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Santo Domingo, D.N. 
21/04/2016 
 
 
 
Señores:  
 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
 
Ciudad.- 
 
ATENCIÓN: CONSULTA DE RIESGO 
 
Distinguido señores: 
 
Por este medio se les remite la Memoria Anual conjuntamente con la Carta De Gerencia 
correspondientes al período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015. 

 
Agradeciendo por anticipada su atencion, queda de ustedes, 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
PEDRO BLANCO ROSARIO 
AGENTE DE CAMBIO ROSARIO, S.A. 
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21 de Abril del 2016 

 
MEMORIA ANUAL 

2015 

1- INTRODUCCION 

 
Memoria correspondiente al ejercicio fiscal comprendido entre el día 1ero. De enero  y 
el 31 de diciembre del 2015 de la gestión administrativa encomendada por nuestro 
Consejo de Administración, en un entorno rodeado de negocios que ejercen la misma 
actividad que la nuestra y que no son controlados por las autoridades competentes, 
hemos terminado un ejercicio con resultados escasos que pueden afectar los recursos 
que tenemos invertidos y que atentan contra el mantenimiento de seguir haciendo 
negocios, como consecuencia de lo antes expuesto y la inactividad económica que 
presenta el país .  

2-ACTIVIDADES OPERACIONALES 

1- Las compras y ventas de divisas reflejan una variación positiva de ingresos  con 
relación al año 2014 de RD$ 298,651.00 al pasar de RD$ 324,517.00 en el 2014 a  
RD$ 623,168.00 en el 2015. 
 

2- Las operaciones de Cambio de cheques presentan variación positiva en los ingresos 
con relación al año anterior al pasar de RD$ 1,250,245.00 a RD$ 1,023,100.00 
originando un incremento de RD$ 227,145.00 
 

 
3- Los gastos operativos se incrementaron en RD$ 27,613.00 al pasar de RD$ 

1,315,356.00  en el 2014 a  RD1,342,969.00 en el 2015 
 

4- El Resultado operativo del ejercicio tiene un salto positivo de RD$ 34,636.00 
 

5- Las disponibilidades resultaron incrementadas en RD$ 173,430.00 al pasar de RD$ 
7, 072,678.00 en el 2014 a RD$ 7, 246,108.00 en el 2015. 



6- Los activos totales aumentaron en RD$ 160,927.00 pasando de RD$ 7,194,583.00 
en el 2014 a RD$ 7,355,510.00 en el 2015 
 

7- Los pasivos totales reflejan una  variación positiva de RD$ 60,481.00 
 

8- El patrimonio neto aumento en RD$ 211,408.00 pasando de RD$ 7,052,211.00 a 
RD$ 7,273,619.00 
 

3 -CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES FORMALES 

Durante el transcurso del periodo, fueron enviadas todas las informaciones 
requeridas por las Instituciones y Autoridades competentes y puesto en práctica el 
procedimiento de conocer a tu cliente de acuerdo a las normativas trazadas. 
 
Esperamos que las informaciones que acabamos de presentar sirvan de pautas 
para emprender programas encaminados al mantenimiento sostenible de las 
empresas y cumplimiento del rol de las autoridades competentes para el 
fortalecimiento y desarrollo de todas las actividades comerciales de licito 
comercio. 
 
 
 
 

 

PEDRO BLANCO ROSARIO 
AGENTE DE CAMBIO ROSARIO, S.A. 

 

 
 


