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

 

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

 

Valores 
Responsabilidad Social 

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

 

Excelencia en el servicio 

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

 

Trabajo en equipo 

Fomentamos la participación y compromiso de todos nuestros colaboradores en el desarrollo de 
la institución, basados en su identificación con la misma. 
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Identificación de la Sociedad 
Datos Constitutivos: 
Agente de Cambio R-M, S.A., fue fundada por el Sr. Aresio Acevedo  el 
año 1987, y registrada en el Registro Mercantil con el numero 27370SD, la  
de fecha constitutiva 23/04/2004.  Portadora del Registro Nacional de 
Contribuyente 1-30-07032-6, con domicilio en la Carretera de Mendoza 
esq. San Vicente de Paul No. 82, Las Palmas de Alma Rosa, Santo 
Domingo Este. 

 

Medios de Comunicación: 
Teléfono: 809.592.3819 

Fax: 809.595.3038 

Email: rmcambio@claro.net.do 

Dirección: Carretera de Mendoza esq. San Vicente de Paul No. 82, Las 
Palmas de Alma Rosa, Santo Domingo Este. 
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Carta del Presidente 
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Estimados señores accionistas: 

 

Me complace presentar a su consideración la Memoria Anual de Agente de Cambio R-
M, S.A., la cual contiene el informe de gestión correspondiente al ejercicio anual 
comprendido  entre el 1ero de Enero y el 31 de Diciembre 2015. 

Vivimos una época de grandes cambios.  La tecnología está generando una nueva 
forma de relacionarnos y aumentado la información y capacidad de decisión de todos 
los agentes económicos, a estos cambios se suman otros desafíos como es el 
cumplimiento de la regulación, la entrada de nuevos competidores y un crecimiento 
dispar entre economías maduras y emergentes. 

En el 2015 las economías desarrolladas han seguido mostrando síntomas de 
recuperación, pero el conjunto de los países emergentes ha registrado una 
desaceleración en su crecimiento, así como la caída de los precios petróleo. 

Los mercados han estado marcados por la volatilidad, con las monedas de los países 
emergentes depreciándose frente al dólar.  Este entorno sigue presionando la 
rentabilidad de los agentes de cambio de divisas.  Por un lado los mayores 
requerimientos de capital, por otro las exigencias regulatorias que impactan en las 
cuentas de resultados limitando la capacidad de generar ingresos, exigiendo mayores 
gastos e inversiones en tecnología y en personal. 

Nosotros enfrentamos estos retos con un modelo de negocio que ha demostrado su 
fortaleza en los últimos años y que estamos adaptando al nuevo entorno, con el 
objetivo de maximizar nuestros niveles de rentabilidad, por eso cabe los logros 
obtenidos, que presentamos a continuación: 

 Aumento significativo en el volumen de las transacciones, triplicando las 
operaciones de dólares y aumentando en un 73% las operaciones en euro. 

 Disminución del  nivel pasivo, pasando de un valor acumulado de 
RD$81,249,918.00 en el año 2014 a un balance actual del 2015 de 
RD$21,407,645.00, lo cual equivale a una reducción de RD$59,842,273.00.  

 En términos de crecimiento cuantitativo, las utilidades alcanzaron la cifra de 
RD$3,059,747.00, experimentando un aumento de RD$2,736,537.00, 
equivalente al 900% de crecimiento en relación al año anterior. 

Finalmente quiero agradecer a nuestros clientes, proveedores, accionistas, miembros 
del consejo de administración y a todo el personal del Agente de Cambio por su 
importante apoyo y la confianza que siempre han depositado en nosotros. 

Atentamente, 
 
Anderson Steve Acevedo Peña 
Presidente. 
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Miembros del Consejo Administrativo 

       
Ing. Anderson Steve Acevedo                 Sr. Aresio Acevedo Luna  
Presidente                                 Vicepresidente 
 

 

                    
 
Sra. María Altagracia Peña                      Sra. Susan Elisa Acevedo            
Secretaria                Tesorero     
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INFORME DE LA GESTION 
 
En este  segmento de informaciones presentamos las variantes que durante el periodo se 
dieron lugar, haciendo referencia al año que antecede al presente, mostrando de forma 
precisa los incrementos o merma, en los productos y servicios. 
 
Proveedores de Divisas 
En este recuadro mostramos el comportamiento de los proveedores de divisas, en el cual 
se evidencia un gran incremento en el número de proveedores. 

Proveedores x Tipo  
Año 
2014 

Año 
2015 Diferencia 

Proveedores Fisicos 6,257 9,198 2,941 
Proveedores Corporativos 6 5 -1 
Total Proveedores 6,263 9,203 

  
Clientes de Divisas 
En este recuadro mostramos el comportamiento de los clientes de divisas, en el cual se 
evidencia descrecimiento en la cantidad de clientes interesados en adquirir divisas. 

Clientes x Tipo  
Año 
2014 

Año 
2015 Diferencia 

Clientes Fisico 55 7 -48 
Clientes Corporativo  7 5 -2 
Total Clientes 62 12 

  
Proveedores por Volúmenes de Divisas 
En presente cuadro ilustramos como se han comportados los volúmenes de compra 
segmentado por tipos de proveedores. 
Volumen por Tipo Años 2014 Año 2015 Diferencia 
Proveedores Fisico 14,085,595.00 30,630,664.92 16,545,069.00 
Proveedores Corporativo  3,455,000.00 12,104,070.00 8,649,070.00 
Total Volumen de Compra 17,540,595.00 42,734,734.92 

 
Clientes por Volúmenes de Divisas 
En  este presente cuadro muestra claramente el balance positivo debido a la gran 
demanda de ventas, en el volumen de divisas vendidas. 
Volumen por Tipo Años 2014 Año 2015 Diferencia 
Cliente Fisico 336,974.00 2,380.00 -334,594.00 
Cliente Corporativo   17,280,835.10 42,740,781.00 25,459,945.90 
Total Volumen de Venta 17,617,809.10 42,743,161.00 
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Clasificación de Compra por Sectores 
Esta tabla muestra la clasificación por sectores económicos generadores de divisas, y las 
diferentes captaciones que se obtuvieron durante el periodo transcurrido. 
Sector Año 2014 Año 2015 Aumento/Merma 
Remesa Familiar       
Exportacion de Bienes Zona 
Franca   1,031,080.00 1,031,080.00 
Persona Fisicas 14,084,274.00 31,284,714.92 17,200,440.92 
Desembolso de Prestamo       
Ingreso de Inversion Extranjera       
Servicio de Turismo   500,000.00 500,000.00 
Linea Aerea       
Manejadores Puerto y 
Aeropuerto       
Naviera       
Sector Construccion       
Servicio de Telecomunicaciones       
Servicio de Transporte       
Compañía de seguro y 
Corredores       
Compra o ingreso Tesoreria RD       
Sector Energetico       
Asociacion de Ahorro y Credito       
Firma de Abogados       
Entidades Financieras       
Agente de Cambio y Remesa 2,255,000.00 8,400,000.00 6,145,000.00 
Banco Central       
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Clasificación de Venta por Sectores 
Esta otra tabla muestra la clasificación por sectores económicos demandantes de divisas, 
y las diferentes distribuciones que se hacen en estos sectores. 
Sector Año 2014 Año 2015 Aumento/Merma 
Pago de Bienes de Importacion 1,488,125.00   1,488,125.00 
Pago Importacion (REFIDOMSA)       
Pago Gastos Menores       
Persona Fisicas 336,974.00 2,380.00 334,594.00 
Servicio de la Deuda Privada       
Repatriacion de Capitales       
Remesa de Utilidades       
Pago de Regalias       
Asociacion de Ahorro y Credito   100,000.00 100,000.00 
Lineas Aereas        
Manejadores Puerto y 
Aeropuerto       
Naviera       
Sector Construccion        
Servicio de Telecomunicaciones       
Sector Transporte       
Compañía de Seguros y 
Corredores       
Venta o Egreso Tesoreria RD       
Sector Energetico       
Tarjeta Internacionales de 
Credito   28,836.20 28,836.20 
Firma de Abogados, Buffete       
Banco Multiples 14,246,710.10 38,912,581.35 24,665,871.25 
Agente de Cambio y Remesas 1,546,000.00 3,728,200.00 2,182,200.00 
Banco Central       
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Clasificación de Compra por Divisas 
Divisa Año 2014 Año 2015 Aumento/Merma 
Dólar  17,540,595.00 42,734,734.92 25,194,139.92 
Euro 36,525,152.21 49,031,767.79 12,506,615.58 
Canadiense 616,765.00 1,610,086.00 993,321.00 
Franco Suizo 1,342,550.00 3,740,090.00 2,397,540.00 
Libra Esterlina 25,400.00 164,555.00 139,155.00 

 

 
 

 
 
 
En la adquisicion de divisa mostramos los graficos comparativo entre los dos años 
calculados para establecer diferencias, mostrados uno en barra y otro en pastel. 
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Clasificación de Venta por Divisas 
Divisa Año 2014 Año 2015 Aumento/Merma 
Dólar  17,717,809.10 42,743,161.35 25,025,352.25 
Euro 36,495,290.00 49,047,910.00 12,552,620.00 
Canadiense 616,765.00 1,610,086.00 993,321.00 
Franco Suizo 1,342,550.00 3,740,090.00 2,397,540.00 
Libra Esterlina 25,400.00 164,555.00 139,155.00 

 

 
 

 
 
En la Muestra presentada de la colocacion de la divisas se evidencia una variada  
segmentacion de las diferente divisa que colocadas en el mercado nacional. 
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Clasificación de Compra por Instrumentos 
 
Divisa Año 2014 Año 2015 Aumento/Merma 
Efectivo 17,540,595.00 42,734,734.92 25,194,139.92 
Cheque       
Transferencia       
Totales 17,540,595.00 42,734,734.92   

 

 
 

 
 
 
Este recuadro de compras por instrumentos se realiza basado en las operaciones de la 
divisa Dólar Estadounidence, por ser a nivel nacional la divisa de mayor oferta y demanda 
del mercado local. 
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Clasificación de Venta por Instrumentos 
Divisa Año 2014 Año 2015 Aumento/Merma 
Efectivo 17,617,809.10 42,743,161.35 25,125,352.25 
Cheque       
Transferencia       
Totales 17,617,809.10 42,743,161.35   

 

 
 

 
 
Este otro recuado que presenta las ventas por instrumentos se realiza tambien basado en 
las operaciones de la divisa Dólar Estadounidence, por ser a nivel nacional la divisa de 
mayor oferta y demanda del mercado local. 
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Política de Responsabilidad Social 
 

Agente de Cambio R-M, S.A., gestiona su responsabilidad social de manera integral 
desde la dimensión estratégica compuesta por tres ejes de acción: 

 

Responsabilidad Social Intrínseca 

Hacer bien lo que se tiene que hacer. Contribuir con la creación de una economía prospera a través 
de la sanidad financiera y el fortalecimiento institucional, la búsqueda de la productividad, el 
desarrollo de los recursos humanos y la realización de programas ambientales. 
 
 
Responsabilidad Social Moral 

Ser solidario.  Crear vinculo de solidaridad con los problemas de la comunidad y con las dolencias 
de la sociedad a través del desarrollo de programas comunitario, atención y apoyo a las 
necesidades especificas y la incorporación de valores en los mensajes de nuestras campañas 
publicitarias. 
 
 
Responsabilidad Social Estratégica 

Incorporar la actuación social a la estrategia empresarial.  Agregar a la estrategia de negocios 
solución de problemas y necesidades sociales de los colaboradores, clientes, proveedores, 
comunidades y otros relacionados, sobre la base de un criterio compartido y añadir una dimensión 
social a la propuesta de valor del agente de cambio; es decir a la forma distintiva con que se 
relaciona con los clientes, beneficiando conjuntamente a la sociedad y a la empresa. 
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Informe del comisario de cuentas 
 
Señores 
Miembros Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de 
Agente de Cambio R-M, S. A. 
01 de Abril de 2016. 
 
Distinguidos accionistas:  
 
Con satisfacción les presento la memoria anual y los estados financieros auditados de 
Agente de Cambio R-M, S.A. 
  
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 241, 251, 252 y 253 de la Ley de 
Sociedades número 479-08 y sus modificaciones, así como en virtud de la resolución 
emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la sociedad Agente de 
Cambio R-M, S. A., de fecha 31 de enero de 2015 mediante la cual se me nombra 
Comisario de Cuentas por un período de tres años, presento a los señores accionistas mi 
informe escrito referente a las operaciones de la sociedad Agente de Cambio R-M, S.A., 
correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre  de 2015.  
 
Con relación a los estados financieros auditados he revisado los informes emitidos por la 
firma Castillo Delgado y Asociados, S.R.L.,  al 31 de diciembre de 2015 para el Agente de 
Cambio R-M., S. A., y constatado que las cifras que presentan el balance general y los 
estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto en ambas 
fechas se corresponden con los registros contables de la sociedad. El monto de las 
utilidades netas del ejercicio 2015 presentan una ganancia que alcanza la suma de 
(RD$2,731,634.00). Para el año 2014 las utilidades netas arrojaron el valor de 
RD$2,408,424.00. Al comparar ambas cifras se observa que se opero con gran eficiencia 
superando por RD$323,210.00 la utilidad del año anterior. 
 
Estos estados financieros preparados de acuerdo con las prácticas de contabilidad 
establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y auditados 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria se enmarcan dentro de lo 
establecido por la Ley 479-08 y sus modificaciones. He revisado el informe de gestión que 
presenta el Consejo de Administración a esta Asamblea General Ordinaria Anual de 
Accionistas con relación al período de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2015, 
comprobando que el mismo es sincero en todas sus partes. La sociedad tiene un sistema 
de control interno de sus operaciones y un área de Auditoría Interna que evalúa 
constantemente su efectividad. En este sentido y en mi condición de Comisario de 
Cuentas verifiqué el estado de implementación de las recomendaciones de la carta de 
gerencia del año 2014 y los hallazgos de la auditoría externa del año 2015 señalados por 
la firma de auditores independientes 
 
He asistido como invitado especial del Comité de Auditoría a todas las reuniones 
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ordinarias y extraordinarias He asistido como invitado especial del Comité de Auditoría a 
todas las reuniones ordinarias y extraordinarias celebradas por dicho Comité durante el 
año 2014. Considero que la sociedad cuenta con un sistema de control interno adecuado 
como garantía de la información contable y financiera. 
 
Conclusión:  
Basado en la labor de revisión y verificación efectuada a la documentación del año 2015 
que se me ha entregado, no tengo reparos sobre los estados financieros de Agente de 
Cambio R-M, S. A., auditados por la firma de contadores públicos independientes, 
Segura, Mercedes y Asociados, S.R.L., al 31 de diciembre de 2015. De igual manera, 
considero que el informe de gestión presentado por el Consejo de Administración por el 
período 2015 se ajusta a los requerimientos de la Ley 479-08 y sus modificaciones. 
 
Por consiguiente, me permito recomendar a esta Asamblea General Ordinaria Anual de 
Accionistas, la aprobación de los referidos estados financieros auditados al 31 de 
diciembre de 2015 y el informe de gestión presentado al 31 de diciembre de 2015. 
 
De igual manera, solicito a esta Asamblea el formal descargo de las gestiones realizadas 
por los Consejos de Administración de Agente de Cambio R-M, S.A., por el período del 1 
enero al 31 de diciembre de 2015. 
 
Wendy Placido, CPA 
Comisario de Cuentas. 
 
Santo Domingo, D. N.  
31 de marzo de 2016. 
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