaci6n y
reservzrs de cuentas incobrables. Las inversiones en acciones y los anticipos pagados no se

incluyen en los activos imponibles. El articulo No. 5 de la Norma 3-06 de fecha 9 de marzo de
2006 sobre casos especiales establece que las entidades de intermediaci6n financiera definidas
en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 del 03 de diciembre de 2002 liquidarrin su
impuesto sobre los activos sobre el valor total de los activos fijos menos la depreciaci6n
acumulada.

Al 31 de diciembre de2019 y 2018 el impuesto sobre activos es como sigue:

2019

55r985,526

2018

2416991821Activos fijos
Menos:
Depreciaci6n acumulada
Total activos imponibles
Impuesto liquidado (1%)
Menos:
Impuesto sobre la renta liquidado
Impuesto sobre activos a pagar

09.996.369) (18.169.19s)

35,989,157 61530,626
359,892 65,306

_l**r? _Gqrry

)?



AGENTE DE CAMBIO QUEZADA, S. A.
Notas a los Estados F'inancieros
Al31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores en RD$)

(26) Patrimonio neto

El detalle de esta cuenta, al 31 de diciembre de2019 y 2018 es como sigue:

Autorizadas Dmitidas

Cantidad Monto (RD$) Cantidad Monto (RD$)
Acciones
Comunes 300.000 30.000.00p 100.000 .1q.000"000

Saldo al3l de
diciembre de
2019 300,000 30,000,000 100,000 10,000,000

Acciones
Comunes 300.000 30.000.000 100.000 10.000.000

Saldo al 3l de
diciembre de
2018 300,000 30,000,000 100,000 10,000,000

Las acciones del Agente de Cambio tienen un valor nominal de RD$ 100.00 cada una.
Estructura de participaci6n accionaria:

2019 2018

Personasfisicas _tr* _rt*
(26.1) Otras reserryas patrimoniales

Reserva legal

El articulo 47 dela Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales
de Responsabilidad Limitada requiere que todas las sociedades an6nimas y de
responsabilidad limitada debenin efectuar una reserya no menor del cinco por ciento (5%)
de las ganancias realizadas y llquidas anojadas por el estado de resultado del ejercicio hasta

alcanzar el diez por ciento (l|W del capital social. Esta reserva no est6 disponible para

distribuci6n entre los accionistas.
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(28) Compromisos y contingencias

Alquileres

El Agente opera en facilidades arrendadas, el monto registrado en los estados financieros
por este concepto durante los afios 2019 y 2018 fue de RD$4,250,932 y RD$3,205,131
respectivamente, los cuales se encuentran registrados en el rengl6n de otros gastos
operativos en los estados de resultados que se acompafian.

Cuota Superintendencia

La Junta Monetaria de la Repriblica Dominicana establece a las instituciones financieras
una cuota anual equivalente a 116 del lYo artttal del total de los activos netos para cubrir
los servicios de inspecci6n de la Superintendencia de Bancos de la Repriblica
Dominicana. El gasto por este concepto, para cada uno de los afios 2019 y 2018 fue de

RD$50,000 y se encuentran registrados en el rengl6n de otros gastos generales y
administrativos en el estado de resultados - base regulada que se acompafia.

El C6digo de Trabajo de la Repriblica Dominicana requiere que los patronos paguen un
auxilio para preaviso y cesantia a aquellos trabajadores cuyos contratos de trabajo sean

terminados sin causa justificada.

Ingresos y gastos financieros

Un detalle de los principales ingresos y gastos financieros reconocidos durante los
afios terminados al 31 de diciembre de2019 y 2018, es como sigue:

(30)

Gastos financieros:
Por financiamientos
Por fi nanciamientos obtenidos

2019

(7 s7 .7 s4\

:_vv::)

2018

(582.1 54)

:9:l::)
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(31) Otros ingresos (gastos) operacionales

Un detalle de los principales otros ingresos (gastos) operacionales reconocidos durante
los afios terminados al 31 de diciembre de2019 y 2018, es como sigue:

20t9 2018
Comisiones por servicios:

Comisi6n por giros y transferencia
Sub-total

Comisiones por cambio:
Ganancias por cambio de divisas

Sub-total

Diferencias de cambio:
Por disponibilidades

Sub-total

Total

Otros gastos operacionales:
Comisiones por servicios:

Comisiones por otros servicios
Sub-total

Gastos diversos:
Por cambio de divisas

Sub- total

Total

4.329.669 3.058
4.329.669 3.058

93.958.851 92.575.577
93.958.851 92.575.577

t4.696.307 522.86t
14.696.307 522.861

112,984,E27 93,101,496

(1.48e.006)
(1.489.006)

(,356.966)

(3,s6.e66)

(1,845,972)

(471.437)
971.437\

(l10.6s1)
(110.6sr)

(582,088)
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(32) Otros ingresos (gastos)

Un detalle de los otros ingresos (gastos) reconocidos durante los aflos terminados al 31
de diciembre de 2019 y 201 8, es como sigue:

Otros ingresos:
Ohos ingresos no operacionales

Total

Otros gastos:
Otros gastos no operacionales
Otros gastos

Total

(33) Remuneraciones y beneficios sociales

Sueldos, salarios y participaciones en
beneficios
Seguro familiar de salud
Contribuciones a planes de pensiones

Activos sensibles a tasas

Pasivos sensibles a tasas

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

20t9

280.000
290,000

(743,132)
(8.179.s13)
(8,922,645)

2019

33,571,016
7,631.,739
1.834.954

::!2:

2019

117,291,542

2019

:::I?:?

2018

112,888,090

En Moneda Nacional

2018

168.498
169,498

(694,065)
(.69.117)

(763,182)

2018

28,717,296
l,25g,l4g
1.41s.383

31,391,919

2018:Y

Al 3l de diciembre de 2019 y 2018 el Agente de Cambio posee una n6mina de 73 y 63
empleados, respectivam ente.

(35) Evaluacirin de riesgos
A continuaci6n, presentamos los activos y pasivos sensibles al movimiento de tasas de inter6s

en el mercado:
Riesgos de tasas de inter6s

En Moneda Nacional
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Riesgo de liquidez

Al 31 de diciembre de 2019 la Instituci6n no habia realizado el c6lculo de los riesgos de

liquidez de acuerdo al formato establecido por la Superintendencia de Bancos de la
Reptblica Dominicana.

(38) Operaciones con partes vinculadas

Las operaciones con partes vinculadas identificables realizadas durante los aflos
terminados al 31 de diciembre de2079 y 2018 se presentan como sigue:

2019

Efecto en resultado

Tipo de transacci6n
Gastos:

Gastos de alquiler

Tipo de transacci6n
Gastos:
Gastos de alquiler

424,900

2018

Monto
RD$

Ingresos
RD$

Gastos
RD$

424.800
424,900

Efecto en resultado

Monto
RD$

424.800

:::_vy29

Ingresos
RD$

___

Gastos
RD$

424.800
424,800

Estos pagos de alquiler son realizados al Presidente del Agente de Cambio, quien es el
principal accionista.

(39) F'ondos de pensiones y jubilaciones

De conformidad con la Ley 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social,
promulgada en mayo de 2001, la instituci6n estS afiliada a una administradora de Fondos
de Pensiones y rcaliza pagos mensuales equivalentes al 9.97% de la n6mina de
empleados. La fecha de afiliaci6n del Agente de Cambio fue a panir del aflo 2003 ala
Administradora de Fondos de Pensiones AFP BBVA. Al 3l de diciembre de 2019 y
2018 habia aportado RD$1,834,954 y RD$1,415,383, respectivamente. Al 31 de
diciembre de 2019 y 2018 el Agente de Cambio no tenia obligaciones por pagar por este
concepto.
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(40) Transacciones no monetarias

Las transacciones u operaciones no monetarias
ejercicios terminados y que complementan el
siguientes:

m6s significativas
estado de flujos

2019

1,927,174
2,393,790

741.000
4,951,964

ocurridas durante los
de efectivo, son las

2018

2,272,669
2,012,551

649.817:3y
Depreciaciones y amortizaciones
Constituci6n de provisi6n para bonificaciones
Gastos de incobrabilidad de cuentas a recibir

(41) Hechos posteriores al cierre

En el Agente de cambio no ha ocurrido ningrin hecho de relevancia posterior al cierre querequiera ser revelado.

(42) Otras revelaciones

Las otras revelaciones importantes ocuridas durante el afio 207g se indican m6s adelante:

i) Mediante Resoluci6n No. JM 190808-0_4. de fecha 08 de agosto de 20l9fue aprobada lamodificaci6n integral al Reglamento cambiario, para inciuirl"u, nor*u, de funcionamientode la plataforma. electronica de negociaci6n-ie divisas, el cual entre otros *p..to,establece lo siguiente: El capital minimo obligatorio a.'ror agentes de cambio y, losagentes de remesas y cambio, se establecer6 p-or lor *orrtos indicados a continuaci6n,ajustables en el mes de enero de cada afio, sobre la base de la inflaci6n anualizada:Agentesde cambio categorla A RD$16.8 milrones, categorra B 6il;;,ri#"r, o*rfu, a"Remesas y cambio RD$16.8 millones. Este capital debe estar constituido exclusivamentepor acciones nominativas, las cuales deberrin s., .rterum"rte suscritas y pagadas. Elreferido capital minimo obligatorio deber6 mantenerse en todo momento. Loi--iruro. a,adecuaci6n de capital mfnimo regulatorio. Los agentes o. .u.uio y, agentes de remesas ycambio que se encuentren operando y cuyo 
"upitul 

pagado minimo sea inferior al montoque. le es requerido, dispondr6n de un plazo oi r a faiE"i*io; ..r., para adecuar dichocapital al minimo establecido en el referido Reglameilo; ; raz6n de rcalizar aportesequivalentes al porcentaje del monto faltante,.oiforrn" el calendario siguiente:31 dediciembre del2019 un33.33%o,al 30 de juni o de2020 un33.33%o,y al3l de diciembre del2020 un33'34%' AJin de cumplir con sus respectivas funciones, el Banco Central y laSuperintendencia de Bancos dispondrrin de un piazo a" :o iti.irta) dias h6biles, .oriuoo upartir de la entrada en vigencia del citado Regiamento, p; ruuoru. de manera conluntalos Instructivos de aplicaci6n.
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