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1. MENSAJE DE LA PRESIDENTA 

 
Luego de un cordial saludo, actuando en nombre y representación de la Sociedad 
Agente de Cambio Santa Lucía, S. A., me complace presentarles la Memoria Anual y 
los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019. Los Estados 
Financieros al cierre del 2019 fueron auditados por la firma P. Armando Núñez & 
Asocs., reconocida firma de auditores a nivel nacional. 
Como la sociedad de servicios de compra y venta de divisas organizada que somos, 
estamos encaminados al logro de la aceptación y reconocimiento a nivel nacional, 
gracias al esfuerzo en conjunto de nuestro personal quienes con sus conocimientos, 
habilidades, disposición y sobre todo compromiso con la entidad y la sociedad 



dominicana actúan en conformidad con las leyes y requerimientos de nuestro 
organismo regulador. 
Reconocemos nuestra responsabilidad en relación con la presente comunicación y 
esperamos sea considerada como una herramienta valiosa para dar un mejor 
reconocimiento al lector sobre nuestra entidad, y así los clientes conserven la 
confianza hasta el momento demostrada para con nosotros continuando con la 
realización de sus acostumbradas transacciones  y más aun sirviendo de portavoz 
ante la sociedad de nuestro excelente servicio y competitividad a la hora de hacer 
negocios.  
Expresamos nuestra gratitud por la confianza que han depositado  nuestros clientes  y 
por el respaldo recibido de nuestros consejeros a la vez que expresamos nuestra 
satisfacción por los logros alcanzados. Sabemos que el próximo año 2020 será de 
grandes retos y estamos confiados que los pasos que hoy damos y la calidad y 
compromiso de nuestros colaboradores nos permitirán enfrentar con éxito esos retos y 
cosechar los frutos de nuestro esfuerzo. 

                                                    
 
 

 
 

2. NUESTRA HISTORIA 

 
Agente de Cambio Santa Lucía, S. A., se consolida como tal en junio del 2005 

bajo el registro No. Z1-114-1-00-2501, con la presidencia del Sr. Félix Dolores 

Marte Batista, quien desde entonces y hasta el año 2016 fungió como 

presidente de la misma, reemplazándolo la señora Carmelina Grullón Marte. 

Desde sus inicios la empresa ha tenido como única y exclusiva actividad la 

compra y venta de monedas extranjeras convertibles en nuestro país, ya sea 

en cheques o en efectivo. Nuestra entidad se fundó con un capital autorizado y 

pagado de RD$5,000,000.00, pero hoy día cuenta con autorización para el uso 

RD$30,000,000.00. 

A lo largo de nuestra existencia hemos trabajado apegados a las leyes, normas 

y procedimientos dictados por los organismos reguladores de nuestro país, 



apegados siempre a las disposiciones de la Ley Monetarias y Financiera No. 

183-02 de fecha 21 de Noviembre de 2002, así como también el Reglamento 

Cambiario y por supuesto apegado a los requerimientos que hace la 

Superintendencia de Bancos, todo lo anteriormente mencionado en 

combinación con un excelente servicio al cliente es lo que nos ha permitido 

mantenernos en el mercado de forma. 

Agente de Cambio Santa Lucía, S. A., es una entidad privada, con su único 

domicilio ubicado en la Avenida Las Carreras esq. Sabana Larga, Apto. O-74, 

Santiago, Rep. Dom. Inscrita en Dirección General de Impuestos Internos bajo el 

RNC No. 130050244 y regularizada por la Superintendencia de Bancos de la 

República Dominicana, cuyo único objetivo es la compra y venta de divisa. 

 

 

 
 

3. NUESTRO COMPROMISO 

 

Misión. 
 
Crear valor de forma sostenible en el desarrollo de nuestras actividades, para la sociedad, 
Clientes y accionistas, siendo el agente de cambio líder en servicio cambiario para micro y 
pequeñas empresas así como también para las personas físicas que reciben remesas 
familiares, mediante el ofrecimiento de un servicio confiable y eficiente que permita el 
desarrollo del sistema cambiario nacional. 

 
 
Visión. 
 
Ser una empresa reconocida como líder en cambio de divisas a nivel nacional, por parte 
de  sus clientes, empleados y todos los grupos de interés relacionados con la actividad de 
la compañía. 
 
 

Valores. 
 



 Entender que aporta valor para nuestros clientes y focalizarnos en proporcionar ese 
valor en todo lo que hacemos. 
 

 Enfoque en el desarrollo del negocio a largo plazo sin perder de vista la necesidad 
de obtener continuamente resultados sólidos para nuestro país. 
 

 Mejora continua hacia la excelencia como forma de trabajar, evitando los cambios 
drásticos y repentinos. 
 

 Esforzarnos en cumplir las expectativas de nuestros clientes, pensando con 
antelación lo que puedan necesitar. 
 

 Compromiso con una sólida ética laboral, integridad y honestidad, así como con el 
cumplimiento de la legislación aplicable y los principios, políticas y estándares del 
agente. 
 

 

 
 
 

4. CONSEJO DE DIRECTORES 

 
El Consejo de Directores, principal órgano de administración del agente, y como tal ha 
sido conformado para aprovechar la experiencia financiera y comercial de los integrantes 
de  nuestro grupo empresarial. El mismo está integrado por: 
 
 

Carmelina Grullón Marte 
Presidente 

 
 
 

Eduardo del Carmen Grullón Núñez  
Vicepresidente 

 
 
 

Yaniri Jiménez   
Secretaria 
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