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22 FEBRERO 2A21.

INFORME DE LOS A(¡DITARES INDEPENDIENTES (SIN §ALYENADES)

Al consejo de Administración
yAccionistas de "AGENTE DE CAMBTO MARCOS, S. A.,

Opinión.

H*?:":::'t:lL,:?^":*:*:, Y11"1"r".: l1.tGFNll pE.gAMBro MARCos, s A ", que
;:Xf:i?:^:l,l1a:f:lr:r:r 3 1 de diciembre oá zozo-loñ, ; ñJ;; i"'' tln*"",,il

r l*€rY.d - '2§-u',r
Explicación det por que er auditor cons¡oero 

"t 
asunto como de ,"ir#,#rr$d,üdh á)* f

RNC:102-ó2é596
Registrr: N", lJ4 del ICPARI)

Niembro !i"-150 úe la '4sttciueión da Firmas de Coiltadores Púhlicos Autorirydos, lnt.
fblefax: {109-58T-56ó0, Santiago. R. D.

E-mail: diaeacevedoyasociados{rl;hotmai l.com

úegisrro de *tuSitqIFE [,ixremor
' §upenntendeacia de $ancor

Nq. A"tl4il"Zl0t del el&S{

que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjrylos presentan razonablemente, en todos losqlPecto§ materiales, la situación financiera oe "ÁGENTE oe cnMeio MÁRóó§,-b. n." at 3i dediciembre de 202Ü-2a19, su.desempeño financiero y sus nu¡os de efectivo por el año terminado enesa fecha, de acuerdo con las prácticas de contabilioao eitanrccioas poriá srperintenoencia deBancos.

Fundamento de la Opinión. /
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas intemacionales de Auditoría(NlA's). Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la semión"Responsabilidades del auditor en relaáón con la auditoría oelos estados financieros'. de nuestroinforme. somos independientes de la entidad, de acuerdo con el código d; Éñ",.[";profesionales de la contabilidad del consejo oe Nbrmaslñt"i*"i"r"lrs o* Ét¡J"-pJü contaoores( código oe Ét¡ca del IESBA ), junto con-jos requerimient; de ética emitidos por el instituto decontadores Públicos Autorizadós de la Repúnrica oom¡nidr, que son apticables a nuestrErauditoría de los estados financieros, y hemos cumplido con las demás r"rpon"áoir¡oroes éticas enconformidad con estos requisitos consideramos qué la evidencía ae auo¡tóiiá qu"'ñ"*o, obtenidoes suficiente y apropiada para proporcionar una báse razonabtá para nuestra opinión.

Asunto clave de la auditoda
Los asuntos clave de auditoria son aquellos asuntos que a nuestro juicio profesional, fueron demayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Estosasuntos han sido tratados en el contexto de la auditoría oe tos estaoos financiero. 

"n 
i, @njunto,y en la formación de nuestra opinión de auditoría soor" 

"stosly 
io 

"rpr".amos 
una opinión porseparado sobre esos asuntos. ----' r '

':1 hCtrVlOÜ*''.r
' Descripción del asunto (describir elasunto inctuyendo ta referencia 

",ri*%#f;i*#'fü:-,en los estados financieros, de existir). ,.¡*-n"ñ'""- 
-*-5J;Ya% 

.'

auditoría (proporcionar una breve expricacion para permiti, qr" rorloÍurEffi.J";K*,üd# F,
fínancieros comprendan por que er asunto fue determinado como ,tr á¡^.iü:&,r'írr,",Ñffi"t¡

16'a/ t8.r-¡

la auditoría)
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Otro asunto

r Dessipción de aérno 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 dicfros
procedimientos u observaciones clave en relación al Ae¿@ro de Audftoree H¡xternol

§uperinüondencia de Baneo¡
Nó. A-o*&ilaol del s1&9{ {

r ldentificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros,
debido a fraude o enor, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para
responder a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar.un érrsri/ñi
resultante de un fraude es más etevado que aquet que resulte a"rüftfúrff'¡-,rá.3
fraude puede ímplicar colusión, falsificación, omisiones
intencionalmente erró¡eas, o Ia anulación del control interno.

I
¡ obtenemos un entendimiento del controf interno relevante p"r, ll

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las'
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad
entidad.

Los estados financieros que se acompañan no están destinad§á pr-.""ñt p"-i.ió. f¡"*r;y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acueido con los piincipios contables
de jurisdicciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, el balance gáneraiy tos estadosde resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto y sü utilización no están
diseña-dos para aquello§ que no eltén informados acérca áe ns prácticas de contabilidad y
procedimientos establecidos por la Superintendencia de Bancos de la Éepúbt¡ca Oáminicana.

Responsabilidades de la administración y los responsables del gobiemo de la entidad enrelación con los estados financieros

La administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de losestados financieros de conformidad con las praiticas de contabilidad establecidas por laSuperintendencia de Bancos de. la República bominiáná, la cual es una baie integral decontabilidad diferente a las Normas lnternacionales d¿ lnformación Financiera (NllF.s),promulgadas por la Junta de Normas lnternacionales de Contabilidad, y del contrát-internó que Éadministración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de
errores materiales debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar Iacapacidad de la entidad para continuar como. un negocio en marcha, revelando, según
conesponda, los a§untos relacionados con negocio en mácha y utilizando ia base contable de
negocio en marcha, salvo que la administración ienga la intención de liquidar Ia entidad o cesar sus
operaciones, o no tenga otra alternativa más realistá que hacerlo.
Los responsables del gobiemo están a cargo de súpervisar el proceso de presentación de losinformes financieros de la entidad.

Responsabilidades del auditor enrrelación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en suconjunto están libres de errores materiáles, debido a fraude o por error, y emitir un informe deauditoría que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonablé, es un ari,: grááo áe seguridad,
?"1?, "9 

garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normal lnternacionales deAuoltor¡a, slempre detecte un eror material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude oerror y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría esperarse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usráriós tomán, Lasándose enlos 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 laauditoría. También:

,,fit:'::,,'
ía óóh'éftEr



' Evafuamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y Ia razonabilidad de lasestimaciones contables y revelaciones relacionadas, efec*uadas por la administración.

I Concluimos sobre el uso adeqrado por la administración, del principio contable de negocioen 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 unaduda significativa sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio enmarcha' si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requiereque llamemos la atención en nuestro informe de auditoría, sobre las- corespondientes
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 Ia fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos ocondiciones futuros pueden ser causa de que la entidad no pueda continuar como un
negocio en marcha.

o Evaluamos fa presentación 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 presentación razonable.

¡ obtuvimos evidencia suficiente y apropiada de auditoría respecto de la información
financiera de la entidad o actividades de negocios del grupo para expresar una opiniónsobre los estados financieros consolidados. Somos responsables de la dirección,
supervisión y ejecución de Ia auditoría del grupo. $omos los únicos responsables de
nuestra opiníón de auditoría. üegrs[ro cte Auctitbres üx[€il(¡,

§uperintendencia de Ba¡¡co*
No. A.04&2501 del &1$94Noscomunicamoscon.Iosresponsablesdelgobiernodelae.

asuntos, el alcance y la oportunidad de la áuditoría pianificacos v ios-naliá=g; o* auditoríasignificativos, así como cualquier deficiencia significat¡üa án ál conúo¡ intemo {ue identificamosdurante nuestra auditoría.

También proporcionar,nos a los re(ponsables del gobierno de la entidad, una declaración de quehemos cumplido con los requerimientos de et¡""?priooH;; relación con la indápendencia, yhemos comunicado toda las relaciones y demás asuntos de los que se puede esperarrazonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las

De los asuntos comunicados a los responsables del gobiemo corporativo de la entidad,determinamos aquellos asuntos que eran de mayor ¡mport"anc¡a en la auditoría de los estadosfinancieros del período actual y qúe por lo tanto, ion tos ,srntir clave de auditoría. Describimosesos asuntos en nuestro informe de auditorí, , m*no" que las disposiciones legales oreglamentarias prohíban la divulgación pública del asunto, o cuando, en circunstanciasextremadamente poco frecuentes, determiriemos que un asunto no debería ser comunicado ennuestro informe porque, cabe razonablemente espeiar, qu" rr" *nsecuencías adversas de hacerlosuperarían los beneficios de interés público de dicha comunicación.

Díaz Acevedo & Asociados S.R.L,
En Representaeión de Ia Firma

Lic. Ricardo Díaz Acevedo
Socio - Director

o.2370 del
1248
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AGENT§ }§ CA§TBIO MARCON§, §. A.
BALANCN ÜEN§ñ.AL

{Yelores en RDS}

ACTIVO§
Fondo¡ Disponibilidades §otr 5)

Caja

Bancos del país

Cuenta¡ por mbrrr (notr 10)

Cuent¿s por cobrar

Propiednd, nucble y equipm (uota 13)

Fropiedad, muebles y equipo§

Depreciación acr¡mulada

0tros Actlvo¡ (nota 14)

Cargos diferidos
Intangibles

Activos diversos
,dmorticaci& acumulqda

TOTAL ACTTVO§

Cuentas contingenteb (nota 28 )
Cuentas de ordeu (nota 29 )

At 3f de dielgp¡bre de

IS2A 3$,1S

85,859,324

, $3444.q7 
.

127,199,691

6,483,897
(5,369,848)

1,114,M9

561,356

35834,913
5,003,852

34t

40,938,765

5,500

2,ü57,923

6,416,974

_,f:,188,748) úegrsüo tre Auditoroc lur¡orD¡¡¡
1328326 §uperintendencia de Banco¡

No. A.tl4&2501 del 61ü94

¡ ¡Á fai \ é1r

561,356 1",*37,923
i i {44 I r /+*rllu)L+ lL+

**
3o,ooo,omffieto%

?*^ .di:

",:Pkn ?*fo §¡

Para ser leídos cor{Jrntamente con

't



AGENTE DE CAMBIO MARCO'§, §. a
BALANCE GSN§RAL

(Valores en RI)$)

PA§IYO§ Y PATRIMONIO
PA§TVO§
Fondos tom¡dos r préctemo ( note 18 )

De instituciones financieras del país

De instituciones financieras del exterior
&ros

PATRIMOIIIIO NETO (nofa 26 )
Capital pagado

Reserva legal bancaria
Capltal Adiccioral pagado

Otas reseryas patrimoniales
Result¿dos acumulados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

T{-}TAL FATRI Mü¡{Tü §T'i"{:}

TOTAL PA§IVO§ Y PATRIMOhIIO

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

A! 3I 4e,dkiery¡Fge 4e
:ü2{i ¡{iit

Aceptrciones en c¡rculación (nota 19 )
Impu*stos *obre la lrnta por pagar 4,838,569
ohos pasivos (nota 20) rÉgrs*o ce Auditores urteruütr'823'694

rorAl, Dn pAslos tñfT.Iii?ti ijfoTff , ,ffi2,262

20,000,000

1,206,863

19,579,360

12,427,952

3,9ü7.623

7,952,4&

5$00,m0

552,761

22,863,839

7,961,351

52,213,175
ffi

128,875,437

30,0m,;0

36,277,95*

M,230,414

30,000,;0

a los estados

-i

:r;illr4,
Fara ser leídas

,,,%"
tufr{caffí*faño



Otros insresos op*acionahc (note 31)
Comisiones por servicios
Coraisiones por cambio
Diferencias de cambio
Ingresos diversos

Otroc grstor operacianeles (nota 3I )

Gastos oporalivoe
§ueldos y compensacianes al personal (noa 32 )
§ervicios e terceros
Depreciación y Amortizacione*
OtrTas provisiones

Oúos gnstoo

§3§ULTAI}O OPEBACIONAL
Otros ingresoc (gpsto§) {no& 32} /

Otnos ingresos

O§os gastos

Ingrccos G¡¡tor) srtraordiuarios
N§§ULTADO§ ANTE§ DE IMPUÉ§TO§

Imprcsto §obre la Renta(nota25)

R§§ULTAI}O DEL EJBRCICIO

Valor por acción hásico (nota 33 )
Valor pr acción dilt¡lda (nota 33 ) 1 i. , .,

Ni¡mero promedio ponderado de accionos, en:iíiculación"
ajustado por divisién do acciones "'-'' ,

AGENTE DE CAMBTO MABCOIS §. á"
E§TADO DE RE§ULTADO§

(V¡lorcs en RI)§)

413r de Sicjg¡mbre de
20?0 2019

34"329,418

49,909

34,279,609

46,138

23,424,173- 33qe08

e3,810,219

(42,355)
(192,562)

Q34,917'

23,575,3§2

(6,127,699)
(1,3y2,346)

(347,441\

(4,669,704)---]im6r
I 1,038,I l2

., , .. (35,098).

(234,040)

10,768,974

- 9,p7.i623)

----,¿trL3¿L-

Comisiones por seruicioa (51,825)
Comisiones por cambio ú€grcrño de AudÍtoree !ixtern\283,?90)
Dife¡encias de cambio Superintendencia de ttancor
Gastos diversos ¡fo. e¡U+2501 del (ifG94

(335,615i

33,993,803

(7,01l,5gl)
(1,642,952)

(181,100)

(7,060,117)
(15,895,950)

19,097,s53

73,309

(250,540)

l?,924,622

(4?E3g,56gI

:ü;ro

ffu*r%
!, sanilaso.* 

, §
\t , -wt1'b .h

pr lalnotas{ Iry

Contrdor

financicroa
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AGENTE DE CAMBIO MARCO'S, S. A.
#STADOS DE CAMBIOS EN Et EFECTIVO

(Valores en RD$)
Al3L de diciembre de

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Otros ingresos Operaciones cobrados

Gastos administrativos y generales pagados

Otros gastos operacionales pagados

hnpuesto sobre a la renta pagado

Cobros (pagos) diversos por actividades de operación

Efectivo neto provisto (usado en) las actividades
de operación

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisición de propiedad, muebles y equipos

Producto de venta de propiedad, muebles y equipos

Efectivo neto provisto (usado) en las actividades

de inversión

18,097,853 11,038,112

2020

34,329,418
(15,718,719)

(5t2,846)

2019

23,810,219
(12,537,190)

- 
(234,9_17)

(1 18,135)

5,739,973

35,198,792

(181,100)

EFECTIVO POR ACTIYIDADES DE FINANCIAMIENTOS
Operaciones de fbndos tomados a préstamos 68,344,173

Operaciones de fondos pagados

Aporte de capital

Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas

Efectivo neto provisto (usado) por las acfividades
de financiamiento

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIYO

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

(181,100) (1 18,135)

1S,tao,oo+1

68,344,173 (5,180,004)

86,260,926

40,938,765

127,199,691

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

EFECTIVO NETO AL FINAL DEL AÑO

d»*at%
I srntirgo, n. o §
l'o .%V* Y

_4093815:_

Marcos Pichardo Rodríguez
Contador

't
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# AGENTE DE CAMBIO MARCO'§, §..{.
E§TAI}O DE CAMBIO§ EN §L ETECTTVO

(Valores er BDS)
Al3I de diciembrt de
2020 2019

Conciliación entre el resultado del ejercicio y el

flujo de efectivo neto proviso por (usado en) las actividades de

operación

Resultado del ejercicio
-1
L-l
- Aiustes pare concilisr el recultado del ejercicit coa tl

13,082,ü54 7,861,351

efcctivo neto provisto (u*ado en ) las rctividades
de op*ración

Provisiones;
Ajustes de años anteriores

Otras provisiones

Depreciaciones y arnofi izaciones

Impuesto sobre la renta

Pasivos divemos

Cobros (P€o§) divErsos por acüvidades

de operación

Total dc Ajurte*

Tot¡I ptovirto cn Opcraciones

5,015,7S - 3,176,761

18,097,853 11,ü3§.i 12
E:G!!!¡!!!!!rr!!@ !!q1€r

rrcgrsüo tle Auclitores
§uperintendencia de
No. A.04{l-25U1 del

üxüeru$r
Bauco¡

6,-lO9{

(3,:6e)

181,100

4,838,568

(78,303)

347441
2,907,623

Pam ser leídos conjuntamente con las nffia los estados financieros

§**%
§ Sant¡ago,* 
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AGENTE DE CAMBIO MARCO|§, §. A.
Notas expHctfiv*s e los Est¡dos Financieros

Al31 de diciembre de 2020 y 2fifggrstro de Autlltores lüxterno¡
Superintendencia de Banco*
No. AO4&250I del &füS{

Oripn y constitución üe Ia soei€ded. Agcnto de Crmbio Mmco'§, §. A., inicia sus operaciones el 16 de

abril de 1997, con su domicilio principal en la Avenida Presidente Antonio Guznán esq. Salvador Cucr¡¡rullo
Municipio y Provincia de Sanüago, §wiedad por Acciones y existeate de acuerdo con las Leyes Dominicana,
de conformidad con los estatutos sociales, el capital social es de VEINTE MILLONES DE PE§O§
DOMINICANO§ {RD§ 20,000.000.00} dividido en DOS CIENTOS MIL (200,000) ACCIONE§ con un valor
nominal de CIEN PE§O§ DOMIMCANO§ (RDS100.00) cada una. Existe una asamblea y un consejo

el aumento de 5,000,000.00 a 20,000.000.00 fue sometido a la §uperindeudencia de Bancos y el mismo
ya fue aprobado a finales del mes de feb¡ero del 2020.

Ea virtud de lo establecido en Ia nueva ley de sociedades, asumié sus funciones como Presidente de Ia actual
ammblea el señor Merco¡ Pichnrdo, eq zu calidad de Presid§rte rtnico de los Estatutos §ociales,

la sociedad tendrá por objeto, en la Reprlblica Domiaicana, la designación de una empresa de servicios dedicada

a la compra y venta de divisas, dirigidos a todos los segmentos de mercado monómicanrente activos.

1 li-"; ^.-.-'.; *.
1 i,,i.il1.i¡¡l¡ (.rJirjt!*_\

CIficina Principal §antiago i ü

S ¡.1*ursales* §antiag* 2 il

Total ü

Nota No.2. Nota Rclativa a l*s Princtpalss Polftic*s Contrbles
Ias principales pollticas contables adoptadas del Agente de Cambio estánden§o de las nomras de la

Superintendencia de Bancos y se re$rmen en la forrra que sigue:

a) B¡se contable e los estsdos linmcierosi
Los estados financieros que se presentan para este periodo cont¿ble, diciemb¡e 20
2018, están elaborados en base al rnétodo de lo devengado, ssgrkr lo rcquiere la
§uperintendencia de Bancos.

h) Ilctcrmincción do las provisiones prm cubrir Riesgos de Incobr*bitidad {t(Lriiffi.i5:--
Crrter¡ de Ic c¡rtora y de Otror,Activo{i,,

El Agente de Cambio no tiene cartera de crédito, ni activos riesgosos

aplica la c'¡eación de dichas provisiones.

'

c) Base de Consolidrción,

3
o
i

El Agette de Cambio no manüene inversiones en accíones en otas
la composición de su sapital no hay inversiones en offis compañías, sin

participación accionaria en el Agente de Cambio es menor de un 20%,

razón por la qus tro proccdc la consolidación.

ffu''%
$- s'nuuoo'*'o'.8

ftr^ {.

J c"s:{lcileo
S rrooo-



AGENTE DE CAMBIO MARCO'§, §. A.
Not¡¡ crplic*tlvar e loc §sfido¡ Fiurnciero¡

At 31 de dicismbrc de 2020 y 2019

Continu¡cién No 2
d) Ttrnsrcsian$ con prcto de recompn o rwentr {reporto'r}

El fuente de Cambio no poseÉ ffio§aociones con prcto de recompra y reventa(reportos).

Instrunnentcs finan*ieres
Los instrumentos financieros que posee el Agente de Cambio están incluidas sn las

Dispniblidad*s.
Inversioncs n*gori*bl*s y a vcn*imieutr.

El Agente de Cambio no posse inversionss negociables y a vencimientos.

e)

s

g\
?t,,

h)

Inyersiooer en *eeion**
El Agente de Cambio no posee inversiones en acciones.

Csrúern d* Crédito y prcvisién par* cr$ditor.
El Agente de Cambio no tiene cartera de créditos.

ct€grs0ro de Auditoreg üxrorr¡r¡o
§uperintendencia de Banaoa
No. AO4&2S0I del ñI&gd

ü PrsFtedr{ usebksy s{tuipcy deptwi*eión.
Los acüvos ñjos se regisuan al costo y la depreciación acumulada se calcula por el método

de por cieato fijo sobrc el ptdo, sin valor residual para qiustane a las disposiciones del

Código Tribr¡tmio, como sigrre:

l'--r.-.".-*,'., -, i l'''1' 1' '
Tr:ti*ir+r tl Nc¡ es depreci*ble

Edificaciones ¿v 5% Fijo sobre el saldo, sin valor rssidual

Equipa d* Transp*rte 6 75% Fijo sobre el saldo, sfur valor residr¡al

Equipo de Cómputos t
4+ 25% Fijo sobre el saldo, sin valor residual

{}mos mu*bles v *quir:ers A 15% Fii* schr* el sald*, si* val*r r*sid*al

'§8Ei[ti."

ffi
+,,ffitf";y
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?l
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H santraqo'R'o' 

ó

,srr 
tut'"- i

Wo .)



I
I

I
I

T

I

T

I
:l
l,
[,

t,
[,ll
lr
lr
Ir
l1

lr

§egún Resolución de noviernbre, 2$S1 cannbio del Metoda de lo percibido,us&5[t{r*er*,ftgfl$#r*o*n**n
primero de julio , ?s0.2.

i,lota No.4 Tmnsaccione§ en moneda extraniera y expoeiciÓn A rigggo

La tasa oficialde de impuestos internos al31 de diciembre es de y 53; 2020 y 2019

repectivarnente, esto no origino ninguna dlferen§ia en valoree para ningunot

de los años, 2020 y2019 para la agancia de cambio, lc cuales no afentan los reeultados

de amhs periodos y su efecto se mueetra en la nota No.25 delimpuestos intemos.

AG1-de-diqiesli{§-d-e-

AGENT§ DE CAMBIO MA*CO'§, §. á*
tlotas explicaüvas a loo Estados Financierqs

Al 3f de diclembre de 2020 Y 2019

Nota No.3 Camblo en las Polfücaa Contablee.

El fuente de Cambio realizó el cambio de método de regisfo de sus operaciones, del máMo de lo

perdbido al mátodo de lo devengdo, segrin los requerimiontos da la $uperintendencia de Eancos'

Ehctivo en caja ohica

Efectivo en RO$

Efedivo en rnonedas e$ran§ma
Pfima de divisas

Efectivo en bancos delpafs

Total Disponiblidades

üetaife cie la partida efectivc en ban* s dei pais:

Banco §ant¡a Cruz

Banm §anta Cruz

Total Oapóeitos en Bancoc Conerciales

2028

no$ f 0,000

82,399,446

60,484

. 3,389,304
/ 41,440,96r

nns*i?m6§i.

RD$ 2,009,3S
39,330,971

noS-?tTto-
ffi

§uperintendencia de Bancoe
No. A.04ll-25U1 del 6-l&M

2019

no$ 2,ooo

3§,268,542

6&[,371

5,CI03,8§2*Ds-IW

'RDS 
{110,959}

5,114,811

RD$:§,

A1 3t de dici*mbre de
201 §

U§$

Euro

§uizo

Canadicienses

Lb. Esterlina

2020

60,484 RD$

"' 
-l''"1-'

. tl. ',)

;

2ü20

3;389,394 U§$

Euro

Suizo

Canadicienses

2019Affivoe
Fondos disponibles

Fondoo disponiblas

Fondos disponibles

Fondos disp.

Fondoe diepffiibloe

Cuentas por cobrar

Pasiyos

0tme Paslvm
Porsición largo (corta) de

rnoneda Exlranjera us$ 6s,484

-,,fi'áril,r,

Fn**'%,f"" ?t santiago,tffS ynp$



AGENTE Dg CA,MBIO MARCOT§, §..&
Notrs rxplicrtivrs r los Estados Finencicms

Al31 de dlciembre de 1020 y 2019

Nota No. 5 Fondos disponibles

La disponibilidad alciene de operaciones estában repreeentadas por las partidas en moneda

nacional que s€ detallan a continuación:

Al 3.l*de dicLembre de

2A2o 2019

Disponiblidadm. Las disponibilidades de la empresa, alfinal delaño, se mmponla

de la manera SiguientO: úog1§tro üe AuditoreB H*rsünfits

tuPe*utendencia. de Bancr*

Efectivo en caja B5,B5e,az4 "gt'gtffi,U$-
Efecüvo en banc6 del país 41,340,367 5,003,852

Efectivo en bancos dslexterior -

127,1§9,6S1 40,§3S,7SS

No exista encaje legal, dado que no hay emitidos valores a tercercs.

Nota No. 6 Fondos interbancarie
No aplica

Notr No. 7 lnvercionos on negoclaülas y e vencimiento

No aptica

Nota No. I Cartera de Créditos

No aplica

Nota No. I Aceptadonee bancarias

No aplica

Nota No. l0 Cuenüas por ebrar
Cuentas por Cobrar- Porfaltante en caja U1

.,.,,,"n' 
t"lt_

Nota No. 11 BieneE recibido* en rcIüÉáración üe crádim
No aplica 

, 
,"

Noüa No. f 2lnvereiorxts sn acciones

La empresa al final del año en esta partida no reflejaba ningrln valor por tal sentido

no aplica para su dascripción.

ffiffu.^,4&
§ 'J;u';H, 

-,a
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Ter*nm y
Meioras ü-¿l Éttr{{tr.r$es

Mcbili*ri*s y
Equipos

1,t ¡r§&t araauüriE J
ndquisi*ei*nes er

pr§c*§s§
Equipos dr
transporte i q¡tai

3315,149 3,1üt,Szi ll + r1] - r

66"e23 6$"923

-:.-:.,\,-.t-t ' * 3,1S1,835

2,727,668 2,461,090 5,188,748

1*5*$ r s T.: {iÉ i ra' 'r'r

2,832,683 2,537,165 -!.*\i!\' 1\f,,:

54q.3 89 56.1,660 1.i i4.049

AGENTE DE CAMBIO MARCO'§, §. A.
Notrs cxplkntivm e be Eet¡dos Fin¡nchrcs

AI Sl de dicieubrc de 2020 y 20f9

ttot* Nc" 13

alor bruto al 1ro.

enen: ele ?{}2ü

Aquisicioncs

Valor bruto al3l
\ir;1..',iill !( ;-j{, -.i- i/

.,,!. =ñ.,t- t.: - i
lLilr:!!r!!.1\fir tl\

ro. de enero de 2S2S

iir úerri:i:i:ii:ri'rl

§uperiutenciencia de Bancon

,iqá. e¡ag-»ol del Gro's{

ilatsr 
at 3 I de diciembre de áQZ§

Pmpiedad, rnuebles y

ff**t 
netos al 3l de diciembre de 2020

LI

_t

n
n
n

f:*"""'q(
i "ii'ü18ü'", á,h "*#

ff*,o%Q- 'q
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AGENIT DE CAMBIO ItIARCO'§, §. A
Notas explicatlvar a los Estado§ Finrncieros

AI3I de diei*mbre de

20?r) 3819&

Nota No. 14

Otros Activosl

a) Cuent¡s de Sistema

Monto orginal del §otfirare
Provisión
§ubtotal

h) Qfro¡ Cprqgs Pifqridps
Monto orginal del §astos de Orgauizacién

Pmvisión
Subtot¡l

cl Imllu-sto sobrp la rcilts di&fidg

d) C¡rsos diferidos
Mejoms en propiedades anendadas

Provisión
Snbtotal

el Activos diver:sGr

Anticipo de impucsto sobre lareflta

Subtot¡I
TottlOtro¡ Activos

R$s

!i i)'-:

il-f \É 11 i'-i"i'

,]
RDS _ RD$

RD§

ú€grstro cte AuclitoreB üxt€Irx¡r
§uperintendencia de Bancor
No. A.0{&25ü1 del &rO9{

:*t
* 11',..

RDS

RD$

,,, RD$

:*t
RI}S

561,356

RDs 561,356 RD$
nns*-ffi-nps

l3q?f2l
2,$"Í7,??i 

.

2,ü5"1,923

ff*r,%w'o
D Santiago, n. O e$ ^íi
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P¡nvisioncs parr activoc rissosor
aplica

Not¡ Ho. 16

Obftrclonee con el público

La §uperintendencia de Bancos, rio eutorize a los Agp'ntes de Canrbio a captar recursos del

p{rblico, por lo bnto el Agente de Cambio no po§oe Obligacionee

con el prlblico.

Hota No 1?

I}epósitos de inctitücbnes financ¡orr¡ del psk y del cxterior
No aplica

Nota No. 18

A{y¡NTE DE CAMBIO MARCO'§, § A.
Notes explie*fvas n los E*tadm Finlncleroa

Al31 de dlciembre dc 2$20 y 2fi19

4I.3.1 d?, dlc¡sqtbfe$e
2ü20 2019I{ot* Ns. 15

Fondmtomrdse prtetamo
Ningun valor que detallar.

Not* No. 19

V¡larcs cn circulrclón
Ninguri valor que detallar.

Nota ño. 20
Otroc parivoc
2) Puivos Divottos
Oblignciones financieras a l¿ vista

Acreedores Diversos

Avance de cli€ntes compra divisas

Dividendo por pagar

Oúas ¡etenciones

Total Otroa Pasivoc

úegrstro cte Aucritores üxü€rno¡
§uperintendencia de Bauco*
I.{o. A-04tlz50l del 6Iü9'*

/ ¿o,s¡s,sil oÁl"111
29,900,787

- 16,437

2,386970 585,250
=m1r6a- -ffi
C¡E¡=mET ffiÜ

Nott No.21
Obllgrcione* subordinrdrs
Ningun valor que detrllar, (EsA nota sélo es requerida en la presentacién de lss e§tado§

fi nancie¡os consolidados)

Not¡ No 22

Reseruas técnicas
Ningun valor que detallar. (Esta nota sólo es requerida en la presenbcién de tos e§tados

Not¡ No. 23 -'''l
Responsebilid¡des
NingUn valor que detallar. (Esta nota sólO es requerida en la presontaeión de los estados

fin¿nciems consolidados)

Notr No 24
Re*rcgutts
Ningun valor que detallar. (Esta rrota sólo es requerida en la preseirtación de los estados

financieros consolidados)

Xso"o'

.e',re3l

I

I
I
I

\,* l

\
üo^ t?\
§rrr -'

o

á,

§Ms/é

ocr..l'rut,opv"r 
op..."''§6n. srntiaqt'/



Las operaciones del periodo resultaron en un beneficio antes de impuestos se detallan como

sigue,segúnelcuadrosiguiente 4,838,568

Resultado antes del Impuesto sobre la renta

Más (menos) partidas que provocan Diferencias:

Permanentes:

Ingresos exentos

Intereses ganados en el Banco Cenüal
Impuestos retribuciones complementarias

Cargos del Banco Central de la República Dominicana
Otras partidas no deducibles

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

Notas explicativas a los Estados Financieros
(Valores en RD )

Nota No.25
Impuestos Sobre la renta

De tiempo:
Diferencia en gastos de depreciación fiscal
Efecto diferencia en tasa cambiaria

Aumento neto en la provisión para cartera de créditos

Aumento (disminución) de laprovisión de propiedad, plantay equipo

Aumento (disminución) de la provisión para bienes recibidos en rec. De créditos

Disminución de la provisión para prestaciBnes laborables, neto

Aumento (disminución) de otas provisiones, neta

Renta Neta Imponible

El impuesto sobre la renta de los años 2020 y Z}§.están compuestos

de la siguiente manera:

Corriente

Diferido(*)
Crédito impositivo
(*) al 31 de diciembre de 2A20 y 2A19. no surgieron

Al3l de diciembre de

2020 2019

17,920,622 10,768,974

17,920,622 10,768,974

17,920,622 14,768,974

4,938,568

561,356

2,907,623

2,057,923

diferencia

H srrtago,*.o, 
§

k* 4). r,r]
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AG§¡{TE D§ CAMBIO MARCO'§, S. A.
Not¡s explicativas a los Estrdos Fiaancieros

Al 31 de dlciembrt de 2020 y 2$ffirsrro cle Auditores üxf,ernon

Nota No.26
Rehtivr eI P¡trimonio:

{Valorer en RD$}

A*cionos csm&a€§

§uperiuüenciensia de llar¡Er¡r
$üo. A-04&2fi)l del &I(}Sl

Autorizadas Emitüclns

R*serva L*gal
B¿uearia

- Caltidad Hñur¡ts {&SS} Canlidad &{rnfo {RI}§} Mt¡nto ütB$)
§aldo al3l de

üciembre de 2019 3üCI,ü0ü 30,ü00,000 200,sü0 20,CI00,000

La reserva patrimonial se detennin¿ en base al 5% de la utilidad neta del periódo, hasta que el monto
de la misma ascienda al l0% del capital.
A continuación se presenta la estnrctura de prticipasién accionaria el porcentaje distribuido entre los
accionistas:

2020
Nombre dc los accioni¡trs
Mrcos At¡tonio Pichardo MartÍnez
Bemdamia Maria Pichadro
Pedro Guarionez Pichado Martlnez

Cenüdad do Accionec
195,996

4,000

4

Porcertrjer de Pafiicipación
98.0W0

2.0¡tr/o

0.0t)7o

1üS.00%

?orcontaler de P*rticipnción
98.00%

2.Wa
0.00V0

-T60ñ',6tr

2$0,*0s

2019
Noubre dc loc accionisñ¡ C¡ntided de Acciones
Marcos Antonio Pichardo MartÍnez / 48,999

BE¡edamia Maria Pichadro 1,000

IPedrCIOr¡arionez Picha¡úo h{artlnez _me_
Ene1periodo2020serdauzoe1aumentoa.'up,ffigudodelAgentedeCambiode50,000acciones
a 200,000 acciones a un vdor nominal de RDS 100.00 cada u¡ra, el capitd suscrito y pagado es de 30,ffi0,000
MILLONES DE PESOS DOMIMCANOS para el 2020. El ar¡mento de capital se realizo seg¡ln lo establecen

las disposiciones de la §uperintendencia de Bancos para el cambio de categoria. Para el periodo fiscal zWA.

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

No w ha distibuido dividendos.

No existe Superavit por rcevaluacióno dg{o quelos rcti\¡os no han sido revaluados.

La reserva legal es de RD§654,1S3.,al final de este periodo. §e ha creado ry!5l lu
utilidades nehs de eada aüo, según lo establece el Códigude
Fue creada la resenra tegal ya que la misma tiene ua valor inferior

,.:te, 
E

*"$"H

*§g
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Nr¡t* ),1e. 27

i' it ¡r i¡.::r;' ri;. ];:1i ! tr r:

§egút
&$rrnstiYe

Según Ia
{'i}ti{i,}d i:l :: e r:,sl¡ 3l+re;l¡i !1+.iJr:ii
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Inversi*nes

l-,¡r'r,..¡. i,-

i apiacian*s

A{i§riTB pE CAM§IO MAtrtc{}'*§}& A,
Notas explicativas a los Estados Flnancieros

AI SI de dide¡nbre de 382$ y 3S19

i ;:,:i;, . : r,'j:ir'": lr¡.. .:,r ¡i¡:r..

Notr No. 28
Comprumlsor y Confn¡rachr
El Agente de Cambio no tiene ning{rn somptomiso de compra ni de venta de ningún actir¡o ni ha

hocho calpruniro para l¡ vqnta do sr¡s sccisrc§. No tione litigioo perdisntes que puodar

co{npfometBf su§ sctivo§ o dc gcneraf pasivos.

Not¡ No.29
Cucntr & or&u (fondo dc¡dmlnü¡tr*ctúr)
l"as ps¡tid¿s sompussta por l¡s cuentas de orden so! couro siglrt:

ú€g§tro de Au<titore§ !,¡xrlem¡ür

§uperintendencia de B*mcos'

No e¡¡¿A'Z5tll del 6'f$'S'[

Cusotas ds or&n de oigen deudor
Capital Autorizsdo

Cucntas dc sden de origen acMr
Contra cuonta de capital autorizad§

NoüN§.30
Ingrcror o gr¡to* flnancleroa
Nosxistpa riortos rlgunos que rwelar

Not¡ No 3l
Otru ingr*cor (psto*) opemclondc§

Oro* ingesm opemcionales (not¿ 3l )
Cmrisfonet por scrvieioo
Comisiones por carnbio
Dif*re,trcias de cembio
Inguos diversos

Obos gastos opcraeionale (rsús 3l)
Comisior¡ss por s€rvicio§

Cmisioner persarsbio
Diferencias decambio
hgresoe divmos

Notr No,32
Otros ing;rcsoc (Grstos)

30,000,m

30,000,0m

A1 3t cte ¿liciembre de
'll¡?fr ]I¡ ! (l

34J79,@9

14,279,W

(42,355)

lt*Z,562'.)

(234,917],

,!

23,424,t73

339,908

73,1H,0&l
i

(42,355)
(192,562)

{x4,917)

:

{rs,üs)
(35,098)

ffi
%#

L,"
'+'ú,
f** ?,
:18 r./r

'lsr..r'/¡r-:.&
s'- A. ,i

tDto'/

q
Voí

ffi
$t$o;4

§anqnciao Fdida en yentss ds stivos ftios
Castos por sanciones §uperintendencia de Banco

Fdtaritr dc caja

Ofoe gnstos

Grstos por incobrabilidad cueribs a repibir
Totrl Otrm Ingwos (G¡stos) No opcrrcionds
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ACñNT§ Dg CAMBIO lttARCOr§, §. ^á-
AI31 de dichmbre de 2$20 y 20f9

Not¡ No.33
Rtmuncm*iones y h*cffi cocides
A continuación se det¿llan los sueldos y compsnsaciones al personal, reconocidos contablernente en el
periodo, con la finalidad de facilitar lacomprtnsión de los resultdos obtenidos por la institución.

l,'"..".!r"d,.

Sueldos, salarios y parti*ipacisnüs es hene{icios 5,560,790 5.460,{73
':.1
. 11,.rallj ¡--! t<1j ¡tt, lati :!4ll-iu _i j -l_,,t, .i

i t;¡;it ii¡i¡;ii¡;tsi il i-:iail*:! ,-ir iiriil3iiiiIir: -l¡ti. ¿,1.11 ,:f:.i"i:i)i

Retribuciones con pagü basada en accicnes
{}1 t'L¡s t:$'t¡r¡ ** irt--l's,:¡:¡¡l iiih.i)r I ¡r" )ii"i

61273.397 4¡2?.S99

Notr hfo.34
Utiltdd porrceiótr
No existen trarisesiones importsste que revelar en est¿ partide"
Porqre el Agente de Cambio no cotizaen bolsa de valores.

.regrstro tle Auditores !¡xÍarn$tr'
§uperintendencia de Bar¡ut¡p
No. A04&21501 del 6l&9{

Not¡ No.3§
Evalu¡ción dc riergor
Riecgo üc trs¡ dc irt§{§
No existen montos algunos que revelar

Rieegoa dc $ryidez
Yencimkntos dt loo *ctlvq y p*rivo*. Los vencirnientos de los activos y pasivos de

la compaflía, al 3l de diciembre de 2019, se ensoffiab¿n compresto por las siguientes
pa*idas: /
Vcnelm&entm de los ¡etlvo§ y pcfuos
Acüvo*
Fondos disponibles

Fondos inteúarxarios '

Inversiones negociables y a vencimiento
Ctrtsra dc Crüdito§

Deudorss por ac€ptaciones

Rendimisntos por cobmr
Cuentas ¿ recibir*
Activos diversos*
?ot¡l Activo¡

Pr*ivo*
Depósitos en instituciones financieras del
pals y del exterior
Valores en circulación
Fondos tomados en prestamo

Otras Obligociones eñ moned¿ nasioml
Otros pasivosti
Totrlhrivm
Pmición Neta

Hqctr Dü Il p§ 9L
30 dffls r 90 dfas r un año

127,199,691 
l

Ir€ I Mlc de Tot¡l
aSañm §¡ñm

127,1w,6_91

f\
,r"3^

t3 itt
§T;0.5,

'76"662,262

;- santia9o'*'o'.1,

3o^ Á

,6:'""'^"'-X
q8&T:.n i, *'qríio

't*.4á:,t*,;

'oy *
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Continuación No.3§
R¡zón de llquidez

A 15 días ajustada

A 30 días qiustade

A 60 días ajustada

A 90 días ejustade

Psrsici,ón

A 15 dfas ajustada

A 30 dias ajustada

A 60 días ajustada
A 90 dias ajustada

Activos frrrucicrs*:
Fondos disponibl*s
Ft¡*dos interbancarios

AG§NTE I)§ CAMBIS MARC{}'§, §. A..

Netas explicativas a I*e Estados Fin*ncieras
At 31 de diriembre dc 203{} y ?tI19

En mo*eda
Nacisn*I

25.9S%

i -: : " I -l -i.tli:; i

En nn*ned*
Extr**j*ra

ú€gr§üro de Auditoreg üxEerrru,
§uperintendencia de Bancon
No. A.0+i¡2501 del 61$9{

Nstr No.36
Valor razonable de Is instramentos ñnmciGros
§e revelará el valor razonable sstfuna de los instn¡mentos finaneien¡§, §uado fuere práctico esÉimr su

valor e+onómico real, en caso de qr¡e lleguen e poseerse.

Ydor en Y¿lorde
Ltbros Morerdo

127,199,691 127,199,69l

Inversioues uegocicbles y a vencimientg
Cartera de Créditos
Inversiones en accione¡
Prsivos
Depésitos en instituciones financieras del
pals y del exterior
Valores en circulasién
Fondos tomados en préstamo

--=Pll"'611- l??ttggfgl*
Nofs No.3?
Infomaciún finrneicr¡ por segmentos
El Agente de Cambio no tiene operaciones distintas de la del sector fir¡aneieno.

Not¡ No.38
Operaciones son Pertes Yincuhdrú,i
No aplica

¡

I
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AGENTE DE CAMBIO MARCO'§O S' A'
Notas explicativas a los Estados Financieros

AI31 de diciembre de 2020 y 2019

Nota No.39
Fondo de pensiones y jubilaciones

EI Agente de Cambio está afiliado al Plan de Pensiones, según Io requiere la ley No.87-01 del Sistema
Dominicano de Seguridad Social (SDSS)

Nota No.40
Transacciones no monetarias
No existen transacciones importantes que revelar en esta partida.

Porque el Agente de Cambi,¡ no ha realizado actividades de financiamiento e inversión no monetarias.

Nota No.41
Hechos posteriores at cierre
A la fecha de la presentación de los Estados Financieros Auditados ha ocurrido un fenómeno de salubridad

convertido en pandemia denominado COVID-I9 el cual ha hecho que los estados hayari tomado medidas que

han afectado las economías mundiales a las cuales no escapamos. En este sentido la Seccién 32 de las

Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF 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 Ia
seceión 12J2 de las mismas norrnas, informar si es necesario calcular el deterioro a los instrumentos

financieros si existieran.

Es nuestra responsabilidad advertirá.la gerencia de la empresa, que debe seguir monitoreando el impacto
mundial del COVID- 19, a fin de poder tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos adversos en los
resultados operativoso el capital de trabajo y la liquidez y los porvenir, en el entendido de que la capaeidad de
seguir operando depende de condiciones precarias por la prevalencia del virus, el impacto de las iniciativas
estatales para reducir su propagación, las ayudas económicas y fiscales del estado y las flexibilidades del
sector financiero. Por lo tanto debe ser prioridad uno de la de tener suficientes recursos

geRerar dudas signifieativasde capital para continuar operando ante esta incertid
sobre la continuidad del negocio en marcha.

Nota No. 42

Otras revelaciones .,\.

Hemos presentado las informaciones necesarias referentes )
requerimientos de la Superintendencia de Bancos de la Rep. Dom.

Como otras revelaciones que ocurrieren durante el periodo de nuestra auditoria al
no cambian la situación de los estadoS financieros auditados en cuestión, cabe señalar que la Dirección
General de Impuestos DGII febpeeto a la ley 155-1?* en fecha l9 de enero del 2018 dicto y publico cinco
norrnas generales anti lavado, ellas'son: Norma General No. 01-18, que regula la prevención de lavado de

activo y financiamiento terrorista en cuestión, Norma 02-20l8,Norma General 03-2018, Norma General 04-
2018 y laNorma General05-2018. Todas ellas referentes a la ley en cuestién. También en ese sentido el

Éogr8[ro de Auditoret üxro;nru¡
§uperintendencia de Bancor
No. A.04il-2501 del &le${

)ag1
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I
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de febrero de 202Q se promulgo laley 46-20 sobre la transparencia y revalorización patrimoni
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ACENTE DE CA]VIBIO MARCOI§, §. A.
R§LACION CA§TOS OPERACIONALE§

Al3l de diciembne de 2020 y 2019
(Velores en RDS)

Estas informaciones complementarias se refieren a cuentas de detalles que
Infonnación Complemenarias al Estado de Resultados
Las cuentas de detalle de los gastos genemles de administración son las siguientes:

Gretos del pensoaal

§ueldos y bonificación de personal

Uniformes
Vacaciones

Incenüvos

hsras Extras
Viatieos
Regaliapascual

Capacitación
§egrros para el personal

Fondo para pensiones del personal

Otros gastos de personal

Gestos por rorvicios extcmor
§ervicios de computación
§ervicios de §eguridad

AuditoriaExterna /
Oüos servicios Contra¡ados
§ervicios de Informacion

Otros gastos de fiaslados y comunicaciones

Gasto¡ de infraestructura
Agrra, basura y energia ,. 

, -,i. :

Menteuimiento y reparaciones de activós,-fijss
ArrendamiEntos de inmuebles
Depreciacién de activos fijos (muebles y
Otros gastos infrae*n¡stura

úeg¡s¡ro de AuditoreB li8frtl¡¡,,
§uperinteodencia de IJ¿¡¡süÉ
No. a.OC:¡Zzut del &f0'e{

5,560,79CI

53*7t
92,711

250,000

7,311

18,042

307,809
9,040

326,307

280,246

106,054

Gastos de tr¡elrdos y'*onunic*ciones
Pasajes y fletes
Impuestos y soglrros siequipos de üansporte
Depreciación de equipos de fansporte
Telefonos, telex y fa,r

Mantenimiento y reparaciones de activos fijos plequipos de transporte
p.CEvEprr

HffiSÍ;,.,

?,011§t1

1,500

888,1 l2
226,141

390,223
136??7§

11642,952

66,469

61,291
76,095

59g,gg5
211,317

4"249

a c
c

I,rll8,Js§

283,732
2,659,132
l,l07,gl3

105,015

ffi**»*'*'
y sanriaso,

&*

-%)
o
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A§ENTE, DE CAMBIO MARCO'§, §. A.
RELACION GA§TO§ OPERACIONAL§§

Al3I de diciembre de 2020 y 2019
(Valoror en RD$)

Gastos Divercos
Ouos impuestos y tasas

Suscripciones y añliaciones
Papelerias, utilies y otros
Aporte a la §uperintendencia de Bancos
Propagandas y publicidad
Gastos de representación no fijos
Totd gastor diversos

12,900

3,800

rmgrstro de Auditoreg $xternq' 505318
§uperinteudrencia de Bsncos 120,000

-o:*:tyl l."l'ry- 84?,815#*
l¡nformacién Complementaria Realcionad& con el Estado de §ituacién Financiera

Los datos adicionales requiridos eu l¿ información complementarias no aplican dado que no tienen los
siguientes renglones:

Carterade c*ditos

Otas operaciones con partes vinculadas

Inversiones en acciones

No exirtcn trnnsrcdsn*c o prctos *e reaompr:n ü+ cr&ito¡ a instiftcione* ni I particularu

Infomación complenrentaria sobre la nota No. 16, Operacioaes con partes vinculadas.

{»v'ar%,i^ R*Z üanttago, R,D. ;
ffi;ffi



l¡rsriruro dE Cor,¡rndonrs Públicos Auroni¿ndos
dr ln Repúblicn Dorvli,.iicnrun Fi[ia[ Snltrinqo

FUNDADO EL 1§ DE JUN|O DE 1944, IYIED]AI'JTE LEY 633
PRllvlERA PROFESICN COLÉGIADA DEL PAIS

R.N,C. 4-01-03146-9

II
MIEMBHO DE;

Asocisciófi krierameriána
de Cor{abilidad (AlC}

Federasifi l8tsmacioñal

de Contadores (IFAC)

CERTIFICACION

Por este medio certificamos que la firma de Contadores Públicos Autorizados
RICARDCI DIAU ACEVEDO & A§OSC., §.R.1; está registrada en esta Institución,
con el No. 99-134, dando asícumplimiento a Ia ley 633 del 16 de junio del
L944 Decreto 2ü32 de fecha 01 de junio de 1984.

Esta certificación tiene vjgencia hasta el treinta uno (31) de Diciembre del año
dos mil veintiuno QATÜ.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los trece
(13) del mes de enero del año dos mil veintiuno QA21), en la ciudad de
Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

Sin otro particular se despide.

Muy atentamenre, 
l,áfo}eurlrc6]',,,,(

ar' %\

-:i$x- i) ios Yngrid Mina1.'a
Secretaria GeneralPresidente

*.gs#

=DiFiClO 
BRUNO ll. AoTÜ. Ci ' Ari REFUtsLiCA ]E ARGENTrliiA. IELS.: 581-8840 :24't-5750. FAX.: 583-1878 "APIDO. pOSTAL 1147 . SANTIAGO. RERJBLTCA DO¡tiNicAi'tA
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