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Opinión CaliJicada

Hemos auditado los estados financieros de Agente de Cambio Transacciones Damo.s, s. ,4., que
comprenden los balances generales, al 3l de diciembre de 2019 y 2018 y los estados de resultados, de
{lujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto, correspondientes a los años terminados en esasfechas, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables
slgnlltcattvas.

En nuestra opinión, excepto por los efectos que sobre los estados financieros pudieran tener los asuntos
detallados en el páffafo "Fundamentos de la opinión calificada", los estados financieros adjuntos
presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Agente de Cámbio
Transacciones Damos, S. A., al 3l de diciembre de 201 9 y 2018, su desempeño financiero y sus flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdt con las prácticás de contabilidad establecidas
por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, según se describe en la nota 2 a los estados
financieros que se acompañan.

Fundumentos de la Opinión Cali/icada

AI 3 I de diciembre de 201 9, no pudimos satisfacernos de la razonabilidad en los ingresos de comisionespor cambio, por valor de RD$9,128,467; ni del gasto por diferencia de camb¡o, por valor de
RD$7,600,771, debido a la deficiencia en la operatividáa A.l ,irt.ru contable delAgente de Cambio.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría(NIA's), adoptadas por el Instituto de Contadores públicos Autorizados de la Repúbtica Dominicanu.
Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la sección
"Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros,, de nuestro
informe. Somos inde_pendientes del Agente de Cambio, de acuerdo con .l Cilig; J. gii.. p"..
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética-para Contadlres
(Código de Ética del IESBA). junto con lós requerimientos de ética emitidos por el Instituro de
Contodores Públicos Autorizados de lu Repúblico Dominicano, que son aplicables a nuestra auditoría
de los estados financieros, y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas en conformidad
con estos requisitos. consideramos que la evidencia de auditoríá que hemos obtenido es suficiente y
apropiada para proporcionar una base razonable para nuestra opinión.
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Asuntos Claves de Auditoría

Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional hansido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros al 3l de diciembre de2019' En el proceso de la auditoría de los estados ñnancieros del agente de cambio, no fue posible
establecer la confiabilidad del sistema de registro de las operaciones cambiarias, generadoras deingresos ni de los gastos por compra y venta de divisas.

Otro Asunto

Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición financiera y losresultados de las operaciones y los flujos de efectivo Je acuerdo con los principios contables dejurisdicciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, los balances generales y los estados deresultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto y su utilizacián no están diseñados paraaquellos que no estén informados acerca de las prácticas de contabiiidad y procedimientos establecidos porla Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

Otra Información

La Administración es responsable de la otra información que comprende la memoria anual de laC-orporación, incluyendo los estados financieros y nuestro informe le auditoría sobre los mismos.Nuestra opinión sobre los estados financieros no uúur.u la otra información y no expresamos cualquierforma de opinión al respecto.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, es nuestra responsabilidad leer la otrainformación' y al hacerlo, considerar si esta es materialmente consistente con los estados financieros ocon nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría o pareciera ser que existe un error material. Si,sobre la base del trabajo que hemos rcalizado,concluimos si que existe una inconsistencia importante deesta otra información, estamos obligados a notificar este hecho u to, ,..ponsables del gobiernocorporativo.

Responsabilidades de la Administración y los Responsables del Gobierno del Agente de Cambio enrelación con los Estados Financieros

La Administración del Agente de cambio, es responsable de Ia preparación y presentación razonable delos estados financieros de conformidad con las prácticas d; contabiliáad establecidas por lasuperintendencia de Bancos de la República Dominicana, la cual es una base integral de contabilidaddiferente a las Normas InternacionaleJ de Información Financiera (NIIFs), promulgadas por la Junta deNormas Internacionales de contabilidad, y del control interno que la Administración considerenecesario para permitir la preparación de estados flrnancieros libres de errores materiales debido a fraudeo eITOr.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidaddel Agente de cambio para continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda, losasuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de nlgocio en marcha, salvoque la Administración tenga la intención de_ liquidar el Agente de cambio o ..rui sus operaciones, o notenga otra alternativa más realista que hacerlo.

I os responsables del gobierno están a cargo de supervisar el proceso de presentación de los informes
financieros del Agente de Cambio.
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Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjuntoestán libres de enores materiales, debldo a fraude o por error, y emitir un informe de auditoría quecontiene nuestra opinión. una seguridad razonabl., ...r, alto graáo de seguridad, pero no garantiza queuna auditoria rcalizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Árdito.iu, siempre detecte unerror material cuando exista' Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente que influyan en las decisioneseconómicas que los usuarios toman, basándose rn lo, estados financieros.

como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestrojuicio profesional y mantuvimos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.También:

o Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido afraude o elror, diseñamos y realizamos procedimientos de auditorí a para responder a esos
riesgos y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada puru proporcionar una basepara nuestra opinión. El riesgo de no detectar un effor material rmultunt. de un fraude es máselevado que aquel que resulte de un 

_effor, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencional..nt" erróneas, o la anulación
del control interno.

obtuvimos un entendimiento del control interno relevante paralaauditoría con el fin de diseñarprocedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito
de expresar una opinión sobre la efectividaá del control interno del Agente de Cambio.

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la administración.

Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del principio contable de negocio enmarcha y, en base a la evidencia de auditoría obtenida,'conciuimos sobre si existe o no, unaincertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda
significativa sobre la capacidad del Agente de Cambio para continuar co,,'o nJgo.io en marcha.
Si llegamos a la conclusión de que existe una incertidumbre material, se requie-re que llamemosla atención en nuestro informe de auditoría, sobre las correspondientes 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 futuras pueden ser causa de
que el Agente de cambio no pueda continuar como un negocio en marcha.

Evaluamos la 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 rogren una presentación razonable.

obtuvimos evidencia suficiente y apropiada de auditoría respecto de la información financiera
del Agente de Cambio, para e*presát una opinión sobrá los estados financieros. Somos
responsables de la dirección, supervisión y ejeóución de la auditoría del Agente de Cambio.
somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría.

a
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o Nos comunicamos con los responsables del gobiemo del Agente de Cambio 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 cóntrol interño que
identificamos durante nuestra auditoría.

Otro Asunto

Los estados financieros que se acompañan no estiín destinados a presentar la posición financiera y los
resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de ,"r"ido con los principios contablá dejurisdicciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, los balances generales y los estados de
resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto y su utiliiación no están diseñados
para aquellos que no estén informados acerca de las prácticas áe contabilidad y procedimientos
establecidos por la superintendencia de Bancos de la RepúLlica Dominicana.

4
No, de Registro en el ICPARD 1886

Santo Domingo, D.N., República Dominicana
29 de enero2020
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AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

BALANCES GENERALES

(Valores en RD$ )

ACTIVOS

Fondos disponibles (notas 3,4 y 13)
Caja

Bancos del país

Propiedades, muebles y equipos (nota 5)
Propiedad, muebles y equipos
Depreciación acumulada

Otros activos (nota 6)
Cargos diferidos

Amortización acumulada

TOTAL DE ACTIVOS

Cuentas de orden

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Otros pasivos (notas 3,7 y 13)

TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONIO NETO (nota 9)
Capital pagado

Otras reservas patrimoniales

Capital adicional pagado

Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Cuentas de orden

ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

(10,560) ( 10,560)

19,651 170,595

6,333,293 5,256,634

--

6,500,000 6,500,000

12,992 93,111

Al31 de dicienbre de

2019 2018

2,655,976 l,6g3,g96
3,592,969 3,265,629

6,249,744 4,949,525

415,462

(350,564)

64,ggg

30,211

6,500,000

9,390

5,813,945

415,462

(278,948)

136,514

1g l,l55

6,500,000

9,390

4,497,469
(5,932,335) (4,240,929)

(169,599) ( 1,591,506)

6,320,401 s,173,523

Stepan
Presidente
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AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

ESTADOS DE RESULTADOS

(Valores en RD$ )

Años terminados al
3I de diciembre de

2019 2018

Ingresos (gastos) por diferencias de cambio

Otros ingresos operacionales (nota 10)
Comisiones por servicios
Comisiones por cambio
Ingresos diversos

Otros gastos operacionales (nota l0)
Comisiones por servicios
Gastos diversos

Gastos operativos

Sueldos ycompensaciones al personal (nota
Servicios de terceros

Depreciación y amortización
Otros Gastos

RESULTADO OPERACIONAL

Otros ingresos (gastos) (nota ll)
Otros ingresos

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto sobre la renta (nota 8)

RESULTADO DEL EJERCICIO

(7,600,771)

375,414

9,128,4-67

9,503,gg l

(817)

111,065

427,990

9,054

549,109

t2)

(7,300) (660)
(160,945) (649,988)

(168,245) (650,648)

(569,024) (582,278)
(483,783) (399,688)

(71,6t6) (49,625)
(789,392) (519,354)

(l,gl3,gl5) (1,550,945)

(179,950) (1,654,301)

10,000 64,160

10,000 64,160

(168,950) (1,590,141)

(649) (1,36s)

ser leídos conjuntamente con las notas a los estados frnancieros

Contadora
Presidente
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AGENTE DE CAMBIO TMNSACCIONES DAMOS, S. A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Valores en RD$ )

EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Otros ingresos operacionales cobrados
Pagos diversos por actividades de operación
Gastos generales y administrativos pagados
Otros gastos operacionales pagados

Disminución en otros activos

Efectivo neto usado en las actividades de operación

EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTOS
Aportes de capital

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento

AUMENTO NETO EN EL EF'ECTIVO Y EQUTVALENTES DE
EFECTIVO

EFECTryO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

EFECTryO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

Años terminados al
31 de diciembre de

2019 2018

9,503,991

(7,661,639)
548, I 0g

( 10,598)
(l,g4z,tgg) (1,504,109)
(168,245) (650,648)

150,944 -_
(17,259) (1,617,245)

1,316,477 1,675,000

1,316,477 1,675,000

l,2gg,2lg 57,755

4,949,525 4,991,770

6,249,744 4,949,525
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AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A,

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO_Continuación

(Valores en RD$ )

Conciliación entre eI resultado del ejercicio y el efectivo
neto usado en las actividades de operacién

Resultado del ejercicio

Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo
neto usado en las actividades de operación:

Depreciaciones y amortizaciones

Cambios netos en activos y pasivos:
(Aumento) disminución en otros activos
Disminución en cuentas por cobrar
Disminución en otros pasivos

Total de ajustes

Efectivo neto usado en las actiüdades de operación

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Años terminados al
3I de diciembre de
2019 2018

(t69,599) (1,591,506)

71,616 49,625

150,944

(70,2t9)

(2,789)

13,000

(85,576)

152,341

(17'258) (1,617,245)

Contadora
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AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Valores en RD$)

Capital
Capital Adicional

Saldos al I de enero de 201g

Transferencia a resultados acumulados

Aportes de capital

Resultado del ejercicio

Saldos al31 de diciembre de 20lg

Transferencia a resultados acumulados

Aportes de capital

Resultado del ejercicio

Saldos al31 de diciembre de 2019

Q,661,932)

(578,897)

Resultados

del Ejercicio

(578,897)

57g,gg7

(1,591,506)

Total

Potrimonio

5,090,029

1,675,000

(1,591,506)

5,173,523

1,316,477

(4,240,929) (1,591,506)

(1,591,506) 1,591,506

(169,599) (169,599)

6500,000 5,813,945 8,390 (5,832,335) (169,599) 6,320,401

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Pagado Capital

6,500,000 2,922,469 g,390

- 1,675,000

6,500,000 4,497,469

- 1,316,477

8,390

Otras

Reservas

Patrimoniales

Resultados

Acumulados

de Ejercicios
Anteriores

Stepan
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AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de20l9 y 2018

Nota l-Enüdad

AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A., fue constituidael t}de febrero de 1997
lr opera bajo la Ley 183-02 (Ley Monetaria y Financiera), las Resoluciones de la Junta Monetaria del
Banco Central de la República Dominicana y las Circulares de la Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana. El agente de cambio está ubicado en la Av. Abraham Lincoln esq.27 de
febrero, Suite l9-C, Plaza Lincol. Su actividad principat es la compra y venta de divisas, en cualquiera
que fuese su denominagión Los principales ejecutiuor son Dra. Yanilka Morales (presidenta), y.i Li..
Kelin Amaro (Oficial de Operaciones).

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Entidad cuenta con una oficina principal y no tiene sucursales.

Para propósito de los estados financieros, las cifras están expresadas en pesos dominicanos.

Nota 2-Resumen de las principales políticas contables

Base Contable de los Estados Financieros

LAS POIíIiCAS E iNfOTMACiONCS fiNANCiETAS dE AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES
DAMOS, S. A., están conforrnes con las prácticas contables establecidas por la Superintendencia de
Bancos de la República Dominicana en su Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras,
s¡gún enmendado y las circulares y resoluciones emitidas por ese oiganismo y la Junta Monetaria
de la República Dominicana, así como lo establecido en la iey Monetária y Financiera. Las Normas
Intemacionales de Información Financiera son usadas como norrnas supletorias. Los estados
financieros que se acompañan han sido preparados de conformidad con üs prácticas contables
establecidas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, QUo difieren en
algunos aspectos de las Normas Internacionales de Információn Financiera, por cónsiguiente los
estados financieros no pretenden presentar la situación financiera, resultado de'operaciones y flujos
de efectivo de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Diferencia con Normas Internacionales de Información Financiera

Un resumen de las diferencias mrús importantes son:

l) Las regulaciones bancarias requieren que los programas de computadoras y plusvalía, entre
otros, sean previamente autorizados por la Superintendencia de Bancos-¿e ta República
Dominicana para ser registrados como activos intangibles. Las Normas Internacionales de
lnformación Financiera requieren que estas partidas sean registradas como activos, siempre
y cuando las mismas vayan a generar beneficios económicos-futuros.
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AGENTE DE CAMBIO TMNSACCIONES DAMOS, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación

Nota 2-Resumen de las principales potíticas contables--continuación

2) Las regulaciones bancarias requieren que las inversiones colocadas a corto plazo,y que son
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, sean clásificada, .o.o
inversiones. Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren que las
inversiones a corto plazo de alta liquidez y con vencimiento original de hasta tres meses
sean clasificadas como equivalentes de efectivo.

3) \u presentación de ciertas revelaciones de los estados frnancieros según las Normas
Internacionales de Información Financiera difiere de las requeridas por la §uperintendr;i;
de Bancos de la República Dominicana.

Propiedad, muebles y Equipos:

Las propiedades, muebles y equipos están presentadas al costo y se deprecian conforme al método de
línea recta que consiste en dividir el costo sobre la vida útil estimada de los activos.

Categoría Vida útil
Mobiliario y Equipos 4 años
Equipos de cómputos 4 años
Otqq muebles y equipos 4 años

Para los frnes fiscales la depreciación de los activos se determina aplicando a cada categoría los
porcentajes según la Legislación Fiscal vigente.

La inversión en activos fijos sobre el límite al 100% del patrimonio técnico es desmontada o constituida
una provisión inmediatamente por dicho exceso.

Cargos Diferidos

Los cargos diferidos incluyen anticipo de impuesto sobre la renta y seguros pagados por anticipado por
concepto de gastos que aún no se han devengado. Se registra el gasto a resultadoi a medida que se alu"rga.

Activos Intangibles

Los activos intangibles corresponden a erogaciones no reconocidas totalmente como gastos del período en
que se incurren, sino que se reconocen como F! ", períodos futuros, debido u qu. io, beneficios que se
recibirán de los mismos se extienden más allá del período en el cual se efectuaron Dentro de este rubro se
incluyen el software adquirido y la plusvalía adquirida, entre otros. Se requiere previa autorización de la
Superintendencia de Bancos ggu el registro de partidas en las cuentas que co*porin los activos intangibles.
Los activos intangibles se valúan al costo neto de su amortización acumulada mediante el método de línea
recta durante una vida útil estimada de 3 a 5 años, excepto en el caso de la plusvalía adquirida que se regista
como el exceso del costo. de- adquisición con relación al valor razonable de los activós y pu-riro,
identificables de la entidad adquirida. La plusvalía es revisada anualmente para determinar su valor
razonable y es llevada al costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro
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AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DATIIOS, S. A.

NOTAS A Los ESTADOS FINANCIERos--continuación

Nota 2-Resumen de ras principares poríticas contabres--continuación

Activos y Pasivos en Monedas Extranjeras

Los activos y pasivos en monedas extranjeras se expresan a la tasa de cambio de cierre establecida porel Banco cenfral de la República Domini"*u páru rir i^iiL.ior., fi"di;ñ á u r..hu de los estadosfinancieros' Las diferenciás entre las tasas de cambio ¿e tas iechas 
"" d;i;;;;sacciones se originan yaquellas en que se liquida, y las resultantes ae us posi"ionlsaaltenidas por el Agente de cambio, seincluyen en los resultados córrientes. Al 3l ¿e ¿i.i'..ur. J. zor q y ,ól s, ;i tipo a. cambio utilizadopara las conversiones de los saldos d: tf:91_"*tiffias a moneda'naciónal es us$l por cadaRD$52.97 y RD$50.20, de €$r por cada n»sjq.zly ñólsz.s0, respectivamente.

Provisiones

Las provisiones se. efectuan por obligaciones no formali za.das como tales, pero que son ciertas,ineludibles y de exigibitidad 
!,rtura, yior la existencia de situaci"r"r ir"i.ilu, qu, dependen de unhecho futuro, cuya oculrencia puede darse o no, ln funcion de lo cual el Agente de Cambioposiblemente debe asumir una obiigación en el fu¡¡ro.

Deterioro del Valor de los Activos

El Agente de Cambio revisa sus activos de larga vida, tales como propiedad, muebles y equipos y Iaplusvalía adquirida, con la finalidad de detenñinar anticipadamente si los eventos o cambios en lascircunstancias indican que el valor contable de estos activos será recuperado en las operaciones. Larecuperabilidad de un activo que es mantenido y usado en las op.ru.ion.s, es medido mediante lacomparación del valor contable de los activos cón los flujos netos de efectivos descontados que seespera serán generados por este activo en el futuro. Si luego de hacer estacomparación se determinaque el valor contable del activo ha sido afectado negativaáente, el monto u rróono."r como pérdida
es el equivalente al exceso contable sobre el valor rizonable de dicho activo.

aso de Estimados

La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia haga estimaciones que afectan las cifrasreportadas de activos y pasivos a la fecha delos estados fiirancieros, y los montos reportados de ingresos ygastos durante el período. Los estimados. se usan principalrnente para contabilizar las proüsiones paracompensaciones a empleados y personal ejecutivo, depreciación y amortización de activos a largo plazo, eimpuestos sobre la renta. Los resultados r"ul", podú* ¿if.Ar de dichos estimados.

Costo de Benelicios de Empleados

BoniJicación

El Agente de cambio otorga bonificaciones a sus funcionarios y empleados en base a acuerdos detrabajo y a un porcentaje sobre los beneficios obtenidos antes de dichas compensaciones,
contabilizandose el pasivo resultante con cargo a resultados del ejercicio.

_12-



AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

NorAS A Los ESTADOS FINANCIERos--continuación

Nota 2-Resumen de las principales políticas contables--continuación

Plan de Pensiones

Los fuircionarios 
1-elqleldos con el proposito de acogerse a lo establecido en la Ley de seguridadsocial (Ley No' 87-01) del 9 de mayo del 2001, esán afiliados al sistema de administración depensiones, principalrnente AFp Reservas.

Indemnización por Cesantía

El código de Trabajo de la República Dominicana establece el pago de preaviso y auxilio de cesantía aaquellos empleados cuyos contratos de trabajo r.u, t"Áiru¿o, sin.íu.u¡urtlguau

Otros BeneJicios

El Agente de cambio otorga otros beneficios a sus empleados, tales como vacaciones y regaliapascual deacuerdo a-lo. estipulado por las leyes laborales del país;'Ñ."Áo también otros beneficios de acuerdo a suspolíticas de incentivos al personai.

Reconocimiento de los Ingresos y Gastos

El Agente de cambio reconoce sus ingresos por el método de lo devengado, esto es, que los ingresospor compra y venta de divisas, y otras actividades se reconocen cuando si realizan. Los gastos tambiénson reconocidos utilizando el método de lo devengado.

Impuesto Sobre la Renta

El impuesto sobre la renta determinado sobre los resultados del período incluye impuesto corriente ydiferido' El gasto total causado por el impuesto sobre la renta es presentado en el estado de resultados.

El impuesto corriente 
.es el impuesto a paga\ resultante de la renta neta imponible del período,utilizando la tasa impositiva establecida a tá relrra del balance general.

El impuesto diferido es reconocido utilizando el método de activos y pasivos, como consecuencia
de diferencias temporales entre los montos de los activos y pasivos uiilirados-con propósitos de losreportes financieros y los montos utilizadg.s nqa propósitós impositivos. El monto del impuestodiferido es determinado basado en la realiÁción^esierada de ios montos de activos y pasivos
registrados, utilizando la tasa impositiva a la fecha del'balance general.

Distribución de Dividendos

El Agente de Cambio distribuye los beneficios a los accionistas por un monto de hasta los beneficios
acumulados.

Baja en Acüvo Financiero

Durante los años 2019 y 2018, no se han aplicado baja de activos financieros, en caso de que en elfuturo sea necesario efectuar e§ta operaciórrse utilizarán las Normas Intemacionales de Información
rmanclera.

13-



AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-_Continuación

Nota 3-Transacciones en moneda extranjera y exposición a riesgo cambiario

Al31 de diciembre de:
2019

RD8
Activos

Fondos disponibles US$
Fondos disponibles €$

Pasivos

Otros pasivos

Posición larga (corta) de moneda extranjera

2018

RD8

g5,g7g

3,250

89,229

4,555,402

194,252

59,970

2,215

62,195

3,011,069

127,357

4,749,654 3,139,425

89,229 _ 4,749,654 62,195 3,055,314

Al 3l de diciembre de 2019 y 2018, el tipo de cambio utilizado para las conversiones de los saldos de
monedas extranjeras a moneda nacional es US$l por cada no$sz.gz y RD$50.20, de €$1 por cada
RD$59.77 y RD$57.50, respectivamente.

Nota 4--Fondos disponibles

El detalle de los fondos disponibles, al 3l de diciembre, es como sigue:

2019
RDf

2018
RD$

Fondos disponibles:
En caja
Bancos del país

Total

Valor bruto al lero. de enero de 2019
Adquisiciones

Valor bruto al 3l de diciembre de 2019
Depreciación acumulada al lero. de enero de 2019
Gasto de depreciación

Valor al 3l de diciembre de 2019
Propiedades, muebles y equipos netos

al31 de diciembre de 2019

2,655,976 1,683,996
3,592,969 3,265,629
6,249,744 4949,525

El efectivo está disponible para las operaciones de canje de moneda extranjera.

Nota S-Propiedades, muebles y equipos

Las propiedades, muebles y equipos de la Entidad se componen de las siguientes partidas:

Mobiliario
y equipos

415,4_62

Total

415,4_62

415,462

(279,949)
(7 t,616)

(350,564)

64,899

415,462

(278,948)
(71,6t6)

(350,564)

64,899

t4



AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

NorAS A Los ESTADOS FINANCIERos-conrinuación

Nota 6-Otros activos

El detalle de otros activos al 31 de diciembre, es como sigue:

Cargos diferidos:
Anticipos de impuesto sobre la renta

Subtotal
Intangibles:

Otros cargos diferidos
Amortización acumulada

Subtotal

Total

Nota 7-Otros pasivos

El detalle de otros pasivos, al31

Pasivos diversos
Partidas por imputar

de diciembre, es como sigue:

(10,560) (10,560)

_19,651 170,595

2019
RD8

2018
RD8

19,651 170.595
19,651 170,595

10,560 10,560

2019
RDf,

2018

RD8
12,gg2 80,1 I I

3,000

_8,11112,gg2

Nota 8-Impuesto sobre la renta

La conciliación del resultado en los estados financieros por los años terminados, al 3l
los reportados para propósito de impuesto sobre ra renta, es como sigue:

2019
RD8

Resultados antes de impuesto sobre la renta

Más (menos) partidas que provocan diferencias:
Permanente:

Gastos no deducibles
Compensación pérdidas de años anteriores

De tiempo:

Exceso en depreciación fiscal
Renta neta imponible

Tasa de impuesto sobre la renta

de diciembre, y

2018
RDs,

(168,950) (1,590,141)

150,944
(16,134)

t40 1,422

( l,5gg,71g)

27%27%

-15-



AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:Continuación

Nota 8-Impuesto sobre la renta--Continuacién

Liquidación impuesta sobre activos:

Saldos al 3l de diciembre de 2019

Saldos al3l de diciembre de 2018

Capital en acciones

Al 3l de diciembre del 2Ot9 y ZO|B,
comunes, valorizadas a RD$100 c/u.

Número de

accionistas

2019
RDs

2018
RD§

Activos imponibles 64,g9g 136,514
Tasa de impuesto a los activos lyo t%
Impuesto a los activos 

- -

649 1.36s
Elimpuestoparalo¡.a.ño¡20L9y2018,sedeterminósobrelabaseffi,lm
imponibles o del27% de la renta neta imponible, el que sea superior, conforme lo establece la Ley No.
253-12 del2 de noviembre de2012.

Nota 9-Patrimonio neto

Al 31 de diciembre, el pakimonio neto se compone de la siguiente manera:

Acciones comunes
Autorizadas Emitidas

Cantidad Monto (RD$) Cantidad Monto (RDg)

301,000 30,100,000 65,000 6,500,000

301,000 30,100,000 65,000 6,500,000

el capital autorizado está representado por 301,000 acciones

2019
Cantidad de

acciones
Monto

RD8
Porcentaje

%
Personas fisicas

Vinculadas a la administración
No vinculadas a la administración

Capital en acciones

Personas fisicas
Vinculadas a la administración
No vinculadas a la administración

65,000 6,500,000

2018

I
2

64,996
4

6,499,600
400

99.99

0.01

100

Número de

accionistas
Contidad de

acciones
Monto

RD8
Porcentaje

%

I
2

64,996
4

6,499,600

400
99.99

0.0r
100

-16-
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AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S, A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-Continuación

Nota 9-Patrimonio neto-Continuación

Las acciones comune§ tienen derecho, en las asambleas generales, a un voto por acción y a las utilidades
que la asamblea general distribuya.

Al 3l de diciembre del20t9, el agente de cambio no cumple con los requerimientos establecidos en el
Artículo 15, del Reglamento Cambiario que establece un capital mínimo obligatorio de RD$g,400,000,
moneda de curso legal, requerido para los agentes de cambio categona n. bicno capital debe estar
constituido exclusivamente por acciones nominativas, las cuales deÚenán ser enteramente suscritas y
pagadas.

En el artículo 71 del mismo Reglamento se establece un plazo de dieciocho meses (18) para adecuar
dicho capital como sigue:

33.33% al3l de diciembre deZ0l9,
3333% al30 de junio de2020y
33.34% al3l de diciembre de2020.

Capital adicional pagado: Durante los años terminados al
recibieron aportes de los accionistas para futura capitalización,
respectivamente.

3l de diciembre de 2019 y 2018, se
por RD$1,316,477 y RD$1,675,000,

DeacuerdoconeIArtículo47delaLeydeSociedadesComercialesy
pmpresas .{9- -Re_sponsabilidad 

Limitada, No. 479-08, requiere que las Sociedades Aróril; iResponsabilidad Lirnitada, deberán efectuar una reserva no menos del cinco por ciento fil.1 á. Ui
ganancias realizadas y liquidadas emitida por el estado de resultado del ejercició, hasta alcanzar el diez
por ciento (10%) del capital social. Esta reserva está restringida para los fines de dividendos.

Nota l0-Otros ingresos (gastos) operacionales

El detalle de otros ingresos (gastos) operacionales, durante los años terminados, al 3l de diciembre, es como
srgue:

Otros ingresos operacionales

Comisiones por servicios
Por giros y transferencias

Subtot¿l

Comisiones por cambio
Ganancia por cambio de divisas al contado

Subtotal
Ingresos diversos
Rendimiento por depósitos a la vista

Subtotal

Total 9,503,991

20r9
RD$

2018
RD$

375,414 I I 1,065

375,414

9,129,467

9,129,467
427,990

I I 1,065

427.990

9,054

9,054

-17 -
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AGENTE DE CAMBIO TMNSACCIONES DAMOS, S, A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-Continuación

Nota l0-otros ingresos (gastos) operacionares--continuación

2019

RD$
2018

RD$

(7,300) (660)
(7,300) (660)

Subtotal

Total

(160,689) (45,684)
(2s6) (604,304)

(160,945) (649,988)

(168,245) (650,648)::
Nota 11-Otros ingresos (gastos)

El detalle de otros ingresos (gastos) durante los años terminados al 3l de diciembre, es como sigue:

Otros ingresos

Ingresos por recuperación de gastos 10,000 _ 64,160

Nota l2-Remuneraciones y beneficios sociales

El detalle de las remuneraciones y beneficios sociales, durante los años terminados, al 3l de diciembre,
es como sigue:

2019 2018
RDf, RDr

Otros gastos operacionales

Comisiones por servicios

Por otros servicios

Gastos diversos
Comisiones

Por cambio de divisas

Regalía pascual

Aportes a la seguridad social
Otros gastos de personal

Subtotal

2019
RD8

2018
RD$

Concepto

Sueldos, salarios y participaciones en beneficios (*) (448,004)

(37,167)
(69,395)

(432,050)

(37,000)

(110,663)
(14,458) (2,565)

(569,024) (582,278):-

Durante los años 2019 y 2018, la Entidad mantuvo una nómina de 2 empleados.

(*) Durante los años terminados, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no hubo retribución al personal
directivo.

-18-



AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

NOTAS A Los ESTADOS FINANCIERos-continuación

Nota l3-Evaluación de riesgos

Objetivos generales, políticas y procesos

La gerencia tiene la responsabilidad general para la determinación de los objetivos y políticas deadministración de ¡iesgos de la compañía y, aun manteniendo la responsauili¿a¿ última sobre los-'-l*olt ha delegado- la autoridad para. ei diseño y los procesos operativos que garanticen laaplicación efectiva de los objetivos y políticas a la funóión de finanzas dá la empresa.

El objetivo general del consejo es establecer.políticas que buscan reducir el riesgo en la medida de loposible sin afectar indebidamente la competitividad de la empresa y su flexibilidad. El detalle sobreestas políticas es como sigue:

Rieseos de crédito El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera de la compañía si un cliente
o la contraparte de un instrumento ftnanciero no cumpten con sus obligaciones contractuales

El agente de cambio está expuesto al riesgo de crédito, principalmente el efectivo depositado eninstituciones financieras y por las cuentas por cobrar. Éste riesgo surge por la posibilidad que lacontraparte no cumpla con el deber de entregar los valores puestos a su cargo. La compañía limita suexposición al riesgo de crédito solo invirti.ndo ., valores liquidos y sólo cín contrapartes que tienenun crédito de grado de inversión o donde la compañía tiene las facilidades de crédito.

La empresa no entra en derivados para administrar el riesgo de crédito.

Las revelaciones cuantitativas de la exposición al riesgo de crédito en relación a los activosfinancieros se detallan a continuación:

2019 2018

Valor
en libros

RDs,

Mdxima
exposición

RD8

Valor
en libros

RD$

Máxima
*posición

RDs,

Activos financieros

Efectivo en caja
Efectivo en bancos

Total activos financieros

2,655,976

3,592,969 3,592,g6;
l,6g3,g96

3,265,629 3,265,629

6,249,744

-

_3,592,969

-t9-
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AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS_Continuación

Nota l3-Evaluación de riesgos-Continuación

Riesgq de liquidez: El riesgo de liquidez surge por la posibilidad de que el agente de cambio no
pueda honrar sus compromisos en la fecha y en los términos pactados.

La compañía monitorea los requerimientos de flujos de efectivo para optimizar elretorno del efectivo
y asegurar el cumplimiento de sus compromisos al momento de su vencimiento.

El detalle del vencimiento de los activos y pasivos, es el siguiente:

2019

De 31 hasta
Hasta 30 días 90 días

De 91 hasta
unaño DelaSaños

Más de 5
años

Vencimiento de Activos y
Pasivos

Activos:

Fondos disponibles

Total Actlvos

Pasivos:

Otros pasivos

Vencimiento de Activos y
Pasivos

Acüvos:

Fondos disponibles

Total Activos

Pasivos:

Otros pasivos

De 3I hasta
Hasta 30 días 90 días

De 91 hasta
unaño DelaSaños

Total

6,248,744 6,248,744

6,248,744

(12,892)

6,248,744

- (12,892)

6,235,952 6,235,952:::::

20r8

Más de 5
años Total

4,949,525 4,949,525

4,949,525

(83,111)

-!wJ7e---AÍsI 
- - __!,K6,au_

Riesqo de tasa de cambio: El riesgo de tasa de cambio surge porque el agente de cambio tiene
disponibilidades en efectivo, en una moneda distinta a su moneda funcional, por lo que estián expuestos al
riesgo cambiario que resulta en ganancias o pérdidas en la conversión a pesos dominicanos. Lá moneda
en que estas transacciones se realizan es principalmente denominada en US$ dólares y Euros. La
compañía no considera derivados para administrar el riesgo de tasa de cambio.

-20-

4,949,525

(81,746) (1,365)



AGENTE DE CAMBIO TRANSACCIONES DAMOS, S. A.

NorAS A Los ESTADOS FINANCIERos-continuación

Nota l3-Evaluación de riesgos-Conünuación

Los instrumentos financieros expuestos al riesgo cambiario, son los siguientes:

2019

Activos financieros

Efectivo en (US$)

Efectivo en (Eur$)

Pasivos financieros

Otros pasivos

RDr USL/EAR|

4,5s5,402 85,978

89,229

20r8

RD8 AS$ / EUR$

194,252 3,250

4,749,654 gg,22g _ 3,139,425

3,011,068

127,357

59,970

2,215

62,195

Exposición neta

Nota l4-Fondo de pensiones y jubilaciones

El Sistema Dominicano de Seguridad Social, creado mediante la Ley No. g7-01 publicada el 9 demayo de 2001, incluye un Régimen Contributivo que abarca a los trabajadores públicos y privadosy a los empleadores, financiados por estos últimos, incluyendo al 
-Estado 

Dominicano como
empleador.

El Sistema Dominicano de Seguridad Social incluye la afiliación obligatoria del trabajador asalariado y
del empleador al régimen provisional a través de las Administradoras de Fondos de pensiones (AFp) y
las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Los funcionarios y empleados del Agente de Cambio
no están afiliados a ninguna AFp.

Nota ls-Requerimientos de la Superintendencia de Bancos que no aplican en este reporte

A continuación detallamos las Notas requeridas por la superintendencia de Bancos que no aplican en este
reporte:

62,195
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