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DIAf,ACEY§§ü

21 de Febrero del 2022

INFO&TE DE LOS AUDITORES INDEHENDIENTES l.§I¡/.t4¿

Al ccnsejo de Administración
y Aocion¡stás de "AGENTE DE CAM§10 MARCO§, §. A"

Opinión.

Hemos auditado los estados financieros de "AGENTE DE CAMBÍO
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2021-2020, y los
flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto, así como las notas a los
que incluyen un rssumen de las políticas contables significativas.

r Descripciún del asunto (describir el asunto
en los estados-financieros, de existir).

. Explicacién del por que el auditor considero el

auditoría (proporcionar una breve explicaeión para
financieros comprendan porque el asunto fue determinado,
la auditoría).

En nuestra opinión, los esiados financieros adjuntos pressntan razonablernente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de "AGENTE DE cAMBto MARCos, s. 4." at s1 de
diciembre de 2021-2020, su desempeño financiero y sus flujos de efeclivo por et año terminado en
esa fecha, de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de
Bancos.

Fundamonto do ls Oplnlén, ,,

Hemos llevado a cabo nuestra audiiorla de acuerdo con las Normas internacionales de Auditoría
(NlA.s). Nuestras responsabilídades bajo estas normas se descrihen más adelante en la sección
"Responsabilidades del auditor en relación mn la auditoría de los esiados financieros" de nuestro
informe. §omos independientes de la eniidad, de acuerdo con el Sédigo de Ética para
profesionalesde la Contabilidad del Consejo de Normas lntemacionalas de Ética para Contador+s
( Código de Ética del IE§BA ), junto con ios requerimienios de ética emitidos por el insiitüto de
Contadores Públicos Autori¿ados de la República Dominicana, que son aplicables a nuestra
auditoría de los estados financiaros, y hemos cumplido con las demás responsabilídades ét¡cás en
conformidad con estos requisitos consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
es suflciente y apropiada para proporcionar una base razonable para nuestra opinión.

Asunto clave de la auditorfa.

Los asuntos clave de auditoría son aquellos asuñtos
mayor importancia en nuestra auditoría de los actusl. Estos
asuntos han sido tratados en el contexto de la en su conjunto,

una opinión pory en la formación de nuestra opinión de auditoría
separado sobre esos ásuntos.
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..t. Desci¡pción de cómo este asunto fue tratado en la auditoría (en la extensión que el auditor
considere necesaria, incluir una breve descripción de los procedimientos realizados o el
enfoque del auditor que fueron mas relevantes sobre el asunto, en respuesta al riesgo de
error material evaluado; el auditor puede incluir una indicación del resultado de dichos
procedimientos u observaciones clave en relación al asunto)"

Otro asunto
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 contables
de jurisdicciones distintas a la República 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 utilización no están
diseñados para aquellos que no estén informados acerca de las prácticas de contabilidad y
procedimientos establecidos por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

Responsabilidades de la administración y los responsables del gobierno
relación con los estados financieros

La administración de la entidad es responsable de la preparación y
estados financieros de conformidad con las prácticas de
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, la cual es
contabilidad diferente a las Normas lnternacionales de lnformación
promulgadas por la Junta de Normas lnternacionales de Contabilidad, y del
administración considere necesario para permitir la preparación de estados
errores materiales debido a fraude o enor.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar Ja

capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha, revelando, segfún
corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de
negocio en marcha, salvo que la administración tenga la intención de liquidar Ia entidad o cesar sus
operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que hacerlo.
Los responsabfes del gobierno están a cargo de supervisar el proceso de presentación de los
informes financieros de la entidad.

Responsabilidades del auditor es relación con la auditorla de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de enores materiales, debido a fraude o por error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable, es un alto grado de seguridad,
pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas lnternacionales de
Auditoría, siempre detecte un error material cuando exista. Los enores pueden deberse a fraude o
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría esperarse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en
los estados financieros.
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas lnternacionales de Auditoría, aplicamos
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. También:

r ldentificamos y evaluamos los riesgos de enores materiales en los estado-s finqncieros,
debido a fraude o enor, diseñamos y realizamos procedimientos .d§r#rqi"ffi"qapgq.
responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficien{ef

§),
la

de

rEoPvrrusr q EJUJ rrsJvuü y ul,rErtvlil\J§ riYr\Jriltu¡ct L¡ri clLtLILLIla ¡ullf¿llttil.c y cry¡uPrclua Pc¡rc¡

proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error materiaf
resultante de un fraude es más elevado que aquel que resulte de un error, ya que el
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestacjones
intencionalmente e¡róneas, o la anulación del control interno. .' -o\_o .asl. .-

ri:,K^^,s#:";o Obtenemos un entendimiento'del control interno relevante para la § ]U\
diseñar procedimientos de auditoría gue sean apropiados en las circuns{áneipp.^, ,,",,:.'"...{e 

lácon el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control internol
entidad.
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Evalñmos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las

estimaciones contables y revelaciones relacionadas, efec{uadas por la administración.

Concluimos,sobre el uso adecuado por la administración, del principio contable de negocio
en marcha y, en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no,

una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una

duda significativa sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en

marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiere
que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría, sobre las conespondientes
revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que

expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de

auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o
condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad no pueda continuar como un

negocio en marcha.

. Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los

incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros
los hechos subyacentes de una forma que logren una presentación r

. Obtuvimos evidencia suficiente y apropiada de auditoría

financiera de la entidad o actividades de negocios del grupo para

sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables

supervisión y ejecución de la auditoría del grupo. Somos los únicos responsables de
nuestra opinión de auditoría.

Nos comunicamos con los responsables del gobiemo de la entidad en relación con, entre otros
asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de auditoría
significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que ideniificamos
durante nuestra auditoría.

También proporcionamos a los rqsponsables del gobierno de la entidad, una declaración de que
hemos cumplido con los requerifnientos de ética aplicables en relación con la independencia, y
hemos comunicado toda las relaciones y demás asuntos de los que se puede esperar
razonablemente gue pueden afectar a nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las
salvaguardas corespondientes.

De los asuntos comunicados a los responsables del gobiemo corporativo de la entidad,
determinamos aquellos asuntos que eran de mayor importancia en la auditoría de los estados
financieros del período actual y que por lo tanto, son los asuntos clave de auditoría. Describimos
esos asuntos en nuestro informe de auditoría a menos que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban la divulgación púbtica del asunto, o cuando, en circunstancias
extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no debería ser comunicado en
nuestro informe porque, cabe razonablemente esperar, que las consecuencias adversas de hacerlo
superarían los beneficios de interés público de dicha comunicación.

En Representación de la Firma

Lic. Ricardo Díaz Acevedo
Socio - Director Ei
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aGENTE rlE CAMBTO MARCO'S, S. A.
BALANCE GEI\¡'ERAL

(Yalores en RD$)

ACTIVO§
Fondos Disponibilidades (Nota 5)

Caja
Bancos del país

Cuertas por cobrar (nota 1
Cuentas por cobrar

Propiedado muebles y equipos
Propiedad, muebles y equipos
Depreciación acumulada

0tros Activos (nota 14)
Cargos diferidos
Intangibles
Activos diversos
Amortización acumulada

TOTAL ACTTVOS

i

Cuentas contingentes (nota 28 )
Cuentas de orden (nota 29 )

Al31 de diciembre de
2021 2020

,345,645

96,209

9,789,967
(5,767,169)
4,422,798

85,859,324
41,340,367

127,199,691

34t

6,483,897
(5,369,848)
1,114,049

z,ql(-,zg+ 561,356

2,419,284

_14É§1¿36_
3s6

_n8,815,437_
561

:o,ooo,ooo

64,419,157

,fr"'""0'%4')jC i':..t..

,;r r'l0, A.n4-¡_z«n. .'.

; oer o-üi,i'. ,. 
,

'",,'l,,#

{v*aw%
Pichardo Rodríguez

Contador

Ef^"*q
t ,Str""'l;-' 3*"/ grffff
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Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados fi
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AGENTE DE CAMBTO MARCO'S, §. A.
BALAIYCE GEII-ERAL

(Valores en RD$)

PASTVOS Y PATRIMOMO
PASWOS
Fondos tomados a préstamo ( nota 18 )

De instituciones financieras del país

De instituciones financieras del exterior
Otros

Aceptaciones en circulacién (nota 19 )
Impuestos sobre la renta por pagar
Otros pasivos (nota 20)

TOTAL DE PA§IVO§

PATRIMONIO NETO (nota 26 )
Capital pagado

Reserva legal bancaria
Capital adicional pagado

Otras reservas patrimoniales
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

TOTAL PATRI1VIONIO NBTO

i
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Cuentas contingentes (nota 28 )
Cuentas de orden (nota 29 )

E/o-

, Sanriago, 
R. D -qA -'"ü,

AI31 de diciembre de
2021 2020

8,295,151
46,956,299

30,000,000

z,zzg,zqo
20,997,991
21,306,249

, 74,632,486

4,838,568
71.823.694

76,662,262

20,000,000

1,206,864
18,578,360

t2.427^951
52.213.17s

,fffi
g'Ju" ,311'á'i¿|i*'tu

4

129,883,936

6o,ooo,áoo

Contador

_128,875,437_

30,000,000

Rodríguez

k*-'sY=É

#+

í;i'*''"\t -? t)-
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*' t'P;l l".i'.r¡, -::I üeii.i'lilo,i
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AGENTE DE CAMBTO MARCO'S, S. A.
ESTADO DE RE§TILTADOS

(Valores en RD$)

Al31 de diciembre de
202t 2020

I
T
I

Otros ingresos operacionales (nota 31 )
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
Difereucias de canrbio
Ingresos diversos

Otros gastos operacionales (nota 3l )
Comisiones por servicios
Comisiones por carnbio
Diferencias de cambio
Gastos diversos

Gastos operativos
Sueldcs y compensaciones al
Servicios a terceros
Depreciación y Amortizaciones
Otras provisiones
Oüos gastos

RESULTADO OPERACIONAL
Otros ingresos (gastos) lnota tl¡

Otros ingresos
Otros gastos

Ingresos (gastos) extraordinar¡oÉ§ 2.{

t6.727
65,287,394

104,015

65,408,136

(77,8-02)

(8,476,384)

56,931,752

{r0,332,766)
(2,004,605)

{4O2,4-21)

(13,011,960)

{25,75r,652)

31,180,100

49,g}g
34,279,6-09

34,329,418

(5 1,825)

{283,7_90)

(335,615)

33,993,903

(7,011,591)
(1,642,952)

(181,100)'

t7.060.317)
(t_5,sr5,150)

18,097,953

73,3-09

(250,540)
L7,920,622

(4,839,:q§I

_§{g3s*_

RESULTADOS ANTES DE .ñr
a
a

Valor por acción brásico (nota 33 )
Valor por acción diluída (nota 33 )
Número promedio ponderado de acciones
ajustado por división de acciones

(457,318)
30,722,792

295.r5t

I
I
I
I
I
I

ñ.-rro\
rf rn

: 
-Sil'lii-.ii,, l

R"'::*rr

ffi-%Áutorr¿o

tu.

Para ser leidos conjuntamente con las not¿s a los estados financieros.

RE§ULTADO DBL EJERCICIO

Contador



aGEFTTE IIE CAMBIO MARCO'S, §. A.
E§TAI}O§ I}E CAMBIOS EN EL EFECTIVO

(Valores en RI)$)

Al31 de diciembre de
zvn 2020

BTECTTVO POR ACTIWDAI}ES DE OPERACIÓN
Otros ingresos Operaciones cobrados
Gastos admiaistrativos y generales pagados
Otros gastos operacionales pagados
Impuesto sobre a la renta pagado
Cobros (pagos) diyersos por actividades de operación

Efectivo neto provisto {usado en) las actividades
de operación

EFECTIVO POR ACTIVII}AI}ES DE
Adquisición de propiedad, muebles y equipos
Producto de venta de propiedad, muebles y equi

Efectivo neto provisto (usado) en las actividades
de inversión

EFECTIVO POR ACTIVIDAI}ES I}E FINANCIAMITNTOS
Operaciones de fondos tomados a préstamos
Operaciones de fondos pagados
Aporte de capital
Dividendos pagados y otros paggs a los accionistas

Efectivo neto provisto (usado) por las actividades
de financiamiento

AUMENTO (DISMTNUCTON) I\IETO EN EFECTTyO

1%
Marcos

oon '' a ,u\

tssz-snan s

#.ef,Ír,ff.,.i

65,408,136
(25,751,652)

(8,476,3_94)

(2,943,20A)

(32,09a,946)

(32,A90,946)

(3,854,A46)

34,329,419
(15,718,719)

{512,8_46)

18.097,853

(181,100)

(181,100)

69,344,173

69,344,173

96,260,926

40,939,765

_LnJ99,691

rdo Rodríguez

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO ,:i AcIvtr;ij ' 127,tgg,6gl

EFECTIVO NETO AL FINAL DEL AÑO]-,'

,.. i' ",.-,.n 1,r't., "' 
\'.+:----ia!2ij-724-L

,v."cp;íitur§(;^i,,
(J
-) oli;l
&<
:i. l.

ff'o't'--B
g ,ri;r1,,.;{,^" 

*ae ".*

Para ser leídos conjuntamente con las
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aGENTE DE CAMBTO MARCO'S, S. A.
E§TADO DE CA]VIBIOS EN EL EFECTIVO

(Yalores en RDS)

Conciliación entre el result¿do del ejercicio y el
flujo de efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de
operación

Resultado del ejercicio

Ajustes para concili¿r el resultado del ejercicio con el
efectivo neto provisto (usado en ) las actividades
de operación

Provisiones:
Ajustes de años anteriores
Otras provisiones
Depreciaciones y amortizaciones
Impuesto sobre la renta
Pasivos diversos
Cobros (Pagos) diversos por actividades
de operación

Total de Ajustes

Total provisto en Operaciones

Al31 de diciembre de
2021 2020

22,427,631 13,092,054

54,897

402,421
8,295,1_51

(3,869)

181,1.00

4,838,568

Dg
(c

8,752 469 5.015"799

31,180,100 18,097,853

a':
5660 *os:

ff.^,'"§(
{ "fi'üTsüi, á"- "*#

ffat,
ffi u§¿stgssfusgffi

\$, Á2
Para ser leídos coqiuntamente con las ieros.

Rodríguez
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AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

AI 31 de diciembre de 2A2t y 2020

Nota No. I Entidad

origen y constitución de la sociedad. Agente de cambio Marco's, s. A., inicia zus
16 de abril de 1997, con su domicilio principal en la Avenida Presidente Antonio Guzman esq Cucumtllo
Municipio y Provincia de Santiago, Sociedad por Acciones y existente de acuerdo con las Leyes Dominicana,
de conformidad con los estatutos sociales, el capital social es de TREINTAMILLoNES DE pEsos
DOMIMCANOS EDS 30,000.000.00) dividido en TRES CIENTOS MIL (300,000) ACCIONES con un valor
nominal de CIEN PESOS DoMIMCANos ED$100.00) cada una. Existe una asamblea extraordinaria modificando el
articulo 7 de los estatutos sociales de 20,000,000.00 a 30,000.000.00, la cual fue sometida q la superindendencia de
Bancos y el mismo ya fue aprobado el30 del mes de Julio delZo}l,también se aumento el capital autorizado a
SESENTA MILLONES DE PES0S DOMIMCANOS (RD$ 60,000,000.00) segun asamblea extraordinaria de fecha 25 de
Junio del 2021y autorieado por la §uperintendencia de Bancos mediante oficio No. 1665 defecha 09 de Junio delzI:zl.
En virtud de lo establecido en la nueva ley de sociedades, asumió sus funciones como presideate de la actual
asamblea, el señor Marcos Pichardo, en su calidad de Presidente único de los Estatutos Sociales,
la sociedad tandrá por objeto, en la República Dominicana, la desigrración de una empresa de servicios dedicada
a la compra y venta de divisas, dirigidos a todos los segmentos de mercado económicamente activos.

Ubicación Oficinas lCajeros Automaticos
Ofi cina Principal Santiago I 0
Sucursales-Santiago J 0
Total 4 0

Nota No. 2. Nota Relativa a las principales poríticas contabres
Las principales políticas contables adoptadas del Agente de Cambio están dentro de las normas de la
Superintendencia de Bancos y se resumen en la forma que sigue.

,\ D^^^ -^-a^Lr- - r , *-,.:"1-^,rS,fu C^^]OÓ^\a') Base contable e los estados financieros; ,';.. *l"l.ESq¡!,7fitoría¿fio¿-rl \
Los estados financieros que se presentan para este periodo contabie, ¿icieoffi?bll v 

-"oüt.:1,
:á r,

2020, están elaborados en base al método de lo devengado, según lo requi#'h .,,o,no-. E
Superintendencia de Bancos. , E :it ff3lit to'- 

§ §[ 
'*

,-??.\tr¡¿§* 

Sjb) Determinación de las provisiones para cubrir Riesgos de rncobrab,,,or;:"&

^ 'rO-^\

:k,qt)

Determinación de las provisiones para cubrir Riesgos de Incobrabil¡oao oe?),kc Á"4
Cartera de la cartera y de Otros Activos; . ,.t ,/'rr u' ñf,ltvu§i

El Agente de Cambio no tiene cartera de crédito, ni activos riesgosos por lo tanto no---
aplica la creación de dichas provisiones.

c) Base de Consolidación.

El Agente de cambio no mántiene inversiones en acciones en otras
la composición de su capital no hay inversiones en otras compañías, sin
participación accionaria en el Agente de cambio es menor deunz}yo,
razón por la que no procede la consolidación.

UJo¿

tr'"*h\
h,.*,,**;

dffi-'ry
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AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, S. A.

Notas explicativas a los Est¿dos Financieros

AI 31 de diciembre de202l y 2A20

Continuación No. 2

d) Tran¡acciones con pacto de recompra o reventa (reportos)

El Agente de Cambio no posee transacciones con pacto de recompra y reventa (reportos)

Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros que posee el Agente de Cambio están incluidas en las

Disponiblidades.

Inversiones negociables y a vencimiento.

El Agente de Cambio no posee inversiones negociables y a vencimientos.

Inversiones en accione¡

El Agente de Cambio no posee inversiones en acciones.

Cartera de Crédito y provisión para créditos.

El Agente de Cambio no tiene cartera de créditos.

Propiedad, muebles y equipo y depreciación.

Los activos fijos se registran al costo y la depreciación acumulada se calcula por el método

de por ciento fijo sobre el saldo, sin valor residual para ajustarse a las disposiciones del

Código Tributario, como sigue

e)

0

s)

h)

ftt^""h
; ,?**,,,, t'il-ij,,.' 

,

\ '! 1t uy;)7

ZSYoFiia sobre el saldo, sin valor residual

Zl%Fiio sobre el saldo" sin valor residual

25YoFiio sobre el saldo, sin valor residual

15% Fiio sobre el saldo, sin valor residual

i)

(nMeto-,e ,l;',
r,'d 'tt,

, §anfao.,o^ FiZ. "ot,uego, R. D O
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aGENTE rlE CAMBTO MARCO'S, §. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

Al31 de diciembre de 2021 y 2A2ü

Continuación No.2
j) Bienes realizado y adjudicados.

Esta partida no aplica para agentes de cambio.

k) Cargos diferidos.
Los cargos diferidos se registran al costo e incluyen los gastos anticipados con vigencia de un año,
que se amortizan en doce meses, y los cargos diferidos con una vigpr¡! iqco años que se

amortizan sobre la misma base de cinco años.

Intangibles.
El Agente de Cambio tiene como intangibles los gastos de

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera.

transacción y en la fecha de cambio de pago, según el caso, la diferencia originada en la conversión
de las divisas se registran contra los resultados del periodo.

Costo de beneficios de empleados.
Los beneficios a empleados consisten en las remuneraciones estipuladas en el Cédigo de Trabajo
vigente en laRep. Dom., estas consisten en salario, vacaciones,regalíapascual, bonificacion,
están afiliados con las Asegriradoras de Riegos de Salud (ARS) y Administradora de Fondos
de Pensiones (AFP)

Valores en circulación
El Agente de Cambio no tiene títulos emitidos en circulación.

Reconocimiento de los Ingresos.
El Agente de Cambio reconoce sus ingresos por el método de 1o devengado, para dar cumplimiento
a los reglamentos oficiales, sin embargo los Agentes de cambio no tiene permitido la comercialización
de moneda estranjera a crédito.

Proyisiones
Las regulaciones de la Suprintendencia de Bancos, exigen que los cheques devueltos sean cargados

ues deweltos en
60 dias.

de software.

ffiilffi
&. **

Las transacciones en monsda extranjera, se registran a la tasa de en la fecha de la

a gastos si el tiempo para recuperación es superior al plazo permitido. BAfp¡
dólares no puede exceder de 48 horas, y

Kí'»'^','%
P Santiago, 

R. D. I

i*a^o.
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AGENTE nE CAMBIü MABCOf§¡ §. A,
I{ot*e explieatlvf,s s IoÉ Ectádsc FlnanelersE

Al31 de dlelcmbre de 2021 y 2020

esndnuaelón F[0.2
r) Impuesto §obre la Renta.

Las Normas Internacionales de Información Financiera y el Código Tributario vigente requieren que

los estados financieros se elaboren a base de lo devengado. La Superintendencia de Bancos modificó
el método de contabiltzactón de las operaciones, de manera qus estas sean en base al método de lo
devengado.

s) Informaeión financiera por segmentos
El Agente de Cambio no tiene otras actividades de negocio, que califiquen como secundarios, por
tanto las informaciones presentadas en los estados, son propias del tipo de negocio.

0 Baja en un activo financiero.
Hasta el momento no se ha dado de baja ningun activo financiero.

u)

v)

w)

Deterioro del valor de los activos.
El Agente de Cambio tiene el inventario de activos fijos, pero
baja ningun activo fijo.

Contingencias
El Agente de Cambio no tierp ningun compromiso de compra ni de venta de ningún activo ni ha
hecho compromiso para la /enta de sus acciones. No tiene litigios pendientes que puedan
comprometer sus activos o de generar pasivos.

Utilida por accién.
Las cifras de ganancias por acción básica que se exponen en los estados de resultados, se obtienen
dividiendo la ganancia o pérdida neta del período atribuibles a los accionistas ordinarios, entre el
promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del periodo. La ganancia o la perdida a
los accionistas ordinarios, se obtiene deduciendo del resultado del ejercicio, los dividendos de las
acciones preferidas.

El Agente de Cambio no tiene emisión de acciones preferidas.

El promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el
calculando el número de acciones ordinarias en circulacién al principiq.r
número de acciones ordin¿rias en circulación al principio del periElq)'S

por el

acciones ordinarias retiradas o emitidas en el transcurso del mi por el
número de dias que hayan estado en circulación, calculando como

ha dado de

6u¿u"¿¿\
'3 'S,

; -, (.t'-rí /J,a É.

,i o*i'nn' ^ i
$elñ@Strnos

«ro*»,
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AGENTE rlE CAMBIO MARCO'S, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

AI31 de diciembre de 2CI21y 2A2O

Continuación No.2
Las ganancias por acción a nivel diluido se obtienen ajustando a la ganancia básica por acción, la
dilución que supondria la conversión hipotética de las opciones, obligaciones convertibles y
otros confatos que darian lugar a la emisión de acciones ordinarias si se convierten o ejercitan.
Cuando la conversión o ejercicio de estos valores no tienen efecto dilusivo se prescinde de ellos al
calcular esa cifra. Un valor es dilusivo cuando su collvensión o ejercicio supone una reducción de la
cifra de ganancias por acción procedente de las operaciones que continúan.

Reclasificacién de partidas.
La empresa al final del año en esta partida no reflejaba ningún valor
no aplica para su descripción.

Diferencias signi{icativas con Nffi
No existen diferencias significativas con las NIIF.

Nuevos pronunciamientos contables.
No hay nuevos pronunciamientos contables que hagan cambiar los est¿dos financieros que se

acompañan.
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AGENTE DE CAMBTO MARC0'S, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

AI31 de diciembre de2AZly 202ü

Nota No.3 Cambio en las Políticas Contables,
El Agente de Cambio realizó el cambio de método de registro de sus operaciones, del método de lo
percibido al método de lo devengado, según los requerimientos de 1a Superintendencia de Bancos.

Segun Resolución de noviembre, 2001 cambio del Metodo de 1o percibido a lo devengado apartir de

primero de julio ,2002.

Not¿ No. 4 Transacciones en moned¿ extranjera y exposición a riesgo cambiario.
La tasa oficial de de impuestos internos al 31 de diciembre 2021 es de 56.82y 2A20 de

58.4780 repectivamente. esto no origino ninguna diferencia en valores para ningunos

de los años, 2021y 2020 pwa la agencia de cambio, ios cuales no afectan los resultados

de ambos periodos y su efecto se muestra en la nota No. 25 del impuestos internos.

Efectivo en caja chica

Efectivo en RDS

Efectivo en monedas extranjeras

Prima de divisas

Efectivo en bancos del país

Total Disponiblidades

RD$

RDS

RDS 313,8ü4

58,612,684

m$__l§f26,1!t

2021

15,000 RD$
63,420,261

t7,3t6
966,580

58,926,488

2ü20

10,0CI0

82,399,446

60,484

3,389,394

41344367
RDs 127,199,691

RDS 2,0A9396
3933A,97t

RD$ 4L,340,367

r

Detalle de la partida efectivo en bancos del país:

Banco Santa Cruz
Banco Santa Cruz

Total Depósitos en Bancos Comerciales

Activos
Fondos disponibles

Fondos disponibles

Fondos disponibles

Fondos disp.

Fondos disponibles

Cuentas por cobrar

Pasivos

Ohos Pasivos

Porsición largo (corta) de

moneda Extranjera US§ 17,316 RDS t,O62,7gg US$

US$

Euro

Suizo

2020
60,484 RDS

2420
3,389,3-94

34r

6- 
¡r,tro;\

.9 '1

i '8Él'lii-ii.' i
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aGENTE DE CAMBTO MARCO'§, §. A.
Not¡s explicativas a los Estados f inaneieros

Al31 de diciembre de202t y 2OZ0

Nota No. 5 Fondos disponibles
La disponibilidad al ciene de operaciones estriban representadas por las partidas en moneda
nacional que ss detallan a continuación:

2021 202A
año, se componíaDisponiblidades. Las disponibilidades de la empresa, al ñnal del

de la manera siguiente:

Efectivo en caja
Efectivo en bancos del
Efectivo en bancos del

país
19,157

'1**

85,859,324

41,340,3_6i

127,L99,691,345,645

No existe encaje legal, dado que no hay emitidos valores a terceros.

l\ota No. 6 Fondos intertrancarios
No aplica

Nota No. 7 fnversiones en negociabls y a vencimiento
No aplica

Not¿ No.8 Cartera de Créditos
No aplica

Nota No.9 Aceptaciones bancarias
No aplica

Nota No. 10 Cuent¿s por cobrar
Cueutas por Cobrar varias:

Nota No. 11 Bienes recibidos en recupsración de
No aplica

Not¿ No. 12Inversiones en acciones
La empresa al final del afio en esta partida no reflejaba ningun varor por
no aplica pffa su descripción.

créditos

hrr".r§oX
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AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

AI31 de diciembre de2O21 y 2A2O

I\ota No. 13

Valor bruto al 1ro.

de enero de2A2l
Aquisiciones
Retiros
Revaluaciones
Valor bruto al 3l
de deiciembre de 2021
Depreciación
acumulada al
1ro. de enero de 2021

Gastos de depreciación
Retiros
Provisión

Valor al 31 de diciembre de 2021

Propiedad, muebles y
equipos netos al 31 de diciembre de 2A2l

Terrenos y
Meioras Edificaciones

Mobiliarios y
Equiros

Construciones y
adquisisciones

en proceso§
Equipos de
transporte Total

3.382,072 3.101.825 6.483.897

2-943-2AO 2§$.244

2.943.200 3382"472 3.101.825 9.427.097

2.832.683 /+r_ n ü!.Av ,r'*5¡z.tes 5,369.848

73.580 t87 -676 t.3 -?tAt.tes 402-421
I ,,, (t1

l' ^:i 
.{ ¿

ti *( 6-r )4-
\.e I

73"580 3.020.359 ,a-il8fia 5.772.269

2.869.624 361,7t3 423"495 3.654.828

§:''%
2 üanf,ago, 
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AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

Nota No. 14

Otros Activos:

a) Cuentas de Sistema
Monto orginal del Sotfivare
Provisión
Subtotal

b) Otros Carsos Iliferidos
Monto orginal delGastos de Organización
Provisión
Subtotal

c) fmuuesto sobre la renta diferido

d) Careos diferidos
Mejoras en propiedades arrendadas

Provisión
Subtotal

e) Activos diversos
Anticipo de impuesto sobre la renta
Subtotal
Total Otros Activos

Al31 de diciembre de
2021 2020

RDS

RD$

RD$ RD$

RDS RDS

RDS

RD$

RD$

,{,.Futn-'\
Í ',to., t
t otiu'3Í,f i*, :,
ü, :q ;;
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§ AGENTE DE CAMBIO MARCO'§, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

AI31 de diciembre de 2021 y 2020

Nota No. 15

Proüsiones par* activos riesgosos
No aplica

Nota No. 16

Obligaciones con el público
La Superintendencia de Bancos, no autoriza a los Agentes de Cambio acaptx recursos del
público, por 1o tanto el Agente de Cambio no posee Obligaciones
con el público.

Nots No. 17
Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior
No aplica

Nota No. 18
Fondos tomados a prfutamo
Ningun valcr que det¿llar.

Nota No. 19
Valores en circulacién
Ningun valor que detallar.

Nota No. 20
Otros p*sivos
2) Pasivos Diversos
Obligaciones financieras a la vist¿
Dividendo por pagar v

Acreedores diversos
Otras retenciones
Total Otros Pasivos

2021

46,956,299
40,s35,g37'
28-900-787'/
2,386,970

@_,
8,295,151

55,251,454

Nota No.2l
0bligaciones subordinarias
Ningun valor que detallar. (Esta nota sólo es requerida en la presentación de los estados

financieros consolidados)

Nota No.22
Reservas técnicas
Ningun valor que detallar.
financieros consolidados)

Nota No.23
Responsabilidades
Ningun valor que detallar. (Esta nota sólo es requerida en la presentación de

fi nancieros con solidados) ."e, a

Nota No.24
Reaseguros
Ningrrn valor que detallar. (Esta nota sólo es requerida en la presentación de los estados

financieros consolidados)

":' 
) 'rj i¡\ i' 4 "

(Esta nota sólo es requerida en la presentación de los esta$0*f.9ji:!j-,{*;ri
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AGENTE rlE CAMBTO MARCO'§, S. A.
, Not*s explicativas a los Estados Financieros

(Valores en RD$)

Nota No.25
Impuestos Sobre la renta
Las operaciones del periodo resultaron en un beneficio antes de impuestos se detallan como
sigue, según el cuadro siguiente 8,295,151

Resultado antes del Impuesto sobre la renta

Más (menos) partidas que provocan Diferencias:
Permanentes:
Ingresos exentos
Intereses ganados en el Banco Central
Impuestos retribuciones complementarias
Cargos del Banco Central de la República Dominicana
Otras partidas nc deducibles

De tiempo:
Diferencia en gastos de depreciación fiscal
Efecto diferencia en tasa cambiaria
Aumento neto en la provisién para cartera de créditos
Aumento (disminución) de la proüsión de propiedad, plantay equipo
Aumento (disminucióa) de la provisioti para bienes recibidos en rec. De créditos
Disminución de la provisión para prestaciones laborables, neto
Aumento (disminución) de otras provisrones, neta
Renta Neta Imponible

El impuesto sobre la renta de los años 2021 y 2020. están cornpuestos
de la siguiente manera:

Corriente
Diferido(*)
Crédito impositivo
(*) al 31 de diciernbre de 2A21y 202A. no surgieron diferencia de tiernpo

Al31 de diciembre de
2021 2A2A

3ü,722,782 17,920,622

17,924,622

34,722,782 17,920,622

8,295,151

2,419,284

4,838,568 .

567,356

!-\¿..

;rón
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AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

Al31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores en RDS)

Acciones comunes
Autorizadas Emitidas

Reserva Legal
B¿ncaria

t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

No existe Superavit por reevaluación, dado que los activos no han sido revaluados¿

La reserva legal es de RDS1,121,382.00, al final de este

La reserva patrimonial se determina en base al5oA de la utilidad oeta del periódo, hasta que el monto
de la misma ascienda al l0o/o del capital.
A continuación se presenta la estructura de participación accionaria el porcentaje distribuido entre los

accionistas:

2021

Nota No.26
Relativa al Patrimonio:

Saldo al31 de

diciembre deZ}ZI

Cantidad Monto (RDS)

600,000 60,000,000

Cantidad de

291,799
6,000
2,201

300,000

2020

Cantidad Monto {RD$) Monto (RD$)

300,000 30,000,000

es de Participación
.27%
.00%
.73%
.a0%

Porcentajes de Particip¡ción
98.00%

2.84o/o

0.00%
100^00%

Nombre de los accionistas
Marcos Antonio Pichardo Martinez
Beredamia Maria Pichadro
Pedro Guarionez Pichardo Martínez

Nombre de los accionistas
Marcos Antonio Pichardo Martínez i
Beredamia Maria Pichadro
Pedro Guarionez Pichardo Martínez

Cantidad de Acciones
195,996

4,000
4

_:@oo-
En el periodo2A2l se realizo el aumento de capital suscrito y pagado del Agente de Cambio de 200,000

acciones a 300,000 acciones a un valor nominal de RDS 100.00 cada una, el capital autorizado es de

60,000,000 MITLONES DE PESOS DOMIMCANOS para el202l. El aumento de capital se realizo según

1o establecen las disposiciones de la Superintendencia de Bancos para el cambio de categoria.

La utilidades del ejercicio ascendieron según se indica en el cuadro de arriba Nota 25

No se ha distribuido dividendos.

las
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Nota No.
Límites

aGENTE DE CAMBTO MARCO'S, S. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros
, Al31 de diciembre de 2021y 2020

27
relaciones técnicas

Nota No.28
Compromisos y Contingencias
El Agente de Cambio no tiene ringttn compromiso de compra ni de venta de ningun activo ni ha

hecho compromiso para la venta de sus acciones. No tiene litigios penüentes que puedan

comprometer sus activos o de generar pasivos.

Nota No.29
Cuenta de orden (fondo de administración)
Las partidas compuesta por las cuentas de orden son como sigue:

Cuentas de orden de origen deudor
Capital Autorizado 60.000.000

Cuentas de orden de origen acreedor 
:

Contra cuenta de capital autorizado 60.000,000

Nota No.30
Ingresos o gastos financieros
No existen montos algunos que revelar

Nota No.31
Otros ingresos (gastos) operacionales

otros ingresos operacionales (nota rr r^r*o$i^-,ffi[
Comisiones por servicios o"gffé' 

''<€

Comisiones por cambio § #§ - ,.-^N^
Diferencias de cambio ; ',

Ingresos diversos
(J 9,1

&>¿

Comisiones por cambio
Gastos üversos

Al31 de diciembre de
202t 2020

16,727 49,809
. 65,287,394 34,279,609

104,015

65,*48,86 34,329,418

(5 1,82-5)

(283,790)
{77,802)

(8.398,582)

(s3?6.3&+)

(457.3 r 8)

(33 5,6 r 5)

(250,540)

otros gastos operacionales{nota 31) U&tComisiones por servicios \lirr.ru

Concepto de límites
Según

normativa
Según Ia

entidad Exceso Normal De{icit
Solvencia
Créditos individuales
Inversiones
Prooiedad. muebles y equioos t0001r.

Continsencias
Financiamientos en moneda extraniera

Reservas legal banca"ria

Captaciones
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AGENTE DE CAMBTO MARCO'§, S. A.
Al 31 de diciembre de2ü21y 2020

Nota No.32
Otros ingresos (Gastos)

Ganancia o pérdid.a eu ventas de acdvos fijos
Gastos por sancicnes Superintendencia de Banco
Faltante de caja
Ofros gastos

Gastos por incobrabilidad cuentas a recibir
Total Otros Ingrsos (Gastos) No operacionales

Nota No.33
Remuneraciones y beneficios sociales
A continuación se detallan los sueldos y compensaciones al personal, reconocidos contablemente en el
periodo, con la finalidad de facilia¡ la comprensión de los resultados obtenidos por la institución.

Evaluación de riesgos
Riesgo de tasa de interés
No existen montos algunos que revelar

Riesgos de líquidez
Vencimientos de los activos y pasivos. Los vencimientos de los activos y pasivos de
la compafiía, al 31 de diciembre de}A2l, se encontraban compuesto por las siguientes
partidas:
Vencimientos de los activos y pasivos
Activos
Fondos disponibles

Inversiones negociables y a vencimiento
Cartera de Créditos
Deudores por aceptaciones
Renrlimientos por cobrar
Cuentas a recibir*
Activos diversos*
Total Activos

Hasta De 31
30 días a 90 días

123,345,645

De 91 De 1 Más de
a un año a 5 años 5 años

iÁrffifu
:i:
U¡
c*'

Total

123,345"645

lA-zr!
r%

Concepto 20?t 202ü
Sueldos, salarios y participaciones en beneficios 7 "946.&97 5.560,790

Sesuo familiar salud 367.992 326.307

Contribuciones a planes de pensiones 339.404 280.246

Retribuciones con pago basado en acciones
Otros gastos de personal 270,527 106,054

8,924,8?0 6 )77 ?q7

Nota No.34
Utilidad por acción
No existen üansacciones importante que revelar en esta partida.
Porque el Agente de Cambio no cotiza en bolsa de valores.

I
Nota No.35
Evaluación de riessos
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AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, §,4
Notas explisatiyas a los Estados Financieros

Al31 de diciembre de 2021 y 2&2fi

Continuaciún No.3§
Pasivcs
Depésitos en instituciones firancieras del
país y del exterior
Valores en circulación
Fondos tomados en préstamo

Otras Obligaciones en moneda nacional
Ohos pasivos**
Tot¡l Pasivos
Posición Neta

Razón de líquidez

A 15 días ajustada
A 30 días ajustada
A 60 días ajustada
A 90 días ajustada
Porsición
A 15 dias ajustada
A 30 días ajustada
A 60 días ajustada
A 90 días ajustada

Activos financieros¡
Fondos disponibles
Fondos interbancarios
Inversiones negociables y a vencimiento
Cartera de Créditos
Inversiones en acciones
Pasivos
Depósitos en instituciones financieras del
país y del exterior
Valores en circulación
Fondos tomados en préstamo

55.251,450 ss,zs r,+so

55,25I,450 55,151r4!q

123,345,645

En moneda
Nacional

25.9üo/o

En moneda
Extranjera

práctico estimar su

Nota No.36
Yalor razonable de los instrumentos financieros
Se revelará el valor razonable estima de loqinstrumentos financieros, cuado fuere
valor económico real, er caso de que llegrrtn a poseerse.

Yalor en Valor de
Libros Mercado

123,345,645 123,345,645

t23,345.645 123.34,5.64-i

ÉJsts Ho" 37
Infarmoei6n ñnanelera Fsr Écgment§*
Ei Agente de fambiu ns tieñe ELleraEisEE=u distutac ele le del seetor"Frla$eieio,

Nr¡ta l\o, JB
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AGENTE DE CA]vrBrO MARCO'S' §. A.
Notas explicativas a los Estados Financieros

, Al 31 de diciembre de 2O2l y 2020

Nota No.39
Fondo de pensiones y jubilaciones
El Agente de Cambio estiá afiliado al Plan de Pensiones, según lo requiere la leyNo. 87-01 del Sistema

Dominicano «le Saguridad Social (§DSS)

Nota No. 40

Transacciones no monetariss
No existen transaccione5 imfortante que revelar en esta partida.
Porque el Agente de C¿mbio no ha realizado actividades de finanbiarniento e inversión no monetarias.

Nota No. 41
' Hechos posteriores ¡l cierre
A la fecha de 1a presentación de los Estados Financieros Audit¿dos ha ocurrido un fenómens de salubridad convertido en

pandemia denominado COYID-l9 el cual ha hecho que los estados hayan tomado medidas que han afectado las economías

mundiales a las cuales ilo escapamos. En este sentido la Sección 32 de las Norrnas Intemacionales de Información Financiera

para Pymes OiIIF PYMES) establece que es obligación del auditor informar sobre cualquier acontecimiento ocurrido
después de la preparacién de los estados financieros y que pudiera tener alguna implicación en el desarrollo del negocio en

marcha y acorde con la sección 12.12 de las mismas normas, i¡formar si es necesario calcular el deterioro a los instrumentos

financieros si existieran.

Es nuesffa responsabiüdad advertir a la gerencia de la empresa, que debe seguir monitoreando el impacto mundial del

COVID- 19, afin de poder tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos adversos en los resultados operativos, el
capital de trabajo y la liquidez y los porvenir, en el entendido de que la capacidad de ssguir operando depende de

condiciones precarias por la prevalencia del virus, el impacto de las iniciativas estatales ión,las
ayudas económicas y fiscales del estado y las flexibilidades del sector fhanciero. Por uno de la
gerencia, asegurarse de tener suñcientes re,cursos de capital para continuar operando
puede generar dudas significativas sobre la continuidad del negocio en marcha.

Itrota No. 42

0tras revelaciones

material que

Como ofas revelaciones que ocurrieron durante el periodo de nuestra auütoria al cierre de operaciones pero no cambian 1a

situación de los est¿dos financieros audit¿dos en cuestión, cabe señalar que la Dirección General de knpuestos DGII
respecto a la ley 155-17, en fecha 19 de enero del 2018 dicto y publico normas generales anti lavado, ellas son: Norma
General No. 01-18, Norma $2-2$18, Norma General 03-2018, Norma General 0+2018 y la Norma General 012018.
Todas ellas referantes a la ley en cuestión. Así como también el20 de enero del 2022publico la Norma General 03-22,
norma que regula las auditorías externas en materia de prevención de lavado de activos, financiamientos del terrorismo y
financiamientos de la proliferación de armas de destrucción masiva.

También en ese sentido en fecha 20 de enero de 2021fue promulgada la Ley núm. las disposiciones
la Ley nttm. 46-2A, del 19 de febrero de 2A20, sobre Transparencia y
introduce otras disposiciones; como result¿do del vencimiento de su plazo de

atendiendo a la crisis sanitaria provocada por efectos del
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