






































































































































































































DECLARACIÓN JURADA RESPONSABLE DEL CONTENIDO DEL PR

DE EMISION

condición de Presidente Representante Legal de UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE

BOLSA, S.A., sociedad anónimaiconstituida de conformidad con las leyes de la República

Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyentes (R.N.C.) No. 1-30-38912-8 y Registro

Mercantil No. 51137S,D,‘con domicilio social en la calle Rafael Augusto Sánchez No. 86,
Roble Corporate Center, Piso' 6, Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la

República Dominicana, intermediario de valores debidamente autorizado para operar como
Puesto de Bolsa mediante la Segunda Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores

del 2 de junio del 2008 e inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el No. SIVPB-017

y debidamente autorizado para operar como emisor de valores de oferta pública mediante la

Cuarta Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores del 3 de diciembre del 2013 e

inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el No. SIVEV-039 (en adelante, “EL
EMISOR”); actuando en virtud del poder otorgado mediante el Acta de la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 25 de febrero del 2019 en relación a la designación como responsable
del contenido del o los Prospectos de Emisión relativos al Programa de Emisiones de Bonos
Corporativos por un monto total de hasta MIL MILLONES DE PESOS DOMINICANOS
CON CERO CERO PARTIDO CIEN (00/100) CENTAVOS (RD$l,000,000,000.00) (en lo
adelante, “PROGRAMA DE EMISIONES”), autorizado y aprobado por la Superintendencia
del Mercado de Valores mediante la Segunda Resolución de fecha cuatro (4) de julio del año
dos mil diecinueve (2019) identificada bajo la numeración R-SIMV-2019-24-EV e inscrito en
el Registro del Mercado de Valores con número SIVEM-132, DECLARA BAJO LA FE DEL
JURAMENTO, y en pleno conocimiento de las sanciones previstas por el Código Penal
Dominicano que castiga el perjurio, lo siguiente: ÚNICO: Que, conforme al artículo 54 de la
Ley 249-17 del Mercado de Valores es de mi conocimiento la responsabilidad que recae sobre
mi persona, las informaciones contenidas en el Prospecto de Emisión y de toda la
documentación presentada a la Superintendencia del Mercado de Valores relativo al Programa
de Emisiones durante el tiempo que los valores estén en circulación en el Mercado de Valores,
haciendo constar expresamente que: es fidedigna, real, completa, que no se omite en ella
ningún hecho que por su naturaleza pudiera alterar su alcance y que será administrativa, penal y
civilmente responsable por cualquier falsedad u omisión en dicha declaración. La presente
declaración es realizada por el infrascrito en pleno conocimiento de la responsabilidad
administrativa, civil y penal en que incurriría ante laspersonas afectadas, en caso de que las
informaciones contenidas en los referidos Prospectos y demas documentos resultasen falsas,
incluyendo, pero no limitado a, las sanciones previstas por el Código Penal Dominicano que
castigan el perjurio.

HECHO y FIRMADO libre y voluntariamente en tres (3) originales de un mismo tenor y
efecto, en esta ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los catorce (14) días del

mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).
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v» Yo, DRQJÉREDDY BOLIVAR ALMONTE BRITO, Notario Público de los del número del
Distrito Nacional, matricula del Colegio de Notarios número 801, CERTIFICO Y DOY FE

_
que la ?rma que aparece en el documento que antecede fue puesta en mi presencia por el señor
JOSÉ JA_V_IER TEJADA REYNOSO, en su ya indicada calidad; quien me ha declarado
haberlohecho por su libre y expresa voluntad, y que esa es la ?rma que acostumbra usar en
todos los actos de su vida, tanto públicos como priva o Domingo, República
"Dominicana, a los catorce (14) días del mes de agosto d 399m3; ' ueve (2019).

Clí/l?
DR. FREDDY BOLIVAR A

Notario Públ



Quienes suscriben: i) JOSE JAVIER TEJADA REYNOSO, dominicano, mayor de

portador de la Cédula de Identidad y Electoral número cero, cero, uno, guion, uno, uno,
tres, tres, cero, guion, cinco (No. 001-1144330-5), domiciliado y residente en esta ciu

l Presidente del Consejo de Administración UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLS

sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con Registro

Nacional de Contribuyentes (R.N.C.) No. 1-30-38912-8 y Registro Mercantil No. 51l37SD, con
domicilio social en la calle Rafael Augusto Sánchez No. 86, Roble Corporate Center, Piso 6, Piantini,

Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, intermediario de valores

debidamente autorizado para operar como Puesto de Bolsa mediante la Segunda Resolución del

Consejo Nacional del Mercado de Valores del 2 de junio del 2008 e inscrito en el Registro del

Mercado de Valores bajo el No. SIVPB-0l7 y debidamente autorizado para operar como emisor de
valores de oferta pública mediante la Cuarta Resolución del Consejo Nacional del Mercado de

Valores del 3 de diciembre del 2013 e inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el No.
SIVEV-039 (en lo adelante, “la Sociedad”); ii. MARTA PATRICIA BETANCES MARRERO,
dominicana, mayor de edad, casada, empleada privada, portadora de la cédula de identidad y electoral

número cero, cero, uno, guion, cero, siete, siete, seis, tres, ocho, ocho, guion, cero (No. 001-0776388-
0), domiciliada y residente en la Avenida Anacaona, número ciento veintitrés (No. 123), Edi?cio Juan
Antonio XI, Apartamento Ciento Uno, guion, A (101-A), Los Cacicazgos de esta ciudad de Santo
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, en mi calidad de Primer
Vicepresidente y Gerente General de la Sociedad; iii. JOSÉ ALBERTO JIIVIENEZ TEJADA,
dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral número cero, cero,
uno, guion, cero, cero, ocho, siete, cinco, dos, dos, guion, ocho (No. 001-0087522-8), domiciliado y
residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, en mi calidad de Segundo Vicepresidente de_ la Sociedad; iv. FREDDY ALBERTO
ALMONTE RAMIREZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y
Electoral Número cero, cero, uno, guion, uno, uno, siete,`cuatro, seis, ocho, tres, guion, cero (001-
1174683-0), domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
Capital de la República Dominicana, en calidad de Tesorero de la Sociedad;v. LIZA MENA CANTO,
dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral número cero, cero,
uno, guion, uno, uno, cuatro, seis, siete, tres, ocho, guion, siete (No. 001-1146738-7), domiciliada y
residente en la calle Prolongación Galá, Casa número cuarenta y tres (No. 43), Arroyo Hondo, en mi Vcalidad de Secretaria de la Sociedad; vi. ANGEL FRANCISCO RAMOS BRUSILOFF, TP, \

dominicano, mayor de edad, soltero, abogado, portador de la cédula de identidad y electoral número

cero, cero, uno, guion, cero, cero, nueve, cero, cero, seis, seis, guion, uno (No. 001-0090066-1),
domiciliado y residente en la calle Fernando Escobar, número seis (No. 6), Apartamento Cuatro guión '

B (4-B), Edi?cio RayRub, Ensanche Serrallés de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito
Nacional, Capital de la República Dominicana, en mi calidad de Vocal de la Sociedad; y vii. JOSÉ

RAUL PEÑA ALBERTI, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y
Electoral número cero, cero, uno, guion, uno, dos, nueve, dos, dos, nueve, uno, guion, nueve (No. 001-
1292291-9), domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
Capital de la República Dominicana, en mi calidad de Vocal de la Sociedad; viii. JULIO CESAR

GARCIA GUTIERREZ, dominicano, mayor de edad soltero, portador de la Cédula de Identidad y
Electoral número cero, cero, uno, guion, cero, dos, dos, siete, uno, nueve, cinco, guion, cuatro (001-
0227195-4) domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
Capital de la República Dominicana, en mi calidad de Comisario de Cuentas de la Sociedad;

DECLARAN, LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, BAJO LA FE DEL JURAMENTO LO
SIGUIENTE: Que, conforme al numeral I del artículo 54 de la Ley No. 249-17 del Mercado de
Valores de la República Dominicana, los miembros del Consejo de Administración y el Comisario
de Cuentas, en materia de su competencia, se hacen responsables de que la información contenida en /VP
el prospecto y toda la documentación presentada a la Superintendencia del Mercado de Valores del
Programa de Emisiones de Bonos Corporativos SIVEM-132, aprobado por la Superintenden%tlel
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Mercado de Valores mediante la Segunda Resolución Aprobatoria de fecha cuatro (4) de julio del año
dos mil diecinueve (2019), sea fidedigna, real, completa y que no se omite en ella ningún hecho que
por su naturaleza pudiera alterar su alcance durante el tiempo en que los valores estén en circulación

en ell-Mercado de Valores. La presente declaración se hace pleno conocimiento de la responsabilidad

_
administrativa, civil y penal en que pudieren incurrir ante las personas afectadas en caso de que dichas
informaciones resultasen falsas.

I-I-ÉCHO
y FIRMADO libre y voluntariamente en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, en

esta ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los catorce (14) días del mes de agosto del
año dos mil diecinueve (2019).

Por los Declarantes

7,(g...u./€.:.:<.a...
Marta Patricia Betances Marrero

Primer Vicepresidente

Freddy Alber? Almonte Ramírez

Tesorero

¬ Á - o tgazg ¿gang g?ifitllììš
Canto Ange Francisco Ramos Brusilo

ecretar
_
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José Ram Peña Alberti Julio Cesar éarcia Gutiénéz

Vocal Comisario de Cuentas

s

Yo, DR. FREDDY BOLIVAR ALMONTE BRITO, Notario Público de los del Número del Distrito
Nacional, matriculada en el Colegio Dominicano de Notarios Inc. bajo el No. 801, CERTIF ICO Y DOY
FE que las ?rrnas que anteceden fueron puestas en mi presencia por los señores José Javier Tejada
Reynoso, Marta Patricia Betances Marrero, José Alberto Jiménez Tejada, Freddy Alberto Almonte
Ramírez, Liza Mena Canto, José Raúl Peña Alberti, Ángel Francisco Ramos Brusiloff, y Julio Cesar
García Gutiérrez, de generales que constan en este acto, a quienes conozco y quienes me han declarado
bajo fe de juramento, y así lo he comprobado, que esas son las firmas que acostumbran a utilizar en todos
los actos de sus vidas, tanto públicos como privados. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito
Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce (14) dias del mes de agosto del año dos mil
diecinueve (2019). .i--”"_`
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_ _DR. FREDDY BOLIVAR ALMONTE‘_§ :~
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' Notario Público
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DECLARACIÓN JURADA RESPONSABILIDAD CONTABILIDAD E INF I -

FINANCIERA

Quienes suscriben: (i) el señor JOSÉ JAVIER TEJADA REYNOSO, dominicano, - -
portador de la cédula de identidad y electoral No. 00_1-1144330-5; y (ii) la señora

-›ALTAGRACIA MEJÍA POLANCO, dominicana, mayor de edad, titular y portadora de la Cédula
de Identidad y Electoral No. 001-1479835-8 (en lo adelante, denominados de manera conjunta como
los “Dec1arantes”); quienes actúan en el presente acto en sus calidades de Presidente del Consejo de
Administración y Contralor, respectivamente, de la sociedad UC-UNITED CAPITAL PUESTO
DE BOLSA, S.A., sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de la República
Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyentés*(R.N.C.) No. 1-30-38912-8 y Registro
Mercantil No. 51 137SD, con domicilio social en la calle Rafael Augusto Sánchez No. 86, Roble
Corporate Center, Piso 6, Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, intermediario de valores debidamente autorizado para operar como Puesto de Bolsa
mediante la Segunda Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores del 2 de junio del
2008 e inscrito en el 'Registro del Mercado de Valores bajo el No. SIVPB-017 y debidamente
autorizado para operar como emisor de valores de oferta pública mediante la Cuarta Resolución del
Consejo Nacional del Mercado de Valores del 3 de diciembre del 2013 e inscrito en el Registro del
Mercado de Valores bajo el No. SIVEV-039 (en lo adelante la “Sociedad”); los Declarantes por medio
del presente acto DECLARAN Y RECONOCEN BAJO LA FE DEL JURAMENTO, y en pleno
conocimiento de las sanciones penales previstas por el Código Penal Dominicano que castiga el
perjurio, en ocasión al Programa de Emisiones de Bonos Corporativos inscrito en el Registro del
Mercado de Valores bajo el número SIVEM-l32 aprobado por la Superintendencia del Mercado de
Valores mediante la Segunda Resolución Aprobatoria de la Superintendencia del Mercado de Valores
de fecha 4 de julio del 2019, lo siguiente:

ÚNICO: Que, conforme al párrafo III del artículo 54 de la Ley No. 249-1 7 del Mercado de Valores
de la República Dominicana, se hacen responsables de la contabilidad del emisor y serán
responsables en todo momento de las informaciones financieras que se enviaren a la
Superintendencia del Mercado de Valores. Haciendo constar de manera expresa que a su
conocimiento todos los datos e informaciones contenidos en el prospecto y la documentación
presentada son ?dedignas, reales, completas y que no se omite en ella ningún hecho que por su
naturaleza pudiera alterar su alcance. Realizando esta declaración en pleno conocimiento de la
responsabilidad administrativa, civily penal en que pudieren incurrir ante las personas afectadas en
caso de que dichas informaciones resultasen falsas.

HECHO y FIRMADO libre y voluntariamente en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, en
esta ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los catorce (14) días del mes de agosto del
año dos mil diecinueve (2019).

PoR LAS DECLARANTES:

,
CIM

, _J ER TEJADA REYNOSO MELVIS ALT)xk-}m(c1A MEJIA
P s'd del Consejo de Administración

. POLANCO

Contralor



- Yo, DR. FREDDY BOLIVAR ALMONTE BRITO, Notario Público de los del número del Distrito
í

ANacional, matrícula del Colegio de Notarios número 801, CERTIFICO Y DOY FE que las ?rmas

' sque anteceden fueron puestas libre y voluntariamente en mi presencia por las señoras JOSÉ JAVIER
TEJADA REYNOSO y MELVIS ALTAGRACIA MEJÍA POLANCO, de generales que constan,
quienes han declarado bajo la fe del juramento que esa es la finna que acostumbran a usar en todos

_
“ los actos de -su vida pública y privada. En Santo Domingo, República Dominicana, a los catorce (14)

'días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).

DR. FREDDY B

Not'ari_o Público
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Contribuyentes (RNC) No. 1-01-80789-1 y con Registro Mercantil número No. 77323SD re
Superintendencia de Valores de la República Dominicana bajo el No. SVAE-015, con su domicilio social en la

calle Pablo Casals No. 9, 2do piso, ensanche Piantini, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito
Nacional, capital de Ia República Dominicana; debidamente representada por el señor RAFAEL FRANCISCO

JOSE SALAS SANCHEZ, dominicano, mayor de edad, casado, economista y contador público autorizado,
portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1268840-3, con domicilio y residencia en la ciudad de
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente autorizado
mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciséis
(2016); sociedad que actúa como REPRESENTANTE DE LA MASA DE OBLIGACIONISTAS de las Emisiones que
componen el Programa de Emisiones de Bonos Corporativos (en lo adelante el "PROGRAMA DE EMISIONES")
por un monto total de MIL MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (DOP1,000,000,000.00),
compuesto por múltiples emisiones por un monto total de hasta MIL MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON

O0/ 100 (DOP 1,000,000,000.00), con un valor nominal de UN PESO DOMINICANO CON 00/100 (DOP1.00) cada
una, a ser emitidas por la sociedad UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A., sociedad comercial
organizada y existente de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, inscrito en el Registro del Mercado
de Valores bajo el número SlVEV-039, con Registro Nacional *de Contribuyentes (RNC) No. 1-30-38912-8, con
Registro Mercantil número No. 51137SD y con su domicilio social y establecimiento principal en la calle Rafael
Augusto Sánchez No. 86, Corporate Center, piso seis (6), Piantini, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán,
Distrito Nacional, capital de la República Dominicana (quien en lo adelante se denominará "EL EMISOR" o por
su denominación social completa, indistintamente). Dicho Programa de Emisiones ha sido aprobado por la

Superintendencia del Mercado de Valores mediante la Segunda Resolución de fecha cuatro (4) de julio del dos
mil diecinueve (2019) identificada bajo la numeración R-SIMV-2019-24-EV, y se encuentra inscrito en el

Registro de Mercado de Valores bajo el número SIVEM guion uno tres dos (SlVEM-132). Visto lo anterior, SALAS

PlANTlNI & ASOCIADOS, S. R. L., DECLARA bajo fe de juramento y en pleno conocimiento de las sanciones
previstas por el Código Penal Dominicano que castiga el perjurio, y de conformidad con las disposiciones legales
vigentes: PRIMERO: Que comparece en calidad de REPRESENTANTE DE LA MASA DE OBLIGACIONISTAS de cada
una de las emisiones que componen el PROGRAMA DE EMISIONES, para dar cumplimiento a la Ley del Mercado
de Valores No. 249-17 y el Reglamento de Aplicación a la Ley de Mercado de Valores aprobado mediante
Decreto del Poder Ejecutivo No. 664-12 y sus modificaciones, en especial sus artículos 60 y 61, a la Ley General
de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479- O8 de fecha 11

de diciembre de 2008 y sus modificaciones, al Código Civil de la República Dominicana, en su calidad de
mandatario, asi como a las demás leyes, reglamentos, normas, circulares, oficios y normativas que regulan
dicho mercado y cualquier otra disposición legal aplicable al efecto; SEGUNDO: Que se encuentra en pleno
ejercicio de sus derechos civiles; TERCERO: Que no le ha sido retirado el derecho de dirigir, administrar o
gestionar una sociedad a cualquier título; CUARTO: Que SALAS PlANTlNI & ASOCIADOS, S. R. L., no es el
EMISOR, ni tiene una relación de control, sujeción o dependencia a las decisiones del EMISOR ni existe ninguna
relación de propiedad, negocios, dependencia, control accionario o corporativo o parentesco entre el EMISOR

y SALAS PlANTlNI & ASOCIADOS, S. R. L., asi como sus ascendientes y descendientes hasta el tercer grado de
consanguinidad y cónyuges; QUINTO: Que SALAS PlANTlNI & ASOCIADOS, S. R. L., no es titular de la décima
parte (1/10) o de una porción mayor del capital suscrito y pagado del EMISOR, o de las cuales esta última tenga
la décima parte (1/10) del capital suscrito y pagado o más; SEXTO: Que SALAS PlANTlNI & ASOCIADOS, S. R. L.,

no garantiza la totalidad o parte de los compromisos asumidos por el EMISOR ni otorga mecanismos de
cobertura o garantías de las emisiones; SEPTIMO: Que SALAS PlANTlNI & ASOCIADOS, S. R. L., no es miembro
del Consejo de Administración, de la Gerencia, comisario de cuentas, administrador, gerente, o empleado del
EMISOR, o de las sociedades titulares de la décima parte (1/10) o de una porción mayor del capital suscrito y
pagado del EMISOR, o de las cuales el EMISOR tenga la décima parte (1/10) del capital suscrito y pagado o más,
asi como todos sus ascendientes, descendientes y cónyuges; OCTAVO: Que SALAS PlANTlNI & ASOCIADOS,
S. R. L., en la composición de sus cuotas sociales no consta que el EMISOR posee más del diez por ciento (10%)
de su capital social o de una entidad que a su vez la controle directa o indirectamente; NOVENO: Que SALAS

PlANTlNI & ASOCIADOS, S. R. L. no posee administradores, gerentes, comisarios de cuentas o empleados, así

como ascendientes, descendientes y cónyuges, que tengan conflictos de interés con el EMISOR; DÉCIMO:
SALAS PlANTlNI & ASOCIADOS, S. R. L. no está controlada conjuntamente con el EMISOR, directa o
indirectamente, por una misma entidad matriz; DÉCIMO PRIMERO: Que SALAS PlANTlNI & ASOCIADOS,
S. R. L. no brinda asesoría en materia de oferta pública de valores; DÉCIMO SEGUNDO: Que SALAS PlANTlNI
& ASOCIADOS, S. R. L. no ha incumplido en sus obligaciones como Representante de la Masa de Tenedores de
Valores en otra emisión de valores; DÉCIMO TERCERO: Que SALAS PlANTlNI & ASOCIADOS, S. R. L. no tiene
conflicto de interés conforme lo define la Ley No. 249-17. DÉCIMO CURTO: Que posee domicilio en el territorio
nacional.

El presente acto ha sido realizado en presencia de las señoras OLGA BERENICE ESPINOLA RUIZ y NICOLE

PAULETTE PELLERANO JIMENEZ, dominicanas, mayores de edad, portadoras de la Cédula de Identidad y
Electoral Nos. 224-0063064-0 y 402-2015872—5, respectivamente, domiciliadas y residentes, ambos en esta
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de Ia República Dominicana, en calidad de testigos
instrumentales, requeridos al efecto, libres de tachas y excepciones actuando de conformidad con Ia Ley.
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HECHO, REDACT ADO, LEIDO
y FIRMADO DE BUENA FE en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, en la

ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de Ia República Dominicana, a los veinte (20)

días del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019).

S, S. R. L.:
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en repres ntacién de ‘rm f ‘

SALAS PIANTINI & ASOCIADOS, S. R. L.

.\
é Por LOS TESTIGOS

OLGA BBšìE CIE ESPINOLA RUIZ NICOLE P Ul,éT|'E PELLERANO JIMENEZ

Yo, DR. FREDDY BOLIVAR ALMONTE BRITO, Notario Público de los del úmero del Distrito Nacional, Matrícula

del Colegio de Notarios Inc. No. 801, CERTIFICO Y DOY FE; que la firma que aparece al pie del presente

documento fue puesta libre y voluntariamente en mi presencia por los señores RAFAEL FRANCISCO JOSÉ SALAS

SÁNCHEZ, OLGA BERENCIE ESPINOLA RUIZ y NICOLE PAULEITE PELLERANO JIMENEZ; cuyas generales y

calidades constan, quien me declaró que es Ia firma que acostumbra a usar s los documentos de su

JDR. F ONTENotario Público
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UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados Financieros

31 de diciembre de 2017

(Con el Informe de los Auditores Independientes)



\\'// Mendoza Hernández- Auditores
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A los Accionistas y Consejo de Administración de:

UC-United Capital Puesto de Bolsa. S. A.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de UC-United Capital Puesto de Bolsa. S. A. (La Compañia).

los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, así como el estado

de resultado y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el

año terminado en esa fecha. en conjunto con las notas explicativas a los estados financieros que
incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus

aspectos importantes, la situación financiera de UC-United Capital Puesto de Bolsa, S. A. al 31 de

diciembre de 2017, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha,

de conformidad con las Normas Internacionales de información Financiera.

Base para Ia opinión

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs).

Nuestras responsabilidades bajo dichas normas se encuentran descritas en la sección de

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro

informe. Somos independientes de La Compañia, de conformidad con el Código de Ética de

Contadores Profesionales del Consejo Internacional de Normas de Ética para Contadores (IESBA por

sus siglas en inglés), junto con los requerimientos de ética que son relevantes para nuestra auditoria de

los estados financieros y el Código de Ética Profesional del Instituto de Contadores Públicos

Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), y hemos cumplido con nuestras otras

responsabilidades éticas de acuerdo con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA y el

ICPARD. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada

para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

Av. Sol Poniente, Plaza Sol Poniente No. 402, 4to. Piso, Altos de Arroyo Hondo III, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tels.: 809-385-0053 / 809-385-2944 / Fax: 385-2737 / E-mail: auditores@mendozahdez.com
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Asunto de énfasis

Los estados financieros auditados presentan balances adicionales en su estado de situación financiera

para los años terminados al 3l de diciembre de 2016 y 2015, así como también resultado integral

adicional para el año 20l6, cambios en el patrimonio neto y ?ujos de efectivo para el año terminado en

esa fecha, que en su momento no fueron registrados en los libros contables de La Compañia bajo las

Normas Internacionales de Información Financiera. Para tales fechas, La Compañía realizó sus

registros en pleno cumplimiento de los requerimientos exigidos por la Superintendencia de Valores, la

cual es la entidad reguladora de La Compañía.

Sin embargo, a requerimiento de la entidad reguladora y con fines de realizar presentación pública, La

Compañía realizó fuera de sus libros contables los ajustes necesarios para efectuar presentaciones de

sus estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015, mientras que solo presentó los

resultados integrales. cambios en el patrimonio y flujos de efectivo ajustados al 31 de diciembre de

2016. La presentación de los estados ?nancieros antes mencionados para las fechas correspondientes

solo se muestra para dar cumplimiento a las exigencias de la NIIF 1

-
Adopción por primera vez. A

pesar de los estados financieros mencionados haber sido públicamente presentados, los mismos no

fueron auditados en cumplimiento de las Normas Internacionales de información ?nanciera. Nuestra

opinión no ha sido inodificada por este asunto.

Información regulataria

En adición a los estados financieros de La Compañia y sus correspondientes notas también se presenta

el estado de cartera de iiiversioiies. Dicho estado es presentado en la sección de información

complementaria que continua a las notas de los estados ?nancieros. Este estado ha sido elaborado por

la administración de La Compañia para dar cumplimiento a los requerimientos realizados por la

Superintendencia de Valores en su Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas a ser contemplado por

los intermediarios de valores.

Responsabilidad de la administración y de las responsables del gobierna corporativo de La

Compañia en relación con las estados financieras

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados

financieros de conformidad con las Normãs' lnteìnacionales de Información Financiera. así como del

control interno que la administración 'considere' necesario para permitir la preparación de los estados

financieros libres de errores materialejsf ya sea debidóa ?aude o error.
' ' ¿rar .I

_
¿t
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En la preparación de los estados ?nancieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad

de La Compañía de continuar como un negocio en marcha y revelar. según corresponda, los asuntos

relacionados con negocio en marcha y el uso de la base de contabilidad de negocio en marcha, salvo

que la administración tenga la intención de liquidar La Compañia o de cesar sus operaciones, o bien no

tenga otra alternativa razonable.

Los responsables del gobierno de La Compañia son responsables de la supervisión del proceso de

información financiera de La Compañía.

Respansabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estadas?mmcieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, considerados en

su conjunto, están libres de errores materiales. ya sea debido a fraude o error, así como emitir un
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad,

pero no garantiza que una auditoria realizada de conformidad con las Normas Internacionales de

Auditoría siempre detectará un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o

errores y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, podria esperarse
razonablemente que in?uirán en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los

estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria, aplicamos

nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la

auditoria. Nosotros también: i

v identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya sea debido

a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos

y obtenemos evidencia de auditoría su?ciente y adecuada para proporcionar una base para nuestra

opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de

un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones

deliberadas, manifestaciones erróneas o la elusión del control interno.

~ Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el propósito de

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias, pero no

con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de La Compañía.

* Evaluamos que las politicas de contabilidad aplicadas son apropiadas, la razonabilidad de las

estimaciones contables y las correspondientes revelaciones presentadas por la administración.

«__ .

Av. Sol Poniente, Plaza Sol Poniente No. 402, 4to. Piso, Altos de Arroyo Hondo III, Santo Domingo, Rep. Dom.
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* Concluimos sobre lo apropiado del uso. por la administración, de la base de contabilidad de negocio

en marcha y, con base en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre la existencia o no de

una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas

signi?cativas sobre la capacidad de La Compañía para continuar como un negocio en marcha. Si

concluimos que existe una incertidumbre material. es requerido que llamemos la atención en nuestro

informe de auditoría sobre la información correspondiente revelada en los estados financieros o, si

tales revelaciones no son apropiadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones

se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro ìnfomie de auditoría. Sin

embargo, hechos o condiciones futuras pudieran ocasionar que La Compañía no pueda continuar

como un negocio en marcha.

0 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo

la información revelada y si los estados financieros representan las transacciones y eventos

subyacentes de manera que logren una presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de La Compañia en relación con, entre otros

asuntos, el alcance y la oportunidad de las auditorías planificadas y los hallazgos significativos de la

auditoria, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identi?camos en el

transcurso de la auditoría.

a ernández -Auditorçs
-

26 de abril de 2018 l
.- e .

Santo Domingo,

República Dominicana * , ` . _ ’

Av. Sol Poniente, Plaza Sol Poniente No. 402, 4to. Piso, Altos de Arroyo Hondo Ill, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tels.: 809~385~OO53 / 809-385-2944 / Fax: 385-2737 / Email: auditores@mendozahdez.com



UC-United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Situación Financiera
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

ACTIVOS

Efectivo y equivalente de efectivo

Inversiones en instrumentos financieros

A valor razonable con cambios en resultado

A valor razonable - instrumentos ?nancieros derivados

A valor razonable con cambios en otro resultado integral

A costo amoriizado

Otras cuentas por cobrar

Impuestos por cobrar

Inversiones en acciones

Activo intangible

Mobiliario y equipos, neto

Otros activos

TOTALACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Pasivos ?riancieros

A valor razonable

A valor razonable - instrumentos financieros derivados

A costo aniortiudo:

Obligaciones por ?naiiciainiento

Obligaciones por instrumentos financieros derivados

emitidos

Obligaciones con bancos e instituciones financieras

Acumulaciones y otros pasivos

linpuesms por pagar

TOTA L PASIVO

Compromisos

mm 2017 2016 2015

7 209,406,955 294,317,230 333.662,022

9, 10, 17, 19, 26

1131

7,527_441,333 7,025,176,661 3,464,937,255

40,093,333 12,161,217 903,040,951

5,146,739 501295170 .

102,622,991 - -

17,204,936 243977 -

50.059330 49,030,432 —

12 75639966 61,396,142 45,638,188

13 3.207049 2,469,} 15 1,200,697

14 7,322,191 9,656,214 10,437,575

16 4,300,066 16.300206 30,926,907

;043,451,549 ñ 7:-173i601.664 ;.1;49.393.595

910,17 13,19,

20.26y31

505,326,932 5 -

24,122,135 109,935,311 -

2,537,940,007 2,809,153,769 1,001,700,359

1,002,953,904 1,007,545,333 915 234,591

20 2,035,001,063 2,723,334,740 1 769,332,303

21 43,030,302 2,390,676 21,333.615

22 2,876,536 2,773,903 99,474

6,256,306,334
V 3,707,705,342

6,660,184,292



UC-United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Situación Financiera
Para el período terminado el 31 de dicnembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

[inn 2017 2016 2015

PATRIMONIO 24

Cap?al pagado 549,458,000 549.458.000 549 458,000

Reserva Legaì 109,891,599 109,891,599 109,891,599

Resullados acumulados 504,067,773 482,838 154 242,969,623

Rg5u|[ad0 m[eg{a[ del p?jodo 623_7'.’7,793 171,229,619 239,868,531

'Fatal de Patrimonio 1,787,145,165 1,513,417,372 1,142,187,753

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 8,041,451,549 7,973,601,664 4,849,893,595

Las notas que inician a panir de 1a página 11 son parte integral de estos estados ?nancieros.

M,
@ mi,Marla Betanccs Melvls Mejna Treucy Lopez

Duecmr &neral Gerente General Conlralor Contador



UC-United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Resultados
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

2017 2016

Nmil

Resultados por instrumentos financieros

A valor razonable 1_06Z,493,92I 638,147,825

A valor razonable - instrumentos ?nancieros derivados 15,199,719 71 ,705.3l(:

A costo amomudo 8,044,637 -

Total resultados por instrumentos financieros l_O8S_738,277 709,853,641

Resultados por intermediación

Comisiones por operaciones bursátiles y cxirabursátiles 172,987 -

Gastos por comisiones y servicios 129,050,909) (Z9,9‘>0,704|

Total resultados por intermediación (2837732); (29_990‘704)

Ingresos (gastos) por ?naiicianiiento

Gastos por financiamiento (271 554005) 007,957,181)

Total ingresos (gastos) por financiamiento (27 l 554,005) (3-'i7,957, 18 l)

Gastos de administracion y comercializacion 27 (209,920,080) (154,) I 7.738)

01105 resultados

Reajusle y diferencia de cambio 6.U44,|49 (l 5,697,873)

Resultado de inversiones en sociedades 168 -

Otros ingresos (Gastos) 36,642,540 31,319,067

Total otros resultados 42,686,857 15.621 .194

RESULTADO NETO DEL PERÍODO
W V67l8J0773,l277 W

‘lJ3.209_Zl'.'

Las notas que inician a partir de la página ll son parte integral de estos estados financieros.

y 'tfiavier Tejada Marta Betancex
MeIv\|hVrE?e(

Tmc, L
,

irector General Gerente General Contralor Contador



UC-United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Otros Resultados Integrales
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

2017

Resultado neto del período 618,073,127

Ingresar (gastos) Izgtrlrudos can abono (cargo) a patrimonio:

Partidas que no se reclast?caran posteriormente a1 resultado del periodo

Revalortzactòn de activos lìjos -

Partidas que seran reclasi?cadas posteriormente al resultado del periodo

Activos Iìnancieros a valor razonable por patrimonio -

Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades -

Impacto por cambios en las politicas contables 5.654.666

Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales -

Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio 5,654,666

TOTAL DEL RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO 623.727.793

Las notas que inician a partir de la página ll son parte integral de estos estados financieros.

Mad@
Mana Betances

Melvtl
Mejía

Gerente General Contralor

Z016

Tretcy López

Contador

233.209.2 l 2

(6 l ,979,593)

(61,979,593)



UC United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Cambios en el Patrimonio
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

Capital Reserva Resultados Toni del

Pagado Legal Acumulados Patrimonio

Saldo inicial al lro enero de 2016 549,458,000 109.891,599 482,838,154 1,142,187,753

Resultado nero del periodo - -
233.209.'.’1 2 233,209,212

Otro resultado integral - - (61 .9 79,593) (61,979,593)

Saldos al 3l de drcrembre de 1016
v ñ Ñ 7S49,458,O00

109,891,599
IJÍlVS/Ilëìšìí

Resultado nero del periodo - - ol 8.073, l 27 618,073,127

Distribucion de dividemos ~ - (150,000,000) (l 50,000,000)

Otro resultado integral - - 5,654,666 5,654,666

Saldos II 31 dc diciembre de 2017 549.458.000
109,891,599

1,127,795,566
y V7 1,787,145.16;

Las notas que inician a partir de la página ll son parte integral de estos estados ?nancieros.

laa/see@ o l@ ,lg?
Mana Betances

MEIVIJ
Mejia Treicy Lopez

Gerente General Contralor Contador



UC United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Estado de Flujos de Efectivo
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

2017 2016

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Comisiones recaudados (pagadas) (64,658,329) (1 3,961,349)

Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable 999,646,227 (2,588,776,Z74)

Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros derivados (9S,551,128) 168,593,992

Ingreso (egreso) neto por instrumentos ?nancieros a costo amortizado 2,530,345,737 2,923,711,061

Pagos de administracion y comercializacion (l36,164.469) (179.01S.653)

Intereses pagados (268930035) 002,466, l 82)

Impuestos pagados (876,720) I0,ZS4,S74

Otros ingresos (egresos) neto de las actividades de operacion 36,642,540 31,161,228

Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de la operacion
3,097,453,823 77 7 49,501,397

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Dividendos percibidos por inversiones en acciones 03,743,656) (16,257,954)

Incorporación de mobiliario, equipos y mejoras (855,477) (2,542,911)

Otros ingresos (egresos) neto de las actividades de inversión 496,148,432 (41 358,421)

Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de inversion
777 V481 y "i (60,159,286)

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Ingreso (egreso) neto de pasivos financieros (3,430,823_080) 44,171,871

Pago de dividendos (139,634,S1ú¡ (61 ,660,85I)

Flujo neto proveniente de (usado en) actividades de financiacion
(3,570,457,596) D

(l 7,48S.980)

Flujo nero provisto por las actividades del periodo (91,454,474) (28,146,869)

§qf:<l:\t,a;¢:]l|(:::s\;iaerierx;e12‘)[rI\Ve‘:)n1a tasa de cambio sobre el efectivo y QOMVM9 H 5y697'a73)

Variación neta del efectivo y equivalente de efectivo (B5,4lO,325) (43,844,74Z)

Saldo inicial del efectivo y equivalentes 294,817,280 338,662,022

Saldo Iìinl del efectivo y equivalentes
7 209,406,955 294.8175;

_ if/Lu

/ Javier Tejada Marta Belances
Mam!

Mejia Trelcy Lopez

irector General Gerente General Contralor Contador
I1)



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a Ios Estados Financieros
Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

l. La Entidad que informa

UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.(anteriormente denominado Providencia] de Valores, S. A. y

en lo adelante a ser llamado como “La Compañia" para ?nes del presente informe), fue constituida el

24 de mayo de 2007 bajo las leyes de la República Dominicana e inscrita en el Registro de Mercado de

Valores el 2 de junio de 2008 como un Puesto de Bolsa con el No. SVPB-017. La misma se dedica a la

Gestión y realización de los negocios de inversión, corretaje, garantías, suscripción, venta de valores y
servicios de asesoria a clientes inversionistas.

El 25 de agosto de 2011 la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Providencia] de Valores,

S. A. aprobó el cambio de su nombre legal a UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A., aumentando a

la vez el Capital Social y Autorizado desde DOPl0,000,000 hasta DOP99,770,300 y realizando el

proceso de adecuación a la nueva ley de sociedades. Para el año 2014, la Asamblea General

Extraordinaria aprobó repartir las utilidades acumuladas. las cuales fueron distribuidas en acciones y
aumentando nuevamente su Capital Social hasta DOP549,458,000.

La Compañia está domiciliada en el piso 9 del edi?cio District Tower, ubicado en la calle Jose' A. Brea

Peña No.14. ensanche Evaristo Morales de la ciudad de Santo Domingo. Al 31 de diciembre de 2017.

los principales ejecutivos de La Compañia son los siguientes:

Nombre Posición

José Javier Tejada Reynoso Presidente

Marta Betances Gerente General

Melvis Mejia Contralor

Antonio Garcés Gerente de Riesgo

Ana Pastor Gerente de Cumplimiento

2. Bases de preparación

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de información

Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) emitidas por el International Accounting Standards Board

(lASB) y acorde al capitulo IV del Manual de Contabilidad y el Plan de Cuenta emitido por la

Superintendencia de Valores de la República Dominicana como ente regulador de La Compañía.

Los estados financieros fueron preparados a partir de los registros contables realizados por la

Compañía. de inanera que representan una imagen ?el del patrimonio, la situación financiera y el

resultado de las operaciones para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017. El conjunto de



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

estados financieros se compone del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Otros

Resultados integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo. El Estado

Estado de Cartera de Inversiones se presentan como Información Complementaria a estos Estados

Financieros y los mismos forman parte integral del conjunto que conforma la información financiera de

la Compañía.

La emisión de estos estados financieros fue autorizada por la gerencia de la Compañía en fecha 15 de

Marzo de 2018. La aprobación final de dichos estados financieros debe ser efectuada por la Asamblea

de Accionistas.

Hipótesis de negocio en marcha

Los presentes estados financieros han sido preparados basados en el supuesto que La Compañia está en
movimiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible.

Las notas a los estados financieros se presentan numeradas de 1 a 31 y se corresponden con el formato

de reportes requeridos de acuerdo con el capitulo lV del Manual de Contabilidad y el Plan de Cuenta.

Moneda ?mcional y moneda exlraryera

Los estados financieros y las respectivas notas se presentan en pesos dominicanos (DOP), moneda

funcional de La Compañía. Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda

funcional utilizando los tipos de cambio vigentes a la fecha de las transacciones o de valuación. Las

ganancias o pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de transacciones denominadas en moneda

extranjera y de la conversion a los tipos de cambio de cierre para los activos y pasivos monetarios

denominados en moneda extranjera se reconocen en los resultados.

Los Estados Financieros están presentados sin decimales y con cifras redondeadas.

3. Principales políticas contables

La Compañía ha aplicado consistentemente las siguientes políticas de contabilidad al 31 de diciembre

de 2017.



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

3.1 Cambios en el entorno contable: Adopción por primera vez

A partir del 1 de enero de 2017 La Compañia ha adoptado las Nomias Internacionales de Información

Financiera (NIIF) para la preparación de sus estados financieros. Al cierre del período mencionado, los

estados financieros se presentan como los primeros preparados por la Compañía bajo NIIF.

Anteriormente la Compañia preparaba sus estados financieros únicamente con prácticas de contabilidad

requeridas por la Superintendencia de Valores de República Dominica (SlV) aplicables para los

intermediarios de valores, así como también los reglamentos, resoluciones y circulares emitidos por esa
entidad reguladora.

Las políticas contables descritas en el presente informe se han aplicado en la preparación de estos

estados financieros y corresponden al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017. La información

comparativa presentada para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 y en la preparación del

balance general inicial a partir del l de enero de 2016 (fecha de transición de la Compañía). El impacto

de la transición a las NIlF en la situación financiera. el estado de resultados y los flujos de efectivo de

la Compañía se detallan a continuación:
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Efectivo y equivalentes de efectivo 204.8 l 7,280 90,000,000 29-1,817,280

Inversiones en instrumentos financieros 4,703,539,603 2,835,093,445 7,538,633,048

Otras cuentas por cobrar - 248,977 248,977

Impuestos por cobrar 49,080,482 - 49,080,482

Inversiones en acciones 61,896,142 - 61,896,142

Activo intangible, neto 1,469,315 1,000,000 2,469,315

Mobiliario, equipos y mejoras, neto 9,656,214 - 9,656,214

Otros activos 115,31 ó, 189 (98,515,983) 16,800,206

Total Acuvns 7 y y s,145:77s,2257 VT’ 2,827,826,439 v 7,073,601,664

Pasivos

Obllgacwnes financieras con el pubhco 1,010,778,834 2,91 s,s5a,1 34 3,926,634,968

Obligaciones con instituciones financieras 2,735,930,623 (7,545,883) 2_728,384,740

Otros pasivos 23,333.06] (I 8,168,475) 5,164,586

Total Pasivos 3,770,042,513 2,890,141,776 6,660,1 114,294
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Capital pagado

Reserva legal

Resultados acumulados

Resultado del periodo

Total Pammonio

Toral Pasivos y Patrimonio
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Ingresos de operacion,

Ingresos por intereses

Ganancias en inslrumentos financieros derivados

Ganancia en ventas de titulos valores de deuda

Ganancia en diferencial cambiario

Otros ingresos operativos

Total ingresos de operación

Gastos de operación'

Gastos operativos provenientes de obligaciones financieras

Pérdida en instrumentos financieros derivados

Pérdida en venta de titulos valores de deuda

Pérdida en diferencia cambiario

Otros gastos operativos

Toial gastos de operacion

Resuliado operativo

Gastos de adminsiuacion

Resultado antes de impuestos

Impuestos sobre la renta

Utilidad del ejercicio

Resgistro
.

Registro

5/ siv
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549,453,000 — 549,453,000

109,391,599 . 109,391,599

433,173,396 1335,744) 482,833,152

233,209,212 161,979,593) 171,229,619

1,375,732,707 162,315,337) 1,313,417,370

5,145,775,225 2,827,326,439 7,973,601,664
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_
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10,337,075 10,337,075

1,496,264,697 133,351,141) 1,457,413,556
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2,116,707,645 164,599,375) 2,052,103,270
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11,053,027,052) 11,053,027,052)

1239,273,326) 3,161,573 1236,112,243)

143,633,343) 143,633,343)

129,332,370) 129,332,370)

(l,728,729,786) 3,161,573 11,725,563,20s)

337,977,359 161,437,797) 326,540,062

1154 763,647) 1541 ,796) 1155,310,443)

233,209,212 161,979,593) 171,229,619

233,209,212 161,979,593)
111,229,619
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3.2 Efectivo y equivalentes de efectivo

Las disponibilidades y equivalentes de efectivo comprenden los billetes y monedas en caja líquidos o
de disponibilidad inmediata, que asuman la forma de efectivo 0 de depósitos a la vista en instituciones

?nancieras del país y/o del exterior con plazos de vencimiento menores a 90 días.

3.3 Instrumentos financieros

Un instrumento financiero se de?ne como efectivo, evidencia de propiedad o interés en una entidad, o

un contrato que crea una obligación contractual o derecho de entregar o recibir efectivo u otro

instrumento ?nanciero de una segunda entidad en términos potencialmente favorables con la primera

entidad.

La Compañia reconoce inicialmente los préstamos y partidas por cobrar en la fecha en que se originan.

Todos los otros activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente en la fecha de contratación y

son inicialmente medidos al valor razonable. En el caso de una inversión u otro activo financiero que

no se contabilice al valor razonable con cambios en resultado, los costos de la transacción que sean
directamente atribuibles a la compra son subsecuentemente contabilizados con base en las

clasificaciones mantenidas de acuerdo a las características del instrumento y la finalidad para la cual se

determinó su adquisición.

Las clasificaciones utilizadas por la Compañía para sus instrumentos financieros se detallan a

continuación:

Instrumentos ?nancieros a corro plazo

Los instrumentos financieros a corto plazo, tanto activos como pasivos, son valorizados al costo. Para

estos instrumentos financieros. el valor en libro es similar al valor en el mercado debido al periodo

relativamente corto de tiempo entre el origen de los instrumentos y su realización. En esta categoría

están incluidos: Efectivo, depósitos y otras inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar, pasivos

financieros y cuentas por pagar.

Inversiones a valor razonable

Valor razonable se de?ne como el importe por el que un activo podría ser intercambiado o que un
pasivo puede ser liquidado entre las partes interesadas.

La Compañía valúa a precios de mercado todos los títulos de deuda clasificados como para
comercialización (Portafolio TVD “T”). Actualmente, La Compañia tiene diversas inversiones en
moneda local y dólares estadounidenses, la mayoría se compone de titulos emitidos por el Banco

l.`›
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Central de la República Dominicana (BCRD), así como por el Ministerio de Hacienda y bonos

corporativos.

Estos títulos se valoran diariamente utilizando técnicas de valor presente, descontando los flujos de

efectivo de los cupones y el principal (o valor facial) utilizando una curva de tasas de rendimiento

(yield) en promedio ponderado del último día de transacción en el mercado del mismo título o de un
título con características similares (en términos de tasa nominal, emisor y fecha de vencimiento),

obtenidos de la información publicada por la Bolsa de Valores de República Dominicana, para títulos

del BCRD y bonos corporativos, o por la Dirección General de Crédito Público, para los titulos del

Ministerio de Hacienda. Dichas informaciones permanecen hasta la próxima cotización disponible.

Este proceso como mínimo asegura que los precios aplicados pueden ser verificados y comprobados de

manera independiente.

Las clasificaciones utilizadas por La Compañia tomando en cuenta su valor razonable son las

siguientes:

a) Inversiones a valor razonable, con cambios en resultados

Están compuestos por inversiones y otros activos financieros para negociar, La Compañia incluye en

esta categoria aquellas inversiones y otros activos financieros adquiridos con el propósito de generar

una ganancia a corto plazo por la ?uctuación en el precio del instrumento y los cambios en el valor

razonable se presentarán en el estado de resultados.

b) Inversiones a valor razonable, con cambios en otro resultado integral (ORI)

Estan compuesto por inversiones y otros activos financieros mantenidas hasta el vencimiento, incluyen

aquellas inversiones y otros activos financieros adquiridos con la intención de mantenerlos por un
período indefinido de tiempo y cuyas condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en
fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el

impone del principal pendiente.

Inversiones a costo amortízado

El costo amortizado de un activo ?nanciero o de un pasivo financiero es la medida inicial de dicho

activo o pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada calculada

bajo el método de la tasa de interés efectiva sobre cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor

de reembolso en el vencimiento (prinia o descuento), menos cualquier disminución por deterioro. La

Compañia clasifica en este rubro todas las inversiones en activos financieros cuyo objetivo es el de

obtener flujos de efectivo contractuales y cuyas condiciones dan lugar en fechas especificadas a flujos

de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

ll;



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

Baja de aclivosƒìnancieros

La Compañia realiza la baja de un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre

los ?ujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfieren los derechos de recibir los ?ujos de

efectivo contractuales en una transacción en la que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y
ventajas de la propiedad del activo financiero, o que la misma no transfiere ni retiene sustancialmente

todos los riesgos y ventajas relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los activos

transferidos.

Cualquier participación en estos activos financieros dados de baja en cuentas que sean creadas o
retenidas por la Compañía es reconocida como un activo o pasivo separado. La Compañia da de baja

en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o canceladas, o bien

hayan expirado. Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación de manera que se

presente en los estados de situación financiera su importe neto, sí y solo si', La Compañia tiene el

derecho exigible legalmente para compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar

por el importe neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

Instrumentos?nancieros a corto plazo

Los instrumentos financieros a corto plazo, tanto activos como pasivos, son valorizados al costo. Para

estos instrumentos ?nancieros, el valor en libro es similar al valor en el mercado debido al periodo

relativamente corto de tiempo entre el origen de los instrumentos y su realización. En esta categoria

están incluidos: Efectivo, depósitos y otras inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar, pasivos

financieros y cuentas por pagar.

Inversiones en acciones para comercialización

Las inversiones en cuotas de participación en fondos de inversión cerrados y fondos en fideicomiso son
valuadas utilizando el último precio cotizado en la Bolsa de Valores de la República Dominicana.

Dicho precio permanece hasta la próxima cotización disponible. Adicionalmente para los fondos de

inversión abiertos La Compañia toma el precio de la cuota de participación publicado por el fondo de

inversion.

3.4 Instrumentos financieros derivados

Los instrumentos financieros derivados son instrumentos financieros o contratos cuyo valor se basa en
el precio de otro activo (acciones, índices, valores de renta fija, tasas de interés, tipos de cambios o

también materias primas) y que se caracterizan por fijar una fecha de liquidación futura, la que en
algunos casos puede o no ser ejercida. Su cotización puede realizarse en mercados organizados (bolsas)

o no organizados (OTC).
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Los contratos de derivados financieros utilizados por La Compañía son los siguientes:

Contratos de compra y venía spot de títulos valores de deuda (T VD)

Los contratos de compra y venta spot de TVD pactados en el portafolio “T“ generan ganancias o

pérdidas. La contabilización de estas ganancias o pérdidas se registran en las cuentas de ganancia en

activos financieros o pérdida en activos financieros, según corresponda. Los contratos spot de compra y

venta de TVD pactados en T+n (n = hasta tres días hábiles), se valoran diariamente, generando la

correspondiente ganancia o pérdida.

La contabilización de los contratos de compra y venta spot de TVD se realiza a su precio de mercado

del día de la transacción hasta su liquidación y la ganancia o pérdida resultante, se registra en las

cuentas de ganancia por ajuste a valor de mercado o pérdida por ajuste a valor de mercado, según

corresponda.

Contratos de compra y venta a plazo de títulos de valores de deuda (T VD) (Forward)

Los contratos de compra y venta forward de TVD son aquellos que se pactan a un plazo mayor de 3

dias hábiles.

Los contratos forward de titulos valores de deuda, tanto de compra como de venta, constituyen

derechos y obligaciones derivados de estos contratos, que se registran en cuentas de activos y pasivos

por el monto pactado, hasta la liquidación de la misma y se valoran para determinar la ganancia o
pérdida de la transacción.

El valor razonable es determinado calculando, para cada forward, el valor futuro por el cual La

Compañia pactaria una operación similar con base en el valor de mercado del activo subyacente a la

fecha de la valoración, y de sus ?ujos futuros de efectivo asociados a dicho activo, por el plazo restante

desde la fecha de cierre hasta la fecha de vencimiento. La ganancia o pérdida no realizada se obtiene de

la diferencia entre el precio pactado originalmente en el contrato forward y el valor razonable

mencionado anteriormente.

Las ganancias o pérdidas no realizadas resultantes de la valoración de los contratos de compra
forward

de títulos valores, traídas a valor presente, se registran en resultados, en el subgrupo ganancias por
ajuste a valor de mercado, cuando el efecto es incremento o en el subgrupo pérdida por ajuste a valor

de mercado, cuando el efecto es disminución. Al momento de suscripción de un contrato de derivado,

La Compañía lo designa como instrumento derivado mantenido para negociación o para fines de

cobertura contable.
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Al 31 de diciembre de 2017 La Compañía no mantiene contratos de derivados para fines de cobertura

contable.

3.5 Deudores por intermediación

En esta categoria La Compañia totaliza los montos de honorarios y comisiones devengadas por cobrar,

generados por La Compañia por la prestación de servicios relativos al mercado de capitales, neto de las

pérdidas por deterioro aplicables. A] 3] de diciembre de 2017 La Compañía no posee balances por este

concepto.

3.6 Inversiones en sociedades

Las inversiones permanentes en acciones o derechos en sociedades en las cuales se posee in?uencia

significativa, pero no el control sobre sus actividades, son registradas en el activo según el método del

costo. Otros factores considerados para determinar influencia significativa sobre una entidad son las

representaciones en el Directorio y la existencia de transacciones materiales. Las inversiones son
inicialmente registradas al costo, y posteriormente se reconocen los dividendos recibidos en efectivo en
el estado de resultados.

3.7 Mobiliarios, equipos y mejora

El activo fijo, es medido al costo de adquisición menos su depreciación acumulada y pérdidas por
deterioro. La depreciación acumulada está en base a las tasas establecidas en el Código Tributario (Ley
l 1-92), sus normas y reglamentos.

Esta depreciación es reconocida en el Estado de resultados en base al método de depreciación lineal

sobre las vidas útiles de cada parte de un ítem del activo fijo. Los activos arrendados son depreciados

en el período más corto entre el arriendo y sus vidas útiles.

El costo de reemplazar parte de una partida de activo fijo es reconocido a su valor en libros, si es

posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte ?uyan y su costo pueda

ser medido de manera fiable. El valor en los libros de la parte reemplazada se da de baja. Los costos de

mantenimiento diario de los activos fijos son reconocidos en resultados cuando se incurren.

La vida útil de los activos son las siguientes:

If)
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Activo fio Años

Muebles y equipos de oficina 5

Maquinaria y equipo 5

Vehiculos 5

Software 5

Mejoras 5

3.8 Deterioro de activos

En caso de deterioro de sus activos La Compañía realiza lo siguiente:

Deterioro de activos ƒimmcieros

La Compañía evalúa sus activos financieros a la fecha del estado de situación financiera para

detenninar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado solamente

cuando existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido

después de que el activo haya sido reconocido (evento de pérdida) y que ese evento de perdida tenga un

impacto sobre los ?ujos futuros del activo financiero que pueda ser cuantificable.

La evidencia objetiva de que un activo ?nanciero está deteriorado incluye impagos o moras de parte del

emisor, indicaciones de que esta en bancarrota. la desaparición de un mercado activo para un

instrumento. u otros datos observables relacionados con un grupo de activos tales como cambios

adversos en el estado de los pagos de los emisores incluidos en el Portafolio de La Compañía, o las

condiciones económicas que se correlacionen con impagos en los activos de La Compañia. Además, un
descenso significativo o prolongado en el valor razonable de una inversión en un instrumento de

patrimonio por debajo de su costo también es una evidencia objetiva de deterioro del valor.

La pérdida por deterioro de un activo financiero medido a costo amortizado es calculada como la

diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros

descontados a la tasa de interés efectivo original.

Deterioro de activos no financieros

Los activos que son sujetos a depreciación o amortización son revisados en cuanto a deterioro cuando

los eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor en libros del activo podria no ser
recuperable. Una pérdida por deterioro es reconocida en tanto el valor en libros excede su valor

recuperable. El valor recuperable es el monto más alto obtenido entre el valor de venta y el valor en

uso. El valor de venta equivale al valor que se obtiene en una transacción en condiciones de mercado,

'JU
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menos los costos necesarios estimados para llevar a cabo la venta. El valor en uso corresponde al valor

actual de los flujos y desembolsos de efectivo futuros que se derivan del uso continuo de un activo y de

su disposición al final de su vida útil.

3.9 Pasivos financieros a valor razonable

Los pasivos ?nancieros a valor razonable se reconocen en la fecha en que se originan. Las compras y

ventas de pasivos ?nancieros realizadas regularmente son reconocidas a la fecha en la que La

Compañía se compromete a comprar o vender el activo. Todos los otros pasivos (incluidos pasivos

designados a valor razonable con cambio en resultados), son reconocidos a la fecha de liquidación en

que La Compañia se vuelve parte de las disposiciones contractuales del instrumento.

Un pasivo financiero es registrado inicialmente a su valor de mercado más, los costos de transacción

que son atribuibles directamente a su adquisición o emisión.

3.10 Pasivos financieros a costo amortizado

Los pasivos ?nancieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de

transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial. estos pasivos financieros se

valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo.

El costo amortizado de un de un pasivo financiero es la medida inicial de dicho pasivo menos los

reembolsos del principal. más o menos la amortización acumulada calculada bajo el método de la tasa

de interés efectiva sobre cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el

vencimiento (prima o descuento), menos cualquier disminución por deterioro.

La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por
cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o cuando sea

adecuado, en un periodo más corto) con el valor neto en libros del activo ?nanciero o pasivo

financiero. Para calcular la tasa de interés efectiva, La Compañia estima los flujos de efectivo teniendo

en cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento financiero.

El cálculo de la tasa de interés efectiva incluye todas las comisiones pagadas o recibidas que formen

parte integral de la transacción. Los costos de transacción también incluyen costos increméntales que

son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo o pasivo financiero.

La Compañía da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o
expiran. Cuando un pasivo ?nanciero es reemplazado por otro pasivo financiero, La Compañía cancela

el original y reconoce el nuevo pasivo. Si surge alguna diferencia por este reemplazo, la misma es

reconocida en los resultados del período en que ocurre la transacción.
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3.11 Impuesto Sobre la Renta

El impuesto sobre la renta estimado se calcula sobre la renta neta gravable, utilizando las tasas vigentes

a la fecha y cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores.

El gasto de impuesto sobre la renta está compuesto por el impuesto del año corriente y el impuesto

sobre la renta diferido. El impuesto sobre la renta corriente se estima sobre las bases establecidas por el

Código Tributario de la República Dominicana y sus modificaciones. El gasto total del impuesto sobre

la renta es reconocido en el estado de resultados.

El impuesto sobre la renta diferido se registra siguiendo el método de pasivo. De acuerdo con este

método, el impuesto diferido surge como resultado de reconocer los activos y pasivos por el efecto

impositivo futuro atribuible a las diferencias que surgen entre las bases contable y ?scal. Los activos y
pasivos impositivos diferidos son medidos usando las tasas impositivas a ser aplicadas a la ganancia

impositiva en los años en que esas diferencias temporales se espera sean recuperadas o compensadas, y

se reconoce en la medida en que se tenga la certeza de que se generará una ganancia imponible que este'

disponible para ser utilizada contra la diferencia temporal.

3.12 Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando existe una obligación legal o implícita como resultado de eventos

pasados, cuando es probable que una erogación de fondos sea requerida para cancelar dicha obligación,

y su monto pueda ser determinado en forma ?able.

Las provisiones se determinan descontando los flujos de efectivo que se esperan a futuro a la tasa antes

de impuestos que refleja la valoración actual del mercado del valor del dinero y, cuando corresponda,

de los riesgos especificos de la obligación.

3.13 Reconocimiento de los resultados

El reconocimiento de los principales ingresos y gastos se indica a continuación:

Ingresos y gastos ?nancieros

Rendimientos por inversiones: Estos ingresos se reconocen cuando se devengan. En adición, las primas

y descuentos en compra de inversiones se amortizan con cargo a resultados durante la vigencia de las

inversiones.

Gastos por títulos v valores de deuda V obligaciones con instituciones financieras: Los gastos
financieros por captaciones a través de títulos valores y obtención de préstamos se registran sobre la

base de acumulación de interés simple.



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

Rendimientos por pasivos financieros indexados a valores: Este ingreso resulta del ajuste positivo a

valor de mercado del activo subyacente al pasivo ?nanciero.

Gastos por pasivos y activos financieros indexados a valores: Este gasto resulta de: a) el ajuste negativo

a valor de mercado del activo subyacente al pasivo financiero; b) intereses devengados y/o pagados por
los titulos valores de deuda recibidos en préstamo durante el plazo del contrato de préstamo o mutuo y
c) premio o contraprestación del contrato por los titulos recibidos en préstamo equivalente al interés

fijado en el contrato de préstamo o mutuo.

Otros ingresos y gastos operativos:

Reconocimiento de gastos: Los gastos son reconocidos bajo el método de lo devengado.

Ingresos por honorarios y comisiones: Incluye comisiones por estructuración de emisiones se

reconocen como ingresos según lo establecido en el contrato finnado con cada cliente. Las comisiones

por la colocación de emisiones se reconocen como ingresos diariamente según se va colocando la

emisión.

Ganancias y pérdidas por ajuste a valor de mercado: En estas cuentas se registran los cambios en las

valoraciones de las inversiones para comercialización, así como también las ganancias y pérdidas

resultantes de la valoración diaria de los contratos spot/forward de compra y venta de titulos TVD
pactados en T+n, a su precio de mercado del día de la transacción hasta su liquidación.

Ganancias y pérdidas en activos financieros: En estas cuentas se registran las ganancias y pérdidas

generadas de los contratos spot de compra y venta de títulos TVD pactados en T, como así también las

ganancias y pérdidas resultantes de la venta de dichos títulos.

Gastos generales v administrativos v otros: Se registran cuando los gastos se incurren.

Gastos por emisión de títulos valores de deuda emitida (Bonos Corporativos) v obligaciones con
instituciones financieras: Se registran sobre la base de acumulación de interés simple, diariamente.

Gastos Dor Dasivos V activos financieros indexados a valores: Este gasto es el ajuste negativo a valor de

mercado. Intereses devengados y/o pagados por los títulos valores de deuda recibidos en préstamo

durante el plazo del contrato de préstamo o mutuo. La contraprestación o premio del contrato por los

títulos recibidos en préstamo equivalente al interés fijado en el contrato de préstamo o mutuo.
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Costos por?manciamiento

Los costos ?nancieros comprenden la amortización de los titulos valores de deuda adquiridos con
prima y la pérdida en cambio de moneda extranjera. Adicionalmente estos incluyen los intereses sobre

préstamos de instituciones financieras y costos generados por contratos de forward y mutuos. Los

costos financieros se reconocen en los estados de resultados utilizando el método del interés efectivo.

Diferencias Cambiarias

La Compañía registra las transacciones con saldos en moneda extranjera a la tasa vigente del mercado

cambiario de la plaza que reporta en Banco Central, re?ejando las diferencias cambiarias tanto

ganancias como perdidas en el estado de resultados.

3.14 Intangibles

Los activos intangibles corresponden principalmente al sistema desarrollado para la ejecución del

proceso de compra, venta y valoración de instrumentos y están registrados a su costo de adquisición

menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro. La amortización se calcula por el

método de linea recta durante la vida útil estimada, que es de 5 años.

3.15 Transacciones con empresas Relacionadas

La Compañía mantiene saldos y obtiene resultados con partes relacionadas. Estas transacciones se

realizan de acuerdo con las condiciones pactadas entre las partes, lo que origina cargos entre ellas de

mutuo acuerdo.

Las transacciones realizadas por La Compañía con partes relacionadas consisten en compra y venta de

titulos de valores y productos estructurados.

3.16 Arrendamientos

Operativos

Los arrendamientos en donde el arrendador tiene significativamente todos los riesgos y derechos de

propiedad se clasi?can como arrendamiento operativo. Los pagos realizados por la Compa?ia por
estos arrendamientos son cargados bajo el método de linea recta en los resultados del año en que se

incurren y con base al periodo establecido en el contrato de arrendamiento. Al 3l de diciembre de 2017

la Compañia no mantiene arrendamientos clasificados como operativos.
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Financieros

Los arrendamientos en donde el arrendador transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas de la

propiedad al arrendatario. Al comienzo del plazo de arrendamiento, los derechos de uso que establecen

los arrendamientos financieros se reconocen como partidas de propiedades, planta y equipo al valor

razonable del bien arrendado o bien, al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si

éste fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. Se reconoce un pasivo correspondiente por

las obligaciones bajo un arrendamiento financiero para realizar pagos del arrendamiento a favor del

arrendador.

Cada uno de los pagos mínimos por el arrendamiento se divide en dos partes que representan,

respectivamente, las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente. La carga ñnanciera se

determina utilizando el método de interés efectivo sobre el saldo del pasivo. Al 31 de diciembre de

2017 La Compañía mantiene un arrendamiento operativo por las instalaciones que utilizadas en la

administración operativa.

3.17 Pasivo laboral

Aportes al sistema de seguridad social

La Compañía contribuye con el sistema de seguridad social que cual cubre las pensiones, seguro de

salud y riesgos laborales de sus empleados, según lo establece la Ley No. 87-01 de Seguridad Social.

Las contribuciones realizadas por La Compañía son reconocidas como gasto en el periodo en que se

incurren. La Compañía no posee obligación adicional ni implícita diferente a la contribución del

porcentaje requerido por Ley.

Beneficios por terminación

Las regulaciones locales requieren de los patronos el pago de prestaciones sociales a los empleados que

se despiden sin causajusti?cada y por otros motivos establecidos en el Código Laboral. El valor de esta

compensación depende de varios factores, incluyendo el tiempo que haya trabajado el empleado. Estas

compensaciones se reconocen en resultados en el momento en que se incurren o en el momento en que

se conoce efectivamente que la relación laboral cesará y no existe posibilidad de cambiar esta decisión.

Bonificación

La Compañia otorga bonos a sus empleados en base a la antigüedad de su servicio, tal como es

requerido por la Ley. Si la Compañía ha tenido pérdidas en el período corriente, la gerencia se reserva
el derecho de determinar el valor de la boni?cación en base al desempeño de cada empleado en ese

período. La Compañia reconoce el gasto por este concepto sobre la base de lo devengado.
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Vacaciones y otros beneficios

La Compañia otorga otros bene?cios a sus empleados, tales como vacaciones y regalia pascual de

acuerdo con lo estipulado por las leyes laborales del pais. Estas se reconocen en resultados cuando

existe una obligación contractual de pago.

3.18 Baja en activos y pasivos financieros

La Compañia da de baja en su estado de situación financiera un activo ?nanciero cuando expiran los

derechos contractuales sobre los ?ujos de efectivo del activo financiero. o cuando transfiere los

derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales por el activo ?nanciero durante una transacción

en que se transfieren todos los riesgos y bene?cios de propiedad del activo financiero.

La institución transfiere un activo ?nanciero cuando evalúa en que medida retiene los riesgos y los

bene?cios inherentes a su propiedad.

a) Si se transfiere de manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo

?nanciero, se da de baja en cuentas y reconocerá separadamente, como activos o pasivos, cualesquiera

sean derechos y obligaciones creados o retenidos por efecto de la transferencia.

b) Si no se transfiere ni retiene de manera sustancial todos los riesgos y ventajas inherentes a la

propiedad del activo financiero. determinará si ha retenido el control sobre el activo financiero. En

estos casos:

- Si no ha retenido el control, se dará de baja el activo financiero y reconocerá por separado, como
activos o pasivos. cualquier derecho u obligación creado o retenido por efecto de la transferencia; o

- Si La Compañía ha retenido el control, continuará reconociendo el activo financiero de acuerdo con

sus propias caracteristicas.

La Compañia elimina de su Estado de Situación Financiera un pasivo financiero (o una parte del

mismo) cuando. y sólo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el

correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado.

3.19 Activos y pasivos contingentes

La Compañía contabiliza en este rubro los valores provenientes de contratos por ejecutar como aquéllos

en los que las partes no han cumplido ninguna de sus obligaciones, o en los que ambas partes han

ejecutado parcialmente sus obligaciones en igual medida.
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3.20 Segmentos de operación

La Compañía mantiene ciertos segmentos de operación que le permiten desarrollar las actividades de

negocio de las que puede obtener ingresos de las actividades ordinarias e incurrir en gastos (incluidos

los ingresos de las actividades ordinarias y los gastos por transacciones con otros componentes de la

misma entidad), cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por la máxima

autoridad en la toma de decisiones de operación de La Compañía, para decidir sobre los recursos que
deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento; y sobre el cual se dispone de información

financiera diferenciada.

Los segmentos destacados en las operaciones del negocio son los siguientes:

- Contratos de compra y venta spot de títulos valores de deuda (TVD); y

- Contratos de compra y venta a plazo de títulos de valores de deuda (TVD) (Forwards y Mutuos).

4. Nuevas normas no aplicadas por La Compañía

Una serie de nuevas normas, y enmiendas a normas emitidas por el IASB han sido aplicables a los

períodos anuales iniciados después del lro. de enero de 2017, las cuales han sido consideradas en la

preparación de estos estados financieros. A continuación, se indican aquellas normas que pueden ser
relevantes para la Compañía. Hasta el momento. a excepción de la NIIF 9, NIIF 15 y solo

considerando el efecto del período previo de la NIIF 16, la Compañia no planea adoptar estas normas
de manera anticipada.

- La versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las versiones

anteriores de la NIIF 9 emitidas (2009, 2010 y 2013) y completa el proyecto de reemplazo de la NIC

39. Esta Nom1a es efectiva para periodos de reporte anuales que comienzan a partir del 1 de enero de

2018. La adopción anticipada es permitida.

Entre los efectos más importantes de esta Norma están:

- Nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros. Entre otros

aspectos. esta norma contiene dos categorías primarias de medición para activos financieros:

costo amortizado y valor razonable. La NIIF 9 elimina las categorias existentes en NIC 39 de

valores mantenidos hasta su vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y

cuentas por cobrar.

- Elimina la volatilidad en los resultados causados por cambios en el riesgo de crédito de pasivos

medidos a valor razonable, lo cual implica que las ganancias producidas por el deterioro del
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riesgo de crédito propio de La Compañia en este tipo de obligaciones no se reconocen en el

resultado del periodo.

- Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, con revelaciones

mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos.

- Un nuevo modelo de deterioro, basado en “pérdida esperada" que requerirá un mayor
reconocimiento oportuno de las pérdidas crediticias esperadas.

- NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Provenientes de Contratos con Clientes. La NIIF l5

establece un marco integral para determinar, por cuanto y cuando se reconoce un ingreso. Esta norma

reemplaza la guia existente para reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC 18 Reconocimiento

de Ingresos, NIC 11 Contratos de Construcción y la IFRIC 13 Programas de Lealtad de Clientes.

Esta norma es efectiva para períodos anuales que comienzan a partir del l de enero de 2018. La

adopción anticipada es pennitida.

- La NIIF 16 Arrendamientos, publicada en enero de 2016, reemplaza la NIC 17Arrendamientos. Esta

norma elimina la clasificación de los arrendamientos, y establece que deben ser reconocidos de forma

similar a los arrendamientos financieros y medidos al valor presente de los pagos futuros de

arrendamiento. La NIIF 16 es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del I de

enero de 2019. La adopción anticipada es pennitida para entidades que también adopten la NIIF 15

Ingresos de Contratos con Clientes.

- NIIF 17 Contratos de Seguros, Publicada en mayo 2017, es considerada como 1a norma contable

integral para contratos de seguro y reemplaza la existente norma interina NIIF 4 Contratos de

Seguros. Esta norma proveerá nuevos modelos de medición y mejor transparencia de resultados en
los Estados Financieros. La NIIF 17 es efectiva para períodos anuales que comienzan a partir del l de

enero de 2021. La adopción anticipada es permitida. siempre que la NIIF 9 y NIIF 15 hayan sido

implementadas de manera previa.

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene la Compañía, la adopción de estas

nonnas podría ocasionar modificaciones en los estados financieros, aspecto que está en proceso de

evaluación por la administración.

5. Administración de riesgo financiero

Los riesgos considerados con mayor nivel de exposición e impacto son prioridad en la gestión

efectuada por La Compañía, asegurando razonablemente el crecimiento, la competitividad y
continuidad de la organización. La administración de estos es oportuna y sistemática, además de estar

alineada con los objetivos estratégicos de la organización y de cada área.
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Los principales riesgos que en los que La Compañía está expuesta son los siguientes:

Riesgo de crédito

El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera de la Compañia si un cliente o una contraparte de

un instrumento financiero no cumplen con sus obligaciones contractuales.

Este riesgo es mitigado por la gerencia mediante:

- Una la alta concentración de sus inversiones en el Ministerio de Hacienda y en Banco Central de la

República Dominicana, ya que estos instrumentos están considerados de bajo riesgo crediticio.

- El mantenimiento del efectivo e inversiones en cuentas corrientes y de ahorro, así como certificados

de depósito y fondos de inversión en bancos y entidades de buena solvencia.

- Con respecto a los clientes, ya sean emisores o inversionistas, La Compañía posee politicas claras

para la evaluación de los mismos, las cuales le permiten monitorear apropiadamente sus historiales y
dependiendo del nivel su riesgo aceptarlos o no como clientes de La Compañia. Con respecto a los

clientes, ya sean emisores o inversionistas, La Compañia posee politicas claras para la evaluación de

los mismos, las cuales le permiten monitorear apropiadamente sus historiales y dependiendo del nivel

su riesgo aceptarlos o no como clientes de La Compañía.

Para cada instrumento financiero que posee, La Compañía detalla en función a su calidad crediticia el

importe que mejor represente su máximo nivel de exposición al riesgo de crédito:

Calificación Al 31 de Al 31 de

_, _
9_re,di:icia

___,
____,_v1ici,eme$&1_ ,,,,dicien1§:€d,e2016

3 3
AAA 3.lOl,645,940 4,096,054,587

AA 39l.32l,853 2,002,500

AA- 22,448,007 2,337,345

A 876.899.988 -

A- 4.993 -

BBB 592.041.383 513,145,170

Adicionalmente, otros instrumentos financieros que también generan riesgo de crédito son las líneas de

crédito, que generan un riesgo por la diferencia entre la garantía ?nanciera otorgada, entre 112% y el

125% del monto de la linea de crédito facilitada y los contratos de divisa implícita que a 31 de

diciembre de 2017 tienen un valor razonable de DOPl40,354.I96 y a 31 de diciembre del 2016 tienen

un valor razonable de DOP 511,253,897.
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Para finalizar, se informa de que no se poseen activos financieros en libros que estén en mora o que se

habrían deteriorado, si no fuera porque sus condiciones han sido renegociadas.

Riesgo de mercado

El riesgo de que el valor razonable o los ?ujos de efectivo futuros de un instrumento financiero puedan

?uctuar como consecuencia de variaciones en los precios de mercado. El riesgo de mercado comprende

tres tipos de riesgo:

a) Riesgo de precio

El riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero puedan

?uctuar como consecuencia de variaciones en los precios de mercado (diferentes de las que provienen

del riesgo de tipo de interés y del riesgo de tipo de cambio), ya estén causadas dichas variaciones por
factores específicos al instrumento financiero en concreto o a su emisor, o sean factores que afecten a

todos los instrumentos financieros similares negociados en el mercado.

Al 31 de diciembre de 2017 La Compañía está expuesta al riesgo de precio en función de las

variaciones del valor de las inversiones, principalmente en TVD (disponibles y restringidos) con un
valor razonable DOP4,396,842.241 (DOP4,112,244,433 en el 2016) y en Cuotas de Fondos de

Inversión con un valor razonable DOP587,5l9,928 (DOP501,295,170 en 2016). Adicionalmente, La

Compañía posee acciones en la BVRD por un valor razonable de DOP75,639,866 (61,896,042 en
2016), las cuales son un instrumento de patrimonio que generan un riesgo de precio. No obstante, estos

titulos son iiíquidos, por lo que su riesgo es minimo. Por tanto, a fin de mitigar la exposición de este

riesgo el área de transacciones (trading) diariamente evalúa las ?uctuaciones de los precios de los

instrumentos financieros.

Riesgo de tipo de interés

Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero

puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los tipos de interés de mercado. Este riesgo se

mitiga:

- Monitoreando la sensibilidad de cada titulo a los cambios de tasas y estableciendo niveles de

concentración de cartera por emisor que permitan limitar las posibles pérdidas que se presenten.

- Evaluando periódicamente la duración promedio de los portafolios y se toman las decisiones

necesarias con el fin de reducir la exposición pérdidas causadas por este concepto.

- Adicionalmente, cualquier exceso en efectivo es invertido en instrumentos de corto plazo.
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Al 31 de diciembre de 2017 la gerencia realizó un análisis de sensibilidad para el riesgo de tipo de

interés al que La Compañía esta expuesta. donde se tiene en consideración la duración del portafolio, la

convexidad del mismo y suponiendo que es razonablemente posible una ?uctuación en los tipos de

interés de más o menos 50 puntos básicos en todos los instrumentos financieros que se poseen.

En este sentido, suponiendo que la ?uctuación de los tipos de interés hubiera decrecido cincuenta

puntos básicos (-50 pb), El efecto en el resultado del ejercicio hubiera sido de un incremento por
valoración DOP63,384.006 (DOP107,208,855 al 2016) que representaría un incremento de 2.89%

(2.3% al 2016) del valor de la cartera, por lo que el patrimonio se veria afectado de la misma manera.

Por otro lado, si la ?uctuación de los tipos de interés hubiera incrementado cincuenta puntos básicos

(+50 pb), el efecto en el resultado del ejercicio hubiera sido de una reducción por valoración de la

cartera de DOP58,491,335 (DOP 103,471,331 al 2016), lo que representaría una reducción de 2.75%

(2.32% al 2016) del valor de la cartera y en tanto el patrimonio se veria afectado de la misma manera.

Riesgo de tipo de cambio

Corresponde al riesgo de que el valor razonable o los ?ujos de efectivo futuros de un instrumento

?nanciero puedan ?uctuar como consecuencia de variaciones en los tipos de cambio de una moneda

extranjera.

Para mitigar el riesgo de 1a ?uctuacién de la moneda extranjera al que está expuesto La Compañia se

utiliza un límite de tipo de cambio prudencial acorde a la volatilidad de la moneda indicada por el

Banco Central. Dicha volatilidad será calculada como una desviación estándar, la cual tendrá un
intervalo de confianza de 99%, según lo establecido en los Artículos 30 y 31 del Reglamento de Riesgo

de Mercado de marzo de 2005.

Asi mismo, se realizó un análisis de sensibilidad para el riesgo de tipo de cambio al que La Compañia

esté expuesta a 31 de diciembre de 2017, donde se tiene en consideración la duración del portafolio, la

convexidad del mismo y suponiendo que es razonablemente posible una ?uctuación en el tipo de

cambio de más o menos 50 puntos básicos en todos los instrumentos financieros que se poseen en
dólares.

Suponiendo que la ?uctuación del tipo de cambio hubiera incrementado cincuenta puntos básicos (+50

pb), el efecto en el resultado del ejercicio hubiera tenido un incremento por valoración de

DOP22,278,324 (DOP3,452,453 en 2016) que representaría un incremento de 1.03% (0.0076% en
2016) del valor de la cartera, por lo que el patrimonio se veria afectado de la misma manera. También,

suponiendo que la ?uctuación del tipo de cambio hubiera decrecido cincuenta puntos básicos (-50 pb),

el efecto en el resultado del ejercicio hubiera sido reducido por el mismo valor, lo que haria que el

patrimonio se vea afectado de la misma manera.
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Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañia no cumpla con sus obligaciones financieras

conforme a sus vencimientos debido a dificultades para obtener los fondos. La política de la Compañía

para la administración del riesgo de liquidez es:

- Mantener suficiente liquidez para cumplir con todos los pasivos que posea a la fecha de sus
vencimientos, tanto bajo condiciones normales o como de crisis económica, sin tener que incurrir en
pérdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar la reputación de La Compañía.

o Adicionalmente, monitorea los requerimientos de ?ujos de efectivo para optimizar el retorno del

efectivo en las inversiones. Manteniendo los su?cientes fondos para cumplir con los gastos

operacionales esperados por un período de 30 días, esto excluye el impacto potencial de

circunstancias extremas que no pueden ser predecibles razonablemente, tales como desastres

naturales.
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Riesgo de liquidéz (continuación)

Un detalle del riesgo de liquidez es como sigue:

Diasl-7 DiasR~15

Pasivnx Financieros Í
7

A valor Razcnablc - Instrumento Financiero Derivados 421,878

Pasivo Financiero Cosío amnmzado

()pcmcu‘m dc vents: con pacln d: compl-A puslenol 5,484,530

Operacmncs de F1nInc1lm1cnIus 29,329,703

Opcmclancs con Instituciones de Intermediación Finlncicra

Tatnl Pasiva; 421,878 34,a14,42x

Ann-n1 Frmznuarnx:

Erccnvo y Eqmvalrnu: d: efecmo

lnslnlmcnln Financiero dc Cmm Propu Dispumbk

lnstrumcnlo Financiero dc (‘arlcra Propia (‘ompmmcuda

'Cumulus Denvado 374,560

Operación de compras can pido d: vmiu posncrior

Total de Acnvos 374,560 ›

94,514,422;

(34,s14_421z)

mm de cu@ esx.-araco -

Flujns dc Cap: Acumuladus -

Dias 16~30

2,664,623

122,670,101

125,342,724

209,406,955

340.47-I

3,121,966

212,869,395

87,526,671

52,712,243

Dias 31-60

3.137.280

376,738,322

379,875,603

986.247

307168421

1,165,672

399,420,339

19,544,737

72,256,980

AuLdLn1c1:mhL:.d:J.DJ.1

Dias 61-90

16,871,056

77,003,903

93,939,959

9,684,708

9,684,708

ixmsmso)

111,991,270)

Dia191- 180

1,449,175

1,570,510,050

1,577,965,225

1,346,586

1_160,43b_l›50

19,192,325

1,180,975,562

(39o,9s9,o63)

(403,987,934)

523,031

2,082, 377,008

2,082,900, I 79

733,753,303

738,753,303

(1,344, 146,876

(1.753.|34,H10

Dias >360

199,001,122

1,000,000,000

1,399,601,122

1,556,057.02}

1,129,173,064

6,932,411

2,592,102,399

1,292,501,777

(4a0,s73,o33)

Toul

24,544,013

2,553,610,214

29,129,793

3,032,177,093

5,094,301,117

209,406,955

Z,Z97.J83,634

2,686,378,535

40,471,642

5,234,240,766

T011130

3,086,501

128,162,737

29,329,793

160,579,030

209,406,955

340,474

3.496.526

213,243,955
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Riesgo de líquidéz (continuación)

Días1›7

I’a.uvn.\' Fmanuemx

A valor Razolublc - Instrumento Financiero Derivados

Pnslvo Financiero Costo arnoniudn

Operación d; vemas con pacto de comp:-2 poslenor

Opcraclnncs de Financm-mcnlos

Opcrsclnnes con Insuluclonca de Inuenneaman Financier:

Tnnl Pasivos

Acnm F1m1nc1eros'

Efccuvo y Equivalent: dc efectivo

Inslmmcnlu Financiero dc emm Proplu Disponible

lnstrumcnlu Fuunuew de Canm Pmpu Compromcuda

Commas Dcnvado

Opcuclbn dc campus con pacto d: vcnu posncnor

Total dz Acnvos

Flujo a@cm esunco

F111;“ dc cm Acumulndos

D1Is8-15

331,287

53,901,033

10,773,334

68,901,088

332,549

59,233,537

00,777,572)

(1o,7771s72;

D135 16 -30 Díns 31-60

4,343,557

402,684,736

13,036,881

294.8 17.280

402,684,735

932.810

193.434, x26

278,369,642

267,592,070

9,697,863

351,731,970

351,731,970

2,246,605

353,973, 576

(7,451,258)

260.140.1112

A1J.LdLD.1u:m1:1xuklDJ.6

61-90

18,527,591

902,066,209

902,066,209

6.45 5,640

908,521,849

112,071,951)

248,068,861

Dias9l- I80

14,752,129

335,902,753

335,902,753

469,328

336,372.08 I

(1/1282,80 I)

233,756,060

Dias Is 1-

_
36,0,

34,434,022

498,801,272

2,722,893,742

20.441

4911,311,493

1,083,471

499,915,404

(Z,756,213,633

(2,§22,427,S73

Dias >360

27,843,855

238,286,906

1,000,000,000

1,230,393,943

3,685,954,198

640,814

4,955,993,955

3,700,858,193

1,178,430,620

Total

109.935,21| s

1,793,374,935

111,778,334

3,735,930,623

294,317,230

1,230,419,134

6,246,052,447

12,161,217

7,333,450,323

Total 30

4,674,854

471,585,824

10,778,834

13,036,881

194,817,280

471,535,324

1,265,359

767,668,063
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6. Uso de juicios y estimaciones

La preparación de estados financieros requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y

supuestos que afectan la aplicación de las politicas contables y los montos de activos, pasivos y
resultados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros

factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.

Las principales estimaciones efectuadas en función de la mejor información disponible corresponden a

la determinación de los valores razonables de instrumentos financieros, los cuales fueron medidos de

acuerdo con los requerimientos establecidos por la NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a
Revelar según se muestra a continuación:

- Nivel l: Valores o precios de cotización en mercados activos para activos y pasivos idénticos.

- Nivel ll: Información provenientes de fuentes distintas a los valores de cotización del Nivel l. pero
observables en mercados para los activos y pasivos ya sea de manera directa (precios) o indirecta

(obtenidos a partir de precios).

- Nivel lll: información para activos o pasivos que no se basen en datos de mercados observables.

La Compa?ia desarrolla datos de entrada no observables utilizando la mejor información disponible en

esas circunstancias. El objetivo de la medición del valor razonable permanece el mismo, es decir un
precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante de mercado que
mantiene el activo o debe el pasivo.

La Compañia comienza a desarrollar los datos con los suyos propios, teniendo en consideración el

volumen de la posición de los diferentes títulos y la volatilidad de los mismos, ajustándolos si la

infonnación disponible indica razonablemente que otros participantes del mercado utilizarian datos

diferentes o hay algún otro factor concreto en La Compañia que no está disponible para otros
participantes del mercado.
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3 i i iiibr 2017

Nivel l Nivel 2 Nivel 3 Total

Activos Financieros'
7 7

Instrumentos para Negociación 589,800,436 203,783,l S7 4,260,416,435 5,054,000,028

Denvadus Negociación 65,701 ,866 336,340,156 2,178,796,814 2,580,838,836

Tolal
V V 655,502,302 y 7 V's’;<)’,123,3|3 6,439,213,724;-Am——7;2;83E,864 _

Pasivos Financieros.

Derivado Negociación 62,069,132 344,270,090 2,! 52,270,992 2,558 610,214

Total #6205132,’ H 7,344,270,090 N 312,230,337 mìssasiogilx

Nivel l Nivel 2 Nivel 3 Total

Activos Financieros:
› 'W V y y y y T V 7 Wm H u y “WW 7T V

instrumentos para Negociación 2,847,836,454 45,664,343 1,720,038,807 4,613,539,604

Derivados Negociación 2,057,701,343 - 740,673,592 2,798,374,935

Total
4,905,537,797’ 45,664,343 N 2,460,712,399 y '1,4ii.9i«'›,s39

Pasivos Financieros

Pasivos Financieros

Derivado Negociación 2,057,701 ,343 - 740,673,224 2,798,374,567

Total 2,057,701,343 - 740,673,224 2,798,374,567
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7. Efectivo y equivalentes de efectivo

Al 31 de diciembre de 2017 las disponibilidades en efectivo y equivalentes de efectivo se detallan

como sigue:

2017 2016

Caja chica 20,000
720,000

Disponibilidad en bancos

En moneda funcional 13,506,977 143,597,993

En moneda extranjera 32,033,978 61
,
199,287

7 15,540,955 y V

Equivalentes de efectivo

En moneda funcional › 90,000,000

En moneda extranjera 163,846,000 -

W Í 1}:3,x4e.<16o A 7 i «wlíošboš

Total de efectivo y equivalentes 209,406,955 294,817,280

8. Reajuste y diferencia de cambio

La Compañía ajustó los saldos en moneda extranjera de manera que pudieran ser presentados en su
moneda funcional. Esta acción generó ciertas diferencias cambiarias que, para fines de presentación,

son incluidas en los saldos de cada rubro que corresponde. Al 31 de diciembre de 2017 los ajustes en
diferencia de cambio se muestran de la siguiente manera:

20.1.2 2.12.111

USD Otros Total USD Otros Total

Efectivo y efectivo equivalente
7771701969 W V V.i 131,06; Äogíug? w' y

Deudores por intermediación 449,550 - 449,550 13.313 - 13,313

Otras cuentas por cobrar 16.337 - 16,337 124,461 - 124,461

Otros activos 321 - 321 - - -

Otros pasivos (521,853) - (521,853) (541,738) - (541,738)

Total 125,424 - 125,424 (310,093)
K

-
(si 110921
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USD DOP USD DOP

ÂCIIVDS'
VV7 V V V V 7 7 V w" 7 77 *Í?ií 7 Wit V ii 7

Efectivo y equivalentes de efectivo 4,064,743 195,879,965 3,080,180 143,597,992

Activos financieros 47,193,647 2,274,261,849 18,632,347 868,640,017

Inversiones 323,264 15,578,092 323,264 15,070,568

Total d: activos
W 51,581,654, 7 N 27,4X5,V77lV9,90V6 VY 7 22,035,791 y 77|,027.(30;,S76

Panvo:

Pasivos financieros 16,156,142 778,564,483 43.196364 2.013.814,-190

Otras cuentas por pagar 689 33,203 224 10,443

Toval de pasivos
y A 716,156,831 7 7 7

Posición neta, acliva 35,424,823
1,707,122,220

(21,160,797)
086,516,356)

9. Instrumentos financieros

La composición de los instrumentos financieros por categoría es la siguiente:

Activos y pasivos ?nancíeros

Valoracion a.

I y _

Valor razonable Valor razonable
CostaCuentas segun el estado de situacion linanciera con cambios con cambios Total

en resultados en_OR.1_
afn°nlzffd°

Aørrvasƒìnnncierox'

Efecnvo y equivalente de efectivo 209,406,953 - - 209,406,955

Instrumentos financieros de cartera propio disponible 5,054,372,781 - - 5,054,372,781

instrumentos financieros cartera propia comprometida 2.478,215,84S - 102622991 2580838336

Instrumentos financieros derivados 40,098,888 - - 40,098,888

Cuentas por cobrar relacionadas 1,750 - - 1,750

Otra cuenias por cobrar 17,203,236 - - 17,203,236

Inversiones en sociedades 75,639,966 - - 75,639,966

Total activos financieros 7,874,939,421 - 102,622,991 7.977,562,412
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Valoracion a'

y v

Valor razonable Valor razonable
com,

Cuentas segun el estado de situacion financiera con cambios con cambios
.

Total

ie" YCWMÚUSÍ
,,

511,931,,
,,Lm.O:“.z_m:o

A" _ , _ , , - _Pa.wvo.r_/inancIem:.'

Pasivo financiero a valor razonable 505,326,932 - - 505,326,932

Instrumentos financieros derivados 24,122,135 - - 24,122,135

Operaciones de venta con pacto compra posterior - - 2,587,940,007 2,587,940,007

Obligaciones por financiamiento 1,002,958,904 — - 1,002,958,904

Obligaciones con bancos e instiniciones financieras 2,085,001,068 - - 2,085,001,068

Cuentas por pagar relacionadas 14,820 - - 14,820

Otras cuentas por pagar 50,942,518 - - 50,942,518

Tom pasivos ?nancuems
V "3.55s,3sa,3A%7"‘ A U y

-
y 2,s1a7,9:z't7J,o—<1'7w—;2"s<3f3o6".3s‘4'

 kMmValoracion a.

Valor razonable Valor razonable
Costo

con cambios con cambios
.

Total

en resultados en 0R1
__

am°mud°

_
Aclivas financieros:

Efectivo y equivalente de efectivo 294,817,280 - - 294,817,280

Instrumentos financieros de cartera propia disponible 3,577,499,148 501,295,170 - 4,078,794,318

Insuumentos financieros cartera propia comprometida 3,447,677,S 12 - - 3,447,677,512

Instrumentos financieros derivados 12,161.2l7 - ~ 12,161,217

Otras cuentas por cobrar 248,977 - - 248,977

Inversiones en sociedades 61,896,142 — - 61.896,142

Total actives rmameros
H (7(.3\9:3007,278¥7 n Wso71,2§5,|7'o _ y *y W i-m 1895591446'

Pasivos financieros:

Pasivo financiero a valor razonable 5 - - 5

Pasivo financiero a costo amortiudo - - 2,809,153,769 Z,809,1S3.769

instrumentos lìnancieros derivados 109,935.31 l - - 109,935,311

Obligaciones por financiamiento I,007,545,8S3 - - 1,007,545,833

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 2,728,384,740 - - 2,728,384,740

Cuentas por pagar relacionadas 118,263 - - 118,263

Otras cuentas por pagar 1,167,532
' '

1,167,532

Otros pasivos 3, 7 791 - - 3,878

Total pasivos financieros 3,851
030,525

-
$09,! 53,1769‘ '0,-560,184,294
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Cartera de disponibilidad restringida

Al 31 de diciembre de 2017 la cartera de disponibilidad restringida de La Compañia se mantuvo de la

siguiente manera:

Instrumentos de renta variable:

mie ”7
Canera propia resmngida

Cartera propia

disponible
Tom

Cuotas de fondos mutuos' T74 M 7777 V7 V

Nacionales 25,514,664 25,514,664

Cuotas de fondos de inversión

Nacionales 561005266 562,005,266

Total lFRV
H 7 y y V W S2i77,5»l9,§30

Cartera propia restringida

°“J.‘§;Z§.§§1Z'“
“mi

Cuotas de fondos mutuos.
y V y

Nacionales 9,751,098 9,75 L098

Cuolas de fondos de inversión

Nacionales 491,544,072 491,544,072

Total mw
i W?i?šsjišaw?wi ;m;s;1;,’

'iii
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Cartera propia restringida

CZ'1‘§,§Z1’{1§’1§'“

W
N3“é‘l“£‘f§.a

Fondo de Inversion Abierto Renta Valores
V» i' 1,654,431 0 M -1,654,437I7 V _

Fondo Abieno de Inversion Deposito Financiero Flexible 23,825,513 23,825,513 1,946

Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija 538,573,206 538,573,206 420,972

Fondo De Inversion Cerrado Inmobiliano Excel l 5,146,739 5,146,739 1,000

Fondo de Inversion Abierto Plazo Mensual Dólar 34,720 34,720 0.71

Fondo de Inversion Cerrado de Renta Fija GAM 18,285,321 18,285,321 12,500

Total IFRV
y H 7

587,519,930
V

587,519,930
T436557

A131 de diciembre de 2016

Cartera propia restrrngida

Cartera propia Unidades

disponible
Tum

No, de cuota

Fondo de Inversion Abieno Renta Valores 15,041 15,041 1

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible 9,736,057 9,736,057 884

Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija 491,304,331 491,304,331 697

Fondo de Cerrado de Inversion Inmobiliaria Pioneer 239,741 239,741 225

Total IFRV
$011,295,170 $01,295,170

1,807

Instrumentos de renta ?ia:

Canera propia restringida

C E 1
Tipo de Instrumento

:'T:r:npi:l’§'a n gggcgcagxgsouas
Total

Del Estado
W 'mi V Y

Nacionales 344,426,955 2,686,878,535 3,031,305,490

Extranjeras 15,895,263 — 15,895,263

De entidades financieras

Nacionales 3,004,922 - 3,004,922

De empresas
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Cartera propia

Cartera propia restringida

.
E t' II

Tipo de Instrumento
diswmble

n g?gyazgséso as Total

W
Nacionales

W 1,346,636,565
- 1,146,636,565

Total [FRF 1,709,963,705 2,686,878,535 4,396,842,240

A131 de diciembre de 2016

Cartera propia restringida

Tipo de Instrumento cïlìïnïgfgia En g::':_:;::;s°(m5 Total

Del Estado,

Nacionales 753,477,561 3,342,577,027 4,096,054,588

De cnudades financieras

Nacionales 2,002,500 - 2,002,500

De empresas -

Nacionales 14,187,345 - 14,187,345

Total IFRF 769,667,406 3,342,577,027 4,112,244,433

A131 de diciembre de 2017

Cartera propia restringida

Ministerio De Hacienda 326,128,292 2,686,878,535 3,013,006,827 16

Banco Central De La Republica Dominicana 34,193,927 - 34,193,927 23

Banco Dc Reservas De La Republica Dominicana Banco

De Servicios Multiples s A.
2-99992“ ' 19991924 2

Motor Credito Banco De Ahorros Y Credito, S.A 4,998 - 4,998 l

Parallax Valores Puesto De Bolsa S A (Parval) «$521,454 - 4,521 ,4S4 7

Dominican Power Partners 388,321,929 - 388,321,929 23

Empresa Generadora De Electricidad Haina SA 22,448,006 - 22,448,006 13

Empresa Distribuidora de Electricidad del None S A.

(EDENORTE Dominicana SA.)
670389382

' 67°'389'm l

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este SA.
ZOQSIOYGO6 _ 206,510,606 I DO

(EDEESTE Dominicana S A )
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A131 de diciembre de 2017

Carrera propia restringida

Cartera propia En garantia por Cantidad
Entidad

disponible otras operaciones
Tmal

de titulos

Consorcio Energeuco Punta Cana-Macao (C EPM), S A 54,445,187 - 54,445,187 l

Total IFRF 1,709,963,705 2,686,878,535 4,396,842,240 88

A131 de diciembre de 2016

Canera propia restringida

Carrera propia En garantia por Cantidad
Emdad

disponible otras operaciones
Tom]

de titulos

Ministerio De Hacienda 744,768,108 2,840.374,946 3,585,143,054 22

Banco Central De La Republica Dominicana 8,709,453 502,202,081 510,911,534 20

R[B):nS(::nI,)i:iD:::Ir|:'l:iSpi::1§mRBp|lb11Ca Dominicana Banco
2002500 _ 1002500 2

Alpha Sociedad De Valores 1,550,000 - 1,550,000 1

Parallax Valores Puesto De Bolsa SA (Parval) 10,300,000 - 10,300,000 1

Empresa Generadora De Electricidad Haina S.A. 2,337,345 - 2,337,345 S

Toral lFRF 769,667,406 3,342,577,027 4,1 12,244,433 51

La ganancia (pérdida) neta no realizada registrada por los intermediarios de valores durante el año

finalizado el 31 de diciembre de 2017, como producto de la valuación de las inversiones disponibles.

aproxima un valor de (DOP631,970,006) [(DOP 27,974,366) en 2016}, los cuales fueron registrados en
el estado de resultados en la cuenta de ganancia (pérdida) por ajuste a valor de mercado.
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10. Contratos de derivados ?nancieros

Ai 3] dc diciembre de 2017, los contratos de derivados financieros mantenidos por ia Compañía se detallan de la siguiente manera:

Nxcmual Insuumalla Flmnnem Denmda a V?or Runnable
Í

(‘nm1smn:s IL
————— —— —~ — — ——— - — f — v~ ———————

~¬`

i Ajusls a VzlnrRazmmble i Cullen PaslclbnAcum ` rmucnénPasiva Twdvflfx; °‘ '
`

T°';'ƒ¦f°':°“

1 ¡
_", __.” w,

.`
, ¡ _ ,,,%x_ , N __ . , ,_ ,ï?? , f"

mmnable rumnblz
i

UulxdndDOP UulxdwdDOP Perdndnnor
$1m1‘1'1M::Iã åäfgg, ` "'‘'5(;,,‘'‘“ ‘if: |';(3,'|’," M” ?g ’”“’ “"§J[,“"’

i 1 comnuo L
V i VÍ7777HÍ 777"

- 7.093 "L000 IUOJHKJ l(|)X,|‘?K NIHHH K|)H_I‘l|1 MN I‘)?

~ 90.304 I0(Y,U(K7 3,067,339 ],|Iv2,4()l( Í l)72_]{|4 'I.|'vZ_4UK \_()7Z,I04

- l6,35| I(),(l(K| 1,608,277 1,527,773 |.11ll,4Z7 I.(i27,77K l,(III,~117

- 14.630 111.1100 loans 179.312 170.512 :mu: ¡mm

' (2.609) I 14,415.33 ÍÃÃGÚÍHG [ÓÁGLGÍS 14400.015 l@ÃÓZ625

- 79,345 I00 (KN) 1.971.754 3,0Xl).77V 3 00] ,-134 J (HUL779 J IWI.-53¢
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UC- United Capital Fuesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el períodø terminado el 31 de diciembre de 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP
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UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a Ios Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP
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UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP
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UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP
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UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a Ios Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP
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UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP
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Valores expresados en pesos dominicanos - DOP
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UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP
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UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a Ios Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP
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UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP
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UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

mm 07

llmnlmmla FmznclemDenvldo l VnlovIhwnzblc
_ ,_ _.

i
.
lC _ _ _ ._ __ __ TAju?u n V||ov Ruonnble (mm PoslclonAcln/I Pnsmm pm‘. T011-1‘:‘l:'\os. 1-...:;v,,'.‘,°.'\.,,

_ _ __ _ _ _ .‘ , ____ . ._ . amm@

l Unlldad DOP
,

U?lldad nor rafa@ nor
$.l”111Id£| wf_",;';‘,‘u"g3',,

J

”‘“:;,§,,“"‘ g ”‘v‘go‘,,' '“° ““‘D‘(;,,“‘“ ”'¥°&;,,' m"

__ _.
1

_ __ .__ _ _ . ,,__.,:,, ____ ._ _ ,V_ _ i _ ___ .
- 524,151 I3.0?1,54R 14.07l1,725 13.546.544

l
|4_U70.72§ 13.546.541

- 3,532,424 39,997,946 43 230.167 39,693,443 43 230K67 39,691,443

- 3,957,936 100.000 49,859,072 53.!47,3JA'» 49.1l9.900 53,147,336 49,189,900

- 3,596,379 100,000 49,999,712 53,100,431 49.503,K52 53,100.43] 49,503.35}

- (5,108,265) IUÍLDÍKI 84399356 73.591347 511199.632 75.591}/I7 I],699.531

- |I.K1|0.?§H 1A'|0.l)11) 14‘!998.362 159.R11J,11‘l 141L0?3,0(\‘) |59.R113,l1‘} I411.lK13,0{1‘)

- (23.1.55) IOJ)00 201,133 199.001 221.156 I‘)‘I,(P(lI 222.250

- 3.370 LUDO 2K9.147 304.195 30(1.K1.5 304.195 5011125

- (192.0114) 1,000 2.369331 2,272,594 2,464,593 2.272.594 2,464.59!

‘ (343) 10,1100 30.533 JZJK7 33,730 ]2,KK7 33,730

- (407,575) 10,001) 3,497,370 1,444,357 3,351,912 3,444,357 3,151.93?

- (1,552,396) 100,000 39,971.”) 11,664,066 44116.46} 42,664,061: 44,115.46?

— (IND) 111.1101! 69.304 611.1111 76.301 61.1111 76.3111

- (14,055) NKLIMXI 211.566 11l,ls€v7 232,722 2I1(,l>lv7 Z3?-.722

- (211.452) 11l1KW1 371L|l)1 336.539 407.0111 31141.53‘! 407,001

- (54.277) 100,000 541,103 543.642 597,919 543,642 597,919

- (54,277) IKWJNJU 541,111} 543,541 597.91‘? 541,642 S97.9I‘I

- (10141 l) 10011111 992.271 935,031! 1,091,501 ‘}8l.L13Il 1.091501

- 1100.011) 10000 1,U0(1,1|5l 1,001,415 1.101.437 1.001.415 1.101.437

- (%,434) |00,1HKl 1399,99‘) 2,106,565 2.292399 2.I0lI,5()5 Z.Z1lZ.‘}‘)9

* 1110.341) 1m1.1KK1 2.099.072 11911.71‘ 2,303.77‘! 11914.73“ L)OI.‘}79

' (473,323) 1|3,LK1U 1.94I.59X 7.765,]h! 3.2434511 2,705.13?! 3.14145!

- (14.551.BI7) 100%! 191999512‘) 317,993,104 331$40,921 31739! HH 131549.921

> (67,072) IODKKKI 1.0014‘)! 2.133.470 2,100,547 2,133,476 1.209.547



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

A y, 1|; ¡mu Q 1 2 7
7

i,
r

r Nwuonal InslxumenlnFnunclem Denvldn . Vila! Runnable

c
i

e e e e e e ee eee

T 7w
1‘

Auusmcs. Valor Runnable Cmcu PosiciónAcnva PosiciónPnslrn i T°"'.'.f.‘,',‘ m I T°‘:J»-p?srm

l
r X I , . , I

i rum-Able rl/amble
i Cmlldnd

‘
Mom del Hasu 7 am D: x a mo M|_\ma I use i Hnsu 7 ans D: x . son . Mayorn I me I

i
Uulmm nov ì Unhdzd nov venim- nov San:

l
mmm m, m, m, Dm, i WP r w, i m” Do? ! m”,

›
_ ._- , W _ _,__A,. __+,,.,_,_, .___ _ .__

,
_, r, _ _ , _, _,, N, _

- (32145 I) 10.000 2100.35; 2,109,244 2323,1475 z, I:mu 2.423.595

Toma: 20I7 - 67§4JJI6 (4SJl5J03) IIJCCJHZ 1J‘7JI4.729 - 1.I99J71.410 38l,466,4M - Z.I59,009,09C J99,60l,l Z2 ISWJHAM ZSSIVCIDJIU

‘ ' Nlclounl
í

Insmmmo rmumm Derivado. vac: Iuunnble
‘

`
Commwes r '~' e e e r r r, _"

Annie a Vllov xmmu. Canem PoslclonAm: PosiciónPasnn `
u

, r ,

‘ i
y

camd-d fr
MMJM

I
i-iuu

7 dlas
i -m

n lo' y M1; $27.11.:
Hun 7 diu

:sim "una

`
”“"‘““ DOP ”"""‘ “o” "‘“""‘ m' | wnlnlo DOF nor y an nov i nov I nov am nov ' nov

, *

r r i i
_

i
_

Ir r `
_ _ _

Lsmuhm?. o -

L000 99.750 9,979,036 9_‘J7In‘03$ 9,976,036 9.976.036

(5) L000 LZUK L10! L103 L203 1.203

L000 4,‘/II 4‘7l(,XOZ 090,102 “)'.‘0Z 491.04.12

LOUÍI 4,910‘ 49X,X?2 IVLKDZ (9K,I02 49§_l02

LINK) 99,7(vC 9.‘J7Lv,4|3(v 9_W76.0]lI ‘L971:036 9.976.036

ZX |0,000 55.730 55.963 55.963 5596) SS9G]

(4,477) 10,000 400,100 403,570 403,570 401.570 403.570

»ti



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP
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UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP
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UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP
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UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a Ios Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
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UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
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Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
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Notas a Ios Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
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Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
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UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP
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Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado e1 31 de diciembre de 2017
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Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
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UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
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31 ded1c1emb1e¿e2016

_

1
Nncuonal

_
lnsrtnmuxxluI-'um\c1e1oDemmo ¡Valor 1112111111114

,
I c°..,.,,.,,..,

ì
, _ 1, ., ._..—fm—1TTT., _ 1

1

1 A)usIzsxVnlorR:\Ion:\b|: emm 111111111151111:111.: ‘ I’ax1cmnP:s1\'n T°"‘V:i‘)"‘°“ T°‘:’f_?',‘”‘ 1

1 1
mum

I , T
`

1 1 ,
117411111: 1170111111:

U|1l1d.-1dD0Pí 11111111111nor 1141411111DOP uc.1"1:n1‘1;1

v

wgygggg, “”§(;,,"‘“ ‘§f“‘33",," "“”,“,’(§,,' M”
1

"“{,',_-;,,"‘“
‘

M‘-‘$3,! 'm'

,,_4,,_,__ ., . n, -,._.._. 1 _ "n, ,_ _.._ _ _ ..__.1,_,., _ _ , ,_,,_7,124.0151 1u,m1n a111-114 342472 542,472 142.472 342411

119.1109) 1o,11o11 197.1475 211.5145 111,141 211,-2411 2111.049

112m1 10.171111 1115.402 117.149 117.149 117,149 117.149

(6.011) 10.111111 55.11411 115.1111: 15.1111: 1.11101 115.1111:

15.111131 111.1111: 711.144 711.145 711.145 711145 71.145

(4.719?) IKUXXI 47,005 51.70‘! SL706 SL701) 51.706

(3.')|)K) IUJKXI 34,71“ 31''“) 314.1“! JLIH) JKJÃQ

(l3.3?7) 10.000 140.594 X5/31552 154.551 154.552 154.552

13,157) 1u,o1x1 511,159 55.152 ss 152 55,151 55152

11,355.51) 1011,0011 15o,o1<1,115x 157,109,391 157,1m9,1191 l57_w9_xv1 157,m9x91

(l,7(I].|7l) 100.000 13.200.332 34.510130 34_K3U.Z39 34,330,191 34.330139

(1.57s.51121 1111111111114.1-111.711: 1s_741.51n 15,741.51<1 15.741.511~ 1s.741..5111

11.11111.-11.111 1m.11<111 17.=1x3.s115 111.173.7111 111.173.7111 111.117;7111 11.117-1.7111

1131.711) 1o11,11<111 111111111111 2.111111.1117 1.1m1.11s7 z.111111.1117 2.11111117

111111.551») 11111111111 1.5119112 z.r.1u.11:4 5.413.934 a 111m4 11.11.1154

(14,015) 1o11_o1111 1,943,024 2,141,515 2,041,413 2,041,111 z,o41.s15

111.-.516) 1oo_o11u 114.779 1zu,os7 |2l),L)(17 12011117 1zu.or.7

11.s42,~14o) 1111111111115.115a,711 14.1.411111 « 14_1.411,1111 141.411.111 14.5411.-.111

(242,7l§) IUVJJUU 5.H49,‘)9I 5,0K4.57I 5.UKO,§7l 5.|"“_57I 5,034,571

(106.1313) IOHJKXI 921,29‘! 9571.5-“K 9665M‘ 965.54‘ 966SÃ*

(3.071) IUHJKW [02.99(v lU7.‘17H IU7.97I| ||77.97K HY797K

(4(13.3(14) 11111111111 11,254,575 111.14.225 l(.6(14_]Z5 11,614.37: 11.1.1.4325

(24,766) 1111111011 515.2711 541.1112 541.1113 541.1117 541.1113

(24,766) 100,004 51517o 541,103 541.103 541,103 541,103

ÍU



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
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Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP
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(10-1,400) 100,000 1,003,255 1,172,471 1,172,471 1 172,471 1,172,471

(51,115) 100,000 542,027 590.1012 591.m 590.1192 501,119:

(51,750) 100,000 m 030 492,221 492,211 401,211 «un
(l7.9|7) WINK)“ 427,573 470,640 470,640 470.440 4170,6441

(53,530) 100,000 3111,055 350,440 150,441 350,440 150,445

(4,217,521) 100,000 11,040,154 30,171,120 20,171,121 30,171,120 30,171,121

(2,102,027) 100,000 24,925,201 27,124,171 27,324,971 27,324,971 27,124,971

(|,77I,75?) UXLKKK) 9 I31,-'27 IU 071,39! 10,371,393 10.07139] 10.07339!

(I,I9I.Z‘lI) |00.(HK| ‘I 994,20“ |I.0UZ.3U§ [IÁÑIJUI ILUUZJUI ILIIYZJUS

(LI1U.297) l00,(KK| 9.350.215 111,794,900 10.794.961! 10,794.90" HL79I,‘)(>U

(1.131.-12) 100,000 5,001,075 5,501sw 5,501,599 5,501,590 5,501,599

(525,110) 100,000 5,201,947 5 101,110 5,101,110 5,101,110 5,101,110

(491,676) IOQDW 4,975,369 5,467,930 5,467_93O 5,467,730 §_4(17_93U
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(430.2111) 100,000 4 465.135 4.914.933 4.914.933 -I 914.933 4314.933

(423,929) 1011.000 3.641.326 4.029.123 4.029.123 4 029.1211 4.112‘).128

(371.3G7) I1X).000 4,000,055 4.404.392 4.404.392 4.404.392 4,404392

(149.00!) 1137.000 3.963.240 4.363.527 4.363.527 4.163.527 4.363.527

1237.405) 1017.000 2.191.004 2.411.967 1411367 2.411.91:7 2.411.967

1221.571) 1110.001) 2.300.001 2.533.451 2.513.451 2 533.451 3.513.451

(191473) 100.000 2.099.994 2.2914514 2.299.494 2.299.494 2.299.494

(146.1155) 100.1100 1.490.773 1.541.341 1.641.341 1.641.541 1.041.341

1132.353) 100.000 1.205.339 1.324.047 1.324.047 1.324.047 1,314047

(1244961 1011.090 1.033.-455 1,195,663 1.195.653 1,1‘75.?()3 1.195.663

(1115.31)!) 100.000 1.11311.-151 1.136.315 1.186.315 1,136.31,‘ 1.136.315

(711.5917) 1011.000 1.200.001 1321111111 1.320,1101 1.J211.|W11 1.]211.11(11

((245121 |1K|.(KK1 450.314 495.1121 496.021 490.1121 496.1121

(54 11(1) 1011.1!!!) 541.37) 596061 5116.11!-1 5‘Nu.l11-I 5‘1(:01-1

(412113! 100.0011 420.133 462.146 462.146 4(p2.14(x 102.146

123.073) 100,000 700.113 771.181) 771,130 771.1111 771.1110

(|'p66.3321 1011.000 6.734.713 7.393¡Ill 7.393.UK1 7.3‘W.UX2 7.l91(.11K2

(399.731) 100.000 4.500.235 4.950.253 4.950.253 4.95025K 4.950.253

1753.331] 11K1.(|0(1 7.999.317 3.799.252 8.799.252 3.790.252 ?.7‘N.25'.’

(25111 111.0011 3.074 145.975 145,975 145.975 1455175

- (411.1012) 1.0011 1.413541 1.444.005 1.444.005 1.4440115 1444.0115

. (23|.]45} 1.1310 Z,377.1l4I 2.447.011 2.447.011 2.447.111] 2.-147.1111

- (311535) 1MI] 249Y!! 2593113 259.3118 25111111 259.3113

- (1,149,291) Loon 9 354.665 9,724,753 9,724,153 9.714.753 9,721751
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- (101,343) 1,000 466,200 484.797 434,797 434.797 ÁUÄÍI97

- (86,521) 1,000 1,021,513 1,061,895 1,062,395 1.06Z,K95 1,062,895

- (36,057) 1,1100 349,720 363,709 363,709 361,709 363,709

- (14.906) 1.1100 )7J,4(-6 3l9,445 389,445 339,445 339.515

- (211.1-72) L000 S,l0(:,Ill 5,30%35!! 5.301.351‘ §.3M,)5H S,3(l|£J5l

- (I20.Z77) 1,(100 1,311,001! 2.120.417! 2.420.491! 2,120,491! 1.529.491!

- (39,420) 1,11011 956/335 995,0?5 995.1165 99S,l)?5 995.0115

- (1.190) 1,000 111.565 120.004 220,004 110,00‘ 22D,('K){

- (32,229) 1.000 839,172 91}.?K7 923,637 921617 ‘)23,6l7

(SL530) I I300 494.305 5|4.D7K 5I4.D7I 514.07! 5|4.07C

- (H.110) 1,000 373,122 l!E.|5U SEIJMI JIIJSU 33l.lS{l

‘ (14.150) 1.0011 213.477 121.211! 127,116 217.210 227.216

TIIIIH ZUI5 - 9.]-‘Z5541
V7-;:‘.71,.9Il 20.759.000W

IA77,'70lSll 10350.3.‘
l¢040y;J"5_5:Z-‘

737,031,150 10359,“ 1-JFWJJSSII 7J7,0II,IN l,79IJ7457I l.79IJ74J76
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10. Contratos de derivados financieros (continuación)

Clasificados por contraparte, los contratos de derivados financieros previamente mencionados se

presentan de 1a siguiente manera:

Contraparie

Personas lìsicas

Personas Juridicas

Intermediarios de valores

IHVCÍSIOHISÍQSlnS||lUC10l'|a]CS

Panes relacionadas

Bancos

Total

ll. Saldos y transacciones con partes relacionadas

2017

446,284,800

1,550,244.746

458.310.111

1,532,431

124,416,696

2.5a0,2i3s,s31£

Z016

1,3|6,162.604

528,390,324

461,357,200

117,622,056

3,584,216

371,258,176

2,798,374,576-

El resumen de saldos y transacciones con partes relacionadas, es como sigue:

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

Operaciones de venta con pacto de compra posienor

Ganancia en Venta de Titulos

Cantidad

41 ,-144,649

2,953 462,379

SaldosTransacciones

Ingreso Gasto Activo

- - 11,926,427

123,023 73,769

38,787,949 7,219,431 -

Pasivo

923,882
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Transacciones Saldos

Cantidad Ingreso Gasto Activo Pasivo `

Cuemas por cobrar - - - 231,1 O9 -

Cuentas por pagar - - A - I 18,263

Operaciones de venia con pacto de compra posterior 4,394,485,468 - - - ~

Pérdida en venta de titulos
- - 6_320,l22 - -

Ingresos - - 3,083,965 - -

Gastos - - 4.789349 - -

12. Inversiones en sociedades

El comportamiento de las inversiones en sociedades es como sigue:

Valor Valor No. de '/- de

razonable nominal acciones participación

Bolsa de Valores de Ia República Dominicana (BVRD) 75,639,866 100 264,742 9 9900%

OTC Dominicana, S A 100 100 | 0 0200%

75,639,966 264.743 o 991%

31 de dicieinbre de 2016

Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) 46.821490 100 |62,283 9 0909"/a

Coasnnar Development, Inc I5,D70.552 I 10,000 100%

OTC Dominicana, S A 100 100 l 0 0200"/a

61,896,142 201 172,289
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También, el movimiento de estas inversiones, por sociedad, se presenta de la siguiente manera:

i
Saldos al lro de enero de 2016

Perdida reconocida en la inversion

Utilidad reinvenida

Adiciones a la inversión

Retiros al valor de la inversión

Saldos al 31 de diciembre de 2016

Pérdida reconocida en 1a inversión

Uiilidad reinvemda

Adiciones a la inversión

Retiros al valor de la inversion

Saldos a1 31 de diciembre de 2017

13. Activos intangibles

A continuación se presenta el movimiento de los activos intangibles:

C 0510'

Saldo inicial al lro de enero de 2016

Adiciones

Saldos al 31 de diciembre de 2016

Adiciones

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Amomzncián acumulada

Saldo inicial al lro de enero de 2016

Amortiucion del periodo

Saldos al 31 de diciembre de 2016

Amorliución del periodo

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Bolsa de Valores
T 'al d l

dela República Coastmar
,

o ¿e a

Dominicana Development, lnc Dominicana S A '""°’?' n c"

(BV-RD) acciones

30,939,290 14,698,799 100 45,638,189

15,886,200 371,753 - 16,257,953

i

46,825,490 15,070,552 100 61,896,142

13,236,300 507,524 - 13,743,824

. i .1

60,061,790 15,578,076 100 75,639,966

Licencias@ Software Total

1,000,000 5,284,461 6,284,461

. 1,601,216 1,601,216

1,000,000 6,885,677 7,885,677

- 1,137,735 1,137,735

1,000,000 8,023,412 9,023,412

- (4,083,765) (4,083,765)

- (1.332,598) (1,332,598)

- (5,416,363) (5,416,363)

. (400,001) (400,001)

- (5 816.364) (5,816,364)
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L.¢enc.a5(a) So?ware Tmal

Valor new

A131 de diciembre de 2017 1,000,000 2,207,050 3,207,049

Al 31 de diciembre de 2016 1,000,000 1,469,315 2,469,315

1“) Este valor corresponde a la licencia para operar en la Bolsa de Valores de la República Dominicana

(BVRD) y la misma no se amortiza debido a que no se origina con vencimiento alguno. De manera
pública, La Coinpañía no podria transar sus operaciones ante sin esta licencia. Actualmente, el valor de

mercado para dicha licencia contiene un superávit que no es registrado por La Compañía.

14. Mobiliario, equipos y mejora

E1 movimiento del mobiliario, equipo y mejoras mantenidos por La Compañia es el siguiente:

Cos/a
m, W7 V H77 W y 77v H

Saldo inicial a1 1m de enero de 2016 7,794,900 47,955 9,237,513 2,929,196 20,009,564

Adiciones 1,044,165 49,980 1,986,979 - 3,081,124

Saldos a131 de diciemhre de 2016 8,839,065 97,935 11,224,492 2,929,196 23,090,688

Adiciones 203,612 1.073 633,744 - 838,429

Saldos a1 31 de diciembre de 2017 9,042,677 99,008 11,858,236 2,929,196 23,929,117

Depreciación acumulada.

Saldo inicial a1 lro de enero de 2016 (4,321,733) (24,777) (2,786,460) (2,786,460) (9,919,430)

Depreciación del periodo (1,454,XO6) (9,816) (1,910,449) (139,973) (3,515,044)

Saldos al 31 de diciembre de 2016 (5,776,539) (34,593) (4,696,909) (2,926,433) (13,434.474)

Depreciación del periodo (833,504) - (1,854,245) (2.763) (2,690,512)

Reclasificaciones o ajustes - - 18.060 - 18,060

Saldos al 31 de dicieiiibre de 2017 (6,6lO_043) (34,593) (6,533,094) (2,929,196) (16,106_926)
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Mobiliario y

equipos de oficina

Valar H210’

Al 31 de diciembre de 2017 2,432_634

Al 31 de diciembre de 2016 3,062,526

15. Arrendamientos

Equipos de

transporte

64,415

63,342

›
Mejora a la

Eqmpm de
propiedad Total

cómlmms
arrendada

5,325_l42 - 7,822,191

6.527583 Z763 9,6561 14

Al 31 de diciembre La Compañía contabiliza los contratos de arrendamientos en base a los

requerimientos establecidos por la transitoria NIC 17 Arrendamientos. A partir del lro de enero de 20 l 8

la administración efectuará los ajustes necesarios para realizar la transición de sus registros bajo los

argumentos requeridos por la NIIF 16 Arrendamientos, la cual inicia su vigencia a partir del lro de

enero de 2019.

A1 31 de diciembre de 2017 La Compañía, en calidad de arrendataria, mantiene un total de

compromisos mensuales por un valor de USDl3,155 que son generados a través de los siguientes

contratos de arrendamientos ?nancieros:

Propiedad del Arrendador

No Objeto del
Arrendador

comma

Alquiler local comercial C

l
del piso 9 de la Torre

‘ empresarial District
Tower. con un área de 80

i ml.
_` Alquiler local comercial

A. B y D del piso 9 de la

Torre empresarial District

Tower, con uii area de 320

i m’
_

`
Uso exclusivo de sector

coniilin identi?cado como
SE-0|-M2-013, ubicado

en el nivel M2, del bloque

01, destinado a parqueo,

con una superficie de

_
is ss m;

y

l
Pinecrest

i
Holding, S A

2
Finecresi

Holding, S A

3 Eralme. S R L

Valor de

Pago

USD4,0l l

USD9,0l4

USDl30

Compromiso del Arrendatario

l" Fecha
delForma lnclexación

de pago economica
i

contrato
Vlgenma

i lro de

Mensual 5% Anual i febrero de 5 años

` 2015
i

` 15 de

Mensual 5% Anual septiembre de 5 años

2017 j

l

l8 de

Mensual No aplica febrero de lndetìnida

Z015
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16. Otros activos

Al 31 de diciembre de 2017 los otros activos de la Compañia se detallan como sigue:

2_1 Mi
Seguros Pagados por Anticipada 843,129 829,763

Membrecias Pagadas Por Aniicipado 1,935,000 3,932,138

Om
_ ,, r

2,921,221,
, , r

121918905

Total 4,800,066 16,800,206

17. Instrumentos financieros a valor razonable - Cartera propia

Los resultados a valor razonable de la cartera propia, son los siguientes:

31 de diciembre de 2017

.
En garantia

Cartera propia En operacion En présmmos por mms Tom
disponible a plazo

operacmnes

Instrumento: de rentn?ja
7 7 777 W W 7777 777 7 777 W W 7

Bonos nacionales 1,194,705,905 (581 394,825) - - 612,811,080

Bonos extranjeros 3,348,464 - › 3,348,464

Cuotas de fondos de inversion, nacionales 50,194,452 - - - 50,194,452

Total 1,248,248,821 ($81,394,825) - - 666,353,996

31 de diciembre de 2016

Cartera propia En operación
En ¿mmm

En gragma

Tow]
disponible a plazo p oggmcmnes

Instrumento: de renta ?ja

Bonos nacionales 329,794,169 87,728,298 - - 417,522,467

Bonos extranjeros 2,847,302 - - - 2,847,302

Cuotas de tondos de inversion, nacionales (37,531,714) - - ~ (37,53 I ,7 14)

Total 295,109,757 87,728,298 - - 382,838,055

tšíl
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Por otro lado, los balances mantenidos en concepto de instrumentos financieros medidos a valor

razonable en cartera propia se presenta como sigue:

31 de diciembre de 2017

En garantia
Canem prop” En operación

En réstamos r otras Total
disponible a plazo p oggmcmnes

lnxlriunenlos de renta variable
_ y y y A 7 y y 77 V 7 W W 7 W y, y Ñ

Acciones

Fondo Nacional Piooneer United Renta Fija 538,573,206 - - - 538,573,206

Fundo de Inversion Abierto Renta Valores I_654,431 - - - 1,654.43]

Fondo de Inversion Cerrado Renta Fija GAM 18.285323 - - - 18,285,323

Fondo Abierto De Inversion Deposito Financiero

Flexible
23,825,513 — - - 23,825,513

Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario Excel 5,146,737 - - - 5,146,737

Fondo dc Inversion Abierto Plazo Mensual Dolar 34,720 - - - 34,720

Total instrumentos de renta variable 587,519,930 - - - 587,519,930

Bonos

Banco Cenual de la Republica Dominicana 34,193,927 - - - 34,193,927

Banco De Reservas de La Republica Dominicana Banco

de Servicios Multiples SA.
2999924

' ' '
2999324

Empresa Generadora de Electricidad Haina S A 22,448,007 - - - 22,448,007

Motor Credito Banco de Ahorros Y Credito, S A 4,998 - - - 4,998

Parallax Valores Puesto De Bolsa S A (Parval) 4,521,453 - - - 4,521,453

Acuerdos de Reconocimiento de Deuda EDEESTE y
EDENORTE

876,899,988 - - - 876,899,988

Dominican Power Partners 388,321,929 - - - 388,321,929

Consorcio Energetico Punta Cana-Macao (CL-pm), S A. 54,445,187 - - - 54,445,187

Ministerio De Hacienda 3.013,0l)o,827 - - - 3,013,00b,827

Total 4.396,842,240 › - - 4,396,842,240

HI
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Instrumentos de renta variable

Acciones nacionales

Fondo de Inversion Abierto Renta Valores

Fondo Cerrado de Inversion Inmobiliaria Pioneer

Fondo abierto de inversion Depósito Financiero

Flexible

Fondo Nacional Piooneer United Renta Fija

Total instrumentos de renta variable

Barro.: nacionales.

Alpha Sociedad de Valores

Banco Central de 1a Republica Dominicana

Banco De Reservas de La Republica Dominicana

Banco de Servicios Multiples S A

Empresa Generadora de Electricidad Haina S A

Ministerio De Hacienda

Parallax Valores Puesto De Bolsa S.A (Parval)

Total

18. Pa os financieros

31 de diciembre de 2016

En garantla

Los pasivos financieros se detallan como sigue:

Obligaciones a la visia

Tiiulus Valores de Deuda Emitidos por Ia Entidad

Obligaciones con Instiiuciones financieras

Cane“ pmpìa E" opemcmn En préstamos por otras Total
disponible a plazo

Opemcmnes

0

15.041 - - - 15.041

239,741 - - - 239,741

9,736,057 - - « 9.736.057

491,304,331 - - - 491,304,331

501,295,170 - - ~ 501,295,170

l,550.000 - - - 1,550,000

510,911,534 - - - 510,911,534

2,002,500 - - - 2.002.500

2,337,345 - - - 2.337.345

3,5B5,l43.054 - - - 3,585,143,054

10_300,000 - › - 10.300.000

4,112,244,433 - - -
4,112,244.43:

 l
Entre l y 3 Entre 3 meses y Entre l y

H735“ I mes
meses I año 5 años

09,329,793) — -

-
(2,958,904) (l.0O0,000,000)

0,085,001,068) -Obligaciones con Bancos e Instituciones ?nancieras de Pais -
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Obligaciones con Bancos e Instituciones financieras del exterior

Obligaciones por lìnzinciamienio

Pasivos financieros indexadas a titulos valores de deuda

Pasivo por instrumento financieros derivados

Total pasivo financiero

Obligaciones a la vista

Tiiulos Valores de Deuda Emitidos por la Entidad

Obligaciones con Instituciones financieras

Obligaciones con Bancos e Instituciones financieras dc Pais

Obligaciones con Bancos e instituciones financieras del exterior

Obligaciones por financiamiento

Pasivos financieros indexadas a titulos valores de deuda

Pasivo por instrumento ?nancieros derivados

Total pasivo financiero

19. Instrumentos financieros derivados

H l
Entre l y 3 Entre 3 meses y Entre l y

“f” _’7‘,°,‘,,_,

,_
mm

s, _ _ ,,
fee

(l28,l62,737) (453,l44.539) (l,977,302,938) -

(1,208,296) (4,272,168) 08,641,670) -

058,700,826) (457,416,707) (4.083,904,580) (l,0D0,000_000)

 mH B |
Entre l y 3 Entre 3 meses y Entre l y

as mes

_
meses

i
l año

i
§años

(l0,77B_834) › - -

- - (7,545,883) (l,000,000,000)

- - 0,562,884,740) -

- - (l,l(>S,500,000) -

(2lLl77,-H3) (l.S84,765,572) (l,00'.’,43l,948) .

(8,296,192) (62,258,l6S) 69,380,952) -

(230252,-4-31) (l,647,023,740) 0,777,743,523) (l,0O0,000,000)

Los contratos de derivados financieros emitidos por La Compañia son los siguientes:

Valor en libros

2,S80_838,834

3_lJ15A.I£l:m1zL€J£&ll

Valor razonable

2,580,838,834

?Awn Valor en libros

2,798,374,576

Valor razonable

2.706,070,§99



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

Por tipo de moneda estos instrumentos se muestran como sigue:

`
USD DOP USD DOP

i
Forward 2,042,455 2,482,412,950 5,550,033 2,540,950,020

i Los tipos contratantes que participaron en 1a realización de estos contratos se muestran a continuación:
1

3| de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016

Bancos' 7 W Entidades Bancos Puestos y Entidades

_ __
ycorngciales,

_
__gu_rqg\g1adas

N
come_r_c_ig1es

__ _
de bolsa

_ __
no reguladas

y
Forward 124,416,696 2,4S6,422,138 371,258,176 461,357,200 1,965,759.20t1

Estas transacciones generaron los siguientes efectos en el resultado al ?nal del periodo:

2017 2016

Ingresos 67,543,823 9,142_547

Gastos 45,313,200 84,329,99|

Las condiciones pactadas para los contratos mencionados fueron los siguientes:

31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016

De 1 a De3 mesea De l a WDeVS mesea77'” 1 m” 3 me*
_ __

al 99
_ _ _ __

_H_'Í*_S_`Í`_'"ÍÍÍ
_

.3 ‘.‘.‘i5§§_
_ ___

9,1330

Forward 121450,21 1 457,310,891 1,997,577,732 471,585,324 1,253,797,810 1,072.990,942

Finalmente, la información de vencimiento para estos contratos es como sigue:

31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016

___ ___ _ ____ __ _ _ ,,, _ __ __ _ _ ,___ I _ ____

Forward
1,4117,241.266

362,950,! 27 806,647,441 998,367,540 955,495,202 844,511,334
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Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

20. Obligaciones con bancos e instituciones financieras

Las obligaciones con bancos e instituciones financieras son los siguientes:

Vencimientos en DOP

Hasta l mes
De l a De 3 meses De i a Más de

W 7

Íìmeses a l año

7

5 anos'

V

S anos
7

Obligaciones con instituciones financieras

Banco de Reservas de la República Dominicana
- - 801,156,352 - -

Asociacion Cibao de Ahorros y Préstamos - - 200,000,000 - -

Banco Popular Dominicano
- - 600,825,000 - ~

Banco BHD Leon
f › 483,019.71!) - -

Total - - 2,085,00I 068 - -

Venciinienios en DOP

:::;.: °:1';::es 2:.:.,:

Obligaciones con instituciones financieras
V7 V v V 7 V 77V W7 V V H V W WT’

Banco de Reservas de la República Dominicana - - 801,106,302
- -

Banco Popular Dominicano - - 602,733,333 - -

Banco BHD Leon - - 157797.352
- -

Cm Bank, N A - - 1,166,747,753 - -

Total - - 2,728,384,740
- -

21. Acumulaciones y otros pasivos

La acumuiaciones y otros pasivos registrados por La Compañia ai 31 de diciembre de 2017 se

componen de la siguiente manera:



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

2017 2016

Cuentas por pagar proveedores
y

6,281,242
y 1,282,441

Bonificaciones por pagar 20,000,000 «

Acumulaciones 3 retenciones a empleados 679,599 563,085

Otros pasivos 21.1 19,961 45,150

Tuml 48,080,802 2,390,676

En adición, La Compañia recibió depósitos por adelantado por parte de sus clientes para la liquidación

de operaciones futuras de acuerdo según se muestra a continuación:

uso DOP USD DOP

D°"°“'°5 '°°‘b'd°‘ P” |4,no,o92 315,327 303,996 224,685
liquidar fuluras operaciones

22. Impuestos por pagar

Impuesto sobre la renta

Las disposiciones del Código Tributario Dominicano. modi?cado por 1a Ley de Reforma Fiscal No.

253-12, promulgada el 9 de noviembre de 2012, el impuesto sobre la renta para personas jurídicas se
determina en base a1 27% de la renta neta imponible. Sin embargo, según enmendado, dicho Código

establece que el impuesto sobre la renta por pagar será el mayor que resulte de aplicar entre el

correspondiente 27% a la renta neta imponible y el 1% a los activos sujetos a impuestos. A1 31 de

diciembre de 2017 y 2016 1a Compañia calificó para pagar el 1% de los activos sujetos a impuestos.

El siguiente es un resumen del cálculo sobre el impuesto sobre la renta neta imponible para el año

2017:

Mi
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Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

2017 2016

Utilidad antes de impuestos sobre la renla 618,073,127 233.308.3719

Ma’: (menus) diferencia.: permanentes:

Impuestos no deducibles _ 37.627

Recuperación superávit no realiudo año anterior - (56912345)

Gastos no deducibles 59,408,557 18,050,689

Diferencia en gasto de depreciación ?scal (278,754) 227,872

Ingresos exentos por leyes especiales 054,361,264) 661,881,908)

Superávit no realizado en valoracion 40,474,699

Otras diferencias (168) -

Renta neta imponible (77,lS8.502) (326.694_987)

Tasa impositiva 27% 27%

Impuesto a las ganancias - -

Total de activos imponible: 7,9l7,75 l ,753 5,21 l,25Z.036

Menus Exenciones por leyes especiales (7,909,929,562) (5,20l_33S,343)

Activo imponible 7,822,191 9,916,693

Tasa impositiva 1% 1%

Impuesto a los activos 75.322 99.157

Se estima que para los periodos futuros la tasa sobre la renta neta imponible y el impuesto a los activos

netos imponibles se mantengan en 27% y 1% cada uno, respectivamente.

Impuesto diferido

El impuesto diferido se determina siguiendo el método de activos y pasivos, en el cual los activos y
pasivos por impuesto diferido son reconocidos por cl efecto impositivo futuro atribuible a las

diferencias que surgen entre las partidas contables y su base impositiva. Los activos y pasivos

clasificados como impuestos diferidos son medidos usando las tasas impositivas a ser aplicadas a la

ganancia impositiva en los años en que esas diferencias temporales se espera sean atribuidas.

Al 31 de diciembre de 2017 La Compañia no tuvo pérdidas fiscales a ser compensadas.
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Investigación de los precios de transferencia

La Compañia se encuentra en proceso de elaboración del estudio de precios de transferencia y

considera que el resultado del mismo no tendrá efecto significativo en 1a determinación del impuesto

sobre la renta del año terminado el 31 de diciembre de 2017. Cualquier ajuste relacionado con dicho

estudio de precios de transferencia, resultante de una auditoria de la Dirección General de Impuestos

Internos, se reconocerá en los resultados del período que el mismo sea determinado.

23. Categoría de instrumentos financieros

El detalle de las categorías de los activos y pasivos financieros es como sigue:

Aclivas?nanclervs

Medidos a su valor

Efectivo v equivalente de efectivo

IÍIVCÍSIOHBS€11instrumentos ?nancleros C011
cambios a resultados

Medidos a costo ainortizado

Cuentas por cobrar relacionadas

Otras cuentas por cobrar

Total activos financieros

Pasivos?nnnczerus

Medidos a valor razonable

Obligaciones por financiamiento

Obligaciones con bancos e instituciones financieras

Medidos a costo amomzado

Cuentas por pagar relacionadas

Otras cuentas por pagar

Otros pasivos comentes

31 de Diciembre de 2017

Valor en 11bl'US

209,406,955

7,532.588,626

1,750

17,203,236

7.759,200.567

2,587,940,007

2,085,001,068

27,401,203

23,556,136

Valor razonable

209,406,955

7,S32,588,626

1,750

17203236

7,759,200,567

2,587,940,007

2,085,001,068

27,401,203

23,556,136

31 iim e20I6

Valor en libros Valor razonable

294,817,280 294,817,280

7,025,176,661 7,025,176,661

248,977 248,977

7,320,2-42.918 7.320,2-42.918

2,809,153,769 2,809,153,769

2,728,384,740 2,728,384,740

1,285,796 1,285,796

3,382,143 3,382,143

88
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Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

3 ¡gn ¿Elx n29 Z

Valor en libros

Total. pasivos ?nancieros 4,723,898,-H 4

Instrumentos ?nancieros, neto 3,035,302,153

Valor razonable

1 ¡D , ¿mm ¡mm

Valor en libros Valor razonable

4.7Z3,898,4l4 5,542,206,448 5,542,206,448

3,035,302,153 l.778,036,-470 1,778,036,470

24. Patrimonio

Al 31 de diciembre de 20 l 7 los datos relacionados con el patrimonio de la compañía son los siguientes:

Capital social autorimdo

Cantidad de acciones

Valor nominal de las acciones, c/u

i
Capital suscrito y pagado

Capital suscrito no pagado

j Reserva legal

Resultados acumulados

Cantidad de acciones emitidas

Cantidad de acciones no eniindas

Acciones en circulacion

Tipo de acciones
l

Caracterlstica de las acciones

Composíción Accionaria

Accionista

1. KIMBARK OVERSEAS, S. A., sociedad comercial organizada y
existente bajo las leyes de Panamá, debidamente representada por el

señor Jose' Javier Tejada Reynoso, dominicano, mayor de edad, casado.

portador de la Cédula de identidad y Electoral No. OOI-H44330-5,

domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmén.

Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,

Q, J£C.i,9,ne,s,

550,000,000
`

5,500,000

l
100

1

i
1

l

l
549,453,000

l
542.000

l

l
109,891,599

`
1,127,795,566 i

5,494,530

5.420

Comunes

Nominarivas

No, de Valui' del

Wi, ,_
,,3P°"EF?

No. de

,V!-7395,

274,728 27,472.800 274.728l

11

.\'!)
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Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

Accionista

2. PINECREST HOLDINGS, S. A., sociedad comercial organizada y
i existente bajo las leyes de Panamá, debidamente representada por el

f señor José Javier Tejada Reynoso, dominicano, mayor de edad, casado.

` portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1144330-5,

domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán,

j Distrito Nacional. Capital de la República Dominicana.

l ,, ,,,,,i, ,_ _ ._ _. ___ _Ti_ _i.,_..,__ __g7§.’l\7lIRAFLORES MARKETING GROUP CORP., sociedad comercial

organizada y existente bajo las leyes de Panama', debidamente

representada por el señor José Javier Tejada Reynoso, dominicano.

mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral

1 No. 00l-l 144330-5. domiciliado y residente en esta ciudad de Santo
,

,
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República `

D°I!1i9i,9ana-

4. INv15'R's1o1~fETw11'z'L'O'c'o1~'/'1’15ANY', '1N'c'.; "s‘661'édz1d 66m'e?c'1a'1"‘ '

organizada y existente bajo las leyes de Panamá. debidamente

representada por el señor José Javier Tejada Reynoso, dominicano.

mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral

No. 001-1144330-5. domiciliado y residente en esta ciudad de Santo

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional. Capital de la República

Dominicana.

5. OMAR CATON MARRERO RIZEK. dominicano. mayor de edad.

casado. portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.

‘ 001-0102521-l, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo l

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República
,

Dominicana.

'Ñiidewi ' ' Valor del@

«civiles j @9916
,

1

i

1,643,315 1 164,837,500

._
1

_,,,_,l,

1

i 1

l i

1,766,736 i 176,673,600
l

‘E

1,766,659 176,665,900

1
.

38,082 ~ 3,303,200 i,

l

‘r
1

?r, ÑBÍdÍ
*Lümå

, i
1,648,375

l_766_736

1,766,659

38,082

' "5',T4:58Q

Composición accionaria de los inversionistas minoritarios, separados del resto

accionaria total

Suscriptores

;KIMBARK OVERSEAS, S. A., sociedad comercial organizada y;

*existente bajo las leyes de Panamá, cuyo objeto social es establecer,
jgcstionar

y llevar a cabo negocios de una compañía inversionista,

*debidamente registrada en el registro mercantil bajo el No_ 774OSSD,

en el registro nacional de contribuyentes (RNC) bajo el No.

‘l-30-75516-7 y con su domicilio social ubicado en la Calle Jose

`Lopez No.l5, Edificio GGA, Segundo Piso. Los Prados, Santo

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República

iDominicana, debidamente representada por su Presidente el señor

‘Rafael Núñez Morales dominicano, mayor de edad, portador de la

Cédula de Identidad y Electoral No. 001-ll2608l-6, domiciliado y

`residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito

Nacional. Capital de la República Dominicana. con Consejo de

Administracion compuesto por los señores: Rafael Núñez Morales,

Presidente; Alba Marina Yocasta Morales Breton, Vicepresidenta

Tesorera; Lidia Virginia Aybar Alba — Secretaria.

No. de

acciones

274.728

1l

l

1

1

i

1

Porcentaje

4.99% 27,472,800

Aporte

274,728

de la composición
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‘OMAR CATON MARRERO RIZEK, dominicano, mayor de edad!

i
ïcasado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral Nui l i

ooi-oiozszi-i, domiciliado y residente en esta ciudad de samoi 38,082‘ 0-69% 3,808,200 38.082

Domingo de Guzmán. Distrito Nacional. Capital de la República i

Dominicana. i

Reserva Legal

Al 31 de diciembre de 2017, La Compañía, no segregó la Reserva del 5% de la Ley de Sociedades No.

479-08, debido a que en fecha 23 de octubre de 2013 la entidad reguladora dejó sin efecto el

requerimiento de la constitución de dicha Reserva para los intermediarios de valores. debido a que seria

una duplicidad de Reserva Legal ya que para la industria se dispone del 20%, lo que es mayor que la

anterior y ambas tienen el mismo ?n en común.

Por otro lado, la Ley 19-00 del 8 de mayo de 2000 establece que los intermediarios de valores deben

tener un capital mínimo de DOP5,000,000, ajustado por inflación mediante la resolución R-

CNV-2015-ll-lV del Consejo Nacional de Valores a un Monto de DOP18,100,000, más una reserva

legal del 20% sobre el Capital Pagado. La reserva legal obligatoria está totalmente constituida para el

período terminado el 31 de diciembre de 2017.

Estatus de las acciones autorizadas

3 i i h 0 .3_Ld§_1112Is:mhLc_d.:2Ql§

Cantidad Toial Cantidad Tolal

Aulorimdas

Acciones ordinarias a DOPIOO c/u 5,500,000 550,000,000 5,500,000 550,000,000

Emitidas y en circulacion

Acciones ordinarias a DOP100 c/u 5,500,000 550,000,000 54500000 550000000

‘)1
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Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

Movimiento de cuentas

Saldo lmcxal

Aumento

Saldo ?nal

Saldo imcial

Aumento

Saldo ?nal

Participación de los accionistas sobre el patrimonio

KIMBARK OVERSEAS, S A.,

PINECREST HOLDING, S. A

MIRAFLORES MARKETING GROUP CORP.

INVERSIONES MIRLO COMPANY, INC

OMAR CATON MARRERO RIZEK

š?g?çgmbgçgçzü 7

Canudad de
capita] Reservas

Resultado

acciones acumulado

RD$ RD$ RD$ RDS

5,494,580 549,458,000 109,891,600 504,067,773

~ - - 623,727,793

5,494,580 549,458,000 109,891,600 1,127,795,566

Cantidad de
Capital Reservas

Resultado

accnones acumulado

RDS R03 RDS RD!

5,494,580 549,458,000 109,891,600 482,838,154

- - - 171,229,619

5,494,580 549_45S,000 109,891,600 654,067,773

Canlldad de
Caplm Reservas

Resultado

accwnes
H y y 7 WW

šcurnulado

RDS RDS RDS RDS

274,728 27,472,800 5,494,560 56,389,573

1,648,375 164,837,500 32,967,500 338,338,875

1,766,736 176,673,600 35,334,720 362,633,182

1,766,659 176,665,900 35,333,180 362,617,377

38,082 3,808,200 761,640 7,816,559

Total 5,494,580 549,458,000 109,391,600 1,127,795,566

*JI
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2 dgd g emm; de 20 6

Cantidad de
Caplm Reservas

Resultado

acciones
W *__ Í

Í?nwacumulaìo

RDS RDS RDS RD!

KIMBARK OVERSEAS, S At, 274,728 27,472,800 5,494,560 32.703370

PINECREST HOLDING. S A 1,648,375 164,837,500 32,967,500 196.220,45!

MIRAFLORES MARKETING GROUP CORP 1.766.736 176,673,600 35,334,720 210,309,993

INVERSIONES MIRLO COMPANY, INC 1,766,659 176,665,900 35,333,180 210,300,827

OMAR CATON MARRERO RJZEK 38.082 3,808,200 761,640 4,533,233

Total 5,494,580
V V 549,458,000 109,891,600 H VW6V54,067,773

En la conformación de su patrimonio a1 31 de diciembre de 2017 La Compañía no posee:

~ Derechos en participación (warrants);

- Preferencias sobre acciones de La Compañía: preferencias en liquidación, precio por acción o total a1

que se puede redimir en un fondo de redención y el importe por acción y 1os dividendos acumulados

y atrasos de las acciones preferidas;

- Dividendos decretados;

- Restricciones para el pago de dividendos o de otra naturaleza;

o Acciones en tesorería; y

- Acciones cuya emisión están reservadas como consecuencia de 1a existencia de opciones o contratos

para la venta de acciones, incluyendo las condiciones e importes correspondientes.

25. Ingresos por comisiones, custodia y registros

Los ingresos por comisiones, custodia y registros, son como siguen:

2017 2016

Ingresos por intemiediacion

Comisiones de operaciones bursátiies - 39,795

Comisiones de operaciones extra bursàliles 147,366 382,953

Comisiones y servicios 9951 19-793

Total 156427 442,546
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2017 2016

Ingresos por servicios:

Custodia de valores 1,797,367 1,016,503

Asesorias financieras 12,015,003 3.903.223

Total
13,312,370” 9.§24,731

26. Ingresos (gastos) financieros

A1 31 de diciembre de 2017 estos resultados fueron los siguientes:

2017 2016

Ingresos ?nancierus

Ganancia en valuación de activos/pasivos financieros 1,230,730,943 794,419,433

Diferencia cambiaria, neta 6,044,149 -

Comisiones de operaciones bursaliles - -

Rendimientos financieros 438,353,294 222,485,567

Otros - -

Total
1,675,123,383 1,016,905,000

y

Gastos ?iiancieros:

Perdida en valuación de activos/pasivos iìnaiiciems 1,847,501,230 766,445,067

Diferencia cambiaria, neta - 7,149,479

Comisioiies de operaciones bursátiles 17,298,232 10,630,341

Otros 11,752,678

max
i,s‘7e‘5s';z74T

‘H
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Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

27. Resultado por líneas de negocio

A continuación se presenta un resumen de los resultados tomando en cuenta su naturaleza:

A111 I| br m7

A vaim'razonable

Apmes a ulor rawnable VenlasdeCaner: Frown i om»

TIW d=Cc-mum
Wìiiiili?

no?
VlzerdldaDoiï "W" nor’, W Perd|4:;O:P Uul|d:T;J0P ’

Amlor mmmble T 7n;_u:7,->53" y
u_4|5,<>u7,«;su)

mi” Íisiiíaimuiy izxïzínsíiw7 V y yy y A

£n‘;)1;’l'e;‘o':"§‘e"':‘\':&J;“'”"“‘“"“ 447,z.9z,99n (432_493.271› - -

A «me uxnurundo . . . . .

lngnsns pot xdmlmsiracimdc cuneta . . . - 25,511

Otrosmgvesospor sttvlclns - - - - una@

cams por communesv serwcms . .

Onu emulsiones - - I I L-u:..xu
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UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017

Valores expresados en pesos dominicanos - DOP
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UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

28. Gastos de administración y comercialización

Los gastos dc administración y operativos, son como sigue:

2017

Sueldos al personal 43,725,688

Beneficios al personal 72,925,223

Apones al plan de pensiones 2,578,197

Otras compensaciones al personal 5,655,244

'Foial beneficios al personal 124,884,352

Viajes 12,480

Comisiones «

Promocion y publicidad 23,734,520

Qua; 1,414,232

Total gaslos operatives 25,161,232

Servicios de proveedores locales 6,957,968

Servicios de proveedores extranjeros 341,870

Anendanuenios 7,533,331

Asesoría legal 3,335,674

Ameriizaciòn de software 400,001

0215105de depreciación 2,692,264

Cunoas y comisiones pagadas 25,081,698

Eleciricidad 1,218,274

Seguro y reasegums 3,841,010

Manienimiemo y reparaciones 5,123,349

Otros 3,249,007

Total mms gastos de administración 59,874,496

Total gasios de administracion y comercialimcion )7

2016

38,812,803

41,364,001

2,226,161

303 630

11,542,519

509,207

12,355,356

4,9q1,442

9,399

5,735,579

3,337,755

1,332,591;

3,91 Less

11,524,730

921,029

3,304,275

4,095,434

13,335,239

53,049,165

154,317,738



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a Ios Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

29. Instrumentos ?nancieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden

A continuación se presenta un resumen de los instrumentos financieros no presentados en el balance

general:

2017 2016

Cuenta: contingentes

Derechos por contratos de compraventa de titulos valores

de deuda (TVD)
68,704,054 20,950.883

Derechos por contratos de compraventa de divisas 140,354,196 511,253,897

?ael1:r:1;os por contratos de compraventa a plazo de
2,341,605,966 -

Derechos por activos y pasivos financieros a indexadas a
Values

7,161,331 -

Derechos por transacciones estructuradas 95,785,857 -

Total 2,6516] 1,404 532,204 780

Encarga: de crm?anm:

Encargos de contianza por contratos de mandato para

apenura y manejo de servicios de custodia de valores ante 17.869,368,935 11,381,500,522

depositarios autorizados
Encargos de confianza por contratos de coniision para
colocación primaria de titulos valores en base a mejores 1,917,624,490 1,920,632,002

esfuerzos
_ Í WV ___ _' _ V* WW _

Total 19,786,993,4Z5 13,302,132,524

C nen/Lu dzudoms:

Lineas de credito obtenidas, no utilizadas 3,375,953,802 2,003,209,802

Total 3,875,953,802 2.003,209,802

30. Otras revelaciones importantes

Inversiones en otras obligaciones (otras inversiones)

Las inversiones registradas en 1a cuenta l.2.3.01.04.00.00.MM.C, corresponden a inversiones en

pagarés contraídos por el Ministerio de Hacienda con el Banco de Reservas de la República

Dominicana del año 2012 y 2013, amparadas bajo la ley No. 312-12 y 160-13, las cuales fueron

autorizadas por la Superintendencia de Valores mediante comunicación no 34476 del 12 de febrero de

2016. Además de inversiones en certificados financieros en bancos del país.



UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A.

Notas a los Estados Financieros
Para el período terminado el 31 de diciembre de 2017
Valores expresados en pesos dominicanos - DOP

Proceso de adopción a las NIIF

Mediante a Circular No. C-SIV-2011-12-MV la Superintendencia de Valores de la República

Dominicana (SIV), requiere a los participantes del mercado de valores la adopción de las Normas

Internacionales de información Financiera (NIlF). Este proyecto fue iniciado durante el año 2014, en

donde se solicitaba la remisión de la cuantificación de las diferencias o hallazgos que serían

determinados en la conversión de los Estados Financieros. Durante los años 2015 y 2016. se dio

continuidad al proceso de adecuación a las NIlF bajo los requerimientos y plan de trabajo establecidos

por la SIV y al ?nal de cada uno de estos periodos fue enviado al ente regulador un informe de

procedimientos previamente acordados que contenía la cuantificación de los efectos y las cifras

contables de cada periodo.

Para el año 2017, los Puestos de Bolsa incorporaron en sus sistemas de información contable los ajustes

provenientes de las diferencias por la adopción a las NIlF. Este hecho permite iniciar de forma

automática la remisión de la información financiera, la cual debe ser reportada, a la fecha de este

informe, de manera diaria, mensual, trimestral y semestral.

31. Otras notas requeridas por la SIV

La Superintendencia de Valores de la República Dominicana en su Manual de Contabilidad y Plan de

Cuentas expone las notas minimas que los estados ?nancieros de los Puesto de Bolsa deben cumplir al

cierre de cada periodo de reporte. Sin embargo, las siguientes notas no fueron incluidas en el presente

informe debido a que no aplicaron al cierre del año 2017:

o Deudores por intermediación

- Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia

o Propiedades de inversión

- Acreedores por intermediación

- Cuentas por pagar en operaciones de cartera propia

- Plan de beneficios basados en acciones

o Compromisos

- Hechos relevantes

- Eventos posteriores

- Inversiones, transacciones y operaciones activas o pasivas no previstas en la Ley del Mercado de

Valores o en Normas y Resoluciones emanadas de la Superintendencia de Valores de la República

Dominicana

- Estados ?nancieros ajustados por inflación

- Estados financieros consolidados

U5!
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Estados financieros 
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KPMG Dominicana 
Acropolis Center, Suite 1500 
Av. Winston Churchill 
Apartado Postal 1467 
Santo Domingo, Republica Dominicana 

Telefono (809) 566-9161 
Telefax (809) 566-3468 
RNC 1-01025913 

lfll!II KPMG REPUBUCA l&ill DOMINICANA 

lnforme de los auditores independientes 

A los Accionistas y el Consejo de Ad.ministracion de 
UC - United Capital Puesto de Bolsa, S. A.: 

Opinion 

Hemos auditado los estados financieros de UC - United Capital Puesto de Bolsa, S. A. (la 
Compafiia o el Puesto de Bolsa), los cuales comprenden el estado de situacion financiera al 31 
de diciembre de 2018, asi como los estados de resultados del periodo y otros resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el afio terminado en esa 
fecha y las notas, que comprenden un resumen de las principales politicas de contabilidad y 
otra informacion explicativa. 

En nuestra opinion, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 
todos los aspectos materiales, la situacion financiera de UC - United Capital Puesto de Bolsa, 
S. A. al 31 de diciembre de 2018, su desempeiio financiero y sus flujos de efectivo por el afio 
terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Intemacionales de Informacion 
Financiera, segun adoptadas por la Superintendencia del Mercado de V alores de la Republica 
Dominicana. 

Fundamento de la opinion 

Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoria. 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mas adelante en la 
seccion Responsabilidades de/ auditor en relaci6n con la auditoria de los estados financ(eros 
de nuestro informe. Somos inslependientes de la Compaflia, de acuerdo con el Codigo de Etica 
para Contadores (Codigo de Etica del IESBA) junto con los requerimientos de etica emitidos 
por el lnstituto de Contadores Publicos Autorizados de la Republica Dominicana que son 
aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros en la Republica Dominicana, y hemos 
cumplido con las demas responsabilidades eticas de conformidad con esos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y apropiada para nuestra opinion de auditoria. 

Asunto de enfasis 

Llamamos la atencion sobre la nota 2 a los estados financieros que se acompafian, en la cual 
se describe que el Puesto de Bolsa presenta algunas transacciones de manera diferente a lo 
requerido por las Normas Intemacionales de Informacion Financiera. Nuestra opinion de 
auditoria no ha sido modificada por este asunto. 

© 2019 KPMG Dominicana, S. A. una sociedad civil panameiia y finna de la red de finnas miembro independientes 
de KPMG, Afiliada a KPMG International Cooperative ('KPMG International'), una entidad suiza. 
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Asuntos clave de la auditoria 

Los asuntos clave de auditoria son aquellos asuntos que a nuestro juicio profesional, fueron de 
mayor importancia en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Estos 
asuntos han sido tratados en el contexto de la auditoria de los estados financieros en su conj unto 
y en la formacion de nuestra opinion de auditoria sobre estos y no expresamos una opinion por 
separado sobre esos asuntos. 

Inversiones en instrumentos financieros - a valor razonable con cambios en resultados 

Vease las notas 6.8, 9 y 12 a los estados financieros que se acompafian. 

Asunto clave de la auditoria 

Los activos financieros medidos al valor 
razonable con cambios en resultados 
representan el 70 % del total de activos al 31 
de diciembre de 2018. El Puesto de Bolsa 
utiliza un modelo de valoracion 
desarrollado intemamente para determinar 
el valor razonable de sus instrumentos 
financieros a valor razonable con cambio en 
resultados. 

La estimacion del valor razonable de los 
activos financieros con cambios en 
resultados es relevante para los estados 
financieros debido a que su determinacion 
involucra el uso de juicios significativos y 
los efectos de calcular las ganancias o 
perdidas por cambios en el valor razonable 
afectan los resultados del Puesto de Bolsa. 

Como el asunto clave Jue atendido en la 
auditoria 

Nuestros procedimientos de auditoria mas 
relevantes en relacion con la estimacion del 
valor razonable de los activos financieros 
medidos a valor razonable con cambios en 
resultados y su correspondiente 
contabilizacion, incluyo lo siguiente: 

+ Obtuvimos la conciliacion del mayor 
auxiliar de la cartera de inversiones y 
verificamos la exactitud matematica 
de la conciliacion. 

+ Evaluacion de los controles claves en 
el proceso de identificacion, medicion 
y manejo del riesgo de valuacion, y la 
evaluacion de las metodologias, 
insumos y supuestos usados por el 
Puesto de Bolsa en la determinacion 
de los valores razonables. 

+ Evaluacion de los modelos de valor 
razonable y de los insumos utilizados 
en la valuacion de instrumentos de 
Nivel 1 y 2; para ello comparamos 
insumos observables del mercado 
contra fuentes independientes y datos 
de mercado extemos disponibles. 

+ Evaluacion de que la metodologia 
utilizada para la determinaci6n del 
valor razonable, se corresponda con 
una de las metodologias establecidas 
por las Normas Intemacionales de 
Informaci6n Financiera. 

(Continua) 
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Otros asuntos 

Jnformacion complementaria 

Nuestra auditoria se efectuo con el proposito de expresar una opinion sobre los estados 
financieros basicos de la Compafiia, considerados en su conjunto. La informacion incluida en 
los anexos se presenta con proposito de analisis adicional en los estados financieros y no para 
presentar la situacion financiera y los resultados de operaciones de la Compafiia. Esta 
informacion ha sido objeto de los procedimientos de auditoria aplicados a los estados 
financieros basicos y en nuestra opinion, se presenta razonablemente en todos sus aspectos 
importantes con relacion a los estados financieros basicos, considerados en conjunto. 

Jnformacion comparativa 

Los estados financieros de UC - United Capital Puesto de Bolsa, S. A. al y por el afio terminado 
el 31 de diciembre de 2017 fueron auditados por otro auditor quien expreso una opinion no 
modificada sobre esos estados financieros el 26 de abril de 2018. 

Responsabilidad de la administracion y de los responsables de/ gobierno de la Compaiiia en 
relacion con los estados financieros 

La administracion es responsable por la preparacion y presentacion razonable de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con las Normas Intemacionales de Informacion 
Financiera, segun adoptadas por la Superintendencia del Mercado de V alores de la Republica 
Dominicana, asi como del control intemo que la administracion considere necesario para 
permitir la preparacion de estados financieros libres de errores significativos, ya sea debido a 
fraude o error. 

En la preparacion de los estados financieros, la administracion es responsable de revaluar la 
capacidad de la Compafiia de continuar como negocio en marcha y revelar, segun 
corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y el uso de la base de 
contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administracion tenga la intencion de 
liquidar la Compafiia o de cesar sus operaciones, o bien no tenga otra altemativa razonable. 

Los encargados del gobiemo de la Compafiia son responsables de la supervision del proceso 
de informacion financiera de la Compafiia. 

Responsabilidades de/ auditor en relacion con la auditoria de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, 
considerados en su conjunto, estan libres de errores materiales debido a fraude o error, asi 
como emitir un informe de auditoria que contiene nuestra opinion. Seguridad razonable es un 
alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoria realizada de conformidad con las 
las Normas Internacionales de Auditoria siempre detectara un error material cuando exista. 
Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o 
en su conjunto, podria esperarse razonablemente que influiran en las decisiones econ6micas 
que los usuarios toman, con base en los estados financieros. 

(Continua) 
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Como parte de una auditoria, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoria. Nosotros tambien: 

+ Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros 
debido a fraude o error, disefi.amos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder 
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error material 
debido a fraude es mas elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que 
el fraude puede implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, manifestaciones 
erroneas o la elusion del control interno. 

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoria con el 
proposito de disefi.ar procedimientos de auditoria que sean apropiados en funcion de las 
circunstancias, pero no con la finalidad de expresar una opinion sobre la efectividad del 
control interno de la Compafi.ia. 

• Evaluamos que las politicas contables aplicadas son apropiadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las correspondientes revelaciones presentadas por la 
administracion. 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso, por la administracion, de la base de contabilidad 
de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre 
la existencia o no de una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compafi.ia para continuar 
como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, es 
requerido que llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria sobre la informacion 
correspondiente revelada en los estados financieros o, si tales revelaciones no son 
apropiadas, que expresemos una opinion modificada. Nuestras conclusiones se basan en 
la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin 
embargo, hechos o condiciones futuros pudieran ocasionar que la Compafi.ia no pueda 
continuar como un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentacion general, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluyendo la informacion revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de manera que logren una presentacion razonable. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Compafifa en relacion con, entre 
otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoria planificada y los hallazgos 
significativos de la auditoria, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno 
que identificamos en el transcurso de la auditoria. 

Tambien proporcionamos a los responsables del gobierno del Fondo, una declaracion de que 
hemos cumplido con los requerimientos de etica aplicables en relacion con la independencia, 
y hemos comunicado todas las relaciones y demas asuntos de los que se puede esperar 
razonablemente que pueden af ectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las 
salvaguardas correspondientes. 
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De los asuntos comunicados a los responsables del gobiemo de la Compaiiia, determinamos 
aquellos asuntos que eran de mayor importancia en la auditoria de los estados financieros del 
periodo actual y que por lo tanto, son los asuntos claves de auditoria. Describimos esos asuntos 
en nuestro informe de auditoria a menos que las disposiciones legales o reglamentarias 
prohiban la divulgaci6n publica del asunto, o cuando, en circunstancias extremadamente poco 
frecuentes, determinemos que un asunto no deberia ser comunicado en nuestro informe porque 
cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarian los 
beneficios de interes publico de dicha comunicaci6n. 

El socio encargado de la auditoria de la cual ha resultado este informe de los auditores 
independientes es Luis Olivo (registro en el ICPARD num. 9401). 

Registr 
KrMG 
en la SIMV num. SV AE-001 

7 de mayo de 2019 

Santo Domingo, 
Republica Dominicana 



Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones en instrumentos financieros:

A valor razonable con cambios en resultados
A valor razonable instrumentos financieros 

derivados
A valor razonable con cambios en ORI
A costo amortizado

Otras cuentas por cobrar
Impuestos por cobrar
Inversiones en sociedades
Activos intangibles
Mejoras, mobiliarios y equipos
Otros activos

TOTAL DE ACTIVOS

16 48,878,962              7,822,191                

8, 9, 12, 25, 32

11,019,480,937       8,043,451,549         

8, 12, 14 76,095,767              75,639,966              
15 4,403,158                3,207,049                

8, 12, 25 21,372,882              17,204,986              
24

8, 10, 11, 12, 25 1,028,444,085         

8, 9, 12, 25 -                          5,146,739                
156,731,377            40,098,888              

50,059,830              

8, 12, 25 2,046,014,676         102,622,991            

49,981,264              

(Continúa)

Expresados en pesos dominicanos (RD$)

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Estados de situación financiera

UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Nota 2018 2017Activos

10, 18 2,446,221                4,800,066                

209,406,955            

8, 9, 10, 12, 25 7,585,112,545         7,527,441,888         



Pasivos financieros:
A valor razonable
A valor razonable - instrumentos 

financieros derivados 
A costo amortizado:

Obligaciones por financiamientos
Obligaciones por instrumentos financieros 

emitidos
Obligaciones con bancos e

instituciones financieras
Otras cuentas por pagar
Acumulaciones y otras

obligaciones

Total pasivos

Patrimonio: 
Capital pagado
Reserva legal
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio

Total de patrimonio

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO

Las notas en las páginas 1 a 66 son parte integral de estos estados financieros.

26
26
26
26

Director General
Jose Javier Tejeda

Contralora

11,019,480,937       8,043,451,549         

Melvis Mejía

798,458,088            504,067,773            
214,961,889            623,727,793            

1,672,769,576         1,787,145,165         

109,891,599            109,891,599            

8, 22, 23 33,077,599              50,957,338              

9,346,711,361         6,256,306,384         

549,458,000            549,458,000            

8, 10, 12, 19, 21, 25 4,419,303,788         2,085,001,068         
8, 10, 12, 13, 19, 22, 25 36,940,705              -                          

8, 12, 19, 25 3,854,377,559         2,587,940,007         

8 , 12, 19, 20, 25 1,002,958,904         1,002,958,904         

8, 9, 12, 19, 25 52,806                     505,326,932            

8, 9, 12, 19, 25, 32 -                          24,122,135              

UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Expresados en pesos dominicanos (RD$)

Pasivos Nota 2018 2017



Resultado por instrumentos financieros:
A valor razonable
A valor razonable - instrumentos financieros

 derivados
A costo amortizado

Total resultados por instrumentos financieros

Resultado por intermediación:
Comisiones por operaciones bursátiles
Gastos por comisiones y servicios

Total resultados por intermediación

Gastos por financiamientos

Gastos de administración y comercialización

Otros resultados:
Reajuste y diferencia en cambio
Resultado de inversiones en sociedades
Otros ingresos (gastos)

Total otros resultados

Resultados antes de impuesto sobre la renta

Impuesto sobre la renta, neto

Resultados del ejercicio

Otro resultado integral:
Partidas que se reclasifican o pueden reclasificarse

posteriormente al resultado del período -
inversiones de deuda a VRCORI - cambio neto 
en el valor razonable

Total resultado integral del período

VRCORI = Valor Razonable con Cambios en Otros Resultados Integrales.

Las notas en las páginas 1 a 66 son parte integral de estos estados financieros.

214,961,889          623,727,793          

Contralora
Melvis Mejía

Director General
Jose Javier Tejeda

-                        5,654,666              

(265,539,247)         36,642,540            

(197,382,110)         42,686,857            

215,146,805          618,073,127          

24 (184,916)               -                        

214,961,889          618,073,127          

24

10, 28 68,154,863            6,044,149              
14 2,274                     168                        

19, 20, 21, 29 (352,886,481)         (271,554,005)         

(215,271,768)         (209,920,080)         13, 15 16, 17, 30, 31

13, 28, 29,31 (27,445,486)          (29,050,909)          

(23,596,185)          (28,877,922)          

13, 27, 28, 29 3,849,301              172,987                 

13, 28, 29 814,205,309          1,062,493,921       

28, 29 130,651,093          15,199,719            
11, 28, 29 59,426,947            8,044,637              

1,004,283,349       1,085,738,277       

Nota 2018 2017

UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de resultados del período y otros resultados integrales

Expresados en pesos dominicanos (RD$)

Años terminados el 
31 de dicembre de



Saldos al 1ro. de enero de 2017

Total de resultados integrales de período:
Resultados del período
Otro resultado integral del período
Transferencia de resultados

Total de resultados integrales del período

Transacciones con propietarios
de la Compañía - dividendos o 
participaciones distribuidas

Saldos al 31 de diciembre de 2017

Total de resultados integrales de período:
Resultados del período
Transferencia de resultados

Total de resultados integrales del período

Transacciones con propietarios
de la Compañía - dividendos o 
participaciones distribuidas

Saldos al 31 de diciembre de 2018

Las notas en las páginas 1 a 66 son parte integral de estos estados financieros.

Contralora
Melvis MejíaJose Javier Tejeda

Director General

1,672,769,576        

26 -                   -                   (329,337,478)   -                   (329,337,478)          

549,458,000    109,891,599    798,458,088    214,961,889    

-                   -                   623,727,793    (623,727,793)   -                          

-                   -                   623,727,793    (408,765,904)   214,961,889           

-                   -                   -                   214,961,889    214,961,889           

(150,000,000)          

549,458,000    109,891,599    504,067,773    623,727,793    1,787,145,165        

-                   -                   171,229,619    452,498,174    623,727,793           

26 -                   -                   (150,000,000)   -                   

-                   -                   -                   5,654,666        5,654,666               
-                   -                   171,229,619    (171,229,619)   -                          

549,458,000    109,891,599    482,838,154    171,229,619    1,313,417,372        

-                   -                   -                   618,073,127    618,073,127           

patrimonio

UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de cambios en el patrimonio

Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

Expresados en pesos dominicanos (RD$)

Capital Reserva Resultados Resultados Total de 
Nota en acciones legal acumulados del período



FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:
Comisiones pagadas
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable

con cambios en ORI
Gastos de administración y comercialización pagados
Intereses pagados
Impuestos pagados
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación

Flujo neto generado (usado) en actividades de la operación

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades
Incorporación de propiedades, planta y equipo
Adquisición de activos intangibles
Inversiones en sociedades
Otros ingresos neto de inversión

Flujo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Ingresos por pasivos financieros
Egresos por pasivos financieros
Reparto de utilidades y de capital

Flujo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento

Flujo neto total positivo (negativo) del período

Efecto de la variación en las tasas de cambio sobre el efectivo
y equivalentes de efectivo

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

ORI = Otros Resultados Integrales.

Las notas en las páginas 1 a 66 son parte integral de estos estados financieros.

Director General Contralora
Jose Javier Tejeda Melvis Mejía

2,997,453,823        

2,274                      -                          
(43,990,107)            (855,477)                 

(1,842,213,192)       

16
15
14

(2,174,358)              
(13,743,656)            

-                          

(268,930,035)          
(106,350)                 (876,720)                 

(153,601,068)          36,642,540             

(345,284,663)          
(211,360,183)          (136,164,469)          

2,530,345,737        

(23,596,185)            

(1,883,964,738)       

5,146,739               

(64,658,329)            
770,553,256           901,095,099           

2017

UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A.

Estados de flujos de efectivo

Expresados en pesos dominicanos (RD$)

Años terminados el 
31 de diciembre de

Nota 2018

1,028,444,085        209,406,955           

-                          

(329,337,478)          

(46,162,191)            481,549,298           

67,897,917,914      22,774,168,101      
(64,880,205,147)     (26,204,991,181)     

-                          496,148,431           

(133,590,366)          

2,688,375,289        (3,564,413,446)       

799,999,906           

19, 26

19

819,037,130           (85,410,325)            

209,406,955           294,817,280           

(85,410,325)            

19,037,224             -                          

19

19



 
 
 

UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. 
 

Notas a los estados financieros  
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 

Expresados en pesos dominicanos (RD$) 
 
 

1 Información general de la entidad 
 
UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A. (el Puesto de Bolsa) para fines del presente 
informe), fue constituido el 24 de mayo de 2007 bajo las leyes de la República Dominicana 
y está inscrito en el Registro de Mercado de Valores el 2 de junio de 2008 como un puesto 
de bolsa con el núm. SVPB-017. La misma  se dedica a la gestión y realización de los 
negocios de inversión, corretaje, garantías, suscripción, venta de valores y de servicios de 
asesoría a clientes inversionistas. 
 
El Puesto de Bolsa se encuentra ubicada en la calle Rafael Augusto Sánchez núm. 86 en el 
edificio corporativo Roble Corporate Center, Piso 6, Piantini, Santo Domingo, República 
Dominicana. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los principales ejecutivos del Puesto de Bolsa son los 
siguientes: 
 
 Nombre Posición 
 
José Javier Tejada Reynoso Director General 
Marta Betances  Gerente General 
Melvis Mejía  Contralora  
Antonio Garcés Gerente de Riesgo 
Ana Pastor Gerente de Cumplimiento 
María Palacio Gerente de Calidad 
 
 

2 Base de preparación 
 

Las políticas e informaciones financieras del Puesto de Bolsa están conformes con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), según adoptadas por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (en lo adelante 
SIMV).  
 
Las prácticas contables establecidas por la SIMV establecen algunas presentaciones en los 
estados financieros de manera particular para algunos saldos y transacciones, las cuales 
difieren de las presentaciones requeridas por las NIIF. Estas presentaciones particulares se 
establecen a través de las circulares de la SIMV de fechas 10 de abril y 21 de diciembre de 
2018 y las mismas están relacionadas básicamente con la presentación de los gastos de 
intereses, originadas por  algunos financiamientos, los cuales se reconocen en los estados 
de resultados del período y otros resultados integrales, formando parte de los otros ingresos 
(gastos), neto. Las NIIF requieren que los gastos por intereses sean reconocidos como tal, 
en un renglón separado de los estados de resultados del período y otros resultados 
integrales. 
 
A través de su circular de fecha 21 de diciembre de 2018, la SIMV otorgó a los 
intermediarios de valores una dispensa hasta el 30 de junio de 2019 para la adecuación 
hacia NIIF de la presentación de estas transacciones.  
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UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Expresados en pesos dominicanos (RD$)  
 
 

 
2 Base de preparación (continuación) 

 
Período cubierto 
 
Los estados financieros que se acompañan, comprenden a los estados de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como los estados de resultados del 
período y otros resultados integrales, los estados de cambios en el patrimonio y de estados 
de flujos de efectivo, por los años terminados a esas fechas. 

 
Hipótesis de negocio en marcha  
 
El Puesto de Bolsa, al elaborar estos estados financieros que se acompañan, evaluó la 
capacidad que tiene para continuar en funcionamiento. La gerencia del Puesto de Bolsa no 
estima que existan incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que 
puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que el Puesto de Bolsa continúe 
con sus operaciones normales. 
 
Los estados financieros que se acompañan han sido aprobados por la gerencia del Puesto 
de Bolsa para su emisión en fecha del 7 de mayo de 2019. La aprobación final de estos 
estados financieros debe ser realizada por la asamblea de accionistas. 

 
 
3 Moneda funcional y de presentación 

 
Los estados financieros están presentados en pesos domincanos (RD$), que es la moneda 
funcional de el Puesto de Bolsa. 

 
 
4 Uso de juicios y estimaciones 

 
La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales 
de Información Financiera requiere que la administración realice juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, 
pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las revisiones de las 
estimaciones contables se reconocen prospectivamente. 
 

4.1 Supuestos e incertidumbres en las estimaciones 
 
La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación al 31 de diciembre de 2018 
que tienen un riesgo significativo de resultar en un ajuste material a los importes en libros 
de activos y pasivos en el próximo año que terminará el 31 de diciembre de 2019, se incluye 
en la nota 24 Impuesto sobre la renta - diferido: disponibilidad de futuras utilidades 
imponibles contra las que pueden utilizarse la compensación de las diferencias de tiempo 
que originaron el impuesto sobre la renta diferido activo. 
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UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Expresados en pesos dominicanos (RD$)  
 
 

 
4 Uso de juicios y estimaciones (continuación) 

 
4.2 Medición de los valores razonables  

 
El Puesto de Bolsa tiene establecido un marco general de control con respecto a la medición 
de valores razonables. La gerencia tiene la responsabilidad general de supervisar todas las 
mediciones significativas de valor razonable incluyendo los valores de nivel 3 y reporta 
directamente al gerente general. 
 
Cuando se utiliza información de terceros para medir los valores razonables, tales como 
cotizaciones de agencias de corretaje o de servicios de valuación, la gerencia revisa 
regularmente las variables no observables significativas y los ajustes a la valuación. La 
gerencia evalua la evidencia obtenida de terceros, para sustentar la conclusión de que las 
valuaciones cumplen con los requerimientos de las NIIF, así como, sobre el nivel de la 
jerarquía de valor razonable donde deben clasificarse.  
 
Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Puesto de Bolsa utiliza datos 
de mercado observables siempre que sea posible. Los valores razonables se determinan en 
niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable, que se basa en las variables 
usadas en las técnicas de valoración, como sigue: 
 
Nivel 1 Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos 

idénticos.  
 
Nivel 2 Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean 

observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente 
(derivados de los precios).  

 
Nivel 3 Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables 

(variables no observables).  
 
Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo puede 
clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición 
del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor 
razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.  
 
La nota 9 incluye información adicional sobre los supuestos utilizados para medir los 
valores razonables. 
 
 

5 Base de medición 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten a pesos dominicanos (RD$), a la 
tasa de cambio vigente en el mercado a la fecha de los estados financieros. Los ingresos y 
gastos se convierten a pesos dominicano (RD$) utilizando la tasa vigente a la fecha de la 
transacción. Las diferencias resultantes de la conversión de los activos y pasivos se 
presentan como reajuste y diferencia en cambio en el renglón de otros resultados en los 
estados de resultados del período y otros resultados integrales que se acompañan. 
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UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Expresados en pesos dominicanos (RD$)  
 
 

6 Principales políticas de contabilidad 
 
Las políticas de contabilidad que se describen a continuación han sido aplicadas 
consistentemente en los períodos presentados en los estados financieros  que se acompañan, 
excepto por lo indicado en la nota 7. 

 
6.1 Transacciones en moneda extranjera 

 
Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten a pesos dominicanos (RD$), a la 
tasa de cambio vigente en el mercado a la fecha de los estados financieros. Los ingresos y 
gastos se convierten a RD$ utilizando la tasa vigente a la fecha de la transacción. Las 
diferencias resultantes de la conversión de los activos y pasivos se presentan como reajuste 
y diferencia en cambio, en el renglón de otros resultados en los estados de resultados del 
período y otros resultados integrales que se acompañan. 
 

6.2 Reconocimiento de ingresos 
 

6.2.1 Ingresos por instrumentos financieros 
 
Los ingresos provenientes de instrumentos financieros clasificados a valor razonable con 
cambios en resultados, son reconocidos en resultados sobre la base de lo devengado, en 
función de los cambios que experimenta el valor razonable de dichos instrumentos. Los 
ingresos por intereses sobre el portafolio de inversiones para comercialización, se 
consideran incidentales a las operaciones de comercialización del Puesto de Bolsa y se 
presentan junto con los cambios en el valor razonable en el renglón de resultados  por 
instrumentos financieros a valor razonable.  
 
Los cambios en el valor razonable de instrumentos financieros derivados registrados a 
valor razonable con cambios en resultados se presentan en el renglón de resultados por 
instrumentos financieros a valor razonable instrumentos financieros derivados.  
 
Las ganancias y pérdidas en la venta de instrumentos financieros se reconocen a la fecha 
de liquidación de cada transacción. 
 
Los ingresos por intereses sobre activos financieros a costo amortizado calculados usando 
el método de tasa de interés efectiva, se reconocen en el estado de resultados del período y 
otro resultado integral como parte del resultado por instrumentos financieros - a costo 
amortizado. 
 

6.2.2 Ingresos por intermediación 
 
Los ingresos por comisiones se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o 
por cobrar. Estos ingresos incluyen comisiones por estructuración de emisiones que se 
reconocen como ingresos según lo establecido en el contrato firmado con cada cliente, y 
las comisiones por la colocación de emisiones que se reconocen como ingresos diariamente 
según se va colocando la emisión. 
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UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Expresados en pesos dominicanos (RD$)  
 
 

 
6 Principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
6.3 Beneficios a empleados 

 
6.3.1 Beneficios a corto plazo 

 
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen en los 
resultados cuando se presta el servicio relacionado. Se reconoce una obligación por el 
importe que se espera pagar por participación de los empleados en las utilidades, si el 
Puesto de Bolsa tiene una obligación presente, legal o implícita de pagar este monto como 
resultado de servicios pasados prestados por el empleado y se puede hacer un estimado 
fiable. 
 

6.3.2 Aportes a la seguridad social 
 
El Puesto de Bolsa reconoce en los resultados,  los aportes efectuados mensualmente al 
Sistema Dominicano de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Seguridad Social (Ley 87-01). Este sistema funciona con un esquema de cuenta de 
capitalización individual, consiste de aportes que deben realizar el empleador y los 
empleados de manera partircular y que son administrados por una administradora de 
pensiones. A la edad de retiro, el empleado recibe el monto de los aportes realizados por el 
y su empleador, mas el rendimiento de la cuenta de capitalización individual.  
 

6.3.3 Prestaciones por terminación  
 
El Código de Trabajo de la República Dominicana requiere que los patronos paguen un 
auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean 
terminados sin causa justificada. El Puesto de Bolsa registra el pago de sus prestaciones 
como gastos en la medida en que los contratos de trabajo son terminados por esta. 
 

6.4 Costos financieros 
 
Los costos financieros están compuestos por los gastos de intereses sobre préstamos y otras 
obligaciones financieras. Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a 
la adquisición, la construcción o la producción de un activo que califica se reconocen en 
resultados usando el método de interés efectivo. 
 
El reconocimiento de los gastos en el estado de resultados, se efectúa cuando es probable 
que estos se generen y puedan ser medidos con fiabilidad, de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 
 
♦ Los gastos por concepto de intereses y otros gastos financieros se reconocen 

diariamente sobre la base de la proporcionalidad del tiempo bajo el criterio de lo 
devengado, esto es, a partir de la fecha del reconocimiento inicial de la obligación 
contractual a entregar una cantidad de intereses.  

♦ Los gastos por concepto de reexpresión del valor razonable de los activos y pasivos 
financieros se reconocen diariamente. 
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UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Expresados en pesos dominicanos (RD$)  
 
 

 
6 Principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
6.4 Costos financieros (continuación) 

 
Costos por financiamiento 
 
Las ganancias en cambio son presentadas compensando los montos correspondientes como 
ingresos o gastos financieros, dependiendo de si los movimientos en moneda extranjera 
están en una posición de ganancia o pérdida neta. 
 

6.5 Impuesto sobre la renta 
 
El gasto de impuesto está compuesto por el impuesto corriente. El impuesto corriente es 
reconocido en los resultados, excepto que se relacione directamente con una partida 
reconocida en el patrimonio donde se presentan como otros resultados integrales. 
 

6.5.1 Impuesto sobre la renta corriente 
 
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible 
del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha de 
los estados combinados de situación financiera. 
 

6.5.2 Impuesto diferido 
 
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el 
valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los 
montos usados para propósitos tributarios.  
 
Se reconocen activos por impuestos diferidos por las pérdidas fiscales no utilizadas, los 
créditos tributarios y las diferencias temporarias deducibles en la medida en que sea 
probable que existan ganancias imponibles futuras disponibles contra las que pueden ser 
utilizadas.  
 
Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de reporte  y son reducidos 
en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean 
realizados. 
 
Se reconocen activos por impuesto diferido en la medida en que sea probable que existirá 
renta imponible futura disponible para que las diferencias temporarias puedan ser 
utilizadas. Los activos por impuesto diferido son revisados en cada fecha de reporte y son 
reducidos en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados 
sean realizados. 
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UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Expresados en pesos dominicanos (RD$)  
 
  

6 Principales políticas de contabilidad (continuación) 
 

6.5 Impuesto sobre la renta (continuación) 
 

6.5.2 Impuesto diferido (continuación) 
 
El impuesto diferido se mide utilizando tasas de impuestos que se espera sean de aplicación 
a las diferencias temporarias en el período en el que se reversen, utilizando tasas aprobadas 
o prácticamente aprobadas a las fechas de los estados separados de situación financiera. 
 
El impuesto diferido activo es reconocido, solo si es probable que las partidas que lo 
originan puedan ser aprovechadas fiscalmente al momento de revertirse. 
 

6.6 Mejoras, mobiliarios y equipos 
 

6.6.1 Reconocimientos y medición 
 
Las mejoras, mobiliarios y equipos se miden al costo, menos depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro acumuladas.  
 
El programa de computadora adquirido, el cual está integrado a la funcionalidad del equipo 
relacionado, se capitaliza como parte de ese equipo. 
 
Cuando partes significativas de un elemento de las mejoras, mobiliarios y equipos tienen 
vidas útiles diferentes, se reconocen como elementos separados (componentes 
significativos) de mejoras, mobiliarios y equipos. 
 
Cuando una porción de un activo tiene vida útil diferente se contabiliza por componente, 
es decir, como un activo separado. 
 
Cualquier ganancia o pérdida en la disposición de un elemento de las mejoras, mobiliarios 
y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el 
importe en libros del elemento) se reconoce en los resultados. 
 

6.6.2 Desembolsos posteriores 
 
Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que el Puesto de Bolsa 
recibirá los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y 
mantenimientos continuos se reconocen en los resultados cuando se incurren. 
 

6.6.3 Depreciación 
 
La depreciación se calcula para dar de baja  al costo de los elementos de mejoras, 
mobiliarios y equipos, menos sus valores residuales estimados, utilizando el método de 
línea recta, con base en sus vidas útiles estimadas y se reconoce en los resultados. Los 
activos arrendados se deprecian sobre el plazo del arrendamiento o su vida útil, el menor, 
a menos que sea razonablemente probable que el Puesto de Bolsa obtendrá la propiedad al 
final del plazo de arrendamiento.   



 
8 
 

UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Expresados en pesos dominicanos (RD$)  
 
 

 
6 Principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
6.6 Mejoras, mobiliarios y equipos (continuación) 

 
6.6.3 Depreciación (continuación) 

 
El estimado de vidas útiles de las mejoras, mobiliarios y equipos, es como sigue: 

 
 Años de 
     Descripción vida útil 

 
Mejoras a propiedades arrendadas 5 
Mobiliario y equipos de oficina  5 
Equipos de cómputos 5 
Otros         1-5 
 
El método de depreciación, vida útil y valores residuales son revisados en cada ejercicio y 
se ajustan, si es necesario. 
 

6.7 Activos intangibles 
 
Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo 
menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a 
lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el método lineal.  
 
Desembolsos posteriores 
 
Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios 
económicos futuros, incorporados en el activo específico relacionado con dichos 
desembolsos. Todos los otros desembolsos se reconocen en resultados cuando se incurren. 
 
Amortización 
 
La amortización se calcula sobre el costo de los activos menos sus valores residuales 
estimados, utilizando el método de línea recta sobre sus vidas útiles estimadas y se 
reconocen en resultados.  
 
El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados al final de cada 
período y ajustados, si es necesario. El estimado de la vida útil de los programas de 
computadora (software) es de cinco años. 
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UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Expresados en pesos dominicanos (RD$)  
 
 

 
6 Principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
6.8 Instrumentos financieros 

 
6.8.1 Reconocimiento y medición inicial 

 
Las cuentas por cobrar comerciales e instrumentos de deudas emitidos se reconocen 
inicialmente cuando se originan. Todos los otros activos financieros y pasivos financieros 
se reconocen inicialmente cuando el Puesto de Bolsa se hace parte de las disposiciones 
contractuales del instrumento. 
 
Un activo financiero (a menos que sea una cuenta por cobrar comercial sin un componente 
de financiamiento significativo) o un pasivo financiero, se mide inicialmente al valor 
razonable más; en el caso de una partida no medida al valor razonable con cambios en 
resultados, los costos de transacción que son directamente atribuibles a su adquisición o 
emisión. Una cuenta por cobrar comercial sin un componente de financiamiento 
significativo se mide inicialmente al precio de la transacción. 
 

6.8.2 Clasificación y medición posterior 
 
En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como: costo amortizado; al 
valor razonable con cambios en otro resultado integral - inversión de deuda, al valor 
razonable con cambios en otro resultado integral - inversión de patrimonio, o al valor 
razonable con cambios en resultados. 
 
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si 
el Puesto de Bolsa cambia su modelo de negocio para gestionar los activos financieros, en 
cuyo caso todos los activos financieros afectados son reclasificados el primer día del primer 
período sobre el que se informa posterior al cambio en el modelo de negocio. 
 
Un activo financiero se mide al costo amortizado si cumple con las dos condiciones 
siguientes y no está medido al valor razonable con cambios en resultados: 
 
♦ El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 

mantener activos para cobrar flujos de efectivo contractuales.  
♦ Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, 

a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto 
del principal pendiente. 

 
Una inversión en deuda se mide al valor razonable con cambios en otro resultado integral 
si cumple con las dos condiciones siguientes y no está medido a valor razonable con 
cambios en resultados: 
 
♦ El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra 

mediante la recopilación de flujos de efectivo contractuales y vendiendo los activos 
financieros. 
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UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Expresados en pesos dominicanos (RD$)  
 
 

 
6 Principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
6.8 Instrumentos financieros (continuación) 

 
6.8.2 Clasificación y medición posterior (continuación) 

 
♦ Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas,  a 

los flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el monto 
del principal pendiente. 

 
En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no se mantiene para 
negociar, el Puesto de Bolsa puede realizar una elección irrevocable en el momento del 
reconocimiento inicial  de presentar los cambios posteriores en el valor razonable en otro 
resultado integral. Esta elección se hace individualmente para cada inversión. 
 
Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o al valor 
razonable con cambios en otro resultado integral como se describe anteriormente, son 
medidos a valor razonable con cambios en resultados. Esto incluye todos los activos 
financieros derivados. En el reconocimiento inicial, el Puesto de Bolsa puede designar 
irrevocablemente un activo financiero que de otra manera cumple con los requisitos de 
estar medido al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado 
integral como al valor razonable con cambios en resultados si al hacerlo, se elimina o 
reduce significativamente una incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría 
en otro caso. 
 
Activos financieros 
 
Activos financieros - evaluación del modelo de negocio 
 
El Puesto de Bolsa realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se 
mantiene un activo financiero a un nivel de cartera, debido a que esto refleja la manera en 
que se gestiona el negocio y en el que se entrega la información a la gerencia. La 
información considerada incluye: 
 
♦ Las políticas y objetivos establecidos para la cartera y el funcionamiento de esas 

políticas en la práctica. Estos incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en 
obtener ingresos por intereses contractuales, mantener un perfil de tasa de interés 
particular, hacer coincidir la duración de los activos financieros con la de los pasivos 
relacionados o las salidas de efectivo esperadas, o realizar flujos de efectivo mediante 
la venta de los activos.  

♦ Cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y se informa a la administración del Puesto 
de Bolsa.  

♦ Los riesgos que afectan el rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros 
mantenidos dentro de ese modelo) y cómo se gestionan esos riesgos. 
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UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Expresados en pesos dominicanos (RD$)  
 
 

6 Principales políticas de contabilidad (continuación) 
 

6.8 Instrumentos financieros (continuación) 
 

6.8.2 Clasificación y medición posterior (continuación) 
 
Activos financieros (continuación) 
 
Activos financieros - evaluación del modelo de negocio (continuación) 
 
♦ Cómo se retribuye a los gestores del negocio, por ejemplo,  si la compensación se basa 

en el valor razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo 
contractuales obtenidos.  

♦ La frecuencia, el volumen y el calendario de ventas de activos financieros en períodos 
anteriores, las razones de dichas ventas y las expectativas sobre la actividad futura de 
ventas. 

 
Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para 
la baja en cuentas no se consideran ventas para este propósito, de acuerdo con el 
reconocimiento continuo de de los activos. 
 
Los activos financieros que son mantenidos para negociar o se administran y cuyo 
desempeño se evalúa sobre una base de valor razonable se miden al valor razonable con 
cambios en resultados. 
 
Para los fines de esta evaluación, el "principal" se define como el valor razonable del activo 
financiero en el momento del reconocimiento inicial. El "interés" se define como la 
contraprestación por el valor temporal del dinero y el riesgo de crédito asociado con el 
monto principal pendiente durante un período de tiempo particular y para otros riesgos y 
costos de préstamos básicos, por ejemplo, el riesgo de liquidez y los costos administrativos, 
así como también un margen de beneficio. 
 
Activos financieros - evaluación si los flujos de efectivo contractuales son únicamente 
pagos de principal e intereses  
 
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son sólo pagos de capital e intereses, el 
Puesto de Bolsa considera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye evaluar 
si el activo financiero contiene una condición contractual que podría cambiar el calendario 
o el monto de flujos de efectivo contractuales de manera que no cumplirían con esta 
condición. Al hacer esta evaluación el Puesto de Bolsa considera: 
 
♦ Hechos contingentes que cambiaron el importe o el calendario de los flujos de efectivo.  
♦ Términos que podrían ajustar la tasa del cupón contractual, incluyendo las 

características de tasa variable.  
♦ Características de pago anticipado y prórroga.  
♦ Términos que limitan el derecho al Puesto de Bolsa a los flujos de efectivo procedentes 

de activos específicos, por ejemplo: características sin recurso.  
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UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Expresados en pesos dominicanos (RD$)  
 
 

 
6 Principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
6.8 Instrumentos financieros (continuación) 

 
6.8.2 Clasificación y medición posterior (continuación) 

 
Activos financieros - evaluación si los flujos de efectivo contractuales son únicamente 
pagos de principal e intereses (continuación) 
 
Una característica del pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago 
del principal y los intereses si el importe del pago anticipado representa sustancialmente 
los montos no pagados de capital e intereses sobre el monto principal pendiente, que puede 
incluir compensaciones adicionales razonables para la cancelación anticipada del contrato. 
Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido con un descuento o una prima 
con respecto a su valor nominal contractual, una característica que permite o requiere el 
pago anticipado de un importe que represente sustancialmente la cantidad al valor nominal 
contractuales más los intereses contractual devengados, pero no pagados, que también 
puede incluir una compensación adicional razonable por terminación anticipada, se 
considera consistente con este criterio si el valor razonable de la característica de pago 
anticipado es insignificante en el reconocimiento inicial. 
 
Activos financieros - medición posterior y ganancias y pérdidas 
 
Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 
 
Estos activos se miden posteriormente a valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, 
incluyendo cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en los resultados. 
 
Activos financieros al costo amortizado 
 
Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. El costo amortizado se reduce por las pérdidas por deterioro. Los ingresos por 
intereses, las ganancias y pérdidas por cambio de moneda extranjera y el deterioro, se 
reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida por baja en cuentas se reconoce en 
resultados. 
 
Operaciones de compra con pacto de retroventa  

 
Los valores mantenidos bajo acuerdos de reventa son transacciones de financiamientos 
generalmente a corto plazo, con garantía de valores en las cuales el Puesto de Bolsa toma 
posesión de los valores a un descuento del valor de mercado, y acuerda revenderlos al 
deudor a una fecha futura y a un precio determinado. La diferencia entre este valor de 
compra y de precio de venta se reconoce como ingreso bajo el método de tasa de interés 
efectiva. 
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UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Expresados en pesos dominicanos (RD$)  
 
 

 
6 Principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
6.8 Instrumentos financieros (continuación) 

 
6.8.2 Clasificación y medición posterior (continuación) 

 
Activos financieros - medición posterior y ganancias y pérdidas (continuación) 
 
Operaciones de compra con pacto de retroventa (continuación) 
 
Estos contratos constituyen una actividad financiera para obtener u otorgar liquidez en la 
que no se transfieren los riesgos y beneficios de los valores adquiridos, razón por la cual 
las Normas Internacionales de Información Financiera no la consideran definitiva para 
registrar la inversión o la baja definitiva del activo financiero involucrado, normalmente 
títulos y valores de deuda. 
 
Inversiones de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral 
 
Estos activos se miden posteriormente a valor razonable. El ingreso por interés es calculado 
bajo el método de interés efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda  y 
el deterioro se reconoce en resultados. Cualquier otra ganancia o pérdida neta en la baja en 
cuentas se reconoce en resultados.  
 
Inversiones de patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado integral 
 
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los dividendos se reconocen como 
ingresos en resultados a menos que el dividendo claramente represente una recuperación de 
parte del costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado 
integral y nunca se reclasifica en resultados. 
 
Pasivos financieros - clasificación, medición posterior y ganancias y pérdidas 
 
Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o al valor 
razonable con cambios en resultados. Un pasivo financiero se clasifica como al valor 
razonable con cambios en resultados si está clasificado como mantenido para negociar, es 
un derivado o es designado como tal en el reconocimiento inicial.  
 
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados se miden a valor 
razonable y las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier gasto por intereses, se 
reconocen en resultados. Otros pasivos financieros se valoran posteriormente al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses y las 
ganancias y pérdidas en divisas se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida 
por baja en cuentas también se reconoce en resultados.  
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UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Expresados en pesos dominicanos (RD$)  
 
 

6 Principales políticas de contabilidad (continuación) 
 

6.8 Instrumentos financieros (continuación) 
 

6.8.2 Clasificación y medición posterior (continuación) 
 
Baja en cuentas 
 
Activos financieros 
 
El Puesto de Bolsa da de baja un activo financiero cuando expiran los derechos 
contractuales de los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los 
derechos a recibir flujos de efectivo contractuales en una transacción en la que transfieren 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo financiero, o no  
transfiere ni retiene sustancialmente todos los riegos y beneficios de la propiedad y no 
retiene el control sobre los activos transferidos.  
 
El Puesto de Bolsa realiza transacciones mediante las cuales transfiere activos reconocidos 
en su estado de situación financiera pero retiene todos o sustancialmente todos los riesgos 
y beneficios de los activos transferidos. En estos casos, los activos transferidos no se dan 
de baja. 

 
El Puesto de Bolsa da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones 
contractuales son pagadas canceladas o expiran. El Puesto de Bolsa también da de baja un 
pasivo financiero cuando se modifican sus condiciones y los flujos de efectivo del pasivo 
modificado son sustancialmente distintos. En este caso, se reconoce un nuevo pasivo 
financiero con base en las condiciones nuevas al valor razonable. 

 
En el momento de la baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia entre el importe 
en libros anulado y la contraprestación pagada (incluidos los activos no transferidos en 
efectivo o pasivos asumidos) es reconocida en los resultados. 
 
Pasivos financieros 

 
El Puesto de Bolsa da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones 
contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. El Puesto de Bolsa también 
da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando se modifican sus condiciones y los flujos 
de efectivo del pasivo modificado son sustancialmente distintos. En este caso, se reconoce 
un nuevo pasivo financiero con base en las condiciones nuevas al valor razonable.  

 
En el momento de la baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia entre el importe 
en libros del pasivo financiero extinto y la contraprestación pagada, incluidos los activos 
que no son en efectivo transferidos o los pasivos asumidos, se reconoce en resultados. 
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Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Expresados en pesos dominicanos (RD$)  
 
 

6 Principales políticas de contabilidad (continuación) 
 

6.8 Instrumentos financieros (continuación) 
 

6.8.2 Clasificación y medición posterior (continuación) 
 

 Baja en cuentas (continuación) 
 
Operaciones de venta con acuerdo de recompra  
 
Los valores vendidos bajo acuerdos de recompra son transacciones de financiamiento a 
corto plazo con garantía de valores en las cuales se tiene la obligación de recomprar los 
valores vendidos en una fecha futura y a un precio determinado. La diferencia entre el 
precio de venta y el valor de compra futura se reconoce como gasto operativo. 
 
Los valores entregados como colaterales seguirán contabilizados en el estado financiero, 
ya que la contraparte no tiene derecho de propiedad sobre los valores a menos que haya un 
incumplimiento del contrato. 
 
Compensación 
 
Los activos y pasivos financieros son compensados  y el monto neto se presenta en el estado 
de situación financiera solamente cuando el Puesto de Bolsa tiene un derecho que puede 
ejercer legalmente para compensar los importes y tiene la intención de liquidarlos sobre 
una base neta o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 
 

6.8.3 Instrumentos financieros derivados 
 
El Puesto de Bolsa mantiene instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición 
de riesgo en moneda extranjera y tasa de interés. Los derivados implícitos son separados 
de los contratos principales y registrados de forma separada si el contrato principal no es 
un activo financiero y se cumplen ciertos criterios. 
 
Los derivados se miden inicialmente al valor razonable. Luego del reconocimiento inicial, 
los instrumentos financieros derivados son valorizados al valor razonable y sus cambios 
generalmente se reconocen en resultados. 
 
El Puesto de Bolsa designa ciertos derivados como instrumentos de cobertura para cubrir 
la variabilidad en los flujos de efectivo asociados con transacciones previstas altamente 
probables derivados de cambios en tasas de cambio y de interés y ciertos pasivos 
financieros derivados y no derivados como coberturas del riesgo de moneda extranjera en 
una inversión neta en una operación en el extranjero. 
 
Al inicio de relaciones de cobertura designadas, el Puesto de Bolsa documenta el objetivo 
y estrategia de gestión de riesgos para emprender la cobertura. Este también documenta la 
relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura, incluyendo si 
se espera que los cambios en los flujos de efectivo de la partida cubierta y el instrumento 
de cobertura se compensen entre sí. 
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Notas a los estados financieros (continuación) 
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6 Principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
6.8 Instrumentos financieros (continuación) 

 
6.8.4 Deterioro del valor 

 
El Puesto de Bolsa reconoce estimaciones de pérdidas crediticias esperadas por: 
 
♦ los activos financieros medidos al costo amortizado.  
♦ las inversiones de deuda medidas al valor razonable con cambios en otro resultado 

integral.  
♦ los activos de contratos (según lo definido en la NIIF 15). 
 
El Puesto de Bolsa mide las estimaciones de pérdidas por un importe igual a las pérdidas 
crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, excepto por lo siguiente, que se 
mida como el importe de las pérdidas crediticias esperadas de 12 meses: 
 
♦ Instrumentos de deuda que se determina que tienen un riesgo de crédito bajo a la fecha 

de presentación; y  
♦ Otros instrumentos de deuda y saldos bancarios para los que el riesgo de crédito, es 

decir, el riesgo de que ocurra incumplimiento durante la vida esperada del instrumento 
financiero) no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial. 

♦  
Las estimaciones de pérdidas por cuentas por cobrar comerciales y activos del contrato 
siempre se miden por un importe igual al de las pérdidas crediticias esperadas durante el 
tiempo de vida.  
 
Al determinar si el riesgo de crédito de un activo financiero ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial al estimar las pérdidas crediticias 
esperadas, el Puesto de Bolsa considera la información razonable y sustentable que sea 
relevante y esté disponible sin costos o esfuerzos indebidos. Esta incluye información y 
análisis cuantitativos y cualitativos, basada en la experiencia histórica del Puesto de Bolsa 
y una evaluación crediticia informada incluida aquella referida al futuro.  
 
El Puesto de Bolsa asume que el riesgo de crédito de un activo financiero ha aumentado 
significativamente si tiene una mora de más de 30 días. 
 
El Puesto de Bolsa considera que un activo financiero está en incumplimiento cuando: 
 
♦ No es probable que el prestatario pague sus obligaciones crediticias por completo al 

Puesto de Bolsa sin un recurso, tal como acciones para la ejecución de la garantía (si 
existe alguna).  

♦ El activo financiero tiene una mora de 90 días o más. 
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6 Principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
6.8 Instrumentos financieros (continuación) 

 
6.8.4 Deterioro del valor (continuación) 

 
El Puesto de Bolsa considera que un instrumento de deuda tiene un riesgo de crédito bajo 
cuando su calificación de riesgo crediticio es equivalente a la definición globalmente 
entendida de ‘grado de inversión’. El Puesto de Bolsa considera que esto corresponde a un 
grado de acuerdo a la clasificación  a mayor por parte de la agencia calificadora. 
 
Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las que resultan de todos 
los posibles sucesos de incumplimiento durante la vida esperada de un instrumento 
financiero.  
 
Las pérdidas crediticias esperadas de doce meses son la parte de las pérdidas crediticias 
esperadas durante el tiempo de vida del activo que proceden de sucesos de incumplimiento 
sobre un instrumento financiero que están posiblemente dentro de los 12 meses después de 
la fecha de presentación (o un período inferior si el instrumento tiene una vida de menos 
de doce meses).  
 
El período máximo considerado al estimar las pérdidas crediticias esperadas es el período 
contractual máximo durante el cual el Puesto de Bolsa está expuesto al riesgo de crédito. 

 
Medición de las pérdidas crediticias esperadas 
 
Las pérdidas crediticias esperadas son el promedio ponderado por probabilidad de las 
pérdidas crediticias, las cuales se miden como el valor presente de las insuficiencias de 
efectivo, es decir, la diferencia entre el flujo de efectivo adeudado a la entidad de acuerdo 
con el contrato y los flujos de efectivo que el Puesto de Bolsa espera recibir. 
 
Las pérdidas crediticias esperadas son descontadas usando la tasa de interés efectiva del 
activo financiero.  
 
Activos financieros con deterioro de crédito 
 
En cada fecha de presentación, el Puesto de Bolsa evalúa si los activos financieros 
registrados al costo amortizado y los instrumentos de deuda al valor razonable con cambios 
en otro resultado integral, tienen deterioro de crédito. Un activo financiero tiene deterioro 
crediticio cuando han ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre 
los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero. 
 
Evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los siguientes datos 
observables: 
 
♦ Dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario. 
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6 Principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
6.8 Instrumentos financieros (continuación) 

 
6.8.4 Deterioro del valor (continuación) 

 
Activos financieros con deterioro de crédito (continuación) 
 
♦ Una infracción del contrato, tal como un incumplimiento o un suceso de mora de más 

de 90 días. 
♦ La reestructuración de un préstamo o adelantos por parte del Grupo en términos que 

este no consideraría de otra manera. 
♦ Sea probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización 

financiera. 
♦ La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a 

dificultades financieras. 
 
Presentación de la estimación para pérdidas crediticias esperadas en el estado de 
situación financiera  
 
Las estimaciones de pérdida para los activos financieros medidos al costo amortizado se 
deducen del importe en libros bruto de los activos. 
 
En el caso de los instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado 
integral, la estimación de pérdida se carga a resultados y se reconoce en otro resultado 
integral. 
 
Castigos 
 
El importe en libros bruto de un activo financiero es castigado (parcialmente o por 
completo) en la medida en que no exista una posibilidad realista de recuperación. Este es 
generalmente el caso cuando el Puesto de Bolsa determina que el deudor no tiene activos 
o fuentes de ingresos que podrían generar flujos de efectivo suficientes para pagar los 
importes sujetos al castigo. No obstante, los activos financieros que son castigados podrían 
estar sujetos a acciones legales a fin de cumplir con los procedimientos del Puesto de Bolsa 
para la recuperación de los importes adeudados. 
 

6.9 Deterioro del valor de los activos no financieros 
 
En cada fecha de los estados separados de situación financiera, el Puesto de Bolsa revisa 
los importes en libros de sus activos no financieros, diferentes a los inventarios y el activo 
por impuesto diferido, para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales 
indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo. La plusvalía con vida útil 
indefinida se prueba por deterioro cada año. 
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6 Principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
6.9 Deterioro del valor de los activos no financieros (continuación) 

 
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el grupo de 
activos más pequeño que genera entradas de efectivo a partir de su uso continuo que son, 
en buena medida, independientes de las entradas de efectivo derivadas de otros activos 
unidades generadoras de efectivo (UGE). La plusvalía surgida en una combinación de 
negocios es distribuida a la UGE o grupos de UGE, que se espera se beneficien de las 
sinergias de combinación. 
 
El importe recuperable de un activo o UGE es el mayor valor entre su valor en uso y su 
valor razonable, menos los costos de venta. El valor en uso se determina con base en los 
flujos de efectivo futuros estimados descontados a su valor presente utilizando una tasa de 
descuento antes de impuestos que refleja la percepción actual del mercado sobre el valor 
del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo o la unidad generadora de 
efectivo. 
 
Se reconoce una pérdida por deterioro si el importe en libros de un activo o UGE excede 
su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen en los resultados. Una 
pérdida por deterioro se reversa hasta que el importe del activo no exceda el importe en 
libros que podría haberse obtenido, neto de amortización o depreciación, si no se hubiese 
reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo. 
 
Una pérdida por deterioro del valor reconocida sobre la plusvalía no se revertirá. Para los 
otros activos, una pérdida por deterioro se reversa solo mientras el importe en libros del 
activo no exceda al importe en libros que podría haberse obtenido, neto de amortización o 
depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho 
activo.  
 

6.10 Capital social 
 

6.10.1 Acciones ordinarias 
 
Los costos incrementales atribuidos directamente a la emisión de acciones comunes se 
reconocen como una reducción del patrimonio. El impuesto sobre la renta relacionado con 
una transacción de patrimonio se reconoce de conformidad con la NIC 12 Impuesto a las 
Ganancias. 
 

6.10.2 Distribución de dividendos 
 
La distribución de dividendos a accionistas es reconocida como un pasivo en los estados 
financieros en el momento en el cual los dividendos son aprobados por los accionistas de 
la Compañía hasta que los mismos son pagados. 
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6 Principales políticas de contabilidad (continuación) 
 
6.11 Inversiones en sociedades 

 
El Puesto de Bolsa mantiene inversiones en la Bolsa de Valores de la República 
Dominicana y en OTC Dominicana, S. A., que son valorizadas al costo. 
 
La Administración considera que el costo es la estimación más apropiada del valor de 
mercado de las acciones mantenidas en las distintas entidades, pues reflejan la sustancia 
económica de adquirir estas acciones, que es la de obtener el derecho a efectuar las 
actividades propias del negocio de intermediación de valores y, por lo tanto, no existe la 
intención de obtener beneficios por la enajenación de estas. 
 
Adicionalmente, la Administración considera que las transacciones de este tipo de 
instrumentos son esporádicas y no se realizan en un mercado activo y profundo, por 
consiguiente no existe información de mercado suficiente para determinar un valor 
razonable. 
 

6.12 Provisiones 
 
Una provisión es reconocida si, como resultado de un suceso pasado o presente, el Puesto 
de Bolsa tiene una obligación legal o implícita que puede ser estimada y es probable que 
se necesiten utilizar recursos económicos para negociar y cerrar la obligación. Las 
provisiones son determinadas descontando el flujo de caja esperado que sea necesario para 
liquidar el pasivo. 
 

6.13 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluye los saldos en efectivo y depósitos a la vista 
con vencimientos originales de tres meses o menos. Los sobregiros bancarios que son 
pagaderos a la vista y son parte integral de la administración de efectivo del Puesto de 
Bolsa, están incluidos como un componente del efectivo y equivalentes del efectivo para 
propósitos del estado de flujos de efectivo.  
 

6.14 Arrendamientos 
 
Los arrendamientos de elementos que transfieren al Puesto de Bolsa sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios derivados de la propiedad del activo, se clasifican como 
arrendamientos financieros. Los activos arrendados se miden inicialmente a un importe 
igual al menor entre su valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos por 
arrendamiento. Posteriormente, los activos arrendados se reconocen de conformidad con 
la política de contabilidad aplicable a ese activo. 
 
Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operativos y no se reconocen en el estado de posición financiera del Puesto de Bolsa. 
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6 Principales políticas de contabilidad (continuación) 

 
6.15 Pagos por arrendamientos 

 
Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en los resultados sobre 
una base de línea recta durante el plazo del arrendamiento. Los incentivos por 
arrendamiento recibidos se reconocen como una parte integral del total del gasto por 
arrendamiento durante el plazo del arrendamiento. 
 
Los pagos mínimos realizados bajo contratos de arrendamiento financiero se distribuyen 
entre el gasto financiero y la reducción de la obligación por arrendamiento pendiente. El 
gasto financiero se distribuye entre los años del plazo del arrendamiento, de manera que 
resulte una tasa de interés constante sobre el saldo pendiente de la obligación por 
arrendamiento. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Puesto de Bolsa mantiene únicamete 
arrendamientos operativos. 
 

6.16 Medición de valor razonable 
 
Valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la 
transferencia de un pasivo en la fecha de medición, en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado principal o, en su ausencia, el mercado más ventajoso al que 
tiene acceso el Puesto de Bolsa en esa fecha.  El valor razonable de un pasivo refleja el 
efecto del riesgo de incumplimiento.   
 
Varias políticas de contabilidad y revelaciones en los estados financieros del Puesto de 
Bolsa requieren la medición de valores razonables, tanto para activos financieros y no 
financieros como para pasivos. 
 
Cuando está disponible, el Puesto de Bolsa mide el valor razonable de un instrumento 
financiero utilizando precios cotizados en un mercado activo para ese instrumento 
financiero. Un mercado se considera activo si las transacciones para activos y pasivos 
ocurren con la suficiente frecuencia y volumen para proveer información de precios sobre 
una base continua. 
 
Si no hay precios cotizados en un mercado activo, el Puesto de Bolsa utiliza técnicas de 
valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizan 
el uso de datos de entrada no observables. La técnica de valoración seleccionada incorpora 
todos los factores que los participantes del mercado tomarían en consideración al ponerle 
precio a la transacción. 
 
Cuando un activo o un pasivo medidos al valor razonable tienen un precio de oferta y un 
precio de demanda, el Puesto de Bolsa mide los activos y posiciones largas al precio de 
oferta y los pasivos y posiciones cortas al precio de demanda. 
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6.16 Medición de valor razonable (continuación) 

 
La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el reconocimiento 
inicial es normalmente el precio de transacción, es decir, el valor razonable de la 
contraprestación entregada o recibida. Cuando el Puesto de Bolsa determina que el valor 
razonable en el reconocimiento inicial es diferente del precio de transacción y el valor 
razonable es evidenciado por un precio cotizado en un mercado activo para un activo o 
pasivo idéntico o bien,  determinado con base en una técnica de valoración para la cual 
ningún dato de entrada no observable se considera insignificante en relación con la 
medición, entonces el instrumento financiero se mide inicialmente al valor razonable, 
ajustado para diferir la diferencia entre el valor razonable en el reconocimiento inicial y el 
precio de transacción. Posteriormente, la diferencia se reconoce en los resultados utilizando 
una base apropiada y durante el plazo del instrumento, pero no después que la valuación 
esté totalmente soportada por data observable en el mercado o la transacción esté cerrada.  
Los activos financieros se encuentran valorados a su valor razonable de acuerdo con los 
precios de mercado a la fecha de cierre del estado de situación financiera. Estas inversiones 
se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en valor 
de mercado, reconociendo diariamente su efecto en resultados. 
 
 

7 Cambios en las políticas contables significativas 
 

7.1 Nuevas normas con efectividad al 1ro. de enero de 2018 
 
NIIF 9 Instrumentos financieros 
 
La nueva norma NIIF 9 está vigente para períodos anuales que comienzan después del 1ro. 
de enero de 2018, y se permite su aplicación anticipada. El Puesto de Bolsa adoptó de 
manera anticipada esta nueva norma en el año 2017. 

 
NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes 
 
La NIIF 15 establece un marco conceptual completo para determinar si deben reconocerse 
ingresos de actividades ordinarias, cuándo se reconocen y en qué monto.  
 
Reemplazó la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias, la NIC 11 Contratos de 
Construcción y las interpretaciones relacionadas. 
 
El Puesto de Bolsa ha adoptado de manera retrospectiva la NIIF 15 a partir del 1ro. de 
enero de 2018, de acuerdo con la NIC 18 sin ninguna solución práctica. La oportunidad o 
el monto de los ingresos y honorarios por comisión de contratos con clientes no fueron 
impactados por la adopción de la NIIF 15. El impacto de la NIIF 15 fue limitado a los 
nuevos requerimientos de revelación (ver nota 27). 
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7 Cambios en las políticas contables significativas (continuación) 
 
7.2 Nuevas normas emitidas, pero aún no efectivas 

 
Varias normas nuevas y enmiendas a normas están vigentes para los períodos anuales que 
comienzan después del 1ro. de enero de 2018 y se permite su aplicación anticipada; sin 
embargo, el Puesto de Bolsa no ha adoptado anticipadamente las siguientes normas nuevas o 
enmendadas en la preparación de estos estados financieros. 
 
NIIF 16 Arrendamientos  
 
Se requiere que el Puesto de Bolsa adopte la NIIF 16: Arrendamientos, a partir del 1ro. de 
enero de 2019. El Puesto de Bolsa ha evaluado el impacto estimado que tendrá la aplicación 
inicial de la NIIF 16 en sus estados financieros.  
 
La NIIF 16 introduce el modelo arrendamiento contable único para los arrendatarios. El 
arrendatario reconoce un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el 
activo subyacente y un pasivo de arrendamiento que representa su obligación de realizar 
pagos de arrendamiento. Existen exenciones de reconocimiento para arrendamientos a 
corto plazo y arrendamientos de elementos de bajo valor. La contabilidad del arrendador 
sigue siendo similar a la norma vigente, es decir, los arrendadores continúan clasificando 
los arrendamientos como financieros u operativos. 
 
La NIIF 16 reemplaza la guía de arrendamientos existentes, incluyendo la NIC 17 
Arrendamientos, la NIIF 4 Determinación de si un Acuerdo Contiene un Arrendamiento,            
SIC-15 Arrendamientos Operativos - Incentivos y SIC-27 Evaluación de la Sustancia de 
las Transacciones que adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento. 

 
Arrendamientos en los que el Puesto de Bolsa es un arrendatario 
 
El Puesto de Bolsa reconocerá nuevos activos y pasivos por sus arrendamientos operativos 
de las instalaciones  de sus oficinas administrativas (ver nota 17). La naturaleza de los 
gastos relacionados con esos arrendamientos cambiará porque la Compañía reconocerá un 
cargo por depreciación para los activos por derecho de uso y los gastos por intereses sobre 
los pasivos por arrendamiento. 
 
Actualmente, el Puesto de Bolsa reconoce el gasto de arrendamiento operativo en línea 
recta durante el plazo del arrendamiento y reconoce los activos y pasivos solo en la medida 
en que hubiese una diferencia temporal entre los pagos reales del arrendamiento y el gasto 
reconocido. 
 
Además, el Puesto de Bolsa ya no reconocerá las provisiones para arrendamientos 
operativos que considere onerosos. En su lugar, este incluirá los pagos adeudados bajo el 
arrendamiento en un pasivo por arrendamiento. 
 
Con base en la información actualmente disponible, el Puesto de Bolsa estima que 
reconocerá pasivos por arrendamiento por un valor aproximado de RD$16,200,000. 
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7 Cambios en las políticas contables significativas (continuación) 

 
7.2 Nuevas normas emitidas, pero aún no efectivas (continuación) 

 
Arrendamientos en los que el Puesto de Bolsa es un arrendatario (continuación) 
 
El Puesto de Bolsa no ha determinado el posible efecto de las siguientes normas nuevas o 
enmiendas a normas sobre los estados financieros del Puesto de Bolsa. 
 
♦ CINIIF 23 Incertidumbre sobre el Tratamiento del Impuesto sobre la Renta. 
♦ Características de Pago Anticipado con Compensación Negativa (enmienda a la              

NIIF 9). 
♦ Intereses a Largo Plazo en Asociaciones y Negocios Conjuntos (enmienda a la               

NIC 28). 
♦ Modificación, Reducción  o Liquidación del Plan (enmienda a la NIC 19) 
♦ Mejoras Anuales a las NIIF, ciclo 2015-2017, varios estándares.  
♦ Modificaciones a las Referencias del Marco Conceptual en las NIIF.  
♦ NIIF 17 Contrato de Seguro. 
 
 

8 Gestión del riesgo financiero 
 

8.1 Administración del riesgo financiero 
 
La administración del riesgo es realizada por la gerencia de riesgo bajo las políticas 
aprobadas por el Consejo de Administración. La gerencia de riesgo identifica, evalúa, 
monitorea y administra los riesgos financieros relacionados a las operaciones del Puesto 
de Bolsa por medio de reportes internos de riesgos que analizan las exposiciones de riesgos 
en base al grado de magnitud de los mismos. Estos riesgos incluyen riesgo de mercado 
(incluyendo el riesgo de moneda extranjera, de tasa de interés de valor razonable y el de 
precio), de crédito, de liquidez y de tasa de interés de los flujos de efectivo.  

 
Para monitorear y administrar estos riesgos el Consejo de Administración ha establecido 
al comité de riesgo, quien es responsable de: 
 
♦ Diseñar y evaluar las políticas y estrategias que afectan los niveles de riesgos del Puesto 

de Bolsa. 
♦ Decidir sobre los sistemas de administración de riesgos del Puesto de Bolsa (Crédito, 

Liquidez, Mercado y Operacional), así como del plan de continuidad de negocio. 
♦ Someter a la aprobación del Consejo de Administración las modificaciones necesarias 

a políticas de riesgo y determinación de límites, así como la tolerancia a estos riesgos. 
♦ Evaluar las matrices de riesgo, determinando cómo administrar el riesgo y en qué casos 

deben establecerse tratamientos para evitar, reducir, transferir o aceptar riesgo. 
♦ Establecer acciones correctivas para que los eventos más impactantes de riesgo residual 

se ubiquen en lugares de bajo impacto, dirigidas a las diferentes áreas del Puesto de 
Bolsa, de acuerdo con sus competencias y a los responsables de cada proceso. 
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8 Gestión del riesgo financiero (continuación) 
 

8.1 Administración del riesgo financiero (continuación) 
 
Los principales riesgos identificados por el Puesto de Bolsa son los siguientes:  

 
♦ Riesgo crediticio  
♦ Riesgo de mercado  
♦ Riesgo de liquidez 

 
8.2 Exposición de riesgos  

 
8.2.1 Riesgo de crédito 
 

El riesgo de crédito es el riesgo de que un cliente o una contraparte de un instrumento 
financiero no cumplan con sus obliaciones contractuales y se originan basicamente del 
efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones en instrumentos financieros, las otras 
cuentas por cobrar y las inversiones en sociedades.  
 
Las políticas de aprobaciones, metodologías, control y seguimiento en materia de gestión 
del riesgo de crédito, se rigen por las establecidas en el manual de políticas y normas de 
gestión de riesgo aprobadas por el Consejo de Administración. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Puesto de Bolsa tiene una concentración de sus 
inversiones en títulos valores del Gobierno Dominicano y del Banco Central de la 
República Dominicana de 98 % y 85 %, respectivamente. 

 
Un resumen de la calificación crediticia de los activos financieros al 31 de diciembre 2018 
y 2017, es como sigue: 

 2018 2017 
Efectivo y equivalentes de efectivo  
Calificación crediticia internacional - Fitch BB- 933,456,054 164,451,912 
Calificación crediticia local - Fitch AA+ 7,802,485 12,358,267 
Calificación crediticia local - Fitch A+ 185,867 190,809 
Calificación crediticia local - Fitch A 82,288 82,610 
Calificación crediticia local - Fitch A- 221,800 30,436,266 
Calificación crediticia local - Fitch BBB 21,499 9,134 
Calificación crediticia local - Feller Rate BBB+ 167,805 176,763 
Calificación crediticia internacional - PCR A+ 109,350 1,295,431 
Calificación crediticia internacional - PCR BBB 86,081,181 173,322 
Calificación crediticia internacional - PCR BBB+ 181,007 112,369 
Calificación crediticia internacional - PCR BBB- 114,749 100,072 
Sin calificación crediticia (a)                 20,000                20,000 

 
       1,028,444,085       209,406,955 

 
(a) El monto corresponde al efectivo en caja chica. 
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8 Gestión del riesgo financiero (continuación) 
 

8.2 Exposición de riesgos (continuación) 
 

8.2.1 Riesgo de crédito (continuación) 
 

8.2.1.1 Calificación crediticia de los activos financieros 
 

 2018 2017 
Inversiones en instrumentos financieros  
Calificación crediticia internacional - Fitch BB- 7,444,132,229 6,434,330,248 
Calificación crediticia local - Fitch AA+ 3,285,434 3,000,960 
Calificación crediticia local - Fitch AA 22,723,166 415,164,713 
Calificación crediticia local - Fitch AA -     22,518,484 
Calificación crediticia local - Fitch A- 5,035 5,035 
Calificación crediticia local - Fitch BBB+ 10,768,584 10,367,108 
Calificación crediticia local - Feller Rate AA+ 515,532 54,535,410 
Calificación crediticia local - Feller Rate A+ 3,912,215         -     
Calificación crediticia local - Feller Rate A 67,188,978 23,432,060 
Calificación crediticia local - Feller Rate AA- 18,954,534 538,573,206 
Calificación crediticia local - Feller Rate BBB+ 551,569 -        
Calificación crediticia local - Feller Rate BBB 26,546 -        
Sin calificación crediticia          13,048,723        25,514,664 
 
      7,585,112,545   7,527,441,888 
Inversiones en instrumentos financieros 
 derivados   
 Calificación crediticia local - Fitch A- 7,893,000 -           
 Calificación crediticia internacional –  
  Fitch BB-                148,838,377        40,098,888 
                156,731,377        40,098,888 
 
Inversiones en instrumentos financieros 
 a costo amortizado   
  Calificación crediticia local - Fitch A    618,117,720  -          
  Calificación crediticia internacional - Fitch BB- 434,700,151 -          
  Calificación crediticia local - Fitch BBB       993,196,805      102,622,991 
 
      2,046,014,676      102,622,991 
Otras cuentas por cobrar   
Contrapartes sin calificación crediticia  
Cuentas por cobrar empleados  6,252,338 11,924,676 
Otras cuentas por cobrar          15,120,544          5,280,310 
 
           21,372,882        17,204,986 
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8 Gestión del riesgo financiero (continuación) 
 
8.2 Exposición de riesgos (continuación) 
 
8.2.2 Riesgo de mercado 

 
El riesgo de mercado es el riesgo de cambios en los precios en el mercado, tales como tasas 
de cambio en moneda extranjera y tasas de interés que pueden afectar los ingresos del 
Puesto de Bolsa o el valor de los instrumentos financieros que este posea. 
 
El objetivo de administrar el riesgo de mercado es manejar y controlar las exposiciones al 
riesgo del mercado dentro de parámetros aceptables, mientras se optimiza el retorno del 
riesgo. 
 
Las políticas de administración del riesgo de mercado establecen el cumplimiento de 
límites por instrumento financiero, total de la cartera de inversiones, límites individuales 
por tipo de activo, por emisor y/o emisión y plazos máximos y límites respecto al monto 
máximo de pérdidas potenciales. 
 
A continuación se presenta detalladamente la composición y análisis de cada uno de los 
tipos de riesgo de mercado: 
 
♦ Riesgo de tasa de interés  

 
Son los riesgos de que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento financiero 
fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. El margen neto de interés 
del Puesto de Bolsa puede variar como resultado de movimientos de tasas de interés no 
anticipadas. Para mitigar este riesgo se han establecido límites de exposición al riesgo de 
tasa de interés, el cual puede ser asumido. El cumplimiento de estos límites es monitoreado 
por el Comité de Riesgos del Puesto de Bolsa. 

 
Para la administración de los riesgos de tasa de interés, el Puesto de Bolsa ha definido un 
intervalo en los límites para vigilar la sensibilidad en los activos financieros. La estimación 
del impacto de cambio de interés se realiza bajo un supuesto de un aumento de 50 puntos 
básicos (BPS). La tabla que se presenta a continuación refleja el impacto al aplicar dichas 
variaciones en la tasa de interés. 

 
                  Resultados                 Patrimonio  

 Aumento  Disminución Aumento Disminución 
Al 31 de diciembre de 2018 
 
Instrumentos de tasa variable     (95,422,976)   108,213,801    (95,422,976)   108,213,801 
 

 
Al 31 de diciembre de 2017 
 
Instrumentos de tasa variable     (58,491,335)     63,384,006    (58,491,335)     63,384,006 
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8 Gestión del riesgo financiero (continuación) 
 
8.2 Exposición de riesgos (continuación) 
 
8.2.2 Riesgo de mercado (continuación)  
 

♦ Riesgo de tasa de cambio 
 

Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de 
variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras y otras variables financieras 

 
El análisis de sensibilidad para el riesgo de tasa de cambio está considerado principalmente 
en la medición de la posición dentro de una moneda extranjera. El análisis consiste en 
verificar cuánto representaría la posición en la moneda funcional sobre la moneda a la que 
se estaría convirtiendo y por ende, la mezcla del riesgo de tasa de cambio. 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el riesgo al cual esta expuesto el Puesto de Bolsa en el 
tipo de cambio es el siguiente: 

 
 US$ RD$ 
2018 
 
Activo 
Efectivo y equivalentes  
 de efectivo 20,239,792 1,016,037,558 
Inversiones en instrumentos financieros 
 a valor razonable con cambios en  
  resultados      18,588,741      933,154,798 
 
        38,828,533   1,949,192,356 
 
Pasivo 
Pasivos financieros a 
 valor razonable (140)  (7,028) 
A costo amortizado: 
 Obligaciones por financiamientos (5,160,380)    (259,051,091) 
 Obligaciones con banco e instituciones  
  financieras  (34,452,555) (1,729,518,261) 
Acumulaciones y otras obligaciones                  (281)               (14,106) 
 
        (39,613,356)   (1,988,590,486) 
 
Posición neta en moneda extranjera           (784,823)       (39,398,130) 
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8 Gestión del riesgo financiero (continuación) 

 
8.2 Exposición de riesgos (continuación) 

 
8.2.2 Riesgo de mercado (continuación) 

 
♦ Riesgo de tasa de cambio (continuación) 

 
 US$ RD$ 
2017 
 
Activo 
Efectivo y equivalentes  
 de efectivo  4,064,743 195,879,965 
Inversiones en instrumentos 
 a valor razonable con cambios en  
   resultados   47,193,647 2,274,261,849 
Inversiones en sociedades            323,264        15,578,092 
 
         51,581,654   2,485,719,906 
 
Pasivo 
Pasivos financieros     
A costo amortizado: 
 Obligaciones por financiamientos (6,132,218)    (295,511,585) 
  Obligaciones con banco e instituciones  
 financieras  (10,023,924) (483,052,898) 
Acumulaciones y otras obligaciones                   (689)               (33,203) 
 
         (16,156,831)      (778,597,686) 
 
Posición neta en moneda extranjera        35,424,823   1,707,122,220 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las tasas de cambio de moneda extranjera utilizadas 
por el Puesto de Bolsa fueron las siguientes: 
 
  Tasas promedio Tasas al cierre 
 2018 2017 2018 2017 
 
Dólar estadounidense  US$     49.50    47.50    50.20    48.19 
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8 Gestión del riesgo financiero (continuación) 

 
8.2 Exposición de riesgos (continuación) 

 
♦ Riesgo de tasa de cambio (continuación) 
 

Considerando las cifras al 31 de diciembre de 2018, una variación del 10 % en el tipo 
de cambio del dólar estadounidense (US$) respecto al peso dominicano (RD$) tendría 
un efecto en los resultados de aproximadamente RD$3,900,000. 

 
8.2.3 Riesgo de liquidez 

 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Puesto de Bolsa no cumpla con sus obligaciones 
financieras conforme su vencimiento. La política del Puesto de Bolsa para la 
administración del riesgo de liquidez es, en la medida de lo posible, tener siempre 
suficiente liquidez para cumplir con todos los pasivos que tenga a la fecha de sus 
vencimientos, tanto bajo condiciones normales como de crisis económica, sin tener que 
incurrir en pérdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar la reputación del Puesto 
de Bolsa. 
 
El Puesto de Bolsa monitorea los requerimientos de flujos de efectivo para optimizar el 
retorno del efectivo en las inversiones. Generalmente, el Puesto de Bolsa estima que tiene 
suficientes fondos para cumplir con los gastos operacionales; esto excluye el impacto 
potencial de circunstancias extremas que no pueden ser predecibles razonablemente, tales 
como desastres naturales. 
 
Administración del riesgo de liquidez 
 
Las políticas de administración de riesgo establecen un límite de liquidez que determina la 
porción de los activos del Puesto de Bolsa que deben ser mantenidos en instrumentos de 
alta liquidez, así como límites de financiamiento, límites de apalancamiento y límites de 
plazo. 
 
El monitoreo y el reporte de liquidez se convierte en la medición y proyección del flujo de 
efectivo. El punto de partida para esas proyecciones es un análisis de los vencimientos 
contractuales de los pasivos financieros y la fecha de cobro esperada de los activos 
financieros. 
 
La siguiente tabla analiza los activos y pasivos financieros del Puesto de Bolsa en 
agrupaciones de vencimiento.
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8 Gestión del riesgo financiero (continuación) 

 
8.2 Exposición de riesgos (continuación) 

 
8.2.3 Riesgo de liquidez (continuación) 

 
Exposición al riesgo de liquidez 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los activos y pasivos financieros  agrupados según su fecha de vencimiento son los siguientes: 
 
       Más de  Total 
 7-15 días 15-30 días 30-60 días  60-90 días 91-180 días  180-360 días 360 días Total 30 días 
31 de diciembre de 2018 
 
Pasivos financieros  
 Valor razonable 13,260 27,849 11,224 257 216 -        -          52,806 41,109 
 Operación de ventas con  
  pacto de compra posterior 372,358,018 120,224,238 348,336,853 300,734,273 2,589,950,762 -        95,781,212 3,827,385,356 492,582,256 
 Operaciones de  
  financiamientos  7,531,714 14,876,359 4,402,656 117,498 63,976 -        -          26,992,203 22,408,073 
 Obligaciones con bancos e   
   instituciones de  intermediación  
  financiera -       10,225,788 -      -      -      4,409,078,000 -          4,419,303,788 10,225,788 
 Obligaciones por instrumentos  
  financieros emitidos -       -       -      -      -      -        1,002,958,904 1,002,958,904 -        
 Otras cuentas por pagar        4,325,499        6,770,452             94,318            613,853         16,260,922           8,875,661                 -                  36,940,705      11,095,951 
 
   Total pasivos    384,228,491    152,124,686    352,845,051    301,465,881    2,606,275,876    4,417,953,661    1,098,740,116    9,313,633,762    536,353,177 
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8 Gestión del riesgo financiero (continuación) 

 
8.2 Exposición de riesgos (continuación) 

 
8.2.3 Riesgo de liquidez (continuación) 

 
Exposición al riesgo de liquidez (continuación) 
 
       Más de  Total 
 7-15 días 15-30 días 30-60 días  60-90 días 91-180 días  180-360 días 360 días Total 30 días 
31 de diciembre de 2018 
 
Activos financieros 
 Efectivo y equivalentes  
  de efectivo 928,700,000 99,744,085 -          -          -       -          -          1,028,444,085 1,028,444,085 
 Instrumento financiero de 
  cartera propia disponible 1,822,974 -          665,897,575 156,018,442 314,197 863,174,892 1,156,606,805 2,843,834,885 1,822,974     
 Instrumento financiero de 
  cartera propia  
  comprometida 223,795,350 318,249,036 536,805,248 1,069,426,525 685,570,071 -          3,953,446,106 6,787,292,336 542,044,386 
 Contratos derivados 8,804,486 910,605     -          146,733,670 282,616 -          -          156,731,377 9,715,091 
 Otras cuentas por cobrar                 -                          -                         -                        -                            -                   21,372,882              -                       21,372,882                -           
 
Total de activos    1,163,122,810       418,903,726   1,202,702,823   1,372,178,637         686,166,884       884,547,774    5,110,052,911    10,837,675,565   1,582,026,536 
 
Flujos de caja estáticos       778,894,319       266,779,040      849,857,772   1,070,712,756     (1,920,108,992)   (3,533,405,887)    4,011,312,795  
 
Flujos de caja acumulados       778,894,319    1,045,673,358   1,895,531,130   2,966,243,886      1,046,134,894   (2,487,270,993)    1,524,041,802  
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8 Gestión del riesgo financiero (continuación) 

 
8.2 Exposición de riesgos (continuación) 

 
8.2.3 Riesgo de liquidez (continuación) 

 
Exposición al riesgo de liquidez (continuación) 
 
       Más de  Total 
 7-15 días 15-30 días 30-60 días  60-90 días 91-180 días  180-360 días 360 días Total 30 días 
31 de diciembre de 2017 
 
Pasivos financieros  
 A valor razonable - -        69,992,279 178,540,244 72,709,814 184,084,595 -           -          505,326,932 69,992,279 
 A valor razonable - 
  instrumento financieros 
  derivados  -        2,664,624 3,137,280 16,871,056 1,449,175 -           -          24,122,135 2,664,624 
 Operaciones de ventas con  
  pacto de compra posterior 5,906,514 122,678,101 376,316,443 77,068,903 1,576,516,050 523,081   399,601,122 2,558,610,214 128,584,615 
 Operaciones de  
  financiamientos  29,329,793 -       -         -         -           -          -          29,329,793 29,329,793 
 Obligaciones por instrumentos  
  financieros emitidos -        -       -         -         -           -          1,002,958,904 1,002,958,904 -          
 Operaciones con instituciones  
 de intermediación financiera              -                5,582,874               -                      -                       -             1,079,418,194   1,000,000,000    2,085,001,068       5,582,874. 
  
Total pasivos    35,236,307     200,917,878     557,993,967   166,649,773   1,762,049,820    1,079,941,275   2,402,560,026    6,205,349,046    236,154,185 
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8 Gestión del riesgo financiero (continuación) 

 
8.2 Exposición de riesgos (continuación) 

 
8.2.3 Riesgo de liquidez (continuación) 

 
Exposición al riesgo de liquidez (continuación) 
 
       Más de  Total 
 7-15 días 15-30 días 30-60 días  60-90 días 91-180 días  180-360 días 360 días Total 30 días 
 
31 de diciembre de 2017 
 
Activos financieros 
 Efectivo y equivalentes  
  de efectivo -       209,406,955 -        -        -         -       -         209,406,955 209,406,955 
 Instrumento financiero de 
  cartera propia disponible 372,754 340,474 986,247 11,293,099 1,346,586 738,753,304 1,556,057,023 2,309,149,487 713,228 
 Instrumento financiero de 
  cartera propia  
  comprometida -       -     397,268,421 58,344,760 1,160,436,650 -       1,129,173,464 2,745,223,295 -         
 Operación de compra 
  con pacto de venta posterior 5,598,384 119,851,827 380,011,767 77,799,124 1,615,608,125 503,196 381,466,413 2,580,838,836 125,450,211 
 Contratos derivados 1,806 3,121,966 1,165,672 9,684,708 19,192,325 -       6,932,411 40,098,888 3,123,772 
 Otras cuentas por cobrar                 -                     1,750              -                       -                          -                           -              17,203,236         17,204,986               1,750   
 
Total de activos        5,972,944    332,722,972    779,432,107    157,121,691    2,796,583,686      739,256,500   3,090,832,547    7,901,922,447    338,695,916 
 
Flujos de caja estáticos     (29,263,363)    131,805,094    221,438,140       (9,528,082)    1,034,533,866     (340,684,775)      688,272,521 
 
Flujos de caja acumulados     (29,263,363)    102,541,731    323,979,871    314,451,789    1,348,985,655   1,008,300,880   1,696,573,401 
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8 Gestión del riesgo financiero (continuación) 

 
8.3 Administración de capital 

 
La política del Puesto de Bolsa es mantener una base de capital sólida a manera de 
conservar la confianza de los acreedores y el mercado, y sustentar el desarrollo futuro del 
negocio. El capital se compone del capital pagado, reserva legal y beneficios acumulados.  
El Puesto de Bolsa también monitorea el retorno de capital y el nivel de dividendos pagados 
a los accionistas ordinarios.  

 
El Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas para los Intermediarios de Valores y la 
Resolución CNV-2005-10-IV Norma para los intermediarios de valores que establece 
disposiciones para su funcionamiento y sus modificaciones, emitida por el Consejo 
Nacional de Valores de la República Dominicana, establece los niveles mínimos de 
capitalización requeridos con base en las proporciones de activos, pasivos y ciertas 
operaciones contingentes con riesgo fuera de balance con respecto al patrimonio del Puesto 
de Bolsa, índice de patrimonio y garantías de riesgo. Los elementos para la determinación 
de los índices de capitalización están sujetos a clasificaciones, ponderaciones de acuerdo a 
los niveles de riesgo y otros factores establecidos. De acuerdo con los índices mantenidos, 
el Puesto de Bolsa queda clasificado y autorizado para realizar determinadas operaciones 
bursátiles y financieras. 
 
 

9 Valor razonable de instrumentos financieros 
 
Los valores razonables se han determinado para fines de medición y revelación basados en 
los siguientes métodos: 
 
♦ Los valores razonables para el efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones en 

valores a costo amortizado, obligaciones por financiamientos, otras cuentas por cobrar 
y otras cuentas por pagar, fueron determinado utilizando el nivel 3, sobre la base del 
aproximado de sus importes en libros debido al corto tiempo de vencimiento de esos 
instrumentos.  

♦ Los valores razonables para los instrumentos financieros compuestos por inversiones 
en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados, a valor 
razonable instrumentos financieros derivados y a valor razonable con cambios en otros 
resultados integrales, fueron determinados siguiendo los lineamientos pautados por la 
NIIF 9.  Estos valores razonables fueron determinados a través de la comparación de 
mercado mediante la cual el valor razonable se estima considerando precios cotizados 
actuales o recientes para instrumentos idénticos en el mercado.  

♦ Los valores razonables para los pasivos por obligaciones por instrumentos financieros 
emitidos y obligaciones con bancos e instituciones financieras, fueron determinados 
utilizando el método de valoración de flujos descontados en base al nivel 3. 
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9 Valor razonable de instrumentos financieros (continuación) 

 
Los valores razonables de los activos y pasivos financieros junto con los valores en libros 
en los estados de situación financiera del Puesto de Bolsa al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, son como sigue: 
 
 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3     Total 
Al 31 de diciembre de 2018 
 
Activos financieros 
 
Instrumentos para negociación 
 a valor razonable con cambios   
 en resultados     7,061,048,785    349,699,279    174,364,481    7,585,112,545 
Derivados de negociación - a 
 valor razonable instrumentos  
 financieros derivados       156,731,377             -         .           -           .      156,731,377 
 Total    7,217,780,162    349,699,279    174,364,481    7,741,843,922 
 
Pasivos financieros 

 
 A valor razonable - instrumentos 
 financieros                 41,051               4,919               6,835                52,806 
 
Total                41,051               4,919               6,835                52,806 
 
Al 31 de diciembre de 2017 
 
Activos financieros 
 
Instrumentos para negociación: 
 A valor razonable con cambios 
  en resultados 647,778,637 525,931,406 6,353,731,844 7,527,441,888 
 A valor razonable con cambios 
  en ORI -         -       5,146,739 5,146,739 
Derivados de negociación - a  
 valor razonable - instrumentos 
 financieros derivados                  3,532           612,086       39,483,271         40,098,888 
 
 Total       647,782,169    526,543,492  6,398,361,854    7,572,687,515 
 
Pasivos financieros 
 A valor razonable               -         87,397 505,239,535 505,326,932 
 A valor razonable - instrumentos 
  financieros derivados                -                    602,704      23,519,431        24,122,135  

 
Total                -                    690,101     528,758,966      529,449,067  
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10 Reajuste y diferencia de cambio 

 
Un detalle del reajuste por diferencia en cambio reconocido durante los años terminados al 
31 de diciembre de 2018 y 2017, es como sigue: 
 
 US$ Total 
2018 
 
Efectivo y equivalentes  
 de efectivo 31,627,211 31,627,211 
Inversiones en instrumentos 
 financieros a valor razonable 40,742,337 40,742,337 
Otros activos (119,858) (119,858) 
Obligaciones con bancos 
 e instituciones financieras (10,813,892) (10,813,892)  
Otras cuentas por pagar         6,719,065        6,719,065 
 
Total diferencia en cambio       68,154,863      68,154,863 
 
2017 
 
Efectivo y equivalentes  
 de efectivo 8,725,697 8,725,697 
Inversiones en instrumentos 
 financieros a valor razonable 21,663,802 21,663,802 
Otros activos 15,483 15,483 
Obligaciones con bancos 
 e instituciones financieras (25,148,112) (25,148,112)  
Otras cuentas por pagar            787,279           787,279 
 
Total diferencia en cambio         6,044,149        6,044,149 
 
Los saldos en moneda extranjera y la posición neta al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
son como sigue: 
 
 2018 2017 
Activos: 
 Efectivo y equivalentes de efectivo  20,239,792 4,064,743 
 Inversiones en instrumentos financieros 
  a valor razonable con cambios  
    en resultados 18,588,741 47,193,647 
 Inversiones en sociedades               -        .           323,264 
 
  Total activos en US$      38,828,533      51,581,654  
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10 Reajuste y diferencia de cambio (continuación) 

 
 2018 2017 
Pasivos: 
 Pasivos financieros: 
  A valor razonable 140 -       
  A costo amortizado 5,160,380 6,132,218 
  Obligaciones con banco  
     e instituciones financieras 34,452,555 10,023,924 
  Otras cuentas por pagar                  281                  689 
 
  Total pasivos en US$      39,613,356      16,156,831 
 
  Posición neta en moneda extranjera          (784,823)      35,424,823 
 
Las tasas de cambio por cada dólar estadounidense usadas durante los años terminados al 
31 de diciembre de 2018 y 2017, fueron de RD$50.20 y RD$48.19, respectivamente. 
 
Los activos y pasivos sensibles a tasas de cambio se detallan a continuación: 
 

         Al 31 de diciembre de 2018           Al 31 de diciembre de 2017  
 En moneda En moneda En moneda  En moneda 
 nacional extranjera nacional extranjera 

 
Activos sensibles a tasas 1,949,192,356 38,828,533 2,485,719,906 51,581,654 
Pasivos sensibles a tasas   (1,988,590,486)   (39,613,356)    (778,597,686)   (16,156,831) 
 
Posición neta        (39,398,130)       (784,823)  1,707,122,220    35,424,823 
 
Exposición a tasa 
 de cambio -  
 variación del 10 %       (43,337,943)       (784,823)  1,877,834,442      3,738,485 
 
 

11 Efectivo y equivalentes de efectivo  
 
Un resumen del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es 
como sigue: 
 2018 2017 
 
Efectivo en caja 20,000 20,000 
Cuentas corrientes 99,595,100 45,540,955 
Depositos a plazo  928,700,000 163,846,000 
Rendimientos por cobrar               128,985               -         . 
 
       1,028,444,085     209,406,955 
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11 Efectivo y equivalentes de efectivo (continuación) 

 
Al 31 de diciembre de 2018, el Puesto de Bolsa mantiene depósitos en cuentas corrientes 
y depósitos a plazo con vencimientos a menos de 90 días en certificados financieros en 
pesos dominicanos (RD$) y dólares estadounidenses (US$). Estos depósitos generan tasas 
de interés anual que oscilan entre 0.10 % y 4.40 %. Durante los años terminados al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, los intereses generados por estas cuentas corrientes y 
certificados financieros ascendieron a RD$$25,462,141 y RD$14,944,124,  
respectivamente, los cuales se presentan como parte de los resultados en instrumentos 
financieros a costo amortizado  en los estados de resultados de esos años que se acompañan. 
 
 

12 Instrumentos financieros  
 
La composición de los instrumentos financieros por categoría, es la siguiente: 
 
a) Activos financieros 
 

                            Activos financieros a   
 Valor Valor 
 razonable con razonable con 
 cambios en  cambios  Costo  
 resultados en ORI amortizado Total 

Al 31 de diciembre de 2018 
 
Efectivo y equivalentes  
 de efectivo  -        -        1,028,444,085 1,028,444,085 
Insturmentos financieros de 
 cartera propia disponible 879,841,444 -        2,046,014,676 2,925,856,120 
Insturmentos financieros 
 de cartera propia comprometida 6,705,271,101 -        -        6,705,271,101 
Instrumentos financieros  
 derivados 156,731,377 -        -        156,731,377 
Otras cuentas por cobrar -        -        21,372,882 21,372,882 
Inversiones en sociedades                     -                     -               76,095,767           76,095,767 
 
  Total activos financieros      7,741,843,922              -          3,171,927,410    10,913,771,332 
 
Al 31 de diciembre de 2017 
 
Efectivo y equivalentes  
 de efectivo  -        -        209,406,955 209,406,955 
Insturmentos financieros de 
 cartera propia disponible 5,049,226,042     5,146,739 -        5,054,372,781 
Insturmentos financieros de 
 cartera propia comprometida 2,478,215,846 -        102,622,991 2,580,838,837 
Instrumentos financieros derivados 40,098,888 -        -        40,098,888 
Otras cuentas por cobrar -        -        17,204,986 17,204,986 
Inversiones en sociedades                     -                     -               75,639,966           75,639,966 
 
  Total activos financieros   7,567,540,776    5,146,739   404,874,898   7,977,562,413 
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12 Instrumentos financieros (continuación) 

 
b) Pasivos financieros 

 
                                  Pasivos financieros a  

 Valor 
 razonable con 
  cambios en Costo  
 resultados amortizado Total 

Al 31 de diciembre de 2018 
 
Pasivo financiero a valor razonable  52,806  -          52,806 
Operaciones de venta con pacto  
 de compra posterior -        3,854,377,559 3,854,377,559 
Obligaciones por financiamientos -        1,002,958,904 1,002,958,904 
Obligaciones con bancos e instituciones 
 financieras -        4,419,303,788 4,419,303,788 
Otras cuentas por pagar                -                  36,940,705         36,940,705 
 
  Total pasivos financieros             52,806      9,313,580,956     9,313,633,762 
 
Al 31 de diciembre de 2017 
 
Pasivo financiero a valor razonable 505,326,932 -         505,326,932 
Operaciones de venta con pacto  
 de compra posterior -        2,587,940,007 2,587,940,007 
A valor razonable - instrumento financieros 
 derivado 24,122,135 -        24,122,135 
Obligaciones con bancos e instituciones 
 financieras -        2,085,001,068 2,085,001,068 
Obligaciones por financiamientos                -             1,002,958,904     1,002,958,904 
 
  Total pasivos financiero     529,449,067      5,675,899,979     6,205,349,046 

 
c) Cartera de disponibilidad restringida 
 

Renta variable 
                                            Cartera propia  comprometida  
 Cartera  En   En garantía  
 propia operaciones  En  por otras 
 disponible a plazo préstamos operaciones Subtotal Total 

Instrumento de renta 
 variable 
 
Al 31 de diciembre de 2018 
 
Acciones: 
 Nacionales       -       -       -       -        -       -       
 Extranjeras         -       -       -       -        -       -       
Cuotas de fondos: 
 Mutuos 
 Nacionales 3,214,499 -       -       -        -       3,214,499 
 Extranjeras         -       -       -       -        -             -       
De empresas: 
 Nacionales 95,967,737 -       -       -        -       95,967,737 
 Extranjeras               -                 -                 -                 -                 -                     -        
 
Total IRV    99,182,236           -                 -                 -                 -           99,182,236 
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12 Instrumentos financieros (continuación) 

 
c) Cartera de disponibilidad restringida (continuación) 
 

Renta variable 
                                 Cartera propia comprometida  
  Cartera  En  En garantía  
 propia operaciones  En por otras    Unidades 
 disponible a plazo préstamos operaciones Subtotal Total acciones 

Instrumento de renta 
 Variable 
 
Al 31 de diciembre de 2018 
 
Fondo Abierto de Inversión 
 Depósito Financiero  
 Flexible 1,274,049 -       -       -       -       1,274,049 97 
Fondo Cerrado GAM 16,946,838 -       -       -       -       16,946,838 10,863 
Fondo Nacional Pioneer  
 United Renta Fija  2,007,696 -       -       -       -       2,007,696 1,869 
Fondo de Inversión Abierto  
 Renta Valores 1,727,244 -       -       -       -       1,727,244 138 
Fondo de Inversión Abierto 
 
Instrumento de renta 
 variable 
Al 31 de diciembre de 2018 
 
 Plazo Mensual Dólar  9,824,223 -       -       -       -       9,824,223 187 
Fondo de Inversión Cerrado 
 de Renta Fija GAM  67,188,979 -       -       -       -       67,188,979 65,955 
Fondo de Inversión Abierto  
 Universal Liquidez         213,207           -                 -                 -                 -               213,207 202 
 
Total instrumentos 
 Renta variable   99,182,236           -                 -                 -                 -          99,182,236   

 
Renta fija 

                                                   Cartera propia  comprometida  
 Cartera  En   En garantía  
 propia operaciones  En  por otras 
 disponible a plazo préstamos operaciones Subtotal Total 

Instrumento de renta 
 fija 
 
Al 31 de diciembre de 2018 
 
Del estado: 
 Nacionales 579,519,348 3,006,468,032 4,012,141,978 -       7,018,610,010 7,598,129,358  
 Extranjeras         -       -       -       -       -             -       
 
De entidades  
 financieras: 
  Nacionales 3,426,465 -       -       -       -       3,426,465 
  Extranjeras         -       -       -       -       -             -       
 
De empresas: 
 Nacionales 41,105,863  -       -       -       -       41,105,863  
 Extranjeras                    -                        -                         -                 -                         -                         -         
 
 Total IRF    624,051,676   3,006,468,032   4,012,141,978           -         7,018,610,010   7,642,661,686 
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c) Cartera de disponibilidad restringida (continuación) 

 
Renta fija 

                                            Cartera propia  comprometida  
 Cartera  En   En garantía  
 propia operaciones  En  por otras 
 disponible a plazo préstamos operaciones Subtotal Total 

Instrumento de renta 
 fija 
 
Al 31 de diciembre de 2018 
 
Banco Central 
 de la República  
 Dominicana 1,135,915 841,165,462 11,712,179 -       852,877,641 854,013,556 
Ministerio de Hacienda 581,497,499 2,165,170,634 3,992,536,799 -       6,157,707,433 6,739,204,932 
Banco de Ahorro y  
 Crédito Confisa, S. A. 548,000 -       -       -       -       548,000  
Banco de Reservas 
 de la República  
 Dominicana Banco  
 de Servicios  
 Múltiples, S. A. 3,284,091 -       -       -       -       3,284,091 
Empresa Generadora  
 d e Electricidad 
 Haina, S. A. 3,959,539 -       -       -       -       3,959,539  
Consorcio Energético  
 Punta Cana-Macao  514,670 -       -       -       -       514,670  
Consorcio Remix, S. A. 25,990 -       -       -       -       25,990  
Dominican Power Partners  22,602,164 -       -       -       -       22,602,164  
Motor Crédito Banco de 
 Ahorros y Crédito, S. A. 4,950 -       -       -       -       4,950  
Banco Múltiple  
 Santa Cruz, S. A. -       -       7,893,000 -       7,893,000  7,893,000  
Parallax Valores Puesto 
 de Bolsa, S.A.        10,478,858            131,936                   -               -                   131,936        10,610,794 
 
Total instrumentos 
 renta fija   624,051,676  3,006,468,032   4,012,141,978         -         7,018,610,010   7,642,661,686  
 
Renta variable 
 
Instrumento de renta 
 variable 
 
Al 31 de diciembre 
 de 2017 
 
Acciones: 
 Nacionales -       -        -           -       -        -        
 Extranjeras   -       -        -           -       -        -        
 
Cuotas de fondos: 
 Mutuos 
 Nacionales 25,514,664 -        -           -       -        25,514,664 
 Extranjeras   -       -        -           -       -        -        
 
De empresas: 
 Nacionales 562,005,265 -        -           -       -        562,005,265 
 Extranjeras                 -                     -                     -                   -                       -                        -         
 
Total    587,519,929               -                     -                   -                       -             587,519,929 
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12 Instrumentos financieros (continuación) 

 
c) Cartera de disponibilidad restringida (continuación) 

 
Renta variable 

                                           Cartera propia comprometida  
  Cartera  En  En garantía  
 propia operaciones  En   por otras    Unidades 
 disponible a plazo préstamos operaciones Subtotal Total acciones 

Instrumento de renta 
 variable 
 
Al 31 de diciembre de 2017 
 
Fondo Abierto de Inversión 
 Depósito Financiero  
 Flexible 23,825,513 -       -             -       -        23,825,513 -      
Fondo Nacional Pioneer  
 United Renta Fija  538,573,206 -       -             -       -        538,573,206 1,869 
Fondo de Inversión Abierto  
 Renta Valores 1,654,431 -       -             -       -        1,654,431 138 
Fondo de Inversión Cerrado  
 Inmobiliario Excel I 5,146,739 -       -             -       -        5,146,739 187 
Fondo de Inversión Cerrado 
 de Renta Fija GAM  18,285,321 -       -             -       -        18,285,321 65,955 
Fondo de Inversión Abierto  
 Plazo Mensual Dólar            34,719            -                   -                   -                  -                    34,719 202 
 
Total instrumentos 
 Renta variable   587,519,929          -                   -                   -                    -           587,519,929 

 
 

Renta fija 
                                            Cartera propia  comprometida  
 Cartera  En   En garantía  
 propia operaciones  En  por otras 
 disponible a plazo préstamos operaciones Subtotal Total 

Instrumento de renta 
 fija 
 
Al 31 de diciembre de 2017 
 
Del estado: 
 Nacionales 344,426,955 2,686,878,535 2,543,079,719 -          5,229,958,254 5,574,385,209 
 Extranjeras   15,895,263        -        -           -          -          15,895,263 
 
De entidades  
 financieras: 
 Nacionales 3,004,922        -        -           -          -          3,004,922 
 Extranjeras   -        -        -           -          -          -        
 
De empresas: 
 Nacionales 1,346,636,565       -        -           -          -          1,346,636,565 
 Extranjeras                -                       -                      -                           -                          -                            -         
 
Total    1,709,963,705    2,686,878,535    2,543,079,719               -             5,229,958,254    6,939,921,959 
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12 Instrumentos financieros (continuación) 

 
c) Cartera de disponibilidad restringida (continuación) 

 
Renta fija 

                                                        Cartera propia  comprometida  
 Cartera  En   En garantía  
 propia operaciones  En  por otras 
 disponible a plazo préstamos operaciones Subtotal Total 

Instrumento de renta 
 fija 
 
Al 31 de diciembre de 2017 
 
Ministerio de Hacienda 326,128,292 2,686,878,535 2,543,079,719 -        5,229,958,254 5,556,086,546 
Banco Central 
 de la República 
 Dominicana 34,193,927 -          -          -        -          34,193,927 
Banco de Reservas 
 de la República Dominicana, 
 Banco de Servicios  
 Múltiples  2,999,924 -          -          -        -          2,999,924 
Motor Crédito 
 Banco de Ahorro  
 y Crédito, S. A. 4,998 -          -          -        -          4,998 
Parallax Valores Puesto  
 de Bolsa, S. A. 4,521,454 -          -          -        -          4,521,454 
Dominican Power Partners 388,321,929 -          -          -        -          388,321,929 
Empresa Distribuidora  
De Electricidad del  
Norte, S. A. 670,389,382 -          -          -        -          670,389,382 
Empresa Distribuidora  
 de electricidad del  
 Este, S. A. 206,510,606 -          -          -        -          206,510,606 
Consorcio Energético  
 Punta Cana-Macao 54,445,187 -          -          -        -          54,445,187 
Empresa Generadora de 
 Electricidad  
 deHaina, S. A.         22,448,006                  -                       -                      -                         -                  22,448,006 
Total instrumentos 
 renta fija    1,709,963,705    2,686,878,535    2,543,079,719             -            5,229,958,254    6,939,921,959 

 
 

13 Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y durante los años terminados a esas fechas, el Puesto 
de Bolsa realizó transacciones y mantuvo saldos con entidades relacionadas según se 
resume como sigue: 
 
                      Saldos                  Transacciones  
 Activo Pasivo Ingreso Gasto 
Al 31 de diciembre de 2018 
 
Otras cuentas por pagar (a) -        17,079,240 -        -        
Operaciones de venta con pacto   
 de compra posterior  -        -        1,561,016 2,590,982 
Ganancias en ventas de inversiones -        -        38,064,382 16,048,104 
Pagos por remuneraciones  
 al personal clave             -       .             -                     -           113,739,501 

  



 
45 
 

UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S. A. 
 

Notas a los estados financieros (continuación) 
 

Expresados en pesos dominicanos  (RD$) 
 
 

 

 
13 Saldos y transacciones con partes relacionadas (continuación) 

 
                        Saldos                 Transacciones  
 Activo Pasivo Ingreso Gasto 
Al 31 de diciembre de 2017 
 
Otras cuentas por pagar -        923,882 -       -      
Operaciones de venta con pacto   
 de compra posterior  -        -       123,023 73,769 
Ganancia en venta de inversiones -        -       38,787,949 7,219,431 
Pagos por remuneraciones  
 al personal clave              -                    -                    -          124,884,351 
 
(a) Corresponden a cuentas por pagar por concepto de dividendos pendientes de pago. 
 
Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las remuneraciones y 
compensaciones pagadas al personal ejecutivo del Puesto de Bolsa, los cuales se definen 
como aquellos que desempeñan posiciones de gerencia general y subgerencias, son como 
sigue: 
 2018 2017 
Beneficios a los empleados a 
 corto plazo 60,180,688 43,725,688 
Otras remuneraciones 9,646,787 8,233,441 
Bonos y gratificaciones       43,912,027       72,925,223 
 
 Total     113,739,502     124,884,352 
 
 

14 Inversiones en sociedades 
 
El resumen de las inversiones en sociedades al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como 
sigue: 
 
a) Inversiones valoradas a valor razonable por patrimonio: 
 
 Valor Valor Núm. de  Porcentaje de 
 razonable nominal acciones participación 

Al 31 de diciembre de 2018 
 
Bolsa de Valores de la  
 República Dominicana 76,095,667 100 349,742 9.99 % 
 
Sociedad OTC  
 Dominicana, S. A.                 100 100 1 0.02 % 
 
      76,095,767 
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14 Inversiones en sociedades (continuación) 
 
a) Inversiones valoradas a valor razonable por patrimonio (continuación): 
 
 Valor  Valor Núm. de  Porcentaje de 
 razonable nominal acciones participación 

Al 31 de diciembre de 2017 
 
Bolsa de Valores de la  
 República Dominicana 75,639,866 100 264,742 9.99% 
 
Sociedad OTC  
 Dominicana, S. A.                100 100 1 0.02%  
 
      75,639,966 

 
b) Movimientos de las inversiones por sociedad: 
 
 2018 2017 

Bolsa de Valores de la República 
 Dominicana 
 
Saldo inicial 264,742 162,288 
Adiciones       85,000     102,454 
 
Saldo final     349,742     264,742 

 
El resumen de los resultados obtenidos por las inversiones en sociedades, es como sigue: 
 
 2018 2017 
Dividendos recibidos: 
 
Bolsa de Valores de la República 
 Dominicana         2,274          168 
 
Total         2,274          168 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Puesto de Bolsa no posee control o influencia 
significativa en sociedades. 
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15 Activos intangibles 
 
El comportamiento de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como 
sigue: 
                                      RD$  
 Marcas   
 y licencias Software Total 
Costo: 
 
Saldo al 1ro. de enero de 2017 1,000,000 6,885,677 7,885,677 
Adiciones             -             1,137,735       1,137,735 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2017 1,000,000 8,023,412 9,023,412 
Adiciones             -             2,174,358       2,174,358 
 
Saldos al 31 de diciembre de  
 2018      1,000,000    10,197,770     11,197,770 
 
Amortización: 
 
Saldos al 1ro. de enero de 2017 -        (5,416,362) (5,416,363) 
Cargos por amortización           -               (400,001)         (400,001) 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2017 -        (5,816,363) (5,816,364) 
Cargos por amortización -        (978,249) (978,248) 
Retiros           -                      -                      -        
 
Saldo al 31 de diciembre de 2018           -            (6,794,612)      (6,794,612) 
 
Valor neto: 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2017   1,000,000      2,207,049       3,207,049 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2018    1,000,000      3,403,158       4,403,158 
 
 

16 Mejoras, mobiliario y equipos, neto 
 
Durante  los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 el movimiento de las 
mejoras, mobiliario y equipos, neto, es como sigue: 
 
   Mejoras en 
  propiedad Mobiliario Equipos Equipos de  Construcción 
  arrendada y equipos de cómputos Transporte  en proceso Total 
Costo: 
 
Saldos al 01/01/2017 2,929,196 8,822,017 11,224,492 97,935 -         23,073,640 
Adiciones            -                220,660          633,744                1,073              -                  855,477 
 
Saldos al 31/12/2017     2,929,196     9,042,677     11,858,236              99,008 -           23,929,117 
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16 Mejoras, mobiliario y equipos, neto (continuación) 

 
     Mejoras en 
  propiedad Mobiliario Equipos Equipos de  Construcción 
  arrendada y equipos de cómputos transporte  en proceso    Total 
 
Adiciones   20,150,678     3,930,301       1,850,244                  -           18,058,884     43,990,107  
 
Saldos al 31/12/2018   23,079,874   12,972,978     13,708,480              99,008     18,058,884     67,919,224 
 
Depreciación acumulada: 
 
Saldos al 01/01/2017 (2,926,433) (5,776,539) (4,696,909) (34,593) -        (13,434,474) 
Cargos por amortización       (2,763)     (833,504)   (1,854,245) -     . -          (2,690,512) 
Reclasificación o ajustes              -                    -                  18,060               -                   -                   18,060 
 
Saldos al 31/12/2017 (2,929,196) (6,610,043) (6,533,094) (34,593) -        (16,106,926) 
 
Cargos por amortización              -             (982,734)     (1,930,800)         (19,802)              -             (2,933,336) 
 
Saldos al 31/12/18    (2,929,196)    (7,592,777)     (8,463,894)         (54,395)              -           (19,040,262) 
 
Valor Neto 
Saldos al 31/12/2017              -           2,432,634      5,325,142          64,415              -              7,822,191 
 
Saldos al 31/12/2018   20,150,678     5,380,231      5,244,586          44,613    18,058,884     48,878,962 
 
 

17 Arrendamientos 
 
El Puesto de Bolsa mantiene contratos de arrendamiento de los locales donde están 
ubicadas sus oficinas; la vigencia es de cinco años renovable a vencimiento y a 
consentimiento de las partes, con pagos mensuales de US$13,772 más impuestos o su 
equivalente en pesos dominicanos (RD$) de acuerdo con la tasa de cambio promedio 
vigente. Adicionalmente, establece un aumento de 5 % anual por el resto del contrato. Al 
31 de diciembre de 2018 también mantiene otro contrato donde funcionarán sus nuevas 
oficinas a partir de enero de 2019 con pagos mensuales de US$23,155 más impuestos o su 
equivalente en pesos dominicanos (RD$) de acuerdo con la tasa de cambio promedio con 
una vigencia de ocho años y con aumento de 3 % anual, por la vigencia del contrato. 
Adicional a estos contratos posee un alquiler de un parqueo con pago mensual de US$130 
para uso de empleados.  
 
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el gasto por este concepto 
fue de aproximadamente RD$12,705,470 (US$253,097) y RD$7,633,381 (US$158,403), 
respectivamente, los cuales se presentan como parte de los gastos de administración y 
comercialización en los estados de resultados de esos años que se acompañan. 
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17 Arrendamientos (continuación) 

 
Los pagos futuros mínimos de los arrendamientos operativos bajo los términos de estos, a 
partir del 31 de diciembre de 2018, son como sigue: 
 
A un año 19,838,381 
De uno a cinco años 85,486,280 
Más de cinco años        71,084,893 
 
        176,409,554 
 
 

18 Otros activos 
 
Un resumen de los otros activos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como sigue: 
 
 2018 2017 
 
Depósitos en garantías 1,574,580 1,935,000 
Seguros pagados por anticipado 832,310 843,129 
Otros           39,331      2,021,937 
 
Total      2,446,221      4,800,066 
 
Amortizaciones acumuladas 
 
 2018 2017 
 
Seguros pagados por anticipado 965,726 1,048,188 
Membresías pagadas por anticipado       8,346,662    14,577,233 
 
Total      9,312,388    15,625,421 
 
 

19 Pasivos financieros  
 
Un resumen de los pasivos financieros que mantiene el Puesto de Bolsa al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, es como sigue: 
 2018 2017 
 
A valor razonable  52,806 505,326,932       
A valor razonable - instrumentos 
 financieros derivados      -     24,122,135 
A costo amortizado: 
 Obligaciones por financiamientos (a) 3,854,377,559 2,587,940,007 
 Obligaciones por instrumentos 
  financieros emitidos (nota 20) 1,002,958,904 1,002,958,904 
 Obligaciones con bancos e instituciones 
  financieras (nota 21) 4,419,303,788 2,085,001,068 
 Otras cuentas por pagar           36,940,705                 -           
 
       9,313,633,762    6,205,349,046 
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19 Pasivos financieros (continuación)  
(a) Corresponden a obligaciones por operaciones de venta con pacto de compra posterior 

y con vencimientos que oscilan entre 30 y 180 días, con tasas de interés anuales que 
oscilan entre 4 % y 11 %, las cuales están garantizadas con inversiones en deuda del 
Banco Central y del Estado Dominicano. Al 31 de diciembre de 2018, estas 
obligaciones son mantenidas con persona jurídicas y físicas, cuyo detalle es como 
sigue:  

                                                  Vencimiento  
 1 - 7  8-15  16-30  Más de  
 días días  días  31 días Total 
Contrapartes  
Al 31 de diciembre de 2018   
Personas físicas 25,090,794 -       116,221,832 620,538,945 761,851,571 
Personas jurídicas -        -       7,145,247 3,085,380,741 3,092,525,988 
Partes relacionadas             -                    -                     -                        -                         -        .  
  Total   25,090,794             -         123,367,079   3,705,919,686   3,854,377,559 
 
 Al 31 de diciembre de 2017  
 
Personas físicas 29,329,793 5,484,636 24,033,752 413,579,203 472,427,384 
Personas jurídicas -        -       98,644,349 1,899,134,605 1,997,778,954 
Banco nacional -        -       -         117,733,669 117,733,669 
Partes relacionadas             -                    -                    -                         -                         -        . 
 
  Total   29,329,793    5,484,636   122,678,101   2,430,447,447   2,587,940,007  

Una reconciliación entre el movimiento de los pasivos y  los flujos de efectivo provenientes 
de las actividades de financiamiento es el siguiente:  
    Pasivos     Patrimonio   
   Obligaciones  Oobligaciones 
  Obligaciones instrumentos   con bancos e  
  por  financieros   instituciones   Resultados 
       financiamientos emitidos  financieras acumulados  Total 
 
Saldos al 1ro. de enero de 2018 3,117,389,074 1,002,958,904 2,085,001,068 1,127,795,566       7,333,144,612 
 
Cambios por flujos de efectivo de 
 financiamiento: 
  Financiamientos obtenidos 61,174,983,319 -        6,722,934,595 -        67,897,917,914 
  Financiamientos pagados (60,464,934,230) -        (4,415,270,917) -        (64,880,205,147) 
  Dividendos pagados                     -                          -                          -            (329,337,478)         (329,337,478) 
  Total cambios en el flujo de  
   efectivo por actividades de 
    financiamiento      710,049,089                   -           2,307,663,678     (329,337,478)       2,688,375,289 
 
Efecto de cambios en moneda  
 extranjera                     -                          -                19,037,224                  -                   19,037,224 
 
Otros cambios relacionados con  
 pasivos 
  Gastos de intereses 73,457,051 90,000,009 262,886,472 -        426,343,532 
  Intereses pagados          (46,464,849)        (90,000,009)      (255,284,654)                 -                (391,749,512) 
 
Total otros cambios relacionados  
 con pasivos            26,992,202                   -                  7,601,818                  -                   34,594,020 
Total otros cambios relacionados   
 con patrimonio - resultados del  
   período                      -                          -                          -             214,961,889           214,961,889 
 
   Saldos al 31 de diciembre de 2017      3,854,430,365    1,002,958,904    4,419,303,788   1,013,419,977       10,290,113,034 
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19 Pasivos financieros (continuación) 

 
     Pasivos     Patrimonio   
   Obligaciones  Obligaciones 
  Obligaciones instrumentos   con bancos e  
  por  financieros   instituciones   Resultados 
       financiamientos emitidos  financieras acumulados  Total 
 
Saldos al 1ro. de enero de 2017 2,919,089,085 1,007,545,883 2,728,384,740 654,067,773 7,309,087,481 
 
Cambios por flujos de efectivo de 
 financiamiento: 
  Financiamientos obtenidos 16,634,132,514 1,000,000,000 5,140,035,587 -        22,774,168,101 
  Financiamientos pagados (16,423,030,606) (1,000,000,000) (5,781,960,575) -        (26,204,991,181) 
  Dividendos pagados                     -                          -                          -            (133,590,366)             (133,590,366) 
  Total cambios en el flujo de 
   efectivo por actividades de 
   financiamiento        (2,788,898,092)                   -             (641,924,988)        (133,590,366)      (3,564,413,446) 
 
Otros cambios relacionados con  
 Pasivos: 
  Gastos de intereses 37,646,302 90,406,771 181,147,233 -        309,200,306 
  Intereses pagados            (8,462,691)        (94,993,750)      (182,605,927)                  -                (286,062,368) 
    Otros movimientos neto 2,958,014,470                       .         .                        10           (16,409,634) .            2,941,604,836 
Total otros cambios relacionados  
 con pasivos           2,987,198,081          (4,586,979)          (1,458,694)   (16,409,634)        2,964,742,774 
Total otros cambios relacionados   
 con patrimonio - resultados del 
   período                     -                          -                          -             623,727,793          623,727,793 
 
Saldos al 31 de diciembre de 2017     3,117,389,074    1,002,958,904    2,085,001,068   1,127,795,566       7,333,144,602 

 
 
20 Obligaciones por instrumentos financieros emitidos  

 
Un resumen de las obligaciones por concepto de emisión de títulos de valor de deuda de 
renta fija  mantenidas por el Puesto de Bolsa al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como 
sigue: 

  2018 2017 
 
Valor del principal  1,000,000,000 1,000,000,000  
Intereses por pagar            2,958,904           2,958,904 
 
      1,002,958,904    1,002,958,904 
 
Corresponde a bonos emitidos en el mercado de la República Dominicana por el Puesto de 
Bolsa. Esta deuda fue emitida en varios tramos en el año 2017, por un valor nominal de 
RD$1,000,000,000 y tiene un vencimiento original de tres años, a partir de la emisión de 
cada tramo, los cuales se vencen en el año 2020. Esta deuda genera una tasa de interés 
anual y fija de 9 %. Esta deuda no cuenta con garantía colateral. El gasto de interés  por 
estas obligaciones durante los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, fue por 
la suma de RD$90,000,009 y RD$90,406,771, respectivamente, y se presenta como parte 
de los gastos por financiamiento en los estados de resultados de esos años que se 
acompañan. 
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21 Obligaciones con bancos e instituciones financieras  

 
Un resumen de las obligaciones con bancos e instituciones financieras mantenidas por el Puesto 
de Bolsa al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como sigue: 
 
  Hasta  De 1 a  3 meses  De 1   Más de 
 1 mes 3 meses a 1 año a 5 años 5 años Total 
31 de diciembre de 2018 
 
Obligaciones con 
 instituciones 
 financieras: 
Banco de Reservas 
 de la República  
 Dominicana, Banco 
 de Servicios  
 Múltiples, S. A. -        -          200,800,000 799,000,000 -       999,800,000 
CitiBank, N. A. 326,300,000 -            -    928,700,000 -       1,255,000,000 
Asociacion Popular 
 de Ahorros y Préstamos -        245,700,000 500,000,000 -          -       745,700,000 
Asociacion Cibao de 
 Ahorros y Préstamos -        -          200,000,000 -          -       200,000,000 
Banco Popular  
 Dominicano, S. A.-  
 Banco Múltiple -        60,000,000 600,000,000 -          -       660,000,000 
Banco Múltiple BHD  
 León, S. A. -        -          488,338,000 -          -       488,338,000 
Banco Lafise, S. A. -        -               60,240,000 -          -           60,240,000 
Intereses por pagar      10,225,788               -                           -                         -                  -               10,225,788 
 
Total    336,525,788     305,700,000    2,049,378,000    1,727,700,000         -          4,419,303,788 
 
 
31 de diciembre de 2017 
 
Obligaciones con instituciones 
 financieras: 
Banco de Reservas 
 de la República  
 Dominicana, Banco  
 de Servicios  
 Múltiples, S. A. -        -          799,995,198 -          -       799,995,198 
Asociacion Cibao de 
 Ahorros y Prestamos -        -          200,000,000 -          -       200,000,000 
Banco Popular 
 Dominicano, S. A. -        -          600,000,000 -          -       600,000,000 
Banco Múltiple  
 BHD León, S. A. -        -          482,381,900 -          -       482,381,900 
Intereses por pagar        2,623,970               -                           -                         -                  -                 2,623,970 
 
Total        2,623,970               -             2,082,377,098                 -                  -          2,085,001,068 
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21 Obligaciones con bancos e instituciones financieras (continuación) 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las obligaciones con instituciones financieras 
corresponden a líneas de crédito y préstamos con instituciones financieras, los cuales 
devengan un interés anual que oscila entre 3.15 % y 10.50 % para ambos años. El gasto 
por estas obligaciones durante los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, es 
por un monto de RD$262,886,472 y RD$181,147,234, respectivamente, y se presentan 
como parte de los gastos por financiamientos en los estados de resultados de esos años que 
se acompañan. 
 
Al 31 de diciembre 2018 y 2017, importes de RD$4,012,141,978 y RD$2,543,079,719, 
respectivamente, están garantizadas con inversiones en instrumentos de deuda del Banco 
Central de la República Dominicana y el Estado Dominicano. 
 
 

22 Otras cuentas por pagar 
 
El detalle de las otras cuentas por pagar  al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como sigue: 
 

  2018 2017(*) 
Otras cuentas por pagar:  
Proveedores 11,663,135 3,021,421 
Cevaldom 1,256,217 34,509 
Dividendos por pagar 17,079,240 -      
Transacciones forward y  
 mutuos 6,667,581 21,188,355 
Otros        274,532        3,157,918 
 
        36,940,705      27,402,203 
 
(*) Presentado en el estado de situación financiera del año 2017 como parte de las 

acumulaciones y otras obligaciones (ver nota 23).  
 
 

23 Acumulaciones y otras obligaciones  
 
El resumen de las acumulaciones y otras obligaciones  al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
es como sigue: 

  2018 2017 
 
Bonificaciones a los empleados  24,018,933 20,000,000 
Impuestos por pagar 6,190,468 2,876,536 
Otras cuentas por pagar (nota 22) -      27,402,203 
Otras      2,868,198        678,599 
 
 Total      33,077,599      50,957,338 
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24 Impuestos sobre la renta 

 
Una conciliación entre los resultados reportados en los estados financieros y los resultados 
para propósitos de impuesto sobre la renta, durante los años terminados el 31 de diciembre 
de 2018 y 2017, es como sigue:  
  2018 2017 
Resultados antes de impuesto  
 sobre la renta  215,146,805 618,073,127 
 
Más (menos) diferencias permanentes: 
 Ingresos exentos (Ley núm. 366-09)  (474,012,447) (754,361,432) 
 Otras partidas no deducibles         12,116,330       59,408,725 
 
        (461,896,117)    (694,952,707) 
Más (menos) diferencias temporales: 
 Diferencia en gasto de depreciación fiscal      (153,563) (278,754) 
 Diferencia en tasa cambiaria del año actual (123) (168) 
 Provisiones no admitidas (9,198,850) -       
 Pérdida no realizada en valorización 
  de inversiones a valor de mercado  52,106,502 -       
  Dividendos recibidos                 (2,274)                  -        
 
           42,751,692           (278,922) 
 
Pérdida fiscal      (203,997,620)      (77,158,502) 
 
El Código Tributario de la República Dominicana establece que el impuesto sobre la renta 
por pagar será el que resulte mayor del 27 % de la renta neta imponible o el 1 % de los 
activos sujetos a impuestos. Para los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
el Puesto de Bolsa liquidó sus impuestos sobre la base del 1 % de los activos netos sujetos 
a impuestos. 
 
Un resumen del impuesto sobre la renta corriente y el saldo a favor al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, es como sigue: 
  2018 2017 
 
Activos sujetos a impuestos 10,669,400 7,822,191 
Tasa impositiva                    1 %                  1 % 
 
Impuesto determinado 106,694 78,222 
 
Menos: 
Retenciones de instituciones financieras (28,128) (60,908) 
 
Saldo a favor del año anterior       (50,059,830)      (50,077,144) 
 
Saldo a favor (a)       (49,981,264)      (50,059,830) 
 
(a) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo a favor se encuentra registrado como 

impuestos por cobrar en los estados de situación que se acompañan. 
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24 Impuestos sobre la renta (continuación) 

 
Al 31 de diciembre 2018, el gasto de impuesto sobre la renta está de la siguiente manera: 
 
Impuesto sobre la renta corriente 106,694  
Impuesto de años anteriores (b)             78,222 
 
Impuesto sobre la renta           184,916 

 
(b) Al 31 de diciembre de 2017, el Puesto de Bolsa no reconoció el gasto de impuesto sobre 

la renta por considerarlo inmaterial. 
 
Al 31 de diciembre 2018 y 2017, el Puesto de Bolsa no ha reconocido el activo por 
impuesto diferido, debido a que existen dudas razonables sobre su recuperación al 
momento de la reversión de las diferencias temporarias que lo originan. El impuesto sobre 
la renta diferido no reconocido al 31 de diciembre 2018 se relaciona con los siguientes 
elementos: 
 
Mejoras, mobiliario y equipos  399,544 
Diferencia en cambio (33) 
Pérdidas fiscales trasladables     160,532,665 
 
       160,932,176 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las pérdidas fiscales trasladables de años anteriores 
pueden ser compensadas con beneficios fiscales futuros, si los hubiese, y su vencimiento es 
el siguiente: 
  2018 2017 
Pérdidas trasladables al inicio 
 del año ajustadas por inflación (540,055,462) (589,881,317) 
Pérdida fiscal del período (203,997,620) (77,158,502) 
Pérdidas fiscales vencidas      149,487,558      132,327,178 
 
Pérdidas fiscales trasladables al final del año     (594,565,424)     (534,712,641) 
 
 

25 Categoría de instrumentos financieros  
 
Un resumen de las categorías de los activos y pasivos financieros al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, es como sigue: 

                       2018                        2017  
 Valor en Valor Valor en Valor  
 libros razonable libros razonable 
Activos financieros: 
 
Medidos a su valor razonable: 
 Efectivo y equivalentes de  
  efectivo 1,028,444,085 1,028,444,085 209,406,955 209,406,955 
Inversiones en instrumentos  
 financieros: 
  A valor razonable con  
   cambios en resultados 7,585,112,545 7,585,112,545 7,527,441,888 7,527,441,888 
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25 Categoría de instrumentos financieros (continuación) 

 
                            2018                          2017  

 Valor en Valor Valor en Valor  
 libros razonable libros razonable 
Activos financieros: 
 
 A valor razonable instrumentos 
  financieros derivados 156,731,377 156,731,377 40,098,888 40,098,888 
 A valor razonable con  
  cambios en ORI -        -        5,146,739 5,146,739 
 A costo amortizado  2,046,014,676 2,046,014,676 102,622,991 102,622,991 
 Otras cuentas por cobrar          21,372,882          21,372,882        17,204,986        17,204,986 
 
  Total, activos financieros   10,837,675,565   10,837,675,565   7,901,922,447   7,901,922,447 
 
Pasivos financieros: 
 Medidos a valor razonable: 
  A valor razonable   52,806 52,806 505,326,932        505,326,932         
  A valor razonable - instrumentos 
   financieros derivados -                   -        24,122,135 24,122,135 
 Medidos a costo amortizado: 
 Obligaciones por financiamientos 3,854,377,559 3,854,377,559 2,587,940,007 2,587,940,007 
 Obligaciones por instrumentos  
  de emisión propia   1,002,958,904 927,064,966 1,002,958,904 1,002,958,904 
 Obligaciones con bancos e 
  instituciones financieras  4,419,303,788 4,399,710,043 2,085,001,068 2,085,001,068 
 Otros cuentas por pagar         36,940,705         36,940,705               -                        -         
 
  Total pasivos financieros     9,313,633,762     9,237,687,018   6,205,349,046   6,205,349,046. 
 
  Instrumentos financieros, 
   netos     1,391,837,585     1,599,988,547   1,651,302,717   1,651,302,717 
 
 

26 Patrimonio 
 
a) Un resumen del patrimonio del Puesto de Bolsa se presenta a continuación: 
    
                      2018                    2017  

 Acciones Total Acciones  Total 
Autorizadas: 
 Acciones ordinarias de 
  RD$100 cada una 5,500,000 550,000,000 5,500,000 550,000,000 
 
Emitidas y en circulación: 
 Acciones ordinarias de 
  RD$100 cada una 5,494,580 549,458,000 5,494,580 549,458,000 
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26 Patrimonio (continuación) 

 
Al 31 de diciembre de 2017, el Puesto de Bolsa no segregó la reserva del 5 % de la Ley de 
Sociedades núm. 479-08, debido a que en fecha 23 de octubre de 2013 la entidad reguladora 
dejó sin efecto el requerimiento de la constitución de dicha reserva para los intermediarios 
de valores, ya que que sería uan duplicidad de reserva legal, pues para la industria se 
dispone del 20 %, lo cual es mayor que la anterior y ambas tienen un mismo fin en común. 
 
b) Un movimiento de las cuentas de patrimonio del Puesto de Bolsa al 31 de diciembre de 

2018 y 2017, es como sigue: 
 

 Cantidad de   Resultados 
 acciones Capital Reservas acumulados 
31 de diciembre de 2018 
 
Saldo inicial 5,494,580 549,458,000 109,891,599 1,127,795,566 
Aumento           -       -         -             214,961,889 
Disminución             -                     -                      -               (329,337,478) 
 
      5,494,580    549,458,000    109,891,599    1,013,419,977 
 
31 de diciembre de 2017 
 
Saldo inicial 5,494,580 549,458,000 109,891,599 654,067,773 
Aumento -       -         -             623,727,793 
Disminución             -                     -                      -               (150,000,000) 
 
      5,494,580    549,458,000    109,891,599    1,127,795,566 

 
c) Un resumen de la participación de los accionistas sobre el patrimonio, es como sigue: 

 
 Cantidad de   Resultados 
 acciones Capital Reservas acumulados 
31 de diciembre de 2018 
 
Kimbark Overseas, S. A. 274,728 27,472,800 5,494,560 50,670,998 
Pinecrest Holding, S. A. 1,648,375 164,837,500 32,967,500 304,025,993 
Miraflores Marketing 
 Group Corp. 1,766,736 176,673,600 35,334,720 324,294,393 
Inversiones Mirlo 
 Company, INC. 1,766,659 176,665,900 35,333,180 324,294,393 
Omar Catón Marrero Rizek           38,082          3,808,200             761,639            10,134,200 
 
        5,494,580      549,458,000      109,891,599       1,013,419,977 
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26 Patrimonio (continuación) 

 
 Cantidad de  Resultados 

 acciones Capital Reservas acumulados 
31 de diciembre de 2017 
 
Kimbark Overseas, S. A 274,728 27,472,800 5,494,560 56,389,573 
Pinecrest Holding, S. A. 1,648,375 164,837,500 32,967,500 338,338,875 
Miraflores Marketing 
 Group Corp. 1,766,736 176,673,600 35,334,720 362,633,182 
Inversiones Mirlo 
 Company, INC. 1,766,659 176,665,900 35,333,180 362,617,377 
Omar Caton Marrero Rizek      38,082     3,808,200      761,639    7,816,559  
 
   5,494,580 549,458,000 109,891,599  1,127,795,566  

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la reserva está compuesta por  la reserva legal 
requerida, la cual ascendía a la suma de RD$109,891,599 para ambos años; y se incluye 
como tal en los estados de situación financiera que se acompañan.  
 
 

27 Ingresos por comisiones, custodia y registros 
 
Un resumen de los ingresos por comisiones, custodia y registros durante los años 
terminados el 31 de diciembre de 2018 y  2017, es como sigue: 
 
  2018 2017 
Ingresos por intermediación: 
 
Comisiones de operaciones bursátiles 7,000 -      
Otras comisiones     3,842,301       172,987 
 
       3,849,301      172,987 
 
La aplicación de la NIIF 15 no tuvo efecto sobre el reconocimiento de los ingresos. En el 
año 2018, igual que en años anteriores los ingresos por intermediacion y otras comisiones 
se reconocen a traves del tiempo cuando las obligaciones de desempeño relacionadas se 
cumplan.  
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28 Ingresos (gastos) financieros 

 
Un resumen de los ingresos (gastos) financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es 
como sigue: 
 
  2018 2017 
Ingresos financieros: 
 Ganancia en valuación de activos - 
  pasivos financieros 1,901,807,480 1,230,730,942 
 Diferencia cambiaria, neta  68,154,863 6,044,149 
 Comisiones por operaciones bursátiles  3,849,301 172,987 
 Ingresos por rendimientos sobre inversiones  967,390,403 446,406,931 
 Ganancia en venta de inversiones      1,274,028,168     1,517,406,342 
 
  Total ingresos financieros      4,215,230,215     3,200,761,351 
 
Gastos financieros: 
 Pérdida en valuación de activos -  
  pasivos financieros (2,851,159,483) (1,847,501,230) 
 Pérdida en venta de inversiones (282,159,947) (234,282,058) 
 Gastos por comisiones y servicios (27,445,486) (29,050,909) 
 Gastos por rendimientos sobre inversiones (5,623,272) (27,013,650) 
 Gastos financieros        (352,886,481)       (271,554,005) 
 
  Total gastos financieros     (3,519,274,669)    (2,409,401,852) 
 
  Total ingresos  financieros, neto         695,955,546     791,359,499 
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29 Resultados por líneas de negocios 
 
Un resumen de los resultados por líneas de negocios durante los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y  2017, es como sigue: 
 
31 de diciembre de 2018 
                                                                                           A valor razonable                               A costo amortizado  

   Ajustes a valor razonable      Ventas de cartera propia                  Otros                   Intereses                 Reajuste                    Otros  

  Comisiones Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida 

Total 

Tipo de contrato  

A valor razonable  -        1,329,051,714 (2,409,054,810) 1,274,028,168 (282,159,947) -       -       907,963,456 (5,623,272) -       -       -       -        814,205,309 

A valor razonable instrumentos  

 financieros derivados -        572,755,766 (442,104,673) -           -        -       -       -        -       -       -       -       -        130,651,093 

A costo amortizado -        -         -          -           -        -       -       59,426,947 -       -       -       -       -        59,426,947 

Gastos financieros -        -         -          -           -        -       -       -        (352,886,481) -       -       -       -            (352,886,481) 

Gastos por comisiones y  

     servicios (27,445,486) -         -          -           -        -       -       -        -       -       -       -       -           (27,445,486) 

Comisiones por  

 operaciones bursátiles               -                         -                        -                         -                          -                   -                -                  -                         -                   -                   -        3,849,301             -             3,849,301 

 

Total   ( 27,445,486)   1,901,807,480   (2,851,159,483)    1,274,028,168    (282,159,947)              -               -       967,390,403   (358,509,753)             -                   -         3,849,301             -         627,800,683 

 

 

31 de diciembre de 2017 

 

A valor razonable  -        783,037,957 (1,415,007,959) 1,517,406,341 (234,282,058) -       -       438,353,290 (27,013,650) -       -       -       -        1,062,493,921 

A valor razonable instrumentos  

 financieros derivados -        447,692,990 (432,493,271) -           -        -       -       -        -       -       -       -       -        15,199,719 

A costo amortizado -        -         -       -           -        -       -       8,044,637 -       -       -       -       -          8,044,637 

Gastos por comisiones y  

     servicios (29,050,909) -         -       -           -        -       -       -        -       -       -       -       -            (29,050,909) 

Gastos financieros -        -         -       -           -        -       -       -        -       -       -       -       (271,554,005)     (271,554,005) 

Comisiones por operaciones  

 bursátiles               -                        -                         -                         -                          -                    -                -                      -                        -                   -                   -            172,987                 -                 172,987 

 

Total    (29,050,909)   1,230,730,947   (1,847,501,230)    1,517,406,341   (234,282,058)             -                -          446,397,927     (27,013,650)             -                   -            172,987    (271,554,005)   785,306,350 
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30 Gastos de administración y comercialización 
 
Un resumen de los ingresos (gastos) financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es 
como sigue: 
  2018 2017 
  
Sueldos al personal 60,884,546 43,725,688 
Beneficios al personal 63,409,612 72,925,223 
Aportes al plan de pensiones  7,860,030 2,578,197 
Otras compensaciones al personal         9,748,004         5,667,724 
 
  Total remuneraciones y beneficios 
   al personal     141,902,192     124,896,832 
 
Promoción y publicidad 24,044,311 23,734,520
  
Otros gastos operativos                -                 1,414,232 
 
 Total gastos operativos      165,946,503     150,045,584 
 
Servicios de proveedores locales 7,813,938 6,957,968 
Servicios de proveedores extranjeros         -        341,870 
Arrendamientos 12,705,470 7,633,381  
Asesoría legal 1,636,382 3,335,674 
Amortización de software 978,248  400,001 
Gastos de depreciación 2,933,336 2,690,512 
Cuotas y comisiones pagadas 5,408,873  25,081,698 
Gastos de comunicaciones 185,000         -        
Electricidad 1,502,305 1,218,274 
Seguros y reaseguros 209,204 3,841,010 
Mantenimiento y reparaciones 8,049,757 5,123,329 
Otros             7,902,752         3,250,779 
 
  Total otros gastos de administración       49,325,265       59,874,496 
 
Total de gastos de administración 
  y comercialización     215,271,768     209,920,080  
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Puesto de Bolsa mantiene una nómina de 40 y 35 
empleados, respectivamente.  
 
 

31 Compromisos 
 
Un resumen de los compromisos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como sigue: 
 
a) El Puesto de Bolsa mantiene una membresía en la Bolsa de Valores de la República 

Dominicana al 31 de diciembre de 2018 y 2017. La cuota por esta membresía es de 
RD$95,000 mensuales para ambos años. El gasto por este concepto es de 
aproximadamente RD$1,140,000 para ambos años, el cual se incluye como parte de 
los gastos de administración y comercialización en los estados de resultados de esos 
años que se acompañan. 
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31 Compromisos (continuación) 

 
b) El Puesto de Bolsa es miembro de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República 

Dominicana S. A. (APB). Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la cuota por esta 
membresía es de RD$62,000 mensuales para ambos años. Al 31 de diciembre de 2018 
y 2017, el gasto por este concepto es de RD$744,000 para ambos años, y se incluye 
como parte de los gastos de administración y comercialización en los estados de 
resultados  de esos años que se acompañan. 

 
c) El Puesto de Bolsa mantiene un contrato con Cevaldom Depósito Centralizado de 

Valores, S. A. (CEVALDOM) por servicios de custodia física y resguardo de valores 
y/o títulos depositados, mantenimiento anual en el registro, así como por transferencia, 
compensación y liquidación de valores entregados. Este contempla un pago anual por 
mantenimiento en registro por RD$60,000 y pagos mensuales al sistema por accesos 
de usuarios (hasta dos usuarios) de RD$8,000 y RD$3,000 por cada usuario adicional. 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el gasto por este concepto fue de RD$336,000 y 
RD$264,000, respectivamente, y se incluye como parte de los gastos de 
administración y comercialización en los estados de resultados de esos años que se 
acompañan. 

 
d) Se requiere que el Puesto de Bolsa pague una cuota anual a la Superintendencia del 

Mercado de Valores de la República Dominicana por concepto de servicios de 
mantenimiento en el registro del mercado de valores y productos. Al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017, el gasto por este concepto fue de RD$4,907,000 para ambos años y 
se incluye como parte de los gastos de administración y comercialización en los 
estados de resultados de esos años que se acompañan. 
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32 Contratos de derivados financieros 
 

31 de diciembre de 2018 
   Nocional   Instrumentos financieros derivados a valor razonable  
 Ajustes al valor   
  razonable   Ventas de cartera   Posición Activa   Posición Pasiva  
  Cantidad Monto Desde 8 Desde 8   Total   Total 
 U.M. (*) de de Hasta 7   a 360 Mayor Hasta 7   a 360 Mayor activos a pasivos a 

Tipo de contrato  Utilidad Pérdida contrato contrato días    días  1 año   días    días a 1 año razonable razonable 
 
A) Contratos de compra -  
  Forward RD$  358,743 -       46,100,000 51,257,052 -        358,783 -        -       -       -       358,743 -       
B) Contratos de venta: 
  Forward RD$  147,568,148   -       634,941,859 829,113,838 -        147,568,148 -        -       -       -       147,568,148 -       
  Forward US$  911,486 -       34,186,200 36,409,582 911,486 -       -        -       -       -       911,486 -      
  Divisa implícita US$        7,893,000            -          753,000,000     753,000,000   7,893,000                -                    -                       -                    -                   -            7,893,000              -       
    
 Total    156,731,377            -        1,468,228,059  1,669,780,472   8,804,486   147,926,931               -                      -                    -                   -        156,731,377              -        

 
31 de diciembre de 2017 
Tipo de contrato 
  
A) Contratos de compra: 
  Forward RD$  27,516,808 (5,915,450) 1,503,380,000 1,603,405,135 9,207,043 18,309,765 -        1,954 5,913,496 -       27,516,808 5,915,450 
  Forward US$  3,410,358 (780,003) 191,800,007 214,503,569 -        3,410,358 -        -        780,003 -       3,410,358 780,003 
  Forward divisa implícita US$  1,037,531 (13,300) 139,359,360 139,359,360 30,360 1,007,171  -       13,300 -       1,037,531 13,300 
B) Contratos de venta: 
  Forward RD$  7,328,647 (16,870,425) 464,840,000 494,561,955 -        7,328,647 -        16,870,425 -       -       7,328,647 16,870,425 
  Forward US$  803,761 (542,957) 50,358,550 56,980,627 -        803,761 -        -       542,957 -       803,761 542,957 
  Spot divisa implícita US$               1,783            -                 994,931            994,931          1,783                -                    -                       -                    -                   -                   1,783                -       
    

 Total      40,098,888 (24,122,135)  2,350,732,848  2,509,805,577   9,239,186     30,859,702               -            16,872,379     7,249,756             -           40,098,888     24,122,135  

 

(*) Corresponde al valor nominal de los contratos. 
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32 Contratos de derivados financieros (continuación) 
 

Los contratos de compra y venta de forward, así como los contratos de venta de divisa 
implícita, se encuentran registrados en cuentas contingentes por el monto pactado hasta la 
fecha de liquidación y valoran para determinar la ganancia o pérdida de la transacción. 
 
Clasificados por contraparte: 
 

 Al 31 de diciembre de 2018   Al 31 de diciembre de 2017  
     Activos       Activos   
  a valor    Monto     a valor  Monto 
  razonable garantizado razonable garantizado 

 
Personas físicas 282,616 9,748,821 7,810,244 525,612,997 
Personas jurídicas 147,285,532 819,365,017 16,826,552 1,573,414,339 
Intermediarios de valores 1,270,229 87,666,634 6,843,828 101,717,129 
Bancos        7,893,000         753,000,000           8,618,264        309,061,112 
 
Total      156,731,377      1,669,780,472         40,098,888     2,509,805,577 

 
 
33 Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras 

cuentas de orden 
 
Cuentas de orden y contingentes 
 
Cuentas contingentes 
 
El puesto de Bolsa posee balances en cuenta contigentes por: 
 
 2018 2017 
Derechos por contrato de compraventa 
 de títulos valores de deuda TVD 33,462,796 2,259,959 
Derechos por contratos de compraventa 
 de divisas 753,000,000         -         
Derechos por compra Foward de TVD        916,780,472     407,209,487 
 
Total     1,703,243,268     409,464,446 
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33 Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras 

cuentas de orden (continuación) 
 
Encargos de confianza  
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Puesto de Bolsa presenta saldos en cuenta de 
encargos de confianza de RD$16,344,679,554 y RD$ 17,869,368,935, respectivamente 
por contratos de mandato para apertura y manejo de servicios de custodia de valores ante 
Cevaldom. 
 
Otras cuentas de orden 
 
A continuación un resumen de las transacciones relativas a las otras cuentas de orden: 
 
    2018 2017 
Líneas aprobadas y no utilizadas  
 en bancos del país (a) 1,422,688,000 3,875,953,802 
Dividendos pagados en acciones (BVRD) (b)          8,500,000 -           
Mutuos estructurados (c)        865,398,801                 -          .
  
 
Total     2,296,586,801     3,875,953,802 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Puesto de Bolsa  no pesenta cartera administrada. 

 
a) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Puesto de Bolsa dispone de líneas de créditos 

aprobadas en  siete diferentes entidades de intermediación financiera locales, las 
cuales no se encontraban utilizadas a esa fecha estas líneas deben ser garantizadas con 
títulos emitidos por el Banco Central de la República Dominicana o por el Gobierno 
Central de la República Dominicana. 
 
Las garantías para las líneas de crédito se realizan al momento de solicitar los 
desembolsos y se van liberando en la medida en que se va amortizando el capital de 
la línea desembolsada. 

 
b) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Puesto de Bolsa había recibido dividendos 

pagados en acciones por parte de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. 
 
c) Al 31 de diciembre de 2018 el puesto de bolsa presenta mutuos pasivos estructurados  
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34 Inversiones, transacciones y operaciones activas o pasivas no previstas 

en la Ley del Mercado de Valores, o en normas y resoluciones emanadas 
de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República 
Dominicana 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el Puesto de Bolsa no mantiene inversiones, 
transacciones u operaciones activas o pasivas efectuadas que no se ajusten a la Ley del 
Mercado de Valores de la República Dominicana núm. 249-17, su Reglamento de 
Aplicación núm. 664-12, y normas y resoluciones de la Superintendencia del Mercado de 
Valores de la República Dominicana que le son aplicables. 
 
 

35 Notas requeridas por la Superintendencia del Mercado de Valores de la 
República Dominicana 
 
El Capítulo IV del Manual de contabilidad y plan de cuentas de la Superintendencia del 
Mercado de Valores de la República Dominicana establece las notas mínimas requeridas 
que los estados financieros deben incluir.  Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las 
siguientes notas no se incluyen porque las mismas no aplican: 
 
♦ Deudores por intermediación. 
♦ Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia. 
♦ Propiedades de inversión. 
♦ Acreedores por intermediación. 
♦ Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia. 
♦ Provisiones. 
♦ Plan de beneficios basados en acciones. 
♦ Contingencias. 
♦ Hechos relevantes. 
♦ Hechos posteriores. 
♦ Otras revelaciones importantes. 
♦ Estados financieros ajustados por inflación. 

 
 
 

                                                                                                                        
                          José Javier Tejeda      Melvis Mejía 
          Director General   Contralora 
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UC-United Capital, Puesto De Bolsa, S.A

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  RESUMIDO

Al 30/06/2019

(Expresado en DOP )

Acumulado al Acumulado al

30/06/2019 30/06/2018

Descripcion de las cuentas

Activos

 222,827,325.02   28,757,725.72Efectivo y equivalente de efectivo

   Inversiones en Instrumentos Financieros

9,276,444,954.93 9,321,590,172.51         A valor razonable con cambios en resultados

  10,176,126.00    5,159,179.45         A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados

           0.00            0.00         A valor razonable Con cambios en ORI

 864,618,128.84   56,839,765.81         A costo amortizado

           0.00            0.00         Deudores por Intermediacion

           0.00            0.00Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia

           0.00            0.00Cuentas por Cobrar Relacionadas

  40,932,159.63   26,964,749.96Otras cuentas por cobrar

  50,201,624.76   50,284,394.26Impuestos por cobrar

           0.00            0.00Impuestos Diferidos

  76,095,767.29   76,008,486.10Inversiones en Sociedades

   4,376,316.87    3,969,335.39Activos Intangibles

  61,939,408.89    6,564,432.13Propiedades, Planta y Equipo

           0.00            0.00Propiedades de Inversion

   4,405,010.16   20,540,601.50Otros Activos

--------------------------------- ---------------------------------

10,612,016,822.39 9,596,678,842.83TOTAL DE ACTIVOS

==================== ====================
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  RESUMIDO

Al 30/06/2019

(Expresado en DOP )

Acumulado al Acumulado al

30/06/2019 30/06/2018

Descripcion de las cuentas

   Pasivos

   Pasivos Financieros

     487,224.05 1,098,911,086.00     A valor Razonable

 119,900,101.94    5,843,130.18     A valor razonable-instrumento financieros derivados

     A Costo Amortizado

3,624,231,144.84 1,972,018,395.57         Obligaciones por financiamiento

1,002,712,331.25 1,002,712,333.35         Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos

4,136,690,766.71 3,514,101,706.01         Obligaciones con bancos e instituciones financieras

           0.00            0.00   Acreedores por intermediacion

           0.00            0.00   Cuentas por pagar personas relacionadas

  30,633,804.70    1,894,517.04   Otras cuentas por pagar

           0.00            0.00   Provisiones

  11,015,827.43    8,975,344.33   Acumulaciones y otras obligaciones

   1,579,807.28    1,052,449.69   Impuestos por pagar

           0.00            0.00   Impuestos diferidos

           0.00            0.00   Otros pasivos

--------------------------------- ---------------------------------

8,927,251,008.20 7,605,508,962.17   Total Pasivos

--------------------------------- ---------------------------------

   Patrimonio

 549,458,000.00  549,458,000.00   Capital

           0.00            0.00   Aportes para futura capitalizacion

 109,891,598.90  109,891,598.90   Reserva Legal

           0.00            0.00   Reserva de capital

 724,684,328.26 1,127,795,566.15   Resultados acumulados

 300,731,887.03  204,024,715.61   Resultados del ejercicio

           0.00            0.00   Superavit por revaluacion

           0.00            0.00   Otro resultado integral

--------------------------------- ---------------------------------

1,684,765,814.19 1,991,169,880.66   Total de Patrimonio

--------------------------------- ---------------------------------

10,612,016,822.39 9,596,678,842.83TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO

==================== ====================

Marta Betances 

Gerente  General

Melvis Mejía

Contralor/Auditor



1Pag.

UC-United Capital, Puesto De Bolsa, S.A

ESTADO DE RESULTADOS  RESUMIDO

Al 30/06/2019

(Expresado en DOP )

Acumulado al Acumulado al

30/06/2019 30/06/2018

Descripcion de las cuentas

   Resultado por instrumentos financieros

 830,197,589.74  437,716,688.01   A valor Razonable

-261,551,785.02  -42,898,356.72   A valor razonable - Instrumentos financieros derivados

  90,921,782.22            0.00   A costo Amortizado

--------------------------------- ---------------------------------

 659,567,586.94  394,818,331.29   Total resultados por instrumentos financieros

--------------------------------- ---------------------------------

   Ingresos por servicios:

       5,000.00            0.00   Ingresos por administracion de cartera

           0.00            0.00   Ingresos por custodia de valores

           0.00            0.00   Ingresos por asesorias financieras

   1,816,112.09    2,211,501.72   Otros Ingresos por servicios

--------------------------------- ---------------------------------

   1,821,112.09    2,211,501.72    Total Ingresos por servicios

--------------------------------- ---------------------------------

   Resultado por intermediacion

       1,000.00            0.00   Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles

 -19,775,429.25  -14,680,662.46   Gastos por comisiones y servicios

           0.00            0.00   Otras Comisiones

--------------------------------- ---------------------------------

 -19,774,429.25  -14,680,662.46   Total Resultados por intermediacion

--------------------------------- ---------------------------------

   Ingresos (Gastos) por financiamiento

           0.00            0.00   Ingresos por Financiamiento

-247,018,387.63 -164,419,541.52   Gastos por financiamiento

--------------------------------- ---------------------------------

-247,018,387.63 -164,419,541.52   Total Ingresos (Gastos) por financiamiento

--------------------------------- ---------------------------------

-112,429,581.71  -88,982,481.21   Gastos de administracion y Comercializacion

--------------------------------- ---------------------------------

   Otros resultados

  -3,869,761.37   60,865,936.82   Reajuste y diferencia de cambio

           0.00            0.00   Resultado de inversiones en sociedades

  22,435,347.96   14,211,630.97   Otros ingresos (Gastos)

           0.00            0.00   Operaciones descontinuadas (neto)

--------------------------------- ---------------------------------

  18,565,586.59   75,077,567.79   Total otros resultados

--------------------------------- ---------------------------------

 300,731,887.03  204,024,715.61   Resultado antes del impuesto sobre la renta

           0.00            0.00Impuesto sobre la renta

--------------------------------- ---------------------------------

 300,731,887.03  204,024,715.61UTILIDAD DEL EJERCICIO

==================== ====================

Marta Betances 

Gerente  General

Melvis Mejía

Contralor/Auditor



Junio 2019 Junio 2018
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Comisiones recuadadas (pagadas) (37,512,595)                 (22,228,924)                 

Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable (195,762,843)               (974,370,691)               

Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados 1,654,263                     (26,237,653)                 

Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado 1,697,980,850              2,234,627,276              
Ingreso (Egreso) neto asesorías financieras, adminsitración de cartera y 
custodia -                               -                               

Gastos de administración y comercialización pagados (107,151,488)               (141,181,654)               

Intereses pagados (246,472,296)               (159,328,435)               

Impuestos pagados (4,646,106)                   (2,048,650)                   

Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación 22,435,348                   14,211,631                   

Flujo Neto originado por actividades de la operación 1,130,525,133              923,442,900                 

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVESION
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos -                               -                               

Ingresos por ventas de inversiones en sociedades -                               -                               

Dividendos y otros ingresos percibidos de invesiones en sociedades -                               (368,520)                      

Incorporación de propiedades, planta y equipo (15,456,693)                 (256,831)                      

Venta de propiedades, planta y equipo -                               -                               

Invesiones en sociedades -                               -                               

Otros ingresos (egresos) neto de inversión -                               (155,668)                      

Flujo neto originado por actividades de inversión (15,456,693)                 (781,019)                      

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros (1,614,478,025)            (1,164,177,046)            

Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas -                               -                               

Aumentos  de capital -                               -                               

Reparto de utilidades y de capital (302,337,414)               -                               

Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento -                               -                               

Flujo neto originado por actividades de financiamiento (1,916,815,439)            (1,164,177,046)            

Flujo neto total positivo (negativo) del periodo (801,746,999)               (241,515,165)               

Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo (3,869,761)                   60,865,937                   

y equivalentes de efectivo
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (805,616,760)               (180,649,228)               

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,028,444,085              209,406,955                 

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 222,827,325                 28,757,727                   

Marta Betances Melvis Mejia
Gerente General Contralor

UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo

Al 30/06/2019
Expresado en Pesos Dominicanos



Resultados 
Acumulados 

 Resultados Acumulados 
No Distribuibles 

 Saldos  iniciales 31/12/2018 549,458,000                   0.00 109,891,599                              0.00 798,458,088                             1,457,807,687                   
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aumentos (disminucion) de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultados del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 214,961,889                             214,961,889                       
Transferencia de resultados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Dividendos o participaciones distribuidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otro resultado integral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros ajustes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -                                               -                                        
549,458,000                   0.00 109,891,599                              0.00 1,013,419,977                          1,672,769,576                   

Saldos al 30 de Junio  del 2019
Aumentos (disminucion) de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Resultados del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 300,731,887                             300,731,887                       
Transferencia de resultados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Dividendos o participaciones distribuidos 0.00 0.00 0.00 (288,735,649)               0.00 (288,735,649)                     
 Otro resultado integral 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Otros ajustes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldos al 30 de Junio  del 2019 549,458,000                   0.00 109,891,599                              0.00 1,602,887,513                          1,684,765,814                   

Marta Betances Melvis Mejía
Gerente General Contralor

UC- United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio Trimestral

Al 30 de Junio del 2019
(Expresado en Pesos Dominicanos) 

Capital  Aportes No 
Capitalizados 

 Reservas Legal Resultados Acumulados  Total Patrimonio 
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 May. 2019 Jul. 2019 

Solvencia A- A- 

Perspectivas Estables Estables 
*Detalle de las calificaciones en Anexo 

Resumen Financiero 

En millones de pesos de cada período 

  Dic. 17 (1) Dic. 18 (1) Jun. 19 

Activos Totales 8.043 11.019 10.612 

Pasivos totales 6.256 9.347 8.927 

Capital y reservas 659 659 659 

Patrimonio 1.787 1.673 1.685 

Resultado operacional bruto (ROB) 785 628 395 

Gastos de adm. y comer. (GAC) 210 215 112 

Resultado operacional neto (RON) 575 413 282 

Utilidad neta 618 215 301 
Fuente: Información financiera elaborada por Feller Rate en base 
a reportes publicados por la Superintendencia del Mercado de 
Valores (SIMV) a menos que se indique otra cosa. (1) EEFF 
auditados.  

Indicadores Relevantes  
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(2)

 
(1) Indicadores calculados sobre activos totales promedio. (2) 
Indicadores a junio de 2019 se presentan anualizados. 
 

Respaldo Patrimonial 

 Dic. 17 Dic. 18 Jun. 19 

Patrimonio / Activos totales 22,2% 15,2% 15,9% 

Pasivos tot. / Capital y reservas 9,5 vc 14,2 vc 13,5 vc 

Pasivos totales / Patrimonio 3,5 vc 5,6 vc 5,3 vc 
Índice de Patrimonio y Garantías 
de Riesgo Primario (Nivel I) (1) 1,7 vc 1,8 vc 5,2 vc 
Índice de Apalancamiento (1) 22,2% 15,3% 15,9% 

(1) Indicadores normativos. 
 

Perfil Crediticio Individual 
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Perfil de negocios      

Capacidad de generación      

Respaldo patrimonial      

Perfil de riesgos      

Fondeo y liquidez      
 

Otros factores considerados en la calificación 

La calificación no considera otro factor adicional al 
Perfil Crediticio Individual 

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACION 

 

 

 

 

 

 

Analista:  María Soledad Rivera 
 msoledad.rivera@feller-rate.com 
  



2 

INFORME TRIMESTRAL – Julio 2019

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com.do

 

Calificaciones de riesgo otorgadas en escala nacional de República Dominicana. (1) Estas calificaciones no suponen preferencias de ningún tipo. En caso de existir privilegios, como aquellos establecidos en el artículo 63 
de la Ley Monetaria y Financiera, los instrumentos que no adquieran dicha condición se considerarán subordinados. (2) Incluye el siguiente instrumento cuyo número de registro es: i) SIVEM-109 aprobado el 28 de marzo 
de 2017. 

Las calificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al 
emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores o a la Superintendencia de Bancos y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de 
la calificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las calificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 

 

 Jul.16 Oct.16 Ene.17 Abr.17 Jun.17 Oct.17 Dic.17 Ene.18 Abr.18 Jul.18 Oct.18 Ene.19 Abr.19 May.19 Jul.19 

Solvencia (1) BBB BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ A- A- A- A- A- A- 

Perspectivas Estables Estables Estables Estables Estables Estables Positivas Positivas Positivas Estables Estables Estables Estables Estables Estables 

Bonos 
Corporativos (2) 

BBB BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ A- A- A- A- A- A- 
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El accionista mayoritario de LIC-United
Capital Puesto de Bolsa, S.A. controla
la entidad mediante tres sociedades de

inversión: i) Mira?ores Marketing
Group la que posee un 32,2 % de las

acciones, ii) Inversiones Mirlo
Company con un 32,2%, y iii) Pinecrest
Holdings con un 30,0%. El porcentaje

restante está repartido entre la sociedad

Kimbark Overseas (5,0%) y Omar
Catan Marrero (0.7%).

El puesto de bolsa es gestionado por un
Consejo de Administración, que está

formado por siete miembros, los que

durarán en sus funciones hasta por dos

años.

Panicipacioii de mercado

oie. 11 nie. ia JuL 19
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UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A.
INFORME DE NUEVO INSTRUMENTO

-
Agosto 2019

Moderado. Concentrado en actividades de inversión e
intermediación. Líder en volúmenes transados en el
mercado secundario de renta ?ja.

Diversificación de negocios
ingresos altamente concentraidosgi?rtera de inversioriesfi?

7 ?United Capital es un intermediario de valores que opera en República Dominicana. La entidad
nació en 2007 bajo el nombre de Providencial de Valores S.A. En agosto de 2011 la sociedad

registró un cambio de controlador quien decidió modificar el nombre a UC-United Capital Puesto

de Bolsa, S.A. (UC).

La compañía tiene por actividad la compra y venta de valores, pudiendo realizar actividades como
servicios en finanzas corporativas, banca de inversión, asesorías ?nancieras, estructuración y
colocaciones de emisiones, y cualquier otra operación o servicio autorizado por la

Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).

UC ofrece a sus clientes, mayoritariamente institucionales, SBB (Sell buy back) y Mutuos

estructurados, con una distribución a julio de 2019 de 57,7% y 423% de la cartera en pesos,
respectivamente. La mayor parte de las operaciones de los repos fueron realizadas por personas
jurídicas, mientras que las de los mutuos fueron por personas físicas.

Durante el periodo revisado, los ingresos por instrumentos financieros han representado casi la

totalidad de los compañia, alcanzando un 99,7% de los ingresos operacionales totales a julio de
2019.

El puesto de bolsa forma parte del grupo de empresas identificadas como "Creadores de
Mercado" que, en ciertas condiciones, pueden tomar mayores posiciones en las emisiones de
nuevos valores. Esto le ha permitido consolidar un liderazgo natural en términos de montos
transados en la industria.

Estrategia y administración
Fortalecer su red de atención y desarrollar nuevos productos, con mayor énfasis

en el sect ' ' nto con el incremento en su posicionamiento de marca

Los esfuerzos de la compañia continúan orientados a incrementar su participación en el mercado,

tanto a nivel de clientes, como a nivel de volúmenes transados y rentabilidad.

United Capital atiende, principalmente, a inversionistas institucionales, aunque en los últimos años
la administración ha hecho esfuerzos comerciales para llegar al mercado retail, con foco en

personas naturales con bajo nivel de riesgo. Esto, a través de una mejora en la oferta de productos
y en el servicio de atención.

Dentro de sus objetivos esta' también el aumento en el posicionamiento de marca, por lo que la

administración continúa con el plan de marketing desarrollado desde al año pasado, que
considera publicidad en radio, televisión y medios especializados, junto con la actualización de la

página web, con el objetivo de que a futuro sea más funcional.

En términos de estructura, United Capital ha venido formalizando algunas funciones,

especialmente lo relativo al comité de auditoria y de riesgos, conforme a las normas establecidas.

Complementariamente, con el fin de continuar avanzando en eficiencia y excelencia operacional,

en 2017 se creó la posición de gerente de calidad y para atender al back of?ce de los clientes

retail, se implementó una nueva área de negocios.

Actualmente, la entidad tiene una estructura corporativa que considera 45 empleados y una
oficina ubicada en Santo Domingo.

wwwieller-ratecom 2
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UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A.
INFORME DE NUEVO INSTRUMENTO

— Agosto 2019

Posición de mercado
Entidad líder£11 volúmenes trunsados en cl t?dmf?frfnìt?iø

La industria de puestos de bolsa ha exhibido una competencia creciente en los últimos años. No

obstante, se muestra más consolidada, con algunas entidades saliendo del mercado en años

recientes y otras a?anzando su participación. De acuerdo a la información publicada por la SIMV, a
julio de 2019, existían 17 puestos de bolsa participantes del mercado de valores y productos
autorizados para operar.

United Capital tiene un tamaño importante en la industria, con una tendencia positiva en su

crecimiento acorde con su estrategia de negocios. A julio de 2019. ocupaba el segundo lugar en

términos de resultados, con una cuota de mercado de 21.6%. Asimismo, se situaba en tercer y
cuarto lugar medido como patrimonio y como activos, con un 14,0% y 14.1%, respectivamente.

A su vez, considerando el volumen de transacciones por participante de renta ?ja en el mercado
secundario bursátil, al cierre de julio de 2019 la entidad alcanzó el primer lugar con un 24,1% del

total de puestos de bolsa. Si se incluye el volumen transado por Creadores de Mercado del
mercado secundario, United Capital se mantenía en el primer lugar con un 20,7%.

Adecuado. Niveles de rentabilidad superiores a Ia
industria. Resultados expuestos a las variaciones del
mercado, Io que puede conllevar voIati/idades.

Presentación de cuentas
El presente análisis se basa en los reportes financieros publicados por la Superintendencia del
Mercado deValores (SIMV) y en Ios Estados Financieros Auditados 2017 y 2018 publicados por el

emisor. Otros antecedentes adicionales fueron aportados por la entidad.

Cabe indicar
que en 2017 comenzó la aplicación integral de los criterios contables de NIIF para la

industria de puestos de bolsa y por tanto, la información financiera de 2016 presenta ajustes para
dar cumplimiento a NIIF 1, "adopción por primera vez". Periodos anteriores a los señalados, no

son comparables.

La adopción de NIIF signi?có para el puesto de bolsa un incremento tanto en activos como
pasivos, ya que las operaciones que eran dadas de baja en el activo y registradas en una cuenta

contingente pasaron a incluirse en el activo y reconocerse la obligación.

Ingresos y márgenes
Márgenes afectados par condiciones deyl?lreirìcfrrdo

La generación de ingresos del puesto de bolsa ha presentado ciertas volatilidades en los

resultados, dada la sensibilidad de éstos a variables macroeconómicas, junto a la mayor

competencia en la industria.

El margen de United Capital ha estado compuesto casi en su totalidad por resultados de su
cartera de inversiones, observando una pequeña porción de ingresos por servicios y de forma
muy reducida ingresos por comisión por intermediación. A diciembre de 2018, el margen
operacional de UC, medido como resultado operacional bruto sobre activos totales promedio,
alcanzó un 6,6%, por debajo del 9,8% obtenido en diciembre de 2017, producto de variaciones

en las de tasas de interésy la menor liquidez en el mercado en el segundo semestre 2018.

A julio de 2019, el margen operacional de United Capital, medido como resultado operacional

bruto sobre activos totales promedio, alcanzó un 10,0% anualizado, similar a lo alcanzado
por la

industria (10,1%).

Gastos de administración y comercialización
7Gast£2sicg1?11‘rq4lt71:1VoVsVgn714jtimo periodo, se compararifavorublemente a la industria

Luego del aumento en los gastos de administración y comercialización, producto del

fortalecimiento de la estructura organizacional, United Capital ha mantenido un controlado gasto

en los últimos periodos.
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A' A diciembre de 2018, los gastos de administración
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Emma; millones, similar a lo registrado en 2017, exhibiendo un aumento de sólo un 2,596. En tanto, el

indicador de eficiencia, medido como gastos de administración y comercialización sobre

j
resultado operacional bruto fue de 34,396, muy pordebajo de la industria (57.6%).
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A julio de 2019, se observaba una estabilización de los gastos operacionales, observando un
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son m

m A diciembre de 201 B, la utilidad neta sobre patrimonio de UC alcanzó un 12,996, en linea con el

m
7*

,
12,696 registrado por la indusuria, beneficiada

por un mayor ingreso operacional en el último

o w
I trimestre de 2018, aunque con un importante gasto asociado a otros ingresos operativos de la

5-,, ,7 DL ,3 N ,9 entidad y a las diferencias de precio en los productos de venta spot con compra a plazo.

—-Resume www mm Musep im.) A julio de 2019, la utilidad neta sobre patrimonio de United Capital se incrementaba alcanzando
-l-Rnsuwø onoraoiomlbum ¡Mmmm

_
un 43,6% anualizado, superior al 19,5% obtenido por el sistema de puestos de bolsa.

(1)Anudmn1owan1oconssponds

Adecuado. Nivel de endeudamiento en rangos
me, 1, D., ,, _,,,._1, relativamente estables, menores al promedio dela

mm/mama 222-A 152$ 19.4% "7dUSt"8«
Pasivoslotlcapilalymervas 9,5vc I4,2vc 11.7vc

fPINBí/P?llibii? 3.5!: 5.6% 4,1 vc
lndieedePatrimonioyGarantias

_ _ _ j _domosgn Primanoquivel I) N 1,7vc l,8vc :Jvc United Capital tiene una politica explicita de reparto de utilidades, que señala que la distribución

 ¬¬ewnitíååïp .7193? de dividendos será de hasta un 5096 de las utilidades líquidas, sin pagos provisorios de
l dividendos. En los últimos años, la entidad ha reinvertido parte de los recursos generados, de

forma tal de aprovechar oportunidades de expansión y desarrollo de nuevos negocios.

A julio de 2019, UC tenía un patrimonio de $1.855 millones, donde un 35,5% correspondía a
capital y reservas y un 39,196 a resultados acumulados.

El endeudamiento del puesto de bolsa tuvo un crecimiento entre 2017 y 2018, observando un
indicador de pasivos totales sobre patrimonio de 3,5 veces a diciembre de 2017 y de 5,6 veces a
diciembre de 2018. A julio de 2019, el ratio de endeudamiento de la entidad fue de 4,1 veces,
ubicándose en línea con el ratio del sistema de puestos de bolsa (4.1 veces)

En relación a los límites normativos, a julio de 2019 UC mantenía un índice de patrimonio y
garantias de riesgo primario (Nivel l) de 4,2 veces en comparación con el límite regulatorio de
0,155 veces Por su parte, el índice de apalancamiento, medido como patrimonio contable a
activos, alcanzaba un 19,496 versus el minimo normativo de 8%.

Piohihidala repmucaanrozatopamax s/nla autorizaciónescrila de Feller Rate www. feller- rate
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Adecuado. Su estructura es acorde a la naturaleza de

sus operaciones, modelo de negocios y riesgos
asumidos.

Estructura y marco de gestión de riesgo
Gestión global de las riesgos acorde al tamaño y operación dela entidad

Las directrices estratégicas de la compañia están dadas por la Junta Directiva y el Consejo de
Administración. La administración superior se encuentra a cargo del Director General, seguido del
Gerente General.

Los directores miembros del Consejo de Administración participan en los comités de
Cumplimiento, Auditoria y Riesgo.

Especñìcamente, el Comité de Auditoria tiene por objetivo monitorearyveri?car que los controles
internos de la entidad sean apropiados y aseguren el funcionamiento y cumplimiento de las

operaciones. En tanto, el Comité de Riesgos se encarga de realizar un seguimiento de la

exposición de riesgos tomada por el puesto de bolsa, sumado a la aprobación de las

metodologías de evaluación, monitoreo y control de los mismos. Luego de la formalización del
Comité de Riesgo, se actualizó la política de inversión y limites del puesto de bolsa, la que integró
nuevas métricas de control y nuevos limites para la administración de los principales riesgos

financieros.

United Capital posee un manual de políticas y procedimientos operativos y un código de
conducta, definidos por el Consejo de Directores y aprobados por la SIMV. El manual establece

las normas conforme a las cuales la compañia presta los servicios de intermediación de valores, asi

como las medidas de control interno necesarias para la ejecución de sus operaciones.

Adicionalmente, el manual establece cómo se maneja la relación con los clientes, la

administración de las órdenes,
y

el seguimiento de las operaciones realizadas.

El control del cumplimiento de los estatutos lo lleva a cabo la gerencia de cumplimiento quien le

reporta a la Dirección General y al Comité de Cumplimiento. UC tiene como parte de sus

objetivos operaciones, contar con un software de monitoreo de Cumplimiento y Prevención con el

LA/Fl’. Además, la entidad cuenta con un asesor jurídico externo y un equipo de auditoria interna

que depende de la gerencia de auditoría.

Por su parte, la gerencia de riesgos se enfoca en la formalización de los manuales de politicas y

procedimientos de riesgo de liquidez, crédito, mercado y operacional, complementarios al

manual de politicas y procedimientos operativos. Esta área también cumple la labor de control
interno y reporta directamente al Comité de Riesgo.

El puesto de bolsa no toma mayores posiciones de riesgo de crédito, sólo riesgo de contraparte.

Por otro lado, su cartera de inversiones está expuesta a las variaciones de tasas de interés, por lo

que la entidad lleva un control diario sobre las inversiones propias. La generación de indicadores
de sensibilidad de cartera (corno duración y convexidad) otorgan un mejor soporte y control a la

hora de evaluar el rendimiento potencial de sus instrumentos.

La compañía cuenta con una infraestructura de seguridad que permite resguardar la

confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. El servidor permite implementar
políticas y medidas de seguridad estandarizadas a nivel de todos los equipos, asi' corno proteger
los datos ante posibles ataques. United Capital tiene una herramienta tecnológica llamada ASM

Risk Management, que se utiliza para la gestión automatizada de los riesgos de mercado, crédito,
liquidez y operacional.

La entidad también tiene procesos críticos del negocio documentados en las áreas de
cumplimiento y lavado de activos, finanzas, negocios, tecnología, operaciones y trading,

construyendo mapas de flujos para minimizar el riesgo operativo. En base a los procesos
establecidos, existen matrices de riesgo las que indican cuáles son inherentes y entrega una
calificación en base al impacto, probabilidad de ocurrencia y control aplicados a cada riesgo.

United Capital continúa trabajando en el plan de continuidad del negocio, incluyendo análisis de
riesgo de los activos y de los impactos al negocio. Asimismo, la administración está completando
el traslado del Site Alterno de la entidad a Panama', de manera de cumplir con estándares

internacionales en esta materia.
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Concentración del riesgo y exposiciones relevantes

Cartera concentrada en títulos con riesgo soberano y en moneda local

l ' i iii i i i ii ' i' i 'jijiii jijijiDurante todo el periodo analizado, los activos de UC estaban concentrados en la cartera de
instrumentos financieros, la que representó un 88,6% de los activos totales de United Capital a

julio de 2019. El resto de los activos correspondían a disponible, otras operaciones y otros activos.

JM,-M92919 La mayor parte de la cartera de inversiones está valorizada a valor razonable con cambios en

o
resultados, alcanzando un 90,1% al cierre de julio de 2019, mientras que el diferencial está

ms°"mmM”'“”
m i

valorizado a costo amortizado.

om.
United Capital mantiene una cartera de inversiones formada por titulos de alta liquidez. A julio de

Gm”! 2019, cerca de un 80% de los instrumentos correspondían a papeles del Ministerio de Hacienda y
' Banco Central, el resto se repartia entre títulos corporativos, cuotas de fondos de inversión y un

Omsac?vos bono soberano. En cuando a moneda, el portafolio estaba denominado mayoritariamente en
13°"

, pesos dominicanos.

Adecuado. Estructura de fondeo más diversi?cada que
otras entidades de la industria. Alta liquidez de sus
activos, dada la naturaleza de su negocio.

(1) Consideraiiismanentos financierosderivados (derivados de

La estructura de financiamiento de United Capital es similar a la presentada por la industria en la

que participa, aunque exhibe una mayor diversi?cación que otros puestos de bolsa. Asimismo, la

entidad ha ido incorporando contratos mutuos, de manera de mejorar la composición de su

fondeo, beneficiando la diversificación y el costo de éste.

A julio de 2019, los pasivos de la entidad estaban compuestos en un 46,1% por obligaciones por
operaciones, 40,4% por obligaciones con bancos e instituciones financieras, un 13,1% por
obligaciones por instrumentos financieros emitidos, y un 0,5% por otras cuentas por pagar.

,
En tanto, a la misma fecha, los diez mayores proveedores de fondos (SBB y mutuos)

j representaban un 61 ,1% del total de operaciones, concentrado en entidades jurídicas.

La entidad ha colocado dos programas de bonos corporativos, colocando el último tramo del
programa vigente en diciembre de 2017. La administración de UC, como parte de la

diversificación de sus fuentes ?nanciamiento, planea un nuevo programa de bonos. En este

contexto, la entidad se encuentra en proceso de inscribir una emisión de bonos corporativos por
(1)CorLwideIainslr1A¢nsn(os?na/vcoetusdetivaxtosa vavor hasta mil millones de pesos dominicanos.
razonabley obligacionespor ?mmciamienroa com anonizado -

_355- (2) /IX:/Ilyecuemaspolbaaarapersonasralacionadas. ‘ La li uidez del uesto de bolsa esta' dada or la cartera de inversiones, concentrada en titulos del
,,m,.,. .. ,m .9 o

P. P

. .
P°“'°9°"”'°V'*'°”°f' ‘°""

. .
VW” Ministerio de Hacienda Banco Central. A esar de ue arte im ortante de estos instrumentos

ebiigacionesinipirestos??f??iianinipiiemdrfsndosyulros
. , .

y
-

p q p,
. . ., .pas,-,.,,s tienen vencimientos mayores a un ano, en general son de facil liquidacion, lo que se considera un

bene?cio adicional a la hora de generar recursos en un periodo de tiempo adecuado.

Es importante destacar que han existido periodos de ¡liquidez en el mercado dominicano que
agregan un grado de riesgo a la cartera de inversiones, sin embargo, la entidad tiene
consideradas las líneas de crédito bancarias como un mitigante de este riesgo.

UC contaba con líneas de créditos disponibles en pesos y en dólares, por un monto de $4.550

millones y de US$ 29.830 mil, respectivamente, con un uso de 57,1% de la linea en pesos a julio
de 2019.

Por su parte, es importante indicar que las cuentas contingentes deudoras exhiben el monto
agregado de todas las operaciones pendientes de liquidar y los forwards asociados a los contratos

de mutuos estructurados. A julio de 2019, estas cuentas alcanzaron los $2.323 millones.

Los encargos de confianza a deudores llegaron a $12.678 millones. Estas cuentas reflejan el valor

nominal de los activos ?nancieros en subcuentas de custodia administrados por United Capital.

PruhrbidaIareivoduccrón tolalopamlal sin Ia airiorización escnla de Feller Rate www. fel Ier- rate. com 6
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May.
16

Jul.
15 Oct. 1o

Ene.117 ,u;.;1&
Jul. 17 ocur Die. 17 Ene.18 Abr.1B Jul. 1a oefia' snílšwniånzišñins?š 'His No1;

BBB BBB BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ A- A- A- A- A- A- A-

Estables Estables Estables Estables Eslabies Estabies Estables Positivas Positivas Positivas Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estaoles

BBB BBB BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ A- A- A- A- A- A- A-

CaiñmcionesderíesgootorgadasenescdamcionNdeRepdolioeDofnimlnneH)Esmsodí?caoionesmsuponerrprefererxziasdenngúntipofnoesxrdeexisürprivilejos,
comaaqualIosembIea'c1osansIanIc:la63d9Ia

Ley Mandarin y Financiera, los instrumentos que no adquieran oicna condición se considerarán subordinados.(2) incluye los siguienles instrumentos cuyo minero de regisln: es: i) SIVEM-109 aprobado el 28 de mano de i2017,'yii) SlVEM~132aprobadodl dejnlio de 2019.

Nuevo lnstrumentoz Programa de emisión de bonos corporativos
La entidad inscribió en Ia Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) una nueva emisión de oferta pública, consistente en un programa de emisiones de bonos

corporativos, denominados en pesos de República Dominicana. El siguiente cuadro muestra un resumen de las pnndpales caracteristicas expuestas en el 'Prospecto de

Emisión', que será presentado a los correspondientes organismos reguladores:

Caracteristicas de la emision
iìpo

de Instrumento Bonos

Monos mu Hash mil mloneo de pesos doniiouioe

. . .
Multiples emisiones, hasta agotar el monto aprobado. Adelennharseen el aviso de ookmdon primaria, el proepeao defin?ivo yprospecto

“m” °° “w” sirnpfr?eedo de cada emisión

Plmodevigerriàdeiprvgmm 365dindunlbapu?rdehinahd¢nddmngramdauIiiannmdRogmoddmIudobVduu

Plan
Hasta 4 años e par?r de la leche de emision, a determinarse en los avisos de oolocadbn primaria. en ei prospecto de emision preliminar y en

el prospedo simpli?cedo de cada

Tasedeiiierúo ?gsanudanpummmhianoaseaped?mmmdmiwdemloudmwhmhymelpmpeao?rm?ammwuanhim

Page de ¡meses
Pagaderos de forma mensual, trimestral o semestraL Se esped?mzâmešiigleviso de oolocadòri primaria y en el prospecto sirnpliñcedo de cada

Pago de urmizadooes Pego único d venúnilb.
Fed-ia de inioio devengo Intereses Sere detenninada en el prospecto de emision preliminar, en el aviso de oolocadon primaria y en los prospeaos simpli?cados de cada emisión.

Ruauuniapaau Nowntamh.

Resguardos No liene.

Geranios La emision a reeiza sin gamma eeped?u sigma.
Los fondos provenientes del programe podrán ser destinados para:

- Ammizacién de deuda.
“W 5° i* ‘°"d°5

—Inversion en valores de oferta p?blica.

,___ ífw,
_ , _._ _ ,, ,__ '

°°§€'E@ E_°,°'"i9'°“°5 U??? 1°!iV?§9SJ1§!E*@§3D°_d9!P(99'?'!1a;‘§9F}5°"°5-

, ,H ,Pmgama de emisionesde bollos oorporaüvosaprobadoparla SIMVbejo el número de ream; SIVEM-132
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tado de Situación Estado de Resultados

En millones de pesos dominicanas cada período

u1>u-11150 cuplul Puan an Bola. SA.

y
Pm“

me. 2015 015201511» 015. 2017 f» 01520150» .m1. 2019, Jul. 2019 0:

Em0o5u11uae15n 11

Adivoslotales 3.942 7.974 ame 11.019 9-542 67-031

Disponibla ass 295 209 1.025 065' 4-409

Carlara de instrumentos ?nancieros 3.371 7.525 7.535 9.531 0-452 61-250

Avalonazmableonvl mmm :mmm - 7.025 1.527 mas 7610' 44-169

A valor razonable con cambios en ORl
- so1 5 0 0 11-906

Acostoamortizado
- o 103 2.045 837. 5-095

Deredlos por operaciones
- 12 40 157 3 311

Deudovesparinte11ned1aa'én
- 0 0 0 l? 11

Inversiones en sodedades 45 52 75 75 76 456

Adivaijo 10 10 a 49 61 155

Otros actives w 53 19 s 7 12 307

Pasivostotales 2.799 aseo 5.255 sw 16811 54-570

Ob?gacionss con bancos e 'nstimoiones ?nanderas use 2.725 2.055 4.419 3-104 9-463

ObIgau'u1esporirsstru1nen1nsiImdetose1ni?dos 0 1.000 1.000 1.003 1-002 4-501

Pasivo ?nanciaro a valor razonable 0 0 505 0 2 12-535

obigaduuespocopemduses
- 2.919 2512 sw 3-541. 1-294

Instrumentos ?nanderos devivados
- 110 24 0 2 409

Obiigadzmes por anammaarm
- 2.009 ¿sas 3.554 3-530 825

Patrimonio 1.143 1.313 1757 157:1 1-855 13-255

Estado de resultados

Inguoupuuuionamoal 1.751 710 1.055 1.005 9041 4-060

Gastos opemdonales 1.353 aaa 301 sao 305 1-034

Resultado operacional brute 370 372 755 625 5091 3-009

Gastosdeadminisvadévl yoomerdalizadon 137 154 210 215 131 1-306

Resu11n1hsopatau‘onalr1e1I> 241 215 575 41:
400 2-501

Resultado antes de impuesto 240 233 515 215 471 2-246

vidal; f,
240 233 515 215 4711 2-166

m, _ _ , ...,,.. . . ..,,........ . , . .. . .. __ .. ,_ ...., _ . .. ........._. _.,._,,..Fuente: información ?nanciers elaborada por Fella! Rate 971base e reporles de la Supen‘n1endenciadel Mercado de Valores y Seguros (SIMV) y Eslados Finanderos Auditado: del emisor. (1) En 2017 comenzó la
mllcaoubrlínlsgal de lx clllefios contables de NIIF para los puestos de bolsa. por lanlo la informaaon de 2016 presenla ajustes para dar cunp?mientu a NllF 1 ‘Adopcién pol pnmera vez'. Las cifras publicadas con
anmllorldad a dicho año no son comparables. (2) SistemaPuestos de Bolsa oonsldero todas las ermdadescon EEFF disponibles en el SER! de la SIMV. (3) Desde 2016 incluye: impuestos diferidos. ac?vm intangibles.
propiedades de lnverslbnyouos ac?vos Pas años aim-loves conesponde a la cuanta código 1.9,lJ.00.00.00.0l7.00,D.

Cuentas de orden deudoras ”“
W K

uc-uma capam
Pue:1o

de sam. sn.

Dic. 2018 Dic. 2011 Dic. 2018 Jul. E19

Cuentas contingentes deudaras 532 2.654 1.703 2.323

Enmrgos de cm?anza deudores 13.302 19.187 16.345 12.678

Otras enemas de orden deudoras 2.003 3.876 2.297 6.268
(1)Cada una tiene su comparte en una cuenta de orden acrssdora.
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Indlcadores de rentabilidad, eficlencia espaldo patrlmonial

Rumbilidad

Reulam0parac.hnztnlAdivosIides

Resuhado Operar; neto/Activos ¡males

uIaau(pauida)nm/Aaimmlas
U?idad (pérdida) nets/Capitalyrsservas

uiaau(pauida)nsuIPauimauo

Gstuoponciomlsc

GastnsMm.ycomerdaIiz/Aaivos males

G.msAmI.yCorneru'iz.lRnsdadoOpe1ac.bvuh

Rapids patrimonial

Palzimonio / Ac?vo total

Paiva tual l Cap“ y reservas

Pasivo total I Patrimonio

ln<icedePa|rirrtonioyGamI'n1iasdsRiosgoPrinaria (Nivel »w

iggbiajgaganmmbnm 5)

Dlc. N15

13,7%

8,7%

8,7%

36,4%

21 ,0%

5,0%

36.3%

29,0%

4,2 vc

2,5 vc

3,1 vc

29,0%

Die. N16

4.7%

2,7%

2,9%

35,4%

17,8%

1,9%

41,5%

16,5%

10.1 vc

5,1 vc

2,9 vc

26,4%

UC-Unltod Clplhl Punto do Bola. S.A.

Dic.2M7

9.8%

7,2%

7,1%

93,7%

34.6%

2,6%

26.7%

22,2%

9,5vc

3.5 vc

1,7vc

22,2%

Die. 2018

6,6%

4,3%

2,3%

32,6%

12,9%

2,3%

34,3%

15,2%

14,2 vc

5,6 vc

1.Bvc

15,3%

PUGIÚOI

de Baku

JuI.20194"{
Jul. mu»

10.094 10.1%

1,1114 6.6%

7.9%; 5.49%

122.6% same

43,611@ 20.2111

i

2.2% 3.5%

21,994. was

N

19.4% 19.5%

11.1@ mew

4,1 v; 4,1 vc

4111;
_

19,411,
_

(1) Imicadanes a marzo de 2019 éluuizaaos (2; man ends Pšmñãñãìíaäïiiaífè iziésgbpnmano (Nivel 1)y Monro mia BeAcuvas'y iziwiirpenreé nzmaaaé; fãƒcàbufië q? rééitra de]1ividarIa' '

sunauria de los saldos del Pat?moniaContable, las GarantíasPatrimonídes y los Intereses Minorinarios.por el Totalde Ac?vos.Este indicador deberámantenerse en el parámetro de mayoro igual al 8%

La opinion de las entidades calilicadoras m: cons?mye en nmgún caso una recomendación pam comprar, vender o mantener un determinado ins?mnenfn. E análisis no es el resultado de una audita/Ia practicada al
emisor, smoquesebasaenirvkwmadónpwícarmiüdaalasupaírdsndevnciaddManadode ValoresdeleRep:1oIicaDominir:ana. slasbdsasdevduesyenaqueilaquevdmztarhrnanteapo?odsrnisonmsiavdo
responsabilidaddela clasi?codomla ve?ñcacíónde la amemicldadde Ia misma

Luirlonnadonpresemadaenestosarnélisisprwisnedeluemes considavsdasnlrarnemecon?ablss. Sine!nberyo.dadaIaposibiIidaddeenorhunaIIoomecéInieo. FaIIerRatenagavnr?zaIaa)aamudoimegridaddeIa
r'nionnaci6ny.poIla!ama. nosahaoaresporsabledeyromuamisiones.camlxrlpowdelasmnseanmhsasoabdasooinuanweodaesainhmadbn. LsscIasi?caa'onssdeFeIlerRan?soIIunaapreciaci6ndeIa
solvenciadela amplssaydelosmulosqua ella emits. considerando/a capacidad que ésta?eneparacumpliroon sus obligacionesenlos Iénninosyplazos pacnados.

Prohbida Ia reproduoctontotal o palma! sin Ia amodzaabn escrita de Feller Rate www.fe|Ier-rate.com 9
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