
 

 
C. / José del Carmen Ariza #68 
Tel. 261-1380 
Puerto Plata, R. D. 
RNC 1-02-01520-1 

 

MEMORIA ANUAL 

2015 

 

 

Tengo el inmenso  placer de presentarle la memoria anual del Agente de Cambio SP C.XA ., la 

cual contiene toda la información historial y financiera que ustedes necesitan conocer, así como 

el gran servicio diseñado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Nuestra entidad se  dedica al servicio de compra y venta de monedas extranjeras, organizada y 

que hemos logrado una amplia aceptación dentro de los agentes de cambio a nivel nacional, , 

sentimos gran satisfacción porque a pesar de las dificultades hemos podido seguir dando , cuyo 

propietario junto al esfuerzo conjunto de nuestro personal quienes con sus conocimientos de 

manera responsable comprometiéndose con sus objetivos, políticas y estrategia establecidas 

por la empresa. Estas también se han obtenidos debido a los valiosos recursos aportado por el 

distinguido accionista mayoritario. 

Aprovechando este medio hemos querido expresar nuestra satisfacción de que el Agente de 

Cambio SP C.XA., siga avanzando de una manera capaz para que esta forma poder seguir 

consolidándose dentro del mercado tradicional de nuestra nación y mejorando el exitoso logro y 

con el compromiso para adecuarse a los métodos que pertenecen a las organizadoras que 

regularizan nuestro sector para poder obtener los planes hecho para el futuro. 

Nos hemos comprometidos mantener de forma especial el servicio prestado al sector de las 

micros, pequeñas y medianas entidades nacionales. Además de establecer una relación estrecha 

entre nuestros clientes clasificándolo por servicio a través de los métodos correspondientes. 

En espera de que esta comunicación, sea considera como un herramienta valiosa que pueda dar 

un mejor entendimiento al lector de nuestra institución, y que los clientes tengan una mayor 

confianza para realizar sus transacciones en nuestro local. 

Agente de Cambio SP, CXA., sus empleados y este servidor queremos expresar de manera 

infinita el júbilo por u confianza y apoyo que nos han dado de forma incondicional.        

    



Agente de Cambio SP, CXA., nace como Cía., el 29 de Octubre  del 1985 por su hoy presidente, 

Segundo Polanco fundador de esta institución, y siendo autorizada a operar en fecha del 12 de 

mayo del 2005, bajo el registro No. Z1-098-1-00-1801, a partir de esa fecha nuestra entidad ha 

estado realizando transacciones de compra y ventas de divisas, teniendo como prioridad ofrecer 

un servicio de alta calidad a nuestros clientes, siempre apegado al cumplimiento cabal de la ley y 

de los organismos que rigen nuestra entidad. 

El Agente de Cambio SP, CXA., es una entidad privada, con su oficina ubicada en la calle  José del 

Carmen Ariza No. 68 Puerto Plata,  Rep. Dom., inscripta en la DGII con su RNC 1-02-01520-1  y 

regularizada por La Superintendencia de Bancos,  con el objetivo principal de compra y ventas 

de monedas extranjeras, así como cualquier otra actividad dirigida a todos los segmentos del 

mercado económicamente activo de licito comercio. 

 

Perspectiva para el próximo año 

Mejorar el flujo de negocios de nuestra entidad es nuestra meta, de ello dependerá que 

podamos seguir en el negocio 

Visión 

Mantener el servicio de cambio de monedas extranjeras como un principal suplidor a las 

instituciones bancarias del país, para dar mayor apoyo social y económico a nuestra nación. 

Valores 

Seguir brindando un servicio eficiente, acompañado de la ética y moral, así como en el estricto 

cumplimiento de las leyes y resoluciones que rigen la actividad económica a la cual nos 

dedicamos. 

Nicho de mercado más preponderante 

Nuestro nicho de mercado corresponde a personas ligadas al que hacer turístico, personal 

hotelero, de casinos, extranjeros residentes en la ciudad. 

En el pasado año, la situación para nuestra  empresa en el pasado no fue muy alagadora, pero 

esperamos que mejore en el 2017 notablemente.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Segundo Polanco 

 



 

 

 

 

 

 

 


