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BAKER TILLY
Responsabilidades del auditor en relacion con la auditoria de los estados financieros

v También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Compañia, una declaración de que hemos

cumplido con los requcnmienios de ética aplicables en relación con la independencia,
y hemos

comunicado todas las relaciones y demás asuziios de los que se puede esperar razonablemente que pueden

afectar a nuestra independencia y. cuando sea aplicable, las salvaguardas correspondientes,

9 De los asumos comunicados a los responsables del gobienio corporatixo de la Compañia. delemiinamos
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 clave de auditoria.
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supnrinennuencla cal

Mundo an valen; RD GRUPO SEVREN, S.R.L.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

zu111—oso4o:.37 Al 31 dc diciembre u@ 2017 y 2016

D3-2015401153-D1 (Valores expresados en RDS)

Notas 2 7 2 6

ACTIVOS
A clivas corrientes

Efec1i\o_\ equivalentes de elbctivo 3 1.182.136 657.995

Gastos pagados por ¿idelatttudo 4 8 20 71 1.854

1.99" :6 1369.849
Activas no corrientes

Propiedad de inversion S 19320.7-16

Pres1a1110s a empresas relacionadas 6 4.532.480

Otros actn os 372.177

24.2 U3

TOTAL ACTIVOS 26,219,659 28,174,334

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

PASIVOS
Pasivos corrientes

Cuentas por pagar 3.649.633 4.817.767

Acu1nu1ac1u11cs_\ retenciones por pzzgar 97.722 77.653

Porcioii corriente 10 2.917 '86
Impuestos corrientes por pagar 9

8.501 L362

Paxivnx no corrientes
Préstamos financieros 10 2.805.371! (v.28X.640

Depositos recibidos de clientes 1.387.872 .368

TOTAL PASIVOS

PATRLVIONIO NETO
Capital pagado l 1 9_35S.5U(I

Reserva legal 12 200,386

Resultados acumulados -1.-130.279

TUTA1. 1’/\TR1M()N1()N1{'1'() 13.986.165

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 26,219,659 28,174,334
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GRUPO SEVREN. S.R.L.
ESTADOS DE RESULTADOS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS)

Iii-grasos por zilquilcr
(iasm idmiiiislrzitims
Depreeioeioii. zunom7uc1(»n_\ deterioro

Resultado en operaciones

Uuiiuiicia por disposicion de ueiiws
(innzincia o perdida por diferencial cambiario
Iiilerev
Uuslns financieros

s Iinziiicicros gfiiiudiis

(mos ingresos

Resullada antes de impuestos

Impuesto sobre hi renui comemc

Resultado del ejercicio neto
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Not-as

1-1

I3

2017

X_68U_U7(w

(,‘~,(u34.7(~5<)

( 1.391.273)

3.154.035

(135681 1

262.092

13‘)8.‘)2Rb

917

2.882.435

933.490)

1.‘)-18.‘)-ii

216

X.] lX.X9X

\ll|.]5'/.763 I

g2.U85.9-12)

(4.12-1.3071

7.]-H.434?

(297535)
257.176

t8’-14.225:

3-H

2.132.383

687.556!

1.-1-H.827



GRUPO SEVREN, S.R.L.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS\

A po rtes para
Capital futura Rcsultados Total
pagado Resc- n a legal capitalización acumulados patrimonio

Saldo al 1 de enero de 2016 9.255.500 30.698 1,000 1.311.739 10498937

Resultado del ejercicio - - ›
l.-1-H.827 1.4-H.827

Transferencia reserva legal
- 71.2-ll -

173.34] I -

Apnncs de capital 1(I0,000
- ( 1.000)

-
99.000

Saldo al 31 de diciembre de 2016 9.355.500 102.93‘)
-

1.58-1.325 11.041764

Rcsullado de] ejercicio - - -
l.‘)-13.945 1.948.945

Transferencia reserui legal
-

‘)7.-1-17
- (97.447) -

Aiiisies de años amenorcs - - ›
45.544) (5.544)

c a u.v.b.Saldo cil 31 de diciembre de 2017 200.386
-

4.430.279 l3.986.l65
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GRUPO SEVREN, S.R.L.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS1

Flujo de efectho de acti\ida1l1:s de operación
E1‘ec11\u rccib1L1u dc c11cnIc<. relacionados) otros

Ffccum pagado a prox cedores, empleados } otros

Impueslu sobre ln renta pagado

1*',l‘ec11\ o neto prmislo por ¿xcm ¡dudes dc opcrucmn

Flujo de efectho de aeth ¡dades de financiamiento
Prcslamns a empresas rclacmnadas

Presmnms pagados

Apones de capital

17.I‘ec11\ 0 new usado en ncli\ ¡dudm de ?nunclalììlexìlo

Flujo dc cfecth o de acti\ idades de imersión
Venta de pr11picda11_ planta _\ equipo

Efectivo neln prm 1310 en ac11\id.'.Idc5 dc 1n\ ersmn

Disminución neto del efectho durante al año

Efecth o y equivalentes de efecth o al inicio del año

Efectho y equivalentes de efecth o al ?nal del año

7dc17

N .- \l

8.9-13.1185

1S.37Z.l19Z1

686.1 161

2.884.877

687.808
13.114854-11

1Z.36(1_73(v1

52-1.1-11

657.995

1.182.136

016

1I1_44(w_453

19.3-12.5E<‘)1

128.938

1526.040)

112.344.6631

99.01111

12.771.711.31

11. l 911111111

12. 1911,111’1(1

651,098

6.397

657.995



GRUPO SEVREN, S.R.L.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 _\‘ 2016

(Valores expresados en RDS)

3__1_Z Z_1_5

Conciliación entre el resultado del ejercicio _\‘ el cfectho neto
provisto por las actividades de operación:

Resultado dc] ejeruxcio 1.948.945 1.444.827

ltem que no requieren desembolso dc efecti\ o:

Ajustes de años anteriores 1.545
-

Depreciación. amortizacton y detenoro 1.891.273 2.085.942

Cuentas por pagar por venta de acnvos ~
1.375_5UU

Ingreso por retiro de acuvos 1‘i_1a
-

(7.141.-130»

Cambios netos cn actims _\' pasiw os:

(justos pagados por adelantado | 100.266) t 182.3841

Cuentas por pagar 11.168.1291 1.511.131

Depósttos recthtdos de clxemcs 45.504 32.832

Acumu1aciunes_\ retenciones por pagar 20.071 (22 51

Impuestos corrientes por pagar 245.934 128.938

Total de ajustes 933.932 12.12.0261

Efeclim neto provisto por acth xdadcs dc operacmn 2.884.877 1.232.801
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GRUPO SEVREN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

l. Entidad

GRUPO SEVREN. R L.. fue constituida el 28 de enero de 2001. de acuerdo a la Le)’ General de

Sociedades Comerciales _\ Enipresas Individuales de Responsabilidad Limitada N“. 479-08 de la República

Dominicana. La Compañia tiene como nbjetn principalmente desarrollo v construcción de mfraestructura,

arrendamiento _v administración de locales comerciales _\/o edificaciones. asi como también a cualquier
otra actividad de licito coniercio que el consejo de directores decida emprender dentro o fuera del pais.

.

La Compañia esta ubicada en.

Av. Roberto Pastoriza No. 360, Ensanche Piantini
Santo Domingo. Republica Dominicana.

2. Políticas, estimaciones e instrumentos financieros

Las politicas contables mas iniportantes seguidas por la Coinpañia en la preparacion de los estados

financieros que se acompañan son:

Bases de presentacion

Los estados financieros adjuntos han sido obtenidos de los registros contables de la Compañia _\ se

presentan de acuerdo con las Normas Internacionales dc lnfomiacion Financiera (N11F's). de fonna que

muestren la imagen fiel del patrimonio. la situacion financiera _\' los resultados de la Compañia.

Monedas cn gue se expresan las cifras
Las transacciones realizadas por la Conipañia en una nioncda que sea otra que la moneda donde lleva a
cabo sus operaciones economicas primarias (Pesos Dominicanos) son registradas a las tasas prc\ alecientes

cuando las transacciones ocurren. Los activos _v pasivos monetarios en moneda extranjera (Principalmente
Dolares Estadounidenses! son convertidos a las tasas prevalccientes a la fecha de los estados financieros.
Las diferencias cambiarias que surgen como parte del proceso de remedicion de aquellos pasivos _v activos

monetarios no liquidados son registrados inmediatamente como una ganancia o pérdida. evcepto por los

empréstitos en moneda evrarijera que calitìqucn como una cobertura de la inversion neta en operaciones

forzineas. eii las cuales las diferencias de canibios son reconocidas en otros ingresos comprensn os _\
acumulados en la reserva acumulada por diferencia cambiaria.

Transacciones en moneda evraiijera v exmsicion a riesgo cambiario
El efecto resultante de ajustar los estados financieros conforms a la Norma lntemacional de Contabilidad
(NIC) 21 _\ la conversion de las cifras en monedas extranjeras. se incluyen conjuntamente en el renglón de

"otros ingresos _\' gastos". en el estado de resultados.

Un resumen de los saldos en moneda extranjera se ¡ircsenta a continuacion:

USD DOP USD DOP

l E ¿mi ElActivos Pasiv si

Efectivo y equivalentes de

efectivo 22,561 1.087215 10.418 485.687

Inversiones 92.000 4.-133,480 92.000 -1.289.040

Depósitos recibidos de clientes (23.800) (l.3S7_872ì tZSBOOì 1_1.342.656)

Prestamos por pagar tlZ7.805› (6.158_923) (134.93-1) 16.290623)

Posición activa (pasiva) neta (42.044) (2.026.100) (61.316) (2.858.552)

Las tasas de cambio utilizadas por la Compañia para convertir la moneda extranjera a moneda nacional.

fueron RD$48.19 y RD$46.62 por cada US$1 00 o su equivalente en otras monedas al 31 de diciembre de

2017 _\' 2016. respectivamente.
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GRUPO SEVREN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS)

2. Politicas, estimaciones e instrumentos fmancieros - continuación

Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de lnfomiacion
Financiera (NIIF's) requiere que la Gerencia realice estimados y suposiciones que afectan las cantidades

reportadas de activos _v pasivos _v las revelaciones de activos _v pasivos contingentes a la fecha de los

estados financieros. al igual que las cantidades reportadas de ingresos y gastos. Los resultados finales de

estas estimaciones _v suposiciones podrian ser diferentes a los montos estimados.

Las estimaciones _v suposiciones son revisadas contmuamente y los efectos de los cambios. si alguno. son
reconocidos en el periodo del cambio _v periodos fiiruros. si estos son afectados.

Cuentas por cobrar v Evliticas crediticias
Las cuentas por cobrar son reclamaciones a clientes no garantizadas que surgen en el desarrollo normal del

negocio de la Compañia _v que requieren el pago dentro de los treinta (30). sesenta (60) _\ noventa (90) dias

a partir de la fecha de la factura.

Propiedades de inversion - Reconocimiento v medicion
Las partidas de propiedades en alquiler son valorizadas al costo liistorico menos la depreciación
acumulada _v las perdidas por deterioro. El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la

adquisicion del activo El costo de activos construidos por la propia Compañia incluye el costo de los

materiales _v la mano de obra directa _v cualquier otro caso directamente atribuibles al proceso de hacer que

el activo sea apto para trabajar para su uso previsto. _v los costos de desmantelar y remover las partidas _\
de restaurar el lugar donde estén ubicados. asi como los prestamos capitalizadosi El programa de

computacion adquirido. el cual esta integrado a la funcionalidad del equipo relacionado, es capitalizado

como parte de ese equipo

Las ganancias y pérdidas de las ventas de una partida de propiedad. planta y equipos son detenninadas

comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de estos _v se reconocen en el renglón
de otros ingresos en los estados de resultados. La Compañia capitaliza a su propiedades de alquiler los

desembolsos efectuados por reparaciones o reemplazo de un elemento de sus propiedades cuando los

mismos aumentan la capacidad de los activos para generar beneficios economicos futuros. Aquellos que no

cumplan con estas caracteristicas son llevados a resultados del periodo en que se incurren.

Depreciación
La depreciación es conocida en resultados con base en el metodo de linea recta sobre las vidas utiles
estimadas de cada parte de una partida de propiedades de alquiler, puesto que estas reflejan con mayor
exactitud el patron de consumo esperado de los beneficios economicos futuros relacionados con el activo.

Un detalle de los años de vida útil utilizados es el siguiente:

Años de

vida útil

Edificios 20 años

Reconocimiento de los ingresos v gastos

Los ingresos por alquileres de propiedades son medidos al valor razonable de la consideración recibida o

a recibir, neto de devoluciones _v descuentos.
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GRUPO SEVREN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

Z. Politicas, estimaciones e instrumentos financieros - continuación

Impuesto sobre la renta

Fl impuesto sobre la renta corrieiite sc determina segun las disposiciones establecidas por la Le_\ 11-91.

del Impuesto sobre la Renta. La provision para impuesto sobre la renta se registra con base en la utilidad
contable de la Compañia. ajustada por ingresos no gravablesi gastos no deducibles _v creditos fiscales.

El impuesto sobre la renta diferido es determinado utilizando el metodo pasivo aplicado sobre todas las

diferencias temporarias que existan entre la base fiscal de los activos _\ pasivos _\ las cifras registradas para

propósitos financieros a la fecha de los estados financieros. El impuesto sobre la renta diferido es

calculado considerando la tasa de impuesto que se espera aplicar en el periodo en que se estiina que el

activo se realizara o que cl pasivo se pagará. Los activos por impuesto diferido se reconocen solo cuando

eviste una probabilidad razonable de su realizacion. La Gerencia de la Compañia no considero necesario la

realimcion del calculo del impuesto diferido. debido a la incertidumbre para la recuperacion de dicho
impuesto.

Gastos financieros
Los gastos financieros coinprenden los intereses ¡iagados _v la perdida en cambio Los intereses pagados

sobre préstamos que no son directamente atribuidos a la adquisicion. construccion o produccion del activo

son reconocidas en el resultado. utilizando el metodo de interes efectivo. Las ganancias _v perdidas en

cambio son reportadas sobre la base neta.

Capital social v Cuotas sociales

Las cuotas sociales son clasificadas como patrimonio Los costos inercinentales atribuibles directamente a

la emision de cuotas sociales son reconocidos como una deduccion del patrimonio. neto de cualquier
efecto tributario.

Valor razonable de los instrumentos financieros
Conforme a las estipulaciones de la Norma lnteniaeional de Contabilidad sobre "Rcvclaciones Acerca del

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros" (NIC 39). las estimaciones del valor razonable son

efectuadas en un momento dado. basadas en informaciones revelantes del mercado _\ sobre los

instrumentos financieros.

La Compañia no emplea iiistrumeiitos financieros para iiropositos especulativos o de i_ritercambio_ ni

tampoco requiere de la nivelación de derivativos. porque no eviste un mercado para una porción
significativa de los instrumentos financieros de la Compañia. El valor estimado razonable esta basado en el

entendimiento acerca de las condiciones economicas actuales. los riesgos característicos de ciertos

instrumentos financieros _\' otros factores El valor razonable de los instrumentos financieros se aproxima a

SLl V3101’ COXTlEUÍC.

Deterioro del valor de los activos
La Norma lntemacional de Contabilidad #36 (NIC 36) “Deterioro del Valor de los Activos de Larga

Vida". ofrece guias para el reconocimiento de la perdida del valor de los activos de larga \1`da j» ciertos

activos intangibles que seran usados como parte de las operaciones de la Compañia. asi como aquellos que

serán vendidos o retirados. De conformidad con esta Norma. la Compañia revisa sus activos de larga vida

_v sus intangibles identificados. a ?n de detenninar anticipadamente si los eventos o cambios en las

circunstancias indican que el valor contable de estos activos sera recuperado en las operaciones

Poder de enmienda de los estados financieros
Estos estados financieros han sido preparados por la Gerencia de la Compañía sobre una base voluntaria, _v

como tal tienen la habilidad de revisar el contenido de estos luego de efectuarse su eniision.
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GRUPO SEVREN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados n13] de diciembre de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

2. Políticas, estimaciones e instrumentos financieros - continuación

Nuevos pronunciamientos. iriteggretaciories \^ enmiendas efectivas a partir de 1." enero de 1018

Varias nonnas nue\ as y enmiendas a nomias estan vigentes para los periodos anuales que comienzan

después del 1.“ de enero de 2018 y se permite su aplicación anticipada; sin embargo. 1a Compañia no las

ha aplicado arrticipadanientc en la preparación de estos estados financieros. A continuacion. un resumen de

¿aquellas non-nas que pueden ser relevantes para la Compañía:

0 N111-' 9 Instrumentos Financieros. es efectiva para periodos anuales que comienzan el l “ de enero de

2018 _\ se pennite la adopción anticipada.

› NlIF 15 Ingresos de contratos con clientes. es efectiva para periodos anuales que comienzan en o

después del 1.“ de enero de 2018 _\ se permite la adopción anticipada.

0 N1IF 16 Arrendamientos introduce un modelo contable unico para los arrendatarios dentro de los

estados de situacion financiera v es efectiva para periodos anuales que comienzan en o después del 1.“

de enero de 2019 _\ se permite la adopción anticipada cuando se aplique en conjunto con la NIIF 15.

o N11'F 2 Pagos basado en acciones. a partir del 1.“ de enero de 2018 la clasificacion _\' medicion de

transacciones de pago basado en acciones se nrodiftca.

Ninguna de las nuevas normas. interpretaciones _\' niodi?caciones. que eiitraron en vigor por primera vez.

ha tenido efecto importante sobre los estados financieros adjuntos

Reclasi?caciones

Ciertas partidas de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016. 111111sido reclasitìcadas para

conformar su presentacion con las del 31 de diciembre de 2017 incluyendo los efectos de la aplicacion de

las Nomras Intemacionales de Contabilidad (NIC) _v las Normas Intemacionales de información Financiera

(NIIF).

3. Efectivo

Un detalle del efectivo es como sigue:

2017 016

Efectivo en caia 1.000 1.000

Efectivo en bancos (a) 1 181.136 656.995

1.182.136 657.995

(al Al 31 de diciembre de 2017 y 2016. las cuentas corrientes y de ahorros corresponde al efectivo
depositado en bancos locales incluye USD22.651 _v USDl0t4l9. respectivamente. Las cuentas corrientes

en bancos locales se consideran instrumento de libre disponibilidad
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5.

GRUPO SEVREN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS)

Gasms pagados por adelantado

Un detalle de los gastos pagados por adelantado es como sigue:

2017

Seguros pagados por adelantado 203.797

Anticipos de impuestos sobre la renta 608.323

812.120

Propiedad de imersiún

Un detalle de la propiedad de inversión al 31 de diciembre de 2017 _\' 2016. es como sigues

20 l 7

Edificaciones
Costo

Balancc costo iiiicial 37.825.462

Retiro del periodo -

Balance costo final 37.825.462

Depreciación
Balance acumulado inicial i 16.613.443)

Gasto de depreciación (1.R91.273)

Ajuste de depreciación ~

Balance acumulado ?nal g 18.30-1.716)

Balance neto ?nal 19,320,746

2016

Edi?caciones

-15.612114

7.786.752)

37.825.-162

L]5_89(1_181>

(2,085,942)

1.362.681

16.613.-1431

21.21201‘)

13 depreciación de los locales su encuentra registrada cn el estado de resultados que se acoinpañanl Dc
acuerdo con las politicas establecidas por la gerencia. al 31 de diciembre de 2017 y 2016. la Compañia ha

contratado polizas de seguros contra destruccion. causa de fuerza mayor (liuracan, tomados. terremotos).

desaparición, deshonestidzid que les permitan asegurar sus principales actims
aproximadamente de RD$37.5-10.00().

6. Préstamo a empresas relacionadas

Un detalle dc los prestamos a empresas relacionadas es como sigue'

2 17

Patio de la Colonibia. S.A.S

Préstamo en dolares estadounidenses (US$‘), con

interes anual de 6%) sin fecha de vencimiento 4.433.480

Otros préstamos por cobrar 99.000

-1.532.480

13de17
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GRUPO SEVREN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS)

7. Saldos y transacciones entre empresas relacionadas

Un detalle de los saldos entre etnpresas relacionadas, es como sigue:

2 17 2016

Prestamos gxr cobrar relacionadas

Patio dela Colombia.
Préstamo en dolares estadounidenses (US$11. con

capital adeudado de US$9Z.00U; devengando interés

anual de 6% _\' sin feclta de vencimiento 4. 33.480 4.288.120

-1.433.-1R() -1.288.120

Un detalle de las transacciones eiitrf: empresas relacionadas. es como sigue,

2016 2017

Intereses Intereses
cobrados cobrados

Intereses cobrados ' em iresas relacionadas

Patio de la Colombia, S.A.S. 162.092

8. Depósitos recibidos de clientes

Un detalle de los depositos recibidos de clientes es como sigue:

2017 2016

Banco B1-{D-I.e(m 1.011.990 999.810

Seguros Universal 375.882 342.558

1.387.872 1.3-12.368

Al 31 de diciembre de Z017 y 2016, los depositos recibidos de clientes inclu) en US$28.000, en ambos

años. rcspecth amente.
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GRUPO SEVREN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

9. Impuestos

liripuesto ¬ ibre la renta

Una conciliación de los resultados rc irtados cii los estados financieros i los resultados ara ro iositos
fiscales al 31 de diciembre dc 2017 _\' 2(ll(\. es como sigue

2 17 016

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 2.882.435 2 132.38?

(-1-) Exceso en depreciación 737.681

(-1-) Otros ajustes positivos 32m5

Total de ajustes 41

Renta iieta imponible 2 :Mmm
Tasa de impuesto % % 27

linpuesto sobre la renta liquidado 933.490 687.556

1-) Anticipos pagados (64-L577)
_

580.5961

lmpucsto a pagar 288.913 106.960

impuesto sobre los activos
A continuacion el calculo del inipuesto sobre los actii os:

2 17 201

Total de activos imponihlcs 26.219.658 28.174334

H Anticipos) saldo a favor 1608.323! ($55.087)
1-) ln\ ersiones en acciones -1.-133.48(|) -1.389.040)

Base para el calculo del impuesto sobre los acti\ os 21177355 23.330.207

Tasa del impuesto sobre los activos % l % l

Impuesto sobre los actims liquidado 211.779 23.‘~..‘~02

1-) Impuesto sobre la renta liquidado 933.490) (687556)

Impuesto a pagar

Según se establece eii la Le) 557-05 en su articulo -107. cuando el monto liquidado por concepto de

impuesto sobre la renta fuese igual o superior al inipuesto sobre los actii os a pagan se considerará

extinguida la obligacion de pago de este último En el caso de que luego de aplicado el credito a que se

refiere y existiese una diferencia a pagar por concepto de impuesto sobre los activos, por scr cl iiioiito de

este superior al impone del impuesto sobre la renta. el contribuyente pagara la diferencia a fax or del fisco
en dos cuotas divididas cn partes iguales

La irifomiacion presentada en los estados financieros fue facilitada por los asesores lìscales de la

Compañia. a la cual realizamos una reiisión estrictamente para fines de revelacion. Al 3l de diciembre de

2017 _\' 2016. la Coinpañia no consideró necesario rcctinoccr el inipuesto diferido por las diferencias
temporales surgidas a esas fechas, debido a la iiiccrtidunibrc que e\iste sobre la recuperabilidad de dicho
impuesto.
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GRUPO SEVREN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al J1 de diciembre de 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS)

10. Préstamos financieros

Un detalle de los prestamos financieros a largo plazo. es como sigue

2 17 2016

Banco Popular Dominicano a)

Préstamo por valor de USDl27.8()5 a un interes

anual de 5°/u con vencimiento cl 3 de octubre de

2019 y tiene como garantia prendaria de la

edificación. 6.164.772 9.206.226

Porcion corriente 3.359.402) 1.917.586)

1.805.370 6.388.640

11. Capital pagado

Al 3] de diciembre de 2017 ' 2016. el capital pagado de la Compañia asciende a RD$9.355.500.
compuesto por un total de 93.520 cuotas sociales. con un valor nominal de RD$100 cada una.

12. Resen a legal

El Articulo 47 de la Le_\' General de las Sociedades Comerciales _\' Entidades Individuales de

Responsabilidad Limitada N". 479-()8 requiere que toda sociedad aiionima _\ de responsabilidad limitada
transfiera anualmente una reserva no menor del cinco por ciento (5%) de las ganancias realizadas _\'

líquidas a una reserva legal (reservas patrimoniales) hasta que tal resena sea igual al l0°/<› del capital

social Dicha reserva no esta disponible para distribución entre los accionistas. excepto en el caso de

disolución de la Compañia

13. Gastos administrativos

Un detalle de los gastos administrativos. es conto sigue:

¡i ME

Honorarios profesionales 13.357.652) 19.239.617)

Cargos bancarios (34.3 27) (80.659)
Electricidad -

(361.-119)

Gastos legales (4.280) (16.600)
Seguros 075.999) (222.0-12)

Suscripciones (62.510) (47.289)
Reparaciones) mantenimiento '

1134.799)

Otros gastos -
15.338)

§3.634.768) 110.157.763)
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GRUPO SEVREN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

Compromisos y contingencias

Contratos de alquileres
La Compañia mantiene contratos de alquileres de locales conierciales con el Banco Bl-lD-Leoii t Seguros

Universal. los cuales les generaron ingresos por RI)$8.61<0.(>76 en el 2017} RD$8,1 18.898 en el 21116; los

cuales se presentan por separado en el estado de resultados
.

Fiscal

La Compañia asLtine riesgos en el curso ordinario de su negocio derivado principalmente de la

interpretacion de la legislacion vigente que es aplicable por practicas usuales en la indusuia en que opera.

La Gerencia no considera que los pasivo. si los hubiera. concemientes a estos asuntos puedan afectar

materialmente la situacion financiera _\' el resultado de sus operaciones. como consecuencia de las

eventuales revisiones a las que esta puede someterse

.
Administración de riesgos financieros

Riesgo crediticio
El riesgo crediticio es cl riesgo de perdida ?nanciera que enfrenta la Compañia si un cliente o contraparte

en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y sc originan principalmente
de las cueiitas por cobrar a clientes.

Al 31 de dicieriibre de Z017 _\ 2016. los prestanios por cobrar a relacionadas son recuperables _v no e\iste
morosidad con sus clientes de alquiler de locales comerciales.

Exposicion al riesgo de tasa de interés

Al 31 de diciembre de 1017 t 2016. los instrtunentos financieros de la Compañia causan ta as de interes

variables. Un detalle de estos, es como sigue

2017 2016

Activos financieros - -

Efectivo en bancos 1.181.136 656.993

Prestanios por cobrar -1.532.480 5.230.288

5.713.616 5.877.283

Riesgo de liguidez
El riesgo de liquidez cs el riesgo de que la Compañia no cumpla con sus obligaciones financieras confomie
a su vencimiento. La politica de la Compañia para la administracion del riesgo de liquidez es. en la medida

de lo posibles tener sieinpre suticiente liquidez para cumplir con todos los pasivos que tenga a la fecha de

su vencimiento. tanto bajo condiciones nonnales o como de crisis economica sin tener que incurrir en

perdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar la reputacion de la Compañia.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016. el calculo de la razon comente fue de 0.25 _\' 0.16. respectivamente.

De acuerdo a la interpretacion de este indicador si es menor a uno (l ). indica que es posible que la

Conipañia se enfrente a dificultades con las obligaciones contraídas en el corto plazo (a pagar a menos de

un año)

l7del7



GRUPO QUINDY, S.R.L.
Estados Financieros

(Con el Informe de los Auditores Independientes)

AI 31 de diciembre de 2017 _\' 2016
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Al Consejo dc Administración y' Accionistas de:

GRUPO QUINDY, S.R.I_.

Opiniones y conclusiones resultantes de la auditoria

Hemos auditado los estados financieros de GRUPO QUI.\‘DY_. S.R.I_., que comprenden el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2017, y los estados de resultados. de flujos de efectivo y de cambios en cl
patrimonio neto, correspondientes al año terminado en esa fecha, asi como las notas a los estados financieros
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situación ?nancrera de GRUT’O QUINDY, $.R.L.. al 31 de diciembre de 2017. su desempeño
financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas
Internacionales de información Financiera (NIIF).

Fundamento de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria. Nuestras
responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la seccion "Responsabilidades del auditor
en relación con la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la
Compañia, de acuerdo con el Código de Ética

para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas
lntemacionales de Ética para Contadores (Codigo de Ética del IESBA), y hemos cumplido con las demás

responsabilidades éticas en conformidad con esos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoria que
hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base razonable para nuestra opinión.

Responsabilidades de la administración y los responsables del gobierno de la Compañía en relación con los
estados financieros

La administración de la Compañia es responsable de la preparacion y presentación razonable de los estados
?nancieros de conformidad con las Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIH-"s), promulgadas

por la Junta de Nomias Lnternacionales de Contabilidad. y del control interno que la administración considere
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o
error,

En la preparación de los estados financieros, la administracion es responsable de evaluar la capacidad de la
Compañía para continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados

con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, salvo que la administración tenga
la intención de liquidar la Compañía o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que
hacerlo, Los responsables del gobierno están a cargo de supervisar el proceso de presentación de los informes
financieros de la Compañia.

9 m °° "“ ""‘ cmwaveswuhaxmmuacm
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BAKER TILLY
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están

libres de errores materiales, debido a fraude o por error, y emitir un informe de auditoria que contiene nuestra
opinión. Una seguridad razonable, es un alto grado de seguridad. pero no garantiza que una auditoría realizada
de acuerdo con las Normas Lntemacionales de Auditoria, siempre detecte un error inaterial cuando exista, Los

errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales sí. individualmente o de forma agregada,

podria esperarse razonablemente que in?uyan en las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose

en los estados financieros. Como pane de una auditoria de acuerdo con las Normas internacionales de
Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante
roda la auditoria. También:

I Identi?camos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o

error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoria para responder a esos riesgos y obtenemos

evidencia de auditoria suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de

no detectar un error material resultante de un fraude es mas elevado que aquel que resulte dc un error, ya
que el fraude puede implicar colusion, falsificación. omisiones deliberadas. manifestaciones

intencionalmente erróneas. o la anulación del control interno.

I Obtenemos un entendimiento del control intemo relevante para la auditoría con el fin de diseñar

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de

expresar una opinión sobre la efectividad del conwol interno de la Compañia.

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

I Concluimos sobre el uso adecuado por la administracion. del principio contable de negocio en marcha y.
en base a 1a evidencia de auditoria obtenida concluimos sobre si existe o no, una incertidumbre material
relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la capacidad de la
Compañia para continuar como negocio en marcha, Si llegamos a la conclusión de que existe una
incertidumbre material. se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoria, sobre las
correspondientes revelaciones en los estados ?nancieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser
causa de que la Compañia no pueda continuar como un negocio en marcha.

I Evaluamos la presentación general. la estmcmra _v el contenido de los estados ?nancieros, incluyendo las
revelaciones, y si los mismos representan las transacciones y los hechos subyacentes de una forma que
logren una presentación razonable.

I Obtuvimos evidencia su?cientc y apropiada de auditoria respecto de la información financiera de la
Compañia para expresar una opinion sobre los estados financieros. Somos responsables de la dirección,
supervisión y ejecución de la auditoria y los únicos responsable de nuesna opinión.

I Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Compañia en relación con, entre otros asuntos.
el alcance y la oportunidad de la auditoria planificados y los hallazgos de auditoria signiñcativos, asi comocualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoria.

An-m..a.....—u

Cm “mus
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GRUPO QUIND\ . S.R.L.
ESTADOS DE SITUACION FI\'.~\N(`IER.A

A131 do llicit-nlhrc do 2017 _\ 2016

(V-alurcs L‘\[)l'L‘\ad0\ on RDS)

ACTIVOS
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GRUPO QUINDY, S.R.L.
ESTADOS DE RESULTADOS

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS)

ingresos por alquiler

Gastos adxninislruth os

Depreciacioii. amurlizacmn _\ deterioro

Resultado en operaciones

Ganancia o perdida por diferencial cambiario
Gastos financieros
Otros ingresos

lllgrcsos por intereses

Resultado antes de impuestos

Impuesto sobre la renta corriente

Resultado del ejercicio neto

5de18

14

13

2017

7.682.264

(5.719.177)
1.570.958)

392.129

221.190)
776.044)

360

-155.812

É

(

1148.933)

151.43 l)

30().36-1)

2016

6.732.557

(4.()13.61-1)

1.570.958)

1.147.985

(187310)
(1.001.333)

8-17

443.422

403.61 1

(212659)

190.952



Saldo al l de enero de 2016

Resultado del ejercicio

Transfcrcncxu rescn a legal

Aportes de los accionistas

Saldo al 31 de dlciexnbre de 2016

Resultado del eJercxcio

Saldo al 3] de diciembre de 2017

GRUPO QUINDY, S.R.L.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por Ios años terminados al 31 de diciembre de 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS)

6del8

Resultados Total
apilal pagado Reserva legal acumulados patrimonio

12.418.S00
- 44.110888) 8.307912

- ~
190.952 190.952

-
20.180 (20,180) -

99.000
— -

99.000

12.517800 20180 (.‘\.9-10.116) 8.597.864

A -
(300.36-H 1300.36-H

12 517.800 20180 l4.l40.48(lì 8.297.300



GRUPO QUINDY, S.R.L.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de diciembre dc 2017 _\' 2016

(Valores expresados cn RDS)

Flujo de efectim de acn'\ idadcs dc oporaciivn
F1'ecli\'o recibido de chenles. relacionados _\ ulrus

Efectivo pagado a prm ccdorcs. cn1p1cz1dos} otros

Impueslu subrc la renta pagzndo

Efeclix o neto ¡wnwisto por ncm ¡dades de operacion

Flujo dc cfcclivo de acti\ ¡dades de ?mmciamienm
Prestamos pagados

Aportes de capita]

Efeclim nclo usado en ciciiudzidc> de Fxnancizmnenlo

Aumento (Disminución) neto del efectii o durante al año

EfecIi\0 _\' equivalentes de efecth o al inicio del año

Efectivo y equi\ alentes de efectiw al ?nal del año

7de1R

2017

8.151.041

17156182)
83.8225

1.010.-137

u)30_72 l )

930.721)

79.716

833.976

913.692

016

6.771.868

45.091.714-1)

101.2581

1.578.826

¢2.2(»9.(~L'J-H

99.001:

12,170.60-1)

(591,778)

1.425.754

833.976



GRUPO QUINDY, S.R.L.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados 2131 de diciembre de 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS)

Ne «l

Conciliación entre el resultado del ejercicio _\' el efectiw neto
provisto por las actividades de operación:

Resultado del eiercieio (30036-1)

Item que no requieren desembolso de efectivo:
Depreciación. aniortizaeitìni deterioro 1.570.958

Diferencia en eaiiihio 196.250)

1.374.708

Cambios netos en activos y pasi\ os corrientes:
Gastos pagados por adelantado (210351)
Cuentas por cobrar 11.605

Cuentas por pagar 33.700

Depositos recibidos de clientes 36.634

Aeumulaciones _\' retenciones por pagar (4.104)
Impuestos corrientes por pagar 67.609

Total de ajustes

 )Efeetn o neto provisto por actividades de operacion 1.010.437

8de18

N .-ax

190.952

1570958
30 497

1.601.):-0

158.076

I40-1.958)

111.334

21.130

4101.258»

1213.676}

1.578.826



GRUPO QUINDY, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

l. Entidad

GRUPO QUINDY. S.R.L. fue constituida el ZS de enero de 2002. de acuerdo a la Lev General de

Sociedades Comerciales _\' Empresas lndividuales de Responsabilidad Limitada N". 479-08 de la República
Dominicana La Compañia tiene como objeto principal adquisición \ enta o administración de todo tipo de

muebles e inmuebles. realiLacion de gestion comercial. financiera _\ legal. asi como también a cualquier
otra actividad de licito comercio que el consejo de directores decida emprender dentro o fuera del pais.

La Compa?ia esta ubicada en:

Av.. Roberto Pastoriza No. 360. Ensanche Piantini
Santo Doniingo. Republica Dominicana.

2. Politicas. estimaciones e instrumentos financieros

Las politicas contables mas importantes seguidas por la Coinpañia en la preparacion de los estados

financieros que se acompañan son:

Bases de presentacion

Los estados financieros adjuntos han sido obtenidos de los registros contables de la Compañia _\ se

presentan de acuerdo con las Normas lntemacionales de Irifomiacitìn Financiera (NIIF's). de forma que

muestren la imagen fiel del patrimonio la situacion financiera y los resultados de la Compañia.

Monedas en gue se espresan las cifras
Las transacciones realizadas por la Compañia en una nioncda que sea otra que la moneda donde lleva a

cabo sus operaciones economicas iiriinarias (Pesos Dominicanos) son registradas a las tasas prevalecieiites
cuando las transacciones ocurren. Los activos _\ pasivos nionetarios en moneda e?rarriera (Principalmente
Dolares Estadounidenses) son convertidos a las tasas prevalecientes a la fecha de los estados financieros.

Las diferencias camhiarias que surgen como pane del proceso de remedicion de aquellos pasivos _\' activos
monetarios no liquidados son registrados inmediatamente como una ganancia o perdida. excepto por los

eniprestitos en moneda extranjera que califiqueri como una cobertura de la inversion neta en operaciones

foraneas. en las cuales las diferencias de cambios son reconocidas en otros ingresos comprensivos _\'

acumulados en la reserva acumulada por diferencia cambiaria.

Transacciones en moneda extramera \' exposicion a riesgo cambiario
El efecto resultante de ajustar los estados financieros confonne a la Norma Intemacional de Contabilidad
(NIC) Zl _v la conversión de las cifras en monedas extranjeras, se incluyen conjunuimente en el renglón de

"otros ingresos y gastos". en el estado de resultados

Un resumen de los saldos en moneda extranjera se presenta a continuacion:

l SS RDS [SS RDS

E E EL@ EA os Ens

Efecto o _\ equi\ alcntes de efecti\ o l6.l 87 78[L052 15.] 6] 706.906

inversiones 1601100 7.710‘-$00 160.000 7.459.200

Depósitos recibidos dc clientes (Z Í (1.12-1.-317) (23.333) tl.087.784)

Prestamos porpagar 27. (l3.l77.796) (301585; (14.105.513;

Posición activa (pasiuat neta (l 20.601) (5-311-761) (l 50.757) (7.0Z8.29I)

Las tasas de cambio utilizadas por la Compañia para convertir la moneda extranjera a moneda nacional,

fueron RD$48.l9 _v RD$-16.62 por cada US$1.00 o su equivalente en otras monedas al 3] de diciembre de

2017 y 2016. respectivamente.
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GRUPO QUINDY, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

2. Politicas, estimaciones e instrumentos fmancieros - continuación

Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas lntemacionales de lntorrnacion
Financiera (NIIF's) requiere que la Gerencia realice estimados _v suposiciones que afectan las cantidades

reportadas de activos _v pasivos v las revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha de los

estados financieros. al igual que las cantidades reportadas de ingresos _\ gastos. Los resultados finales de

estas estimaciones) suposiciones podrian ser diferentes a los montos estimados.

Las estimaciones _v suposiciones son revisadas continuamente y los efectos de los cambios si alguno. son

reconocidos en el periodo del cambio _\ periodos futuros. si estos son afectados.

Cuentas ¡yr cobrar \ ¡Eliticas crediticias
Las cuentas por cobrar son reclamaciones a clientes no garantizadas que surgen en el desarrollo nonnal del

negocio de la Compañia _\' que requieren el pago dentro de los treinta 130). sesenta (60) _Vnoventa (90) dias

a partir de la fecha de la factura.

Propiedades de inversion - Reconocimiento v medicion
Las partidas de propiedades en alquileres son valorizadas al costo liistorict» menos la depreciación
acumulada _v las perdidas por deterioro El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la

adquisicion del activo El costo de activos construidos por la propia Compañia incluye el costo de los

materiales _\ la mano de obra directa _v cualquier otro caso directamente atribuible al proceso de hacer que

el activo sea apto para trabajar para su uso previsto. _v los costos de desmantelar v remover las partidas _v

de restaurar el lugar donde estén ubicados. asi como los prestamos capitalizados. l-Íl programa de

computacion adquirido. el cual esta integrado a la funcionalidad del equipo relacionado, es capitalizado
como parte de ese equipo.

Las ganancias i pérdidas de las ventas de una partida de propiedades en alquileres son detemtinadas

comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de estos i se reconocen en el renglon
de otros ingresos en los estados de resultados. La Compañía capitaliza a su propiedades en alquileres los

desembolsos efectuados por reparaciones o reemplazo de un elemento de sus propiedades. cuando los

mismos aumentan la capacidad de los activos para generar liene?cios economicos futuros. Aquellos que no

cumplan con estas caracteristicas son llevados a resultados del periodo en que se incurren.

Depreciación
La depreciación es conocida eii resultados con base en el metodo de linea recta sobre las vidas utiles
estimadas de cada parte de una partida de propiedades en alquileres. puesto que estas retleian con mayor
exactitud el patron de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Un detalle de los años de vida util utilizados es el siguiente:

Años de

vida útil

Edificios 20 años
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GRUPO QUINDY, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 2017 _V‘2016

(Valores expresados en RDS)

Z. Politicas, estimaciones e instrumentos financieros - continuación

Reconocimiento de los iiigresos i gastos

Los ingresos por la adquisición ventas o administracion de todo tipo de muebles e inmuebles. realización
de. son medidos al valor razonable de la consideración recibida o a recibir. neto de devoluciones _v

descuentos.

Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta comente se dcterrriina segun las disposiciones establecidas por la Le) ll-97.
del lmpucsto sobre la Renta. La provision para impuesto sobre la renta se registra con base en la utilidad
contable de la Compañia. ajustada por ingresos no gravables. gastos no deducibles _\’ créditos fiscales.

El impuesto sobre la renta diferido es detemiinado utilizando el metodo pasivo aplicado sobre todas las

diferencias teniporarias que existan eiitre la base ?scal de los activos i
pasivos _\' las cifras registradas para

propositos financieros a la fecha de los estados financieros. El impuesto sobre la renta diferido es

calculado considerando la tasa de impuesto que se espera aplicar en el periodo en que se estima que el

activo se realizará o que el pasivo se pagara. Los acti\ os por impuesto diferido se reconocen solo cuando

existe una probabilidad razonable de su realizacion La Gerencia de la Compañia no considero necesario la

realizacion del calculo del impuesto diferido. debido a la incertidumbre para la recuperacion de dicho
impuesto.

Gastos financieros
Los gastos financieros coinprendeii los intereses pagados _\‘ la perdida en cambio. Los intereses pagados

sobre prestanios que no son directamente atribuidos a la adquisicioni construccion o produccion del activo

son reconocidas en el resultados utilizando el nietodi» de interés efectim. Las ganancias _v perdidas en

cambio son reportadas sobre la base neta.

Capital social v Cuotas sociales

Las cuotas sociales son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales atribuibles directamente a

la emision de cuotas sociales son reconocidos como una deduccion del patrimonio. neto de cualquier
efecto tributario.

Valor razonable de los instrumentos financieros
Conforme a las estipulaciones de la Norma Intemacioiial de Contabilidad sobre "Rcvelaciones Acerca del

Valor Razonable de los lnstrunieiitos Financieros" (NIC 39). las estimaciones del valor razonable soii

efectuadas en un momento dado. basadas en infomiaciones rewlantes del mercado _\ sobre los

instrumentos financieros.

La Compañia no emplea iiistrumentos financieros para propósitos speculativos o de intercambio. ni

tampoco requiere de la nivelación de derivativosi porque no e\iste un mercado para una porción
significativa de los instrumentos financieros de la C ompañia. El valor estimado razonable esta basado en el

entendimiento acerca de las condiciones economicas actuales los riesgos característicos de ciertos
instrumentos financieros j» otros factores, El valor razonable de los instrumentos financieros se aproxima a

su valor corrientes
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GRUPO QUINDY, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 2017 y 2016

(Valores expresados cn RDS)

2. Políticas, estimaciones e instrumentos ?nancieros - continuación

Deterioro del valor de los activos
La Norma Internacional de Contabilidad #36 (NIC 36) "Deterioro del Valor de los Activos de Larga

Vida". ofrece guias para el reconocimiento de la pérdida del ialor de los activos de larga vida _\' ciertos

activos intangibles que seran usados como parte de las operaciones de la Compañia. asi como aquellos que

seran vendidos o retirados De conformidad con esta Norma_ la Compañia revisa sus activos de larga vida

} sus intangibles identificados, a ?n de determinar anticipadamente si los eventos o cambios en las

circunstancias indican que cl valor contable de estos activos sera recuperado en las operaciones.

Poder de enmienda de los estados financieros
Estos estados financieros han sido preparados por la Gerencia dc la Compañia sobre uiia base voluntaria. y

como tal tienen la habilidad de revisar el contenido de estos luego de efectuarse su emision.

Nuevos pronunciamientos. interpretaciones v enmiendas efectivas a panir de l.” enero de 2018

Varias nonnas nuevas _\ enmiendas a nomias estan vigentes para los periodos anuales que comienzan

después del ll" de enero de 2018 y se pen-nite su aplicacion anticipada; sin embargo. la Compañia no las

ha aplicado anticipadamente en la preparación de estos estados financieros A continuacion, un resumen de

aquellas normas que pueden ser relevantes para la Compañia:

I Nl 1F 9 Instrumentos Financieros. es efectiva para periodos anuales que comienzan el l " de enero de

2018 _\' se permite la adopcion anticipada.

0 NIIF 15 Ingresos de contratos con clientes. es efectiva para periodos anuales que comienzan en o

despues del l.” de enero de 1018 i' se permite la adopcion aiiticipadai

0 N111: lo Arrendamientos. introduce un modelo contable unico para los arrendatarios dentro de los

estados de situacion financiera _v es efectiva para periodos anuales que comienzan en o después del 1.“

de enero de 1019 _\ se permite la adopcion anticipada cuando se aplique en conjunto con la NIIF 15.

0 NIIF Z Pagos basado en acciones. a partir del 1.“ de enero de 2018 1a clasificacion y medicion de

transacciones de pago basado en acciones se modifica

Ninguna de las nuevas non-nas. interpretaciones _v modificaciones. que entraron en vigor por primera vez.
ha tenido efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.

Reclasi?caciones
Ciertas partidas de los estados ?iiancieros al 31 de diciembre de 2016. han sido reclasificadas para

conformar su presentación con las del 3] de diciembre de 2017 incluyendo los efectos de la aplicacion de

las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) _v las Non-nas Intemacionalcs de Infon-nacion Financiera

(NIIF).
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GRUPO QUINDY, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3] de diciembre de 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS)

3. Efecth o

Un detalle del efectn o es como sigue'

2017 Z I6

Efectivo en cuja 1.000 1.000

Efectivo en bancos «al 912.692 832.976

913.692 833.976

ta) Las cuentas corrientes _\ de ahorros corresponden al efectivo depositado en bancos en moneda local y

eYtrarnera _\‘ son de lilwre disponibilidad A1 Fl de dicieinbrc de 2017 y Z016. el efectivo en bancos incluye
US$16.187 t' US$15. 161. respectivamente.

4. Gastos pagados por adelantado

Un detalle de los gastos pagados por adelantado es como sigue:

2017 2 16

Seguros pagados por adelantado 146.035 76.553

Anticipos dc impuestos sobre la renta 1-10.870
-

286.905 76.553

5. Cuentas por cobrar

Un detalle de las cuentas por cobrar cs como sigue:

2017 2016

Cuentas por cobrar clientes 291.803 280.958

Accionistas 99.000 ‘)9_()(|()

Otras cuentas por cobrar 550 25.000

392.353 404.958
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GRUPO QUINDY, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 2017 y 2016

(Valores expresados en RD$)

6. Propiedad de inversión

Un detalle de la propiedad de inversion al 31 de dicienibre de Z017 _\ Z016. es corrio sigue:

2017 2016

Edi?caciones Edi?caciones

Balance costo final 31.-119.164 31.419.164

Depreciación
Balance acumulado inicial t16.157,008ì (1~L586.050J

Gasto de depreciacion 1.570.958) 1.570.95Sì

Balance acumulado ?nal 1 17.727.966) 1 16.157008)

Balance neto ?nal I169 l
_

l 98 15.262.156

l.a depreciación de los locales se encuentra registrada en el estado de resultados que se acompañan. De

acuerdo con las politicas establecidas por la gerencia. al 31 de diciembre de 20l7 _\' 1016. la Compañia ha

contratado pólizas de seguros contra destruccion. causa de fuerza mayor (huracán. tomados. terremotos).

desaparición. deshonestidad que les periiinaii asegurar sus principales activos lìjos hasta un monto

aproximadamente de RDSZLSZOÁXIU.

7. Préstamos a empresas relacionadas

Al 31 de dicienibre de 2017 _\' Z016. los prestamos a empresas relacionadas por RD$7.7I0,-100 _\
RD$7.459_200. respectivamente. encuentran en dólares estadounidenses equivalente a US$160.000 a su
relacionada Patio de la Colombia. SA S

_
los cuales devengan interes anual de 6% _\' no tienen fecha de

vencimiento.

Un detalle de las transacciones entre empresas relacionadas., al 31 de diciembre de 2017 _\ 2016 consistian

en intereses cobrados a Patio de la Colombia., S.A.S. por un total de RD$455.812 _\' RD$4-H.423
respectivamente.
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GRUPO QUINDY. S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3| de diciembre de 2017 _v 2016

(Valores expresados en RDS)

8. Impuestos

Una conciliacion de los resultados reportados eii los estados financieros _\ los resultados para propositos
fiscales al 31 de diciembre de 2017 _v 2016. es como sigues

Impuesto sobre la rcnta 2017 201

Perdida o ganancia antes de impuesto sobre la renta (148933) 403.61 l

(+) linptiestos no admitidos «
1.338

(+) Fvceso en depreciación 396.061

Total de ajustes 397.399

Renta neta imponible aiites de la perdida 272.989 801.010

Perdidas eonipensables 13.946) 13.384)

Renta neta imponible 259.043 787.626

Tasa dc impuesto % 27 % 27

Impuesto sobre la renta liquidado 69.942 212.659

(-) Anticipos pagados (183853) (128837)

(~) Saldo a favor 113.911
-

(Saldn il favor) linpuesto sobre la reiita a pagar 113.911) 83.822

Impuesto sobre los activos 017 2 16

'Total de activos imponibles 12.994548 24.036843

(-1 Anticipos _v saldo a fa\ or (l40.810) (93056)
(-) Inversiones en acciones 7.710.400)

_
7.459.200)

Base para el cálculo del impuesto sobre los activos 15.143.084 16.484.587

Tasa del impuesto sobre los activos "/u 1 % 1

lmpuesto sobre los activos liquidado 151.431 164.846

(-) Impuesto sobre la renta liquidado (69.942) (2l.7._659l

Impuesto sobre los activos a pagar 81.489
—

Segun se establece en la Le) 557-05 en su articulo 407. cuando el monto liquidado por concepto de

impuesto sobre la renta fuese igual o superior al impuesto sobre los activos a pagar. se considerara

extinguida la obligacion de pago de este ultimo. En el caso de que luego de aplicado el credito a que se

refiere _v existiese una diferencia a pagar por concepto de impuesto sobre los activos. por ser el monto de

este superior al importe dcl impuesto sobre la renta. el contribuyente pagara la diferencia a favor del fisco
en dos cuotas divididas en partes iguales.

La infomiacion presentada en los estados lìnancicrris fue facilitada por los asesores fiscales de la

Compañia. a la cual realizamos una rmision estrictamente para fines de revelacion. Al 31 de diciembre de

2017 _v 2016. la Compañia no considero necesario reconocer el impuesto diferido por las diferencias
temporales surgidas a esas leclias. debido a la incertidumbre que existe sobre la recuperabilidad de diclio
impuesto.

Reforma fiscal
Modificación del Articulo 308 del Código Tributario Dominicano. sobre la retencion _v compensación de

los dividendos pagados o acreditados en el pais. En lo adelante. se establece un retencion del 10% sobre

los dividendos o distribucion de utilidades como pago unico y definitivo. Los establecimientos

permanentes deberan retener el 10% cuando reniesen utilidades a su casa matriz.
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GRUPO QUINDY, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS)

9. Préstamos ?nancieros

Un detalle de los préstamos financieros a largo plazo. es como sigue:

Banco del Progeso
Prestaino por valor de USD273,-155 a un interes

anual de 6% con un \ericirriicnto el de julio de 2025

y tiene como garantia prendaria de la edificación

Porcion corriente

2017

l3.Z3Ll.72-1

1.-173.0321

l 1.757.692

10. Depósitos recibidos de clientes

Un detalle de los depósitos recibidos de clientes. es como sigue:

Compañia Dominicana de Teléfonos
PAYLESS Shoes Source

201

722.850

1.12-1.437

Al 31 de diciembre de 2017 _\' 2016 los depósitos recibidos de clientes.

respectivamente.

11. Capital pagado

N i- G‘

14.106.495

l_35~1_574l

12.75 l .921

2016

699.318

388.485

1.087.803

incluyen USD23333.

Al 31 de diciembre de 2017 _\ 2016. el capital pagado de la Compañia asciende a RD$12.Sl7.800.
compuesto por un total de 125,178 cuotas sociales. con un valor nominal de KD$100 cada una

12. Reserva legal

El Articulo 47 de la Ley General de las Sociedades Comerciales y Entidades lndividuales de

Responsabilidad Limitada N“. 479-08 requiere que toda sociedad anónima _\' de responsabilidad lirnimda
traris?era anualmente una reserva no menor del cinco por ciento (5%) de las ganancias realizadas _\'

líquidas a una resena legal (reservas patrimoniales). hasta que tal reserva sea igual al l0% del capital

social. Dicha reserva no esta disponible para distribucion entre los accionistas, excepto en el caso de

disolución de la Compañia.
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GRUPO QUINDY, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre dc 2017 y 2016

(Valores expresadas en RDS)

I3. Gastos administrath os

Un detalle de los gastos administrath os_ es como sigue'

__217 Z__1§

Honorarios profesionales ta) 4.‘)90.1-16 3.183.107

Gastos legales
-

15.800

Seguros 126.115 129.442

Suscripciones .899 121.116

Reparaciones) mantenimiento 508.510 519.701

Otros gastos 34.497 44.448

5.719.177 4.013.614

taì Corresponde a pagos realizados de servicios por honorarios a sociedades) personas fisicas como son

sen icios de consultorías. _\ agentes iiimobiliarios.

14. Con tratos _v contingencias

Contrato de alquiler
La Compañia mantiene contratos de alquileres de locales comerciales con Compañia Dominicana de

'Telefono _v Payless Shoe los cuales les generaron ingresos por RD$7.68Z.Z64 en el Z017 _v RD$6.732.557
en el 20 l 7 _\' 2016; los cuales se presentan por separado en el estado de resultados

.

Fiscal

La Compañia asume riesgos eii el curso ordinano de su negocio derivado principalmente de la

interpretación de la legislación vigente que es aplicable por practicas usuales en la industria en que opera.

La Gerencia no considera que los pasivos. si los hubiera. concernientes a estos asuntos puedan afectar

materialmente la situacion ñnaiieiera _\ el resultado de sus operaciones. como consecuencia de las

eventuales revisiones a las que esta puede someterse
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GRUPO QUINDY, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

15. Administración de riesgos financieros

Riesgo crediticio
El nesgo crediticio es el riesgo de perdida financiera que eiifrenta la Compañia si un cliente o contraparte

en un instrumento financiero. no cumple con sus obligaciones contractuales. y se originan principalmente
de las cuentas por cobrar a clientes.

A1 31 de diciembre de 2017 _\ 2016. los préstamos por cobrar a relacionadas soii recuperables y no ?iste
morosidad con sus clientes de alquiler de locales conierciales.

Exposicion al riesgo de tasa de interés

Al 31 de diciembre de Z017 _\' 3016. los instrumentos financieros de la Coinpañia causan tasas de interes

variables. Un detalle de estos. es como sigue:

2017 201

Activos financieros - -
Efectivo en bancos 912.692

Prestamos por cobrar 7.710.400

8.623.092 8.-
-.

176

Riesgo de liguidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañia iio cuiiipla con sus obligaciones financieras conforme
a su vencimiento. La politica de la Compañia para la administracion 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

su vencimiento. tanto bajo condiciones normales o como de crisis economicas. sin tener que incurrir en
perdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar la reputacion de la Compañia

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016. el calculo de la razon corriente fue de 0.88 _\‘ 0.82. respectivamente.

De acuerdo a la interpretación de este indicador si es menor a uno (1). indica que es posible que la

Compañia se enfrente a dificultades con las obligaciones contraídas en el corto plazo (a pagar a menos de

un año).

16. Posición Financiera

Al 31 de diciembre de 2017 _\' 2016 la Compañia aún mantiene pérdidas acumuladas por RD$(~1.24(l.-t80) y

RD$(3.940.1161. De acuerdo a la Ley General de Sociedades si las pérdidas constatadas en los estados

financieros determinan que el patrimonio contable de la sociedad resultare inferior a la mitad del capital

social. es decir RD$6,258.900
.

los socios deberan decidir. respecto de la disolución anticipada de la

sociedad. Actualmente. la Gerencia entiende que esto no representa ningún problema a largo plazo debido
a que el patrimonio neto de la Conipañía es de RD$8_297.50().
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Consejo de Administracion) Accionistas de

PORTO MADIN. S.R.I_

(7piz1iarw5_\'L'on('l11si0m'5 rexullanlex iia la amliloria

Hemos auditado los estados financieros de PORTO MADIN. SRL.. que coinprenden el estado de situacion
financiera al 30 de junio de 2017. _\' los estados de resultados de flujos de efectivo _\' de cambios en el

patrimonio neto_ correspondiciitcs al año temiinado cn L a tcclia. asi como las iiotas a los estados linancieros
que incluyen un resumen de las politicas contables significativas

En nuestra opinion. los estados linancicrtis adjuntos presentan razonablemente. en todos los aspectos

materiales. la situacion financiera de PORTO lvlADIN. S.R.L._ al 311 de junio de 2017. su desempeño

financiero § sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. de acuerdo con las Nomias
lntemacionales de lnfon-riacion Financiera (NIIF)

F11nd(ImenIa de lu Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de acuerdo con las Nonnas lntcniaeioiiales de Auditoria (NIA's).
Nuestras responsabilidades liajo estas nomias se describen mas adelante eii la seccion "Responsabilidades del

auditor en relación con la auditoria de los estados Financieros" de nuestro informe. Somos iiidcpendientes de la

entidad. de acuerdo con el Codigo de Ética
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Nomias

Internacionales de Ética para Contadores (Codigo de Ética del IESBAì. junto con los requerimientos de etica

emitidos por el Instituto de Contadores Publicos Autorizados de la Republica Dominicana (lCPARDy. que soii

aplicables a nuestra auditoria dc los estados financieros, _\ hemos cumplido con las demas responsabilidades

eticas en conformidad con esos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es

suficiente _\ apropiada para proporcionar una base razonable para nuestra opinion.

Responsubllidades de Ia adinniislración y los responsables del gobierno de la enlidad mi relación con los

esladosjìriwicifmr.

La administracion de la entidad es responsable de la preparacion 3 presentacion razonable de los estados

financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIFSì. promulgadas

por la Junta de Non-rias lntemacioiiales de Contabilidad. _\ del control intemo que la administracion considere

necesario para permitir la preparacion de estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o

error
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En la preparación de los estados financieros. la administracion es responsable de evaluar la capacidad de la

entidad para continuar como un negocio en marcha. revelando según corresponda. los asuntos relacionados

con negocio en marcha _v utilizando la base contable de negocio en marcha. salvo que la administración tenga

la intencion de liquidar la entidad o cesar sus operaciones. o no tenga otra altemativa más realista que hacerlo,

Los responsables del gobiemo están a cargo de supervisar el proceso de presentación de los irifornies
financieros de la entidad.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria tie los estados ?nancieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estan

libres de errores materiales. debido a fraude o por error. y emitir un informe de auditoria que contiene nuestra

opinion. Una seguridad razonable. es un alto grado de seguridad. pero no garantiza que una auditoria realizada

de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. siempre detecte un error material cuando exista. Los

errores pueden deberse a fraude o error _\ se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada.

podria esperarse razonablemente que in?uyan en las decisiones economicas que los usuarios tornan. basándose

en los estados financieros. Como parte de ima auditoria de acuerdo con las Normas lntemacionales de

Auditoria. aplicamos nuestro juicio profesional _\ mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante

toda la auditoria. Tambien;

o identificamos _v evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o

error. diseñamos _v realizamos procedimientos de auditoria para responder a esos riesgos _v obtenemos

evidencia de auditoria su?ciente _v apropiada para proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de

no detectar un error material resultante de un fraude es más elevado que aquel que resulte de un error. ya

que el fraude puede implicar colusion. falsificación. omisiones deliberadas. manifestaciones

intencionalmente erróneas. o la anulación del control intemo.

0 Obtenemos un entendimiento del control intemo relevante para la auditoría con el tin de diseñar

procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias. pero no con el proposito de

expresar una opinion sobre la efectividad del control interno de la entidad.

0 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas _\' la razonabilidad de las estimaciones

contables _v revelaciones relacionadas, efectuadas por la adniinistracion.

0 Concluimos sobre el uso adecuado por la administracion. del principio contable de negocio en marcha v.,

en base a la evidencia de auditoria obtenida. concluimos sobre si existe o no. una incertidumbre material
relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la capacidad de la

entidad para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusion de que existe una

incertidumbre material. se requiere que llamemos la atencion en nuestro infonne de auditoria. sobre las

correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que

exprcsemos 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 pueden ser

causa de que la entidad no pueda continuar como un negocio en marcha.

ø Evaluamos la presentacion general. la estructura _v el contenido de los estados financieros, incluyendo las

revelaciones, _v si los estados financieros representan las transacciones _v los hechos sub} acentes de una

forma que logren una presentacion razonable.
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0 Evaluamos la presentacion general. la estructura _\ el contenido de los estados financieros. inclu_\ endo las

revelaciones, y si los estados ?nancicros representan las transacciones y los liechtis subyacentes de una

forma que logren una presentación razonable

0 Obtuvimos evidencia suficiente _\' apropiada de auditoria respecto de la infomiacitän financiera de la

entidad para expresar una opinion sobre los estados ?nancieros Somos responsables de la direccion.

supervision y ejecucion de la auditoria de la entidad. Somos los unicos responsable de nuestra opinión de

auditoria.

I Nos comunicamos con los responsables del gobiemo de la entidad en relación con. entre otros asuntos. el

alcance 3 la oportunidad de la auditoria plani?eados _\ los liallazgos de auditoria significativos. asi como

cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoria.

0 Tambien proporcionamos a los responsables del gobienio de la entidad. una declaracion de que hemos

cumplido con los requerimientos de etica aplicables eii relacion con la independencia. _\' hemos

comunicado todas las relaciones _\’ demas asuntos de los que se puede esperar razonablemente que pueden

afectar a iiueslra independencia y. cuando sea aplicables las salvaguardas correspondientes.

I
De los asuntos comunicados a los responsables del gobiemo corporativo de la entidad. detemiinamos

aquellos asuntos que eran de iiiayor importancia cn la auditoria de los estados financieros del periodo
actual _\ que por to tanto. son los asuntos clave de auditoria.

0 Descnbimos esos asuntos en nuestro informe de auditoria a menos que las disposiciones legales o

reglamentarias prohiban la diiulgacion publica del asunto. o cuando. en circunstancias extremadamente

poco frecuentes. determinemtis que un asunto no deberia ser comunicado en nuestro informe porque. cabe

razonablemente esperar. que las consecuencias adversas de hacerlo supcranan los beneficios de interes

público de dicha comunicacion.

ZJ/Ñ/j' /2.9.

Baker Tilly República Dominicana
Calle Fernando Escobar Hurtado No. 8-A .
Ensanche Serralles

-
Santo Domingo. RD.

,
Registro SlB: A-106—(l10I

Registro ICPARD: 99280

24 de agosto de 2017
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ACTIVOS

Activos corrientes
lÍfecttvo
Cuentas por cobrar

Gastos Pñgttdos por zrdclanlado

Activos no corrientes
Proprcdad. planta) equrpo, neto

Utros acm os

Total dc actiws

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar

Depositos de arrendatarios

Acu.mu1ac1ones_\ retenciones por pagar

Porcmn corriente de prestamo a largo plazo

Impuesto Comente por Pagur

Pasivos no corrientes
Prestamos a largo plaza

Total dc pasi\ us

Patrimonio Neto
Capital pagado

Apones para futura capitulimcion
Reserva legal

Superavit por reraluacron de acti\ o

Resultados acumulados

Total de palnmonio neto

Tola] dc pasims y patrimonio nelo

PORTO MADIN, S.R.L.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AI 30 de junio de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

Notas

0-1.9:

6

xx

IO

12

Il
13

N :- `I

2.494.609

2.961.285

1.234.597

6.690.491

272.532.‘)9(l

172.893

272705.883

279,396,374

7 l 7.681

6.3X5.722

687.856

1-1.258.130

1.663.730

23.713.119

112871.582

136584.701

7.427.000

46.359797
247.675

1 12.440000
23.662799)

142811.673

279,396,374

Las notas a los estados ?nancreros son parte integral de los mismos.

4de17

NG ‘.-a

1.440.904

l. 165.076

1.195.] 19

4.801.099

279611.732
172.893

279.78-1.625

28-1,585,724

541.337

5.967.779

542.997

13.791000
1.716.453

22.559566

120211.550

142771.116

7.427.000

-162359.797

188.048

1 12.44(L(J00

24.600237)

141.81-1.608

284,585,724



PORTO MADIN. S.R.L.
ESTADOS DE RESULTADOS

Por los años terminados al 30 (le junio lle 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS)

0 l 7 2016

INGRESOS
Ingresos por alquiler 33,304,898 32,792,742

Ingresos por ma11lenin1icnIu 6.722.394 6.387.916

Ingresos por intereses ganados 80.469 248,188

Ingresos por intereses _Vinoras l 14.768 36,465

Otros Ingresos 14.000 13.688

-10.236529 39.478999
Costos de zilquiler) mantenimiento 1-I 8.688.073) (6.901,658)

Bene?cio bruto 31,548,456 32,577,341

Gastos generales y ¿idminisirain os 15 (7,499.093) (4.531,‘)‘)0)
Gasto; de personal (258,160) -

Depreciación, arnortizacioi? deterioro 6 9,119,489) 9,143,264)

Resultado en operaciones 14.561714 18.902087

Perdida por diferencia cambiaria (4.434,840) (4,151.095)
(ìasios financieros 16 (7,145,68l) (8,949,205)
Otros gastos (14919) 324.367)

Resulladn antes de impuestos 2.856.274 5.477.420

linpuesto sobre los activos 9 (1,4~19.1 17) (1,009,526)

Impuesto sobre la renta 214.613) 706,927)

Ganancia neta 1.192.544 3.760.967

Las ¡mias a los estados financieros son parte integral de los inismos.
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PORTO MADIN. S.R.L.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

Aportes para
Capital futura
pagado Reserva legal capitalización

Superávit por
re\ aluación dc

activo
Resultados
acumulados Total atrimunio

Saldo a130de>1un1o de 2015 7.427.(›UU
-

-l(~_599,7()7 112.-140.1100 (28.173.1S5) 138193.552

Resultados del periodo - - - -
3.76U_9(»(» 3.7(~U_9(w6

'lranslercncxu reserva legal
-

138.0-18
- -

(188.1148)
›

Depositos puracapi1ul1/ac1(m
- ’

1239.910)
- -

1239,9111‘)

Saldo al 30 de junto dc 2016 7.427.001) 188.0-18 46.359.797 1124-10.00(J (Z-1.600.237) 1-l1_81~l.6U8

Ganancia neta - - - ›
1.192.544 1.192.544

Transfercnc1a resena legal
-

59.617
- -

159.6271
-

Ajustes de ¿iños anteriores - _ _ _
(195.-1791 I 195.4791

Saldo £1130 de junio dc 1017 7.~1Z7.0UU 247.675 -16.359797 112.-1-$0.000 (Z.‘\.66Z.799) 1-12.81 1.673

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos.
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PORTO MADIN, S.R.L.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

Flujos de efectivo por acti\ ¡dades de operacion
Efeclivni recibido de clientes, relacionados _\ otros

Efectivo pagado a proveedores. relacionados) otros

lnlereses pagados

Impuestos pagados

Éfectivo neio provistos por acliv ¡dades de opcrucion

Flujos de efectiv o por aetiv ¡dades de im ersión:
Adiciones de maquimxrias. muebles v equipos

Disminucion de inversiones

El`cc\i\ o nelo uliliãadiis en ziclividades de inversion

Flujo de efec?\ o de acti\ ¡dades de ?nanciamiento
Preslanios recibidos
Preslamos pagados

Devolueion aporte para futura capilalizacion

Efectivo new usado en actividades de ?nanciamienm

Incremento (Disminución) neto del efcctiu) durante al año

Efectivo al inicio del ejercicio

Efectivo al cierre del ejercicio

217

3‘).§<-10.158

(20.27.1252)
(7.25-6.60(J)

t 1.716.-153)

10.59-1.853

(1388377)

(2388377)

435.750
(7.SK8.5Z1 I

g7.lS2.77l)

1.05.‘~.7(l.‘-

1.440.904

2.494.609

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos.
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39.886.987

116591.71 ll
(8.949,205ì

1.X0-1.225)

13.54 1 .846

(4.711.130)
3.869.030

1842.100)

(1.7..Z1().016)

139.910)

12.449926)

(750.180)

2.191 084

1.440.904



l.

PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

Entidad

PORTO MADIN_ S.R.L.. fue constituida eii la ciudad de Santo Domingo. el 8 de julio de 3002. bajo las

le) es de la Republica Dominicana _v por la Lev General de Sociedades Comerciales _v Empresas

Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08. La sociedad tiene como objeto principal la

adquisicion. venta o administración de todo tipo de bienes. muebles e irimuebles v la realizacion de toda

gestion
_

La Coinpañia esta ubicada en la Avenida Roberto Pastoriza No. 360. ldo Piso. Ensanche Piantiiii. Santo

Domingo
.
República Dominicana.

Políticas, estimaciones e instrumentos fmancieros

Pnncipales politicas contables

Las politicas contables mas importantes seguidas por la Compañia en la preparación de los estados

financieros que se acompañan son:

Base de inedicion
Los estados financieros estan preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Informacion
Financiera (NIIFS). Nonnas Internacionales de Contabilidad LNICS). emitidas por el Consejo de Normas

lntemacionales de Contabilidad (Intemational Accounting Standard Board
› IASB) Las politicas contables

han sido aplicadas consistentemente en los estados financieros de Porto Madin. S.R.L.

Moneda funcional v de presentacion

En concordancia con lo establecido con la Norma Internacional de Contabilidad NoZl (NIC 21) Efectos

de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. los esnados financieros estan

presentados en pesos dominicanos inoneda utilizada por la Compañia para la presentacion de sus estados

financieros. debido a que una porción significativa de los ingresos. asi como también. la ma) or parte de los

costos. gastos e inversiones de capital están denominadas en pesos dominicanos.

Transacciones en moneda extraniera \ exposicion a riesgo cambiario
El efecto resultante de ajustar los estados financieros conforme a la Non-na Iiitemaciorial de Contabilidad
(NTC) 21 _v la conversion de las cifras en monedas extranjeras. se inclu) en conjuntamente en el renglón de

"otros ingresos y gastos". eii el estado de resultados integrales. Las transacciones en moneda evtraniera se

detallan como sigue:

USD DOP USD DOP
2017 2017 2016 2016

Etectivo 44.919 2.134.870 16.629 762.772

Prestamos a largo plazo (2.37-L889) (l l2.87l.587ì (2.6l5.000) (119.950.050)
Porcion corriente de

préstamo a largo plazo (300.000› (14158. l 30) (3(l().()00) l l3.761.000)

Posicion pasiva neta (Z 629.970) (124.99-1.847) 12.898371] (132.9-18.278)

Las tasas de cambio utilizadas por la Compañia para la conversion de sus activos _v pasivos al dólar
estadounidense al 30 de junio de 2017 y 2016. segun informaciones del Banco Central de la Republica

Dominicana la cual a dichas fechas eran de RD$~17.S271 _v RD$45.87 = US$1.00. respectivamente.
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PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 y 2016

(Valores expresados cn RDS)

2. Politicas, estimaciones e instrumentos financieros - continuación

Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros de confomiidad coii las Nonnas lntemacioiiales de liifoniiacióii
Financiera (Nlllfs) requiere que la Gerencia realice estimados v suposiciones que afectan las cantidades

reportadas de zictivos _\ pasivos _\ las revelaciones de activt _\ pa v ‘ contingentes a la feclia de los

estados financieros. al igual que las cantidades reportadas de ingresos _\ gastos. Los resultados finales de

cstas estimaciónesj» supos “iones podrian ser diferentes a los montos estimados.

Las estimaciones _v suposiciones son revisadas continuamente _\' los efectos de los canibios. si alguno. son

reconocidos en el periodo del cambio y periodos futuros. si estos soii afectados.

Efectivo v egui\ alentes de efectivo
La Compañia considera coma efectivo _\ equivalentes de efectivo todos los fondos depositados en caia _v en

los bancos., asi Como aquellas inversiones en valores con vencimiento menor o igual a tres meses. contados

a partir dc su fecha de adquisición.

Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son activos con pagos fijos o detemiinablcs que no se cotizan en un inercado

acti\o Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable mas cualquier costo de transacción
directamente atribuible. Posterior al reconociniieittti inicial. las cuentas por cobrar se valorizan al costo

amortizado usando el nietodti de iiitcres efectivo menos las pérdidas por deterioro.

Gastos pagados por aiiticipado
Son erogaciones a la feclia de los estados financieros correspondientes a beneficios que serian recibidos
posteriormente v que son arnortizados durante el periodo dc vigencia con base en el acuerdo o los temiinos
legales

Mobiliarios v egui ios
La propiedad. niobiliarios y equipos. son valorizados al costo liistoncti inenos la depreciación acumulada _v

las pérdidas por deterioro. El costo inclu_\c gastos que son directamente atribuibles a la adquisicion de los

acti\ os. Las adiciones. renovaciones _v mcjoras se registran en el costo del activo sólo si es probable que se

obtengan los beneficios economicos futuros esperados v que dichos beneficios puedan ser medidos

fiableniente. lil valor neto en libros de las partes rceinplazadas es desincorporado. Las reparaciones y

nianteiiiniientos menores se registran en los resultados del año en que son incurridos, La depreciación se

calcula por el inctodti de liiiea recta segun la vida útil estimada de los activos respectivos.

Depreciaeioii
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable. que corresponde al costo de un activo. u otro

monto que se sustituie por el costo. menos su valor residual La depreciación es conocida en resultados

con basc en el método de linea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de

propiedad. planta v equipos. puesto que estas relleian con mayor exactitud el patron dc consumo esperado

de los beneficios economicos futuros relacionados con el activo.

Un detalle de los años de vida util utilizados es el siguiente:

Años de

vida útil

Edificio c irunuebles 20 años

Mobiliario _\ equipos 4 años
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PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

2. Políticas, estimaciones e instrumentos financieros - continuación

Cuentas ppr pagar

Es una obligacion presente de carácter legal o implícita a la fecha de los estados financieros de la empresa.

que puede determinarse de manera fiable _\ surgida a raiz de sucesos pasados, al vencimiento del cual ,v

para cancelarla. la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan o han incorporado beneficios.

Acumulacioiies 3 etenciones por pag

Las provisiones _v acumulaciones son reconocidas cuando la Compañia tiene una obligacion presente _va

sea legal o implícita como resultado de un suceso pasado. _v es probable que la Compañia tenga que

desprenderse de recursos. que incorporen beneficios economicos para cancelar tal obligacion. _v puede

efectuarse una estimacion fiable del importe de la obligación.

El Codigo de Trabajo de la Republica Dominicana requiere que los patronos paguen un auvilio de preaviso

v cesantía a aquellos empleados cu_vos contratos de trabajo sean terminados sin causa justificada. La

Compañia registra el pago de prestaciones como gasto en la medida en que los contratos de trabajo son

terminados por esta.

Reconocimiento de los ingresos

Los ingresos por alquiler _v mantenimiento son medidos al valor razonable de la consideración recibida. o a

recibir. neto descuentos realizados. Los ingresos son reconocidos cuando eviste evidencia persuasiva.

usualmente de forma de un acuerdo contractual.

Los ingresos financieros comprenden principalmente intereses ganados sobre fondos invertidos. _v cambios

en el valor razonable de los activos financieros. los cuales se incluyen en los otros (ingresos) egesos. neto

en los estados de resultados.

Gastos

Los gastos se registran en la medida que se incurren y estan relacionados con las salidas disminuciones dc

un activo o aumentos de un pasivo Los gastos financieros relacionados con pérdidas por deterioro v

cambios en el valor razonable de los activos financieros. se incluven en los otros (ingresos) egresos neto

en los estados de resultados. Los gastos financieros por intereses de obligaciones financieras se presentan

en los gastos de financiamiento en los estados de resultados.

Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta corriente se determina segun las disposiciones establecidas por la Lev 11-92.

del Impuesto sobre la Renta. La provisión para impuesto sobre la renta se registra con base en la utilidad
contable de la Compañia. ajustada por ingresos no grav ables, gastos no deducibles _v créditos fiscales.

El impuesto sobre la renta diferido es determinado utilizando el metodo pasivo aplicado sobre todas las

diferencias temporarias que existan entre la base fiscal de los activos _v pasivos _v las cifras registradas para

propósitos financieros a la fecha de los estados financieros. El impuesto sobre la renta diferido es

calculado considerando la tasa de impuesto que se espera aplicar en el período en que se estima que el

activo se realizara o que el pasivo se pagara' Los activos por impuesto diferido se reconocen solo cuando

existe una probabilidad razonable de su realizacion. La Gerencia de la entidad no considero necesario la

realizacion del cálculo del impuesto diferido. debido a la incertidumbre para la recuperacion de dicho
impuesto.

Capital s cial v Cuotas sociales

Las cuotas sociales son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales atribuibles directamente a

la emision de cuotas sociales son reconocidos como una deducción del patrimonio, neto de cualquier
efecto tributario.

Reclasiíicaciones
Ciertas partidas de los estados financieros al 30 de junio de 2016. han sido reclasi?cadas para conformar
su presentación con las del 30 de junio de 2017 incluyendo los efectos de la aplicación de las Normas
Interriacionales de Contabilidad (NIC) v las Normas Internacionales de Infonnacion Financiera LNIIF).
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PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS)

3. Efecth 0

Al 30 dc junio del 2017 _\ .‘.(11(~. cl cfectitx» en hunco es por R1)3‘1l2.494.(~( 19 _\ RD$1.440.904 so encucnlran

en cuentas unrricntes 1' son de libre disponibilidad. ¿rdcmás inclu) cn 1,1S$4~1.‘)1‘) _\ llS$l?ƒwl9l
respectivamente.

4. Cuentas por cobrar

1111 detalle de las cuentas por cobrar. es como sigue:

2 17 2016

Cuentas par cobrar clientes 1.851.303 1.128.344

Anticrpos a proveedores 1.109.982 1.0 1.732

1.961.285 2.165.076

Al 30 -.1c_1unm dc 2017} 2016. cl vencimiento de las cuentas por cobrar clientes. es cl siguiente:

017 201

Menos de 30d1as 747.800 630.188

Dc 31 a (10 dias 496.923
-

De 61 a 90 dias 458.485
-

Más de 91 dias 148.095 498.156

1.851.303 1.128.344

S. Gastos pagados por adelantado

Un detalle dc los gastos pagados por adelantado cs como sigue.

2 17 2 16

Segums 559.778 603.247

Anticipo de ISR 583.369 500.422

Otros gastos 91.450 91.450

1.234.597 1.195.119
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PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS)

6. Propiedad. planta y equipo

Un detalle de la propiedad. planta _\' equipos al 30 dc junio de 2017 _\' 2016. cs como sigue:

Costo

Balance costo inicial

Adiciones del periodo

Balance costo ?nal

Degreciacmii

Balance acumulado inicial

Gasto de depreciación

Transferencia o aiiistes

Balance acumulado ?nal

Balance neto ?nal

Costo

Balance costo inicial

Adiciones dcl periodo

Balance costo ?nal

Deprcciacioii

Balance acumiilado iiiicial
Gasto de depreciación

Transferencia o zijustes

Balance acumulado ?nal

Balance neto ?nal

!\lobiI'arios _\ equipos Construción en
Terrenos Edi?rio e inmuebles de oficina proceso Toral

120640.000 180954.811 735.356 4.711.130 307041.297

- - 30 831 2.357.546 2.388.377

120640.000 180954.811 766.187 7.068.676 309429.674

- 127.143.2221 1280.3-141
› (27.-129.566)

-
19.047.7411 11817481

— 19.229489)

› - 1237.629)
~ 12376291

- 136.190.9631 1705,7211
—

136.896.6841

120640.000 144763.848 60.466 7.068.676 272532.990

Mobiliario: _\ equipos (‘onstrucién en
Terrenos Edi?víu einmuehles de oficina proceso Total

120640.000 180954.81 1 735.356 - 302.330. 167

— — -
4111-130 4.711.130

120640.000 180954.811 735.356 4711-130 31.17.041.297

- 118.095.4811 11908211 — 1 181863021

› 19.047.7411 195.5231 — <9.143.2641

: (27.1-13.222) 1280.343)
1174

v
631

120640.000 153.811.589 449.013 4.711.130 279.61 1.732

A] 30 de junio de 2017 la einpresa realizo una revalorización la cual estima que el valor de mercado de]

terreno _\ la edificación es de R.D$357.770..774. que aumenta el Valor de dichos activos en RD$R3.3lR.686.
dicha de revaluación esta pendientes de reconocer en los estados financieros adjuntos.
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PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 30 dejunio dc 2017 _\'2016

(Valores expresadas en RDS)

7. Préstamos por pagar a largo plaza

Un detalle de los presltnnos por pagan’ a largo plazo, es comm sigue:

20 l 7 2016

Buncsco Banco Multiple S A.

P
, amo en USS. por un monto total de

US$2.67-1.889. con tasa de interés anual de 6.25%
e11 :nnbos años_\ vencimiento el 9 dc abril de 2020 127.129.712 13-1.002.550

Menos porcion enirriciite H.Z58.130) 13.791.000)

112871.582 120211.550

S. Depósitos dc arrendatarios

1 ln detalle dc los depositos de arrendatarios es coino sigucï

2 17 2 16

Banesco Banco Multiple S./\.. 22.000 22.000

Banco Santa Cm? 10.274 10.274

Asociacion la Nacional de Ahorros 3 Prestzunos 10.300 10.300

Dame] Espinal IFARMAX1 14,007 14,007

'1'ra\ os Investments 7,000 7.000

Mercatodo 40,000 -10,00(I

La Louetndu -1.990 4.990

Inversiones Mofcr 3,590 3.590

Mi Yoga
7

3.497

FDH Consulting 11.166 11.166

G Sport -
2.995

Pioneer 6.982
~

Acadctiiia Furopea 2.872
-

Grupo Barlovento 1.179
-

Depositos de zirrendatarios en IJSTlÃ 134.360 129.819

Prnna cn cambio de divisas 6.2. .362 5.837.960

6.385.722 5.967.779
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9.

PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pur los años terminados al 30 dejunio de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

Impuestos

Una conciliación de los resultados reportados en los estados financieros _v los resultados para propósitos
fiscales al 30 dejimio 2017 y 2016. es como sigue:

017 2016

Impuesto sobre la renta:

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 2.856275 5.477420

1+) Gastos no deducibles
›

227.798

1+) Diferencia canibiana -
267.480

1+) Moras _v recargos de impuestos 5.263
-

1+) Moras _v recargos de impuestos 783.665
—

1+) Exceso en dcprcciacon 1.216.674

Total de ajustes 2.005.602

Beneficio ?scal antes de pérdida coinpeiisaliles 4.861.877 6.659.844

Perdidas comperisables 4.067.015) 4.041.595)

Renta neta imponible 794.862 2.618.249

Tasa de impuesto 27% 27%

Impuesto sobre la reiita liquidado 214.613 706.927

1-) Anticipos pagados 585.424) 1542.573)

(Saldo a favor) Impuesto a pagar 370.81 1) 164.354

Impuesto sobre los activos: 2 17 016

279396.374
(583369)

112.440.000)

113023.369)

166.373.0()5

284585.724
(50().-122)

1 l l2.440.(J0())

111940.422)

171645.302

Total de activos
(-) Anticipos v saldo a favor
(~) Revaluacion de activos
Total de ajustes

Base para el calculo del impuesto sobre los activos

Tasa del impuesto sobre los activos 1% 1%

Impuesto sobre los activos liquidado 1.663.730 1.716.453

(-) Impuesto sobre la renta liquidado (214613) 706.927)

Impuesto a pagar 1.449.117 1.009.526

Según se establece en la Le)‘ 557-05 en su articulo 407. cuando el monto liquidado por concepto de

impuesto sobre la renta fuese igual o superior al impuesto sobre los activos a pagar. se considerara

evtinguida la obligacion de pago de este ultimo. En el caso dc que luego de aplicado el credito a que se
re?ere y existiese una difereiicia a pagar por concepto de impuesto sobre los activos. por ser el monto de

este superior al importe del impuesto sobre la renta. el contribuyente pagara la diferencia a favor del fisco

en dos cuotas divididas en partes iguales

La infonnacioii presentada cn los estados financieros fue facilitada por los asesores fiscales de la

Compañia a la cual realizamos una revision estrictamente para fines de revelacion. Al 30 de junio de 20 l 7

_v 2016. la Coinpañía no considero necesario reconocer el impuesto diferido por las diferencias temporales

surgidas a esas fechas. debido a la iiicertidumbre que existe sobre la recuperabilidad de dicho impuestos

Refomia fiscal
Modificación del Articulo 308 del Codigo Tributario Doniiiiicano. sobre la retencion v compensación de

los dividendos pagados o acreditados en el pais. En lo adelante. se establece un retención del 10% sobre

los dividendos o distribucion de utilidades como pago único y definitivo. Los establecimientos

pemianentes deberan retener el 10% cuando remesen utilidades a su casa niatriz.
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ll.

12.

13.

14.

PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 y 2016

(Valores expresados cn RDS)

Capital pagado

Al 30 de iuiiio dc Z017 _\ 2016. el capital pagado dc la Coinpañia asciende a Rl)$7.417.(›(›(I. coinpuesto

por un total de 74.270 cuotas sociales, con un valor iiominal de RD$100 cada una,

Resen a legal

El Articulo 47 de la Lc_\ General de las Sociedades Conicrcialcs y Entidades Individuales de

Responsabilidad Limitada No. 479~08 requiere que toda sociedad aiioiiima _\ de responsabilidad limitada
transfiera anualmente una reserva no menor del cinco por eieiito (5%) de las ganancias realizadas y

líquidas a una resena legal (reservas patrimoniales), hasta que tal reserva a igual al 10% del capital

social Dicha reserva no esta disponible para distribución entre los accionistas, excepto en el caso de

disolución dc la Conipa?ia

Aportes para futura capitalización

Al 30 de junio de 2017 i 2016. los aportes para futura capitaliaacion por RD$46.33‘).797. se encuentran

pendiente de ser eapitalizadiis, por la junta de accionistas de la conipañia. despues de cumplir con los

estatutos _\' requerimientos legales

Superávit por re\ aluación

Al 30 de junio de 2017 _\' Z016. el superant por revaluación de l{D$l12.440.000. fue producto de la

revaluación realizada por los tasadiires independientes debidamente registrados en el Instituto de

Tasadores Independientes de la Republica Dominicana (l'l`Al)()`l_ la cual realizaron a los terrrenos _v

edificaciones de la compañia en el Z01 l

Costos de alquiler _\‘ mantenimiento

Un detalle de los costos de alquiler y iiiantenimiciito, cs como sigue:

l L
Seguros 1.003088 1.051.146

Combustible) lubricantes 144,999 1-13.400

Energia. agua) liasura 949.139 1.057.} 16

Seguridad y vigilancia 1.752.399 1.543.100

Reparaciones _\' nianteniiiiiciito de acti\ o 4.838.448 3.106.796

8.688.073 6.901.658
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PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años Ierminados al 30 dejuniu de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

15. Gastos generales _\' administrativos

Un detalle de los gastos generales _\' adlninislralims. es como sigue.

2017 2016

Publicidad 158.789
-

Gastos de cuentas incobralwles 783.665
-

Limpieza 167.429
-

Honorarios profesionales 3 consultoria 3.333.041 1.812.603

Suministro de oficina 154.272

Alquiler _\' arrendamiento dc equipos 2.752.468

Cuotas _\' suscripciones l 10.518

Comunicaciones 28.644
. .

Otros Gastns 10.267
›

7.-199.093 -1.531.990

16. Gastos fmancieros

Un detalle de los gasios financieros. es como sigue:

2017 2016

Intereses por préstamos 7.154.153 8.831.053

Cargos bancarios 91.528 118.152

7.245.681 8.949.205
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PORTO MADLN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

17. Administracion de riesgos fmancieros

Las actividades de la Compañia estan evpuestas a una ianedad de riesgos financieros. los cuales se tratan

de minimizar a traves de la aplicacion de ¡Xiliticas \ procedimientos de administación de riesgos. estas

politicas cubren el riesgo de credito. de liquide7 _\ tas s dc interes.

Riesgo crediticio
El riesgo crediticio es el riesgo de iwerdida financiera que enfrenta la Conipaiìia si un cliente o contraparte

en un instrumento financiero. no cumple con sus obligaciones contractuales. v se originan principalmente
de las cuentas por cobrar a clientes,

Al 30 de junio de 2017. cl vencimiento de las cuentas por cobrar clientes se eiicuenlra en un 67% menor a

60 dias. lo cual la gerencia considera razonable de acuerdo a su modelo de negocio. Adicionalmente la

Compañia castigo en este año un total de RD$783.665 por dudosa cobrahilidad v las mismas se encuentran

registradas en los gastos generales y adiniriistrativos.

Ri :go de liquidez:
El nesgo de liquidez es el nesgo de que la Compania no cumpla con sus obligaciones financieras conforme
a su vencimiento. La politica de la Compañia para la administracion 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

su vencimiento. tanto bajo condiciones normales o conto dc crisis economicas. sin tener que incurrir en

perdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar la reputacion de la Compañia.

Al 30 de junio de ZUl7 _v 3016. el calculo de la razon corriente fue de (l.29 _v 0.22. respectivamente. De

acuerdo a la interpretacion de este indicador si es menor a uno (l). indica que es posible que la Compañia

se enfrente a dificultades con las obligaciones contraídas en e] corto plazo (a pagar a nienos de un a?o).

Sin embargo. la gerencia entiende que el riesgo de tasa de interes dc la Compañia surge de su
endeudamiento a largo plazo. La politica de la compañia es mantener financiamientos principalmente a

tasa de interes fija Al respecto. la gerencia de la conipañia considera que el riesgo del valor razonable de

tasa de interes no es importante debido a que las tasas de interes de sus contratos de financiamiento no

difieren significativamente de la tasa de interes de mercado que se encuentra disponible para la conipañia

para instrumentos financieros similares.
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GRUPO PARSQN, S.R.L.
Es, .LI-ag ma@

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA ,m.oe.o4o:-31

AI 31 dc diciembre de 2017 _\‘ 2016
03-2018-o01153'°‘

(Valores e\prc-sados en RDS)

M í
2016

ACTIVOS
Activos corrientes

1-:1}:1:11\'o_\ equi\'u1cn1cs dc c11:cu\ o 3 993.708

0215105 pagados por udclanlado -1 699.101

1.692.810

Activos no corrientes
1’rop1cd21d de im ersmn. num 5 2.858.989

1’n:>'Izm10s a cmprcsuà rclaulonudas 4.317. 101,1
,

7.19608‘) 7,2(»9.52r»

TOTAL ACTIVOS 8,888,899 8,052,184

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

PASIVOS
Pasivos cnrrienles

Cuentas por pagar 95.095 59,418

Acumulacmncs _\ relencmncs por pagar -H.822 38818
Purcmn corriente -169,273 38(x,Z7(v

Impuestos comentes por pagar 8 247.232
-

856.442 484.512

Pasivos nn corrientes
Préstamos ?nancluros ‘) 1(l_ 131739 ]n_45~)_6 ] 7

Dcpusims rcclhldus dc clxemcs 578.2811 559.4411

111.711.1119 11.019087
TOTAL PASIVOS 11.567.461 11.5 9

PATRIMONIO NETO
Cupuul pagado ll 5.300,9(ìr› S.3(>(),‘)(|(1

Rcscn zx legal 85.849 50.-1-1}

Apones para Tulum cap1ta11/zn:1m1 1011011 10,000

Remllados acumulados 18.07531 H (8.8l2.728ì
'1’()T.-\1, P,/\TR1M()N1(,>1\‘1j'1‘(i g1.(~78_56Z› 3.4,

..
5)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 8,888,899 8,052,184
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GRUPO PARSON, S.R.L.
Estados Financieros

(Con cl Informe dc los Auditores Independientes]

Al 31 dc dicit-mbrc dl: 2017) 2016
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AI Consejo de Administración y Accionistas de:

GRUPO PARSON, S.R.I..

Opiniones y conclusiones resultantes de Ia auditoria

Hemos auditado los estados financieros de GRUPO PARSON. S.R.L., que comprenden el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2017, y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el

patrimonio neto, correspondientes al año terminado en esa fecha, asi como las notas a los estados financieros
que incluyen un resumen de las politicas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente. en todos los aspectos
materiales, la situación financiera de GRUPO PARSON_ S.R.L.. al 31 de diciembre de 2017. su desempeño

financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas
Intemacionales de información Financiera (NIIF).

Fundamento de la Opinion

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria. Nuestras

responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor
en relación con la auditoria de los estados ?nancieros" de nuestro informe. Somos independientes de la

Compañia, de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de Ia Contabilidad del Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA). y hemos cumplido con las demás

responsabilidades éticas en conformidad con esos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoria que
hemos obtenido es su?ciente y apropiada para proporcionar una base razonable para nuestra opinión.

Empresa en Marcha

Conforme a la NIA 710, la Compañia de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Sociedades No. 478-
08 puede tener incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que aporten dudas sobre la

capacidad para continuar como negocio en marcha, producto de las pérdidas que han dejado reducido el

patrimonio contable a menos de la mitad del capital social. Sin embargo. la Gerencia ha tomado decisiones

para cubrir su déficit patrimonial. los cuales detallamos en la Nota 13.

Responsabilidades de la administración y los responsables del gobierno de la Compañía en relación con los

estados financieros

La administración de la Compañia es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados

financieros de conformidad con las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF’s), promulgadas

por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, y del control intemo que la administración considere

necesario para permitir la preparación de estados ?nancieros libres de errores materiales debido a fraude o

error,

En la preparacion de los estados financieros, la administración es respormable de evaluar la capacidad de la

Compañia para continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados

con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, salvo que la administración tenga

la intencion de liquidar la Compañia o cesar sus operaciones. o no tenga otra alternativa más realista que

hacerlo. Los responsables del gobierno están a cargo de supervisar el proceso de presentación de los informes
ñnancieros de la Compañia.

»aimmfiwaBÄKÉRTIU-Y cmraarnseuaimaniamnoswnumnoxu mun-ennaumios-,cons\r.ams
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BAKER TILLY
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados ?nancíeros en su conjunto estan
libres de errores materiales, debido a fraude o por error. y emitir un informe de auditoria que contiene nuestra
opinión, Una seguridad razonable, es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada
de acuerdo con las Normas lntemacionales de Auditoria, siempre detecte un error material cuando exista. Los
errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada,
podria esperarse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios tornan, basándose
en los estados ?nancieros. Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas internacionales de
Auditoria, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante
toda la auditoría, También:

- identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o
error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoria para responder a esos riesgos y obtenemos
evidencia dc auditoria suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de
no detectar un error material resultante de un fraude es más elevado que aquel que resulte de un error, ya
que el fraude puede implicar colusión, falsificación. omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionalmente erróneas, o la anulación del control interno.

- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de diseñar
procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañia.

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

por la administración.

v Concluimos sobre el uso adecuado
por la administracion. del principio contable de negocio en marcha y,

en base a la evidencia de auditoria obtenida concluimos sobre si existe o no, una incertidumbre materialrelacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la capacidad de la
Compañia para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe unaincertidumbre material. se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoria, sobre las
correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida
hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser
causa de que la Compañia no pueda continuar como un negocio en marcha.

- Evaluamos la presentacion general, la estructura y el contenido de los estados financieros. incluyendo las
revelaciones,

y si los mismos representan las transacciones y los hechos subyacentes de una forma quelogren una presentación razonable,

0 Obtuvimos evidencia suficiente y apropiada de auditoria respecto de la información financiera de la
Compañía para expresar una opinión sobre los estados financieros. Somos responsables de la dirección,
supervisión y ejecución de la auditoria y los únicos responsable de nuestra opinión.

v Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Compañia en relación con, entre otros asuntos,el alcance y la oportunidad de la auditoria planificadas y los hallazgos de auditoria signi?cativos, asi comocualquier de?ciencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.
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ACTIVOS

Activos corrientes
lÍfecttvo
Cuentas por cobrar

Gastos Pñgttdos por zrdclanlado

Activos no corrientes
Proprcdad. planta) equrpo, neto

Utros acm os

Total dc actiws

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar

Depositos de arrendatarios

Acu.mu1ac1ones_\ retenciones por pagar

Porcmn corriente de prestamo a largo plazo

Impuesto Comente por Pagur

Pasivos no corrientes
Prestamos a largo plaza

Total dc pasi\ us

Patrimonio Neto
Capital pagado

Apones para futura capitulimcion
Reserva legal

Superavit por reraluacron de acti\ o

Resultados acumulados

Total de palnmonio neto

Tola] dc pasims y patrimonio nelo

PORTO MADIN, S.R.L.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AI 30 de junio de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

Notas

0-1.9:

6

xx

IO

12

Il
13

N :- `I

2.494.609

2.961.285

1.234.597

6.690.491

272.532.‘)9(l

172.893

272705.883

279,396,374

7 l 7.681

6.3X5.722

687.856

1-1.258.130

1.663.730

23.713.119

112871.582

136584.701

7.427.000

46.359797
247.675

1 12.440000
23.662799)

142811.673

279,396,374

Las notas a los estados ?nancreros son parte integral de los mismos.
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1.440.904

l. 165.076

1.195.] 19

4.801.099

279611.732
172.893

279.78-1.625

28-1,585,724

541.337

5.967.779

542.997

13.791000
1.716.453

22.559566

120211.550

142771.116

7.427.000

-162359.797

188.048

1 12.44(L(J00

24.600237)

141.81-1.608

284,585,724



PORTO MADIN. S.R.L.
ESTADOS DE RESULTADOS

Por los años terminados al 30 (le junio lle 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS)

0 l 7 2016

INGRESOS
Ingresos por alquiler 33,304,898 32,792,742

Ingresos por ma11lenin1icnIu 6.722.394 6.387.916

Ingresos por intereses ganados 80.469 248,188

Ingresos por intereses _Vinoras l 14.768 36,465

Otros Ingresos 14.000 13.688

-10.236529 39.478999
Costos de zilquiler) mantenimiento 1-I 8.688.073) (6.901,658)

Bene?cio bruto 31,548,456 32,577,341

Gastos generales y ¿idminisirain os 15 (7,499.093) (4.531,‘)‘)0)
Gasto; de personal (258,160) -

Depreciación, arnortizacioi? deterioro 6 9,119,489) 9,143,264)

Resultado en operaciones 14.561714 18.902087

Perdida por diferencia cambiaria (4.434,840) (4,151.095)
(ìasios financieros 16 (7,145,68l) (8,949,205)
Otros gastos (14919) 324.367)

Resulladn antes de impuestos 2.856.274 5.477.420

linpuesto sobre los activos 9 (1,4~19.1 17) (1,009,526)

Impuesto sobre la renta 214.613) 706,927)

Ganancia neta 1.192.544 3.760.967

Las ¡mias a los estados financieros son parte integral de los inismos.

5de17



PORTO MADIN. S.R.L.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

Aportes para
Capital futura
pagado Reserva legal capitalización

Superávit por
re\ aluación dc

activo
Resultados
acumulados Total atrimunio

Saldo a130de>1un1o de 2015 7.427.(›UU
-

-l(~_599,7()7 112.-140.1100 (28.173.1S5) 138193.552

Resultados del periodo - - - -
3.76U_9(»(» 3.7(~U_9(w6

'lranslercncxu reserva legal
-

138.0-18
- -

(188.1148)
›

Depositos puracapi1ul1/ac1(m
- ’

1239.910)
- -

1239,9111‘)

Saldo al 30 de junto dc 2016 7.427.001) 188.0-18 46.359.797 1124-10.00(J (Z-1.600.237) 1-l1_81~l.6U8

Ganancia neta - - - ›
1.192.544 1.192.544

Transfercnc1a resena legal
-

59.617
- -

159.6271
-

Ajustes de ¿iños anteriores - _ _ _
(195.-1791 I 195.4791

Saldo £1130 de junio dc 1017 7.~1Z7.0UU 247.675 -16.359797 112.-1-$0.000 (Z.‘\.66Z.799) 1-12.81 1.673

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos.
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PORTO MADIN, S.R.L.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

Flujos de efectivo por acti\ ¡dades de operacion
Efeclivni recibido de clientes, relacionados _\ otros

Efectivo pagado a proveedores. relacionados) otros

lnlereses pagados

Impuestos pagados

Éfectivo neio provistos por acliv ¡dades de opcrucion

Flujos de efectiv o por aetiv ¡dades de im ersión:
Adiciones de maquimxrias. muebles v equipos

Disminucion de inversiones

El`cc\i\ o nelo uliliãadiis en ziclividades de inversion

Flujo de efec?\ o de acti\ ¡dades de ?nanciamiento
Preslanios recibidos
Preslamos pagados

Devolueion aporte para futura capilalizacion

Efectivo new usado en actividades de ?nanciamienm

Incremento (Disminución) neto del efcctiu) durante al año

Efectivo al inicio del ejercicio

Efectivo al cierre del ejercicio

217

3‘).§<-10.158

(20.27.1252)
(7.25-6.60(J)

t 1.716.-153)

10.59-1.853

(1388377)

(2388377)

435.750
(7.SK8.5Z1 I

g7.lS2.77l)

1.05.‘~.7(l.‘-

1.440.904

2.494.609

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos.
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39.886.987

116591.71 ll
(8.949,205ì

1.X0-1.225)

13.54 1 .846

(4.711.130)
3.869.030

1842.100)

(1.7..Z1().016)

139.910)

12.449926)

(750.180)

2.191 084

1.440.904



l.

PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

Entidad

PORTO MADIN_ S.R.L.. fue constituida eii la ciudad de Santo Domingo. el 8 de julio de 3002. bajo las

le) es de la Republica Dominicana _v por la Lev General de Sociedades Comerciales _v Empresas

Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08. La sociedad tiene como objeto principal la

adquisicion. venta o administración de todo tipo de bienes. muebles e irimuebles v la realizacion de toda

gestion
_

La Coinpañia esta ubicada en la Avenida Roberto Pastoriza No. 360. ldo Piso. Ensanche Piantiiii. Santo

Domingo
.
República Dominicana.

Políticas, estimaciones e instrumentos fmancieros

Pnncipales politicas contables

Las politicas contables mas importantes seguidas por la Compañia en la preparación de los estados

financieros que se acompañan son:

Base de inedicion
Los estados financieros estan preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Informacion
Financiera (NIIFS). Nonnas Internacionales de Contabilidad LNICS). emitidas por el Consejo de Normas

lntemacionales de Contabilidad (Intemational Accounting Standard Board
› IASB) Las politicas contables

han sido aplicadas consistentemente en los estados financieros de Porto Madin. S.R.L.

Moneda funcional v de presentacion

En concordancia con lo establecido con la Norma Internacional de Contabilidad NoZl (NIC 21) Efectos

de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. los esnados financieros estan

presentados en pesos dominicanos inoneda utilizada por la Compañia para la presentacion de sus estados

financieros. debido a que una porción significativa de los ingresos. asi como también. la ma) or parte de los

costos. gastos e inversiones de capital están denominadas en pesos dominicanos.

Transacciones en moneda extraniera \ exposicion a riesgo cambiario
El efecto resultante de ajustar los estados financieros conforme a la Non-na Iiitemaciorial de Contabilidad
(NTC) 21 _v la conversion de las cifras en monedas extranjeras. se inclu) en conjuntamente en el renglón de

"otros ingresos y gastos". eii el estado de resultados integrales. Las transacciones en moneda evtraniera se

detallan como sigue:

USD DOP USD DOP
2017 2017 2016 2016

Etectivo 44.919 2.134.870 16.629 762.772

Prestamos a largo plazo (2.37-L889) (l l2.87l.587ì (2.6l5.000) (119.950.050)
Porcion corriente de

préstamo a largo plazo (300.000› (14158. l 30) (3(l().()00) l l3.761.000)

Posicion pasiva neta (Z 629.970) (124.99-1.847) 12.898371] (132.9-18.278)

Las tasas de cambio utilizadas por la Compañia para la conversion de sus activos _v pasivos al dólar
estadounidense al 30 de junio de 2017 y 2016. segun informaciones del Banco Central de la Republica

Dominicana la cual a dichas fechas eran de RD$~17.S271 _v RD$45.87 = US$1.00. respectivamente.
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PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 y 2016

(Valores expresados cn RDS)

2. Politicas, estimaciones e instrumentos financieros - continuación

Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros de confomiidad coii las Nonnas lntemacioiiales de liifoniiacióii
Financiera (Nlllfs) requiere que la Gerencia realice estimados v suposiciones que afectan las cantidades

reportadas de zictivos _\ pasivos _\ las revelaciones de activt _\ pa v ‘ contingentes a la feclia de los

estados financieros. al igual que las cantidades reportadas de ingresos _\ gastos. Los resultados finales de

cstas estimaciónesj» supos “iones podrian ser diferentes a los montos estimados.

Las estimaciones _v suposiciones son revisadas continuamente _\' los efectos de los canibios. si alguno. son

reconocidos en el periodo del cambio y periodos futuros. si estos soii afectados.

Efectivo v egui\ alentes de efectivo
La Compañia considera coma efectivo _\ equivalentes de efectivo todos los fondos depositados en caia _v en

los bancos., asi Como aquellas inversiones en valores con vencimiento menor o igual a tres meses. contados

a partir dc su fecha de adquisición.

Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar son activos con pagos fijos o detemiinablcs que no se cotizan en un inercado

acti\o Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable mas cualquier costo de transacción
directamente atribuible. Posterior al reconociniieittti inicial. las cuentas por cobrar se valorizan al costo

amortizado usando el nietodti de iiitcres efectivo menos las pérdidas por deterioro.

Gastos pagados por aiiticipado
Son erogaciones a la feclia de los estados financieros correspondientes a beneficios que serian recibidos
posteriormente v que son arnortizados durante el periodo dc vigencia con base en el acuerdo o los temiinos
legales

Mobiliarios v egui ios
La propiedad. niobiliarios y equipos. son valorizados al costo liistoncti inenos la depreciación acumulada _v

las pérdidas por deterioro. El costo inclu_\c gastos que son directamente atribuibles a la adquisicion de los

acti\ os. Las adiciones. renovaciones _v mcjoras se registran en el costo del activo sólo si es probable que se

obtengan los beneficios economicos futuros esperados v que dichos beneficios puedan ser medidos

fiableniente. lil valor neto en libros de las partes rceinplazadas es desincorporado. Las reparaciones y

nianteiiiniientos menores se registran en los resultados del año en que son incurridos, La depreciación se

calcula por el inctodti de liiiea recta segun la vida útil estimada de los activos respectivos.

Depreciaeioii
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable. que corresponde al costo de un activo. u otro

monto que se sustituie por el costo. menos su valor residual La depreciación es conocida en resultados

con basc en el método de linea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de

propiedad. planta v equipos. puesto que estas relleian con mayor exactitud el patron dc consumo esperado

de los beneficios economicos futuros relacionados con el activo.

Un detalle de los años de vida util utilizados es el siguiente:

Años de

vida útil

Edificio c irunuebles 20 años

Mobiliario _\ equipos 4 años
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PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

2. Políticas, estimaciones e instrumentos financieros - continuación

Cuentas ppr pagar

Es una obligacion presente de carácter legal o implícita a la fecha de los estados financieros de la empresa.

que puede determinarse de manera fiable _\ surgida a raiz de sucesos pasados, al vencimiento del cual ,v

para cancelarla. la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan o han incorporado beneficios.

Acumulacioiies 3 etenciones por pag

Las provisiones _v acumulaciones son reconocidas cuando la Compañia tiene una obligacion presente _va

sea legal o implícita como resultado de un suceso pasado. _v es probable que la Compañia tenga que

desprenderse de recursos. que incorporen beneficios economicos para cancelar tal obligacion. _v puede

efectuarse una estimacion fiable del importe de la obligación.

El Codigo de Trabajo de la Republica Dominicana requiere que los patronos paguen un auvilio de preaviso

v cesantía a aquellos empleados cu_vos contratos de trabajo sean terminados sin causa justificada. La

Compañia registra el pago de prestaciones como gasto en la medida en que los contratos de trabajo son

terminados por esta.

Reconocimiento de los ingresos

Los ingresos por alquiler _v mantenimiento son medidos al valor razonable de la consideración recibida. o a

recibir. neto descuentos realizados. Los ingresos son reconocidos cuando eviste evidencia persuasiva.

usualmente de forma de un acuerdo contractual.

Los ingresos financieros comprenden principalmente intereses ganados sobre fondos invertidos. _v cambios

en el valor razonable de los activos financieros. los cuales se incluyen en los otros (ingresos) egesos. neto

en los estados de resultados.

Gastos

Los gastos se registran en la medida que se incurren y estan relacionados con las salidas disminuciones dc

un activo o aumentos de un pasivo Los gastos financieros relacionados con pérdidas por deterioro v

cambios en el valor razonable de los activos financieros. se incluven en los otros (ingresos) egresos neto

en los estados de resultados. Los gastos financieros por intereses de obligaciones financieras se presentan

en los gastos de financiamiento en los estados de resultados.

Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta corriente se determina segun las disposiciones establecidas por la Lev 11-92.

del Impuesto sobre la Renta. La provisión para impuesto sobre la renta se registra con base en la utilidad
contable de la Compañia. ajustada por ingresos no grav ables, gastos no deducibles _v créditos fiscales.

El impuesto sobre la renta diferido es determinado utilizando el metodo pasivo aplicado sobre todas las

diferencias temporarias que existan entre la base fiscal de los activos _v pasivos _v las cifras registradas para

propósitos financieros a la fecha de los estados financieros. El impuesto sobre la renta diferido es

calculado considerando la tasa de impuesto que se espera aplicar en el período en que se estima que el

activo se realizara o que el pasivo se pagara' Los activos por impuesto diferido se reconocen solo cuando

existe una probabilidad razonable de su realizacion. La Gerencia de la entidad no considero necesario la

realizacion del cálculo del impuesto diferido. debido a la incertidumbre para la recuperacion de dicho
impuesto.

Capital s cial v Cuotas sociales

Las cuotas sociales son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales atribuibles directamente a

la emision de cuotas sociales son reconocidos como una deducción del patrimonio, neto de cualquier
efecto tributario.

Reclasiíicaciones
Ciertas partidas de los estados financieros al 30 de junio de 2016. han sido reclasi?cadas para conformar
su presentación con las del 30 de junio de 2017 incluyendo los efectos de la aplicación de las Normas
Interriacionales de Contabilidad (NIC) v las Normas Internacionales de Infonnacion Financiera LNIIF).
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PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS)

3. Efecth 0

Al 30 dc junio del 2017 _\ .‘.(11(~. cl cfectitx» en hunco es por R1)3‘1l2.494.(~( 19 _\ RD$1.440.904 so encucnlran

en cuentas unrricntes 1' son de libre disponibilidad. ¿rdcmás inclu) cn 1,1S$4~1.‘)1‘) _\ llS$l?ƒwl9l
respectivamente.

4. Cuentas por cobrar

1111 detalle de las cuentas por cobrar. es como sigue:

2 17 2016

Cuentas par cobrar clientes 1.851.303 1.128.344

Anticrpos a proveedores 1.109.982 1.0 1.732

1.961.285 2.165.076

Al 30 -.1c_1unm dc 2017} 2016. cl vencimiento de las cuentas por cobrar clientes. es cl siguiente:

017 201

Menos de 30d1as 747.800 630.188

Dc 31 a (10 dias 496.923
-

De 61 a 90 dias 458.485
-

Más de 91 dias 148.095 498.156

1.851.303 1.128.344

S. Gastos pagados por adelantado

Un detalle dc los gastos pagados por adelantado cs como sigue.

2 17 2 16

Segums 559.778 603.247

Anticipo de ISR 583.369 500.422

Otros gastos 91.450 91.450

1.234.597 1.195.119
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PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 _\' 2016

(Valores expresados en RDS)

6. Propiedad. planta y equipo

Un detalle de la propiedad. planta _\' equipos al 30 dc junio de 2017 _\' 2016. cs como sigue:

Costo

Balance costo inicial

Adiciones del periodo

Balance costo ?nal

Degreciacmii

Balance acumulado inicial

Gasto de depreciación

Transferencia o aiiistes

Balance acumulado ?nal

Balance neto ?nal

Costo

Balance costo inicial

Adiciones dcl periodo

Balance costo ?nal

Deprcciacioii

Balance acumiilado iiiicial
Gasto de depreciación

Transferencia o zijustes

Balance acumulado ?nal

Balance neto ?nal

!\lobiI'arios _\ equipos Construción en
Terrenos Edi?rio e inmuebles de oficina proceso Toral

120640.000 180954.811 735.356 4.711.130 307041.297

- - 30 831 2.357.546 2.388.377

120640.000 180954.811 766.187 7.068.676 309429.674

- 127.143.2221 1280.3-141
› (27.-129.566)

-
19.047.7411 11817481

— 19.229489)

› - 1237.629)
~ 12376291

- 136.190.9631 1705,7211
—

136.896.6841

120640.000 144763.848 60.466 7.068.676 272532.990

Mobiliario: _\ equipos (‘onstrucién en
Terrenos Edi?víu einmuehles de oficina proceso Total

120640.000 180954.81 1 735.356 - 302.330. 167

— — -
4111-130 4.711.130

120640.000 180954.811 735.356 4711-130 31.17.041.297

- 118.095.4811 11908211 — 1 181863021

› 19.047.7411 195.5231 — <9.143.2641

: (27.1-13.222) 1280.343)
1174

v
631

120640.000 153.811.589 449.013 4.711.130 279.61 1.732

A] 30 de junio de 2017 la einpresa realizo una revalorización la cual estima que el valor de mercado de]

terreno _\ la edificación es de R.D$357.770..774. que aumenta el Valor de dichos activos en RD$R3.3lR.686.
dicha de revaluación esta pendientes de reconocer en los estados financieros adjuntos.
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PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 30 dejunio dc 2017 _\'2016

(Valores expresadas en RDS)

7. Préstamos por pagar a largo plaza

Un detalle de los presltnnos por pagan’ a largo plazo, es comm sigue:

20 l 7 2016

Buncsco Banco Multiple S A.

P
, amo en USS. por un monto total de

US$2.67-1.889. con tasa de interés anual de 6.25%
e11 :nnbos años_\ vencimiento el 9 dc abril de 2020 127.129.712 13-1.002.550

Menos porcion enirriciite H.Z58.130) 13.791.000)

112871.582 120211.550

S. Depósitos dc arrendatarios

1 ln detalle dc los depositos de arrendatarios es coino sigucï

2 17 2 16

Banesco Banco Multiple S./\.. 22.000 22.000

Banco Santa Cm? 10.274 10.274

Asociacion la Nacional de Ahorros 3 Prestzunos 10.300 10.300

Dame] Espinal IFARMAX1 14,007 14,007

'1'ra\ os Investments 7,000 7.000

Mercatodo 40,000 -10,00(I

La Louetndu -1.990 4.990

Inversiones Mofcr 3,590 3.590

Mi Yoga
7

3.497

FDH Consulting 11.166 11.166

G Sport -
2.995

Pioneer 6.982
~

Acadctiiia Furopea 2.872
-

Grupo Barlovento 1.179
-

Depositos de zirrendatarios en IJSTlÃ 134.360 129.819

Prnna cn cambio de divisas 6.2. .362 5.837.960

6.385.722 5.967.779
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9.

PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pur los años terminados al 30 dejunio de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

Impuestos

Una conciliación de los resultados reportados en los estados financieros _v los resultados para propósitos
fiscales al 30 dejimio 2017 y 2016. es como sigue:

017 2016

Impuesto sobre la renta:

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 2.856275 5.477420

1+) Gastos no deducibles
›

227.798

1+) Diferencia canibiana -
267.480

1+) Moras _v recargos de impuestos 5.263
-

1+) Moras _v recargos de impuestos 783.665
—

1+) Exceso en dcprcciacon 1.216.674

Total de ajustes 2.005.602

Beneficio ?scal antes de pérdida coinpeiisaliles 4.861.877 6.659.844

Perdidas comperisables 4.067.015) 4.041.595)

Renta neta imponible 794.862 2.618.249

Tasa de impuesto 27% 27%

Impuesto sobre la reiita liquidado 214.613 706.927

1-) Anticipos pagados 585.424) 1542.573)

(Saldo a favor) Impuesto a pagar 370.81 1) 164.354

Impuesto sobre los activos: 2 17 016

279396.374
(583369)

112.440.000)

113023.369)

166.373.0()5

284585.724
(50().-122)

1 l l2.440.(J0())

111940.422)

171645.302

Total de activos
(-) Anticipos v saldo a favor
(~) Revaluacion de activos
Total de ajustes

Base para el calculo del impuesto sobre los activos

Tasa del impuesto sobre los activos 1% 1%

Impuesto sobre los activos liquidado 1.663.730 1.716.453

(-) Impuesto sobre la renta liquidado (214613) 706.927)

Impuesto a pagar 1.449.117 1.009.526

Según se establece en la Le)‘ 557-05 en su articulo 407. cuando el monto liquidado por concepto de

impuesto sobre la renta fuese igual o superior al impuesto sobre los activos a pagar. se considerara

evtinguida la obligacion de pago de este ultimo. En el caso dc que luego de aplicado el credito a que se
re?ere y existiese una difereiicia a pagar por concepto de impuesto sobre los activos. por ser el monto de

este superior al importe del impuesto sobre la renta. el contribuyente pagara la diferencia a favor del fisco

en dos cuotas divididas en partes iguales

La infonnacioii presentada cn los estados financieros fue facilitada por los asesores fiscales de la

Compañia a la cual realizamos una revision estrictamente para fines de revelacion. Al 30 de junio de 20 l 7

_v 2016. la Coinpañía no considero necesario reconocer el impuesto diferido por las diferencias temporales

surgidas a esas fechas. debido a la iiicertidumbre que existe sobre la recuperabilidad de dicho impuestos

Refomia fiscal
Modificación del Articulo 308 del Codigo Tributario Doniiiiicano. sobre la retencion v compensación de

los dividendos pagados o acreditados en el pais. En lo adelante. se establece un retención del 10% sobre

los dividendos o distribucion de utilidades como pago único y definitivo. Los establecimientos

pemianentes deberan retener el 10% cuando remesen utilidades a su casa niatriz.
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10.

ll.

12.

13.

14.

PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 y 2016

(Valores expresados cn RDS)

Capital pagado

Al 30 de iuiiio dc Z017 _\ 2016. el capital pagado dc la Coinpañia asciende a Rl)$7.417.(›(›(I. coinpuesto

por un total de 74.270 cuotas sociales, con un valor iiominal de RD$100 cada una,

Resen a legal

El Articulo 47 de la Lc_\ General de las Sociedades Conicrcialcs y Entidades Individuales de

Responsabilidad Limitada No. 479~08 requiere que toda sociedad aiioiiima _\ de responsabilidad limitada
transfiera anualmente una reserva no menor del cinco por eieiito (5%) de las ganancias realizadas y

líquidas a una resena legal (reservas patrimoniales), hasta que tal reserva a igual al 10% del capital

social Dicha reserva no esta disponible para distribución entre los accionistas, excepto en el caso de

disolución dc la Conipa?ia

Aportes para futura capitalización

Al 30 de junio de 2017 i 2016. los aportes para futura capitaliaacion por RD$46.33‘).797. se encuentran

pendiente de ser eapitalizadiis, por la junta de accionistas de la conipañia. despues de cumplir con los

estatutos _\' requerimientos legales

Superávit por re\ aluación

Al 30 de junio de 2017 _\' Z016. el superant por revaluación de l{D$l12.440.000. fue producto de la

revaluación realizada por los tasadiires independientes debidamente registrados en el Instituto de

Tasadores Independientes de la Republica Dominicana (l'l`Al)()`l_ la cual realizaron a los terrrenos _v

edificaciones de la compañia en el Z01 l

Costos de alquiler _\‘ mantenimiento

Un detalle de los costos de alquiler y iiiantenimiciito, cs como sigue:

l L
Seguros 1.003088 1.051.146

Combustible) lubricantes 144,999 1-13.400

Energia. agua) liasura 949.139 1.057.} 16

Seguridad y vigilancia 1.752.399 1.543.100

Reparaciones _\' nianteniiiiiciito de acti\ o 4.838.448 3.106.796

8.688.073 6.901.658
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PORTO MADIN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años Ierminados al 30 dejuniu de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

15. Gastos generales _\' administrativos

Un detalle de los gastos generales _\' adlninislralims. es como sigue.

2017 2016

Publicidad 158.789
-

Gastos de cuentas incobralwles 783.665
-

Limpieza 167.429
-

Honorarios profesionales 3 consultoria 3.333.041 1.812.603

Suministro de oficina 154.272

Alquiler _\' arrendamiento dc equipos 2.752.468

Cuotas _\' suscripciones l 10.518

Comunicaciones 28.644
. .

Otros Gastns 10.267
›

7.-199.093 -1.531.990

16. Gastos fmancieros

Un detalle de los gasios financieros. es como sigue:

2017 2016

Intereses por préstamos 7.154.153 8.831.053

Cargos bancarios 91.528 118.152

7.245.681 8.949.205
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PORTO MADLN, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por los años terminados al 30 de junio de 2017 y 2016

(Valores expresados en RDS)

17. Administracion de riesgos fmancieros

Las actividades de la Compañia estan evpuestas a una ianedad de riesgos financieros. los cuales se tratan

de minimizar a traves de la aplicacion de ¡Xiliticas \ procedimientos de administación de riesgos. estas

politicas cubren el riesgo de credito. de liquide7 _\ tas s dc interes.

Riesgo crediticio
El riesgo crediticio es el riesgo de iwerdida financiera que enfrenta la Conipaiìia si un cliente o contraparte

en un instrumento financiero. no cumple con sus obligaciones contractuales. v se originan principalmente
de las cuentas por cobrar a clientes,

Al 30 de junio de 2017. cl vencimiento de las cuentas por cobrar clientes se eiicuenlra en un 67% menor a

60 dias. lo cual la gerencia considera razonable de acuerdo a su modelo de negocio. Adicionalmente la

Compañia castigo en este año un total de RD$783.665 por dudosa cobrahilidad v las mismas se encuentran

registradas en los gastos generales y adiniriistrativos.

Ri :go de liquidez:
El nesgo de liquidez es el nesgo de que la Compania no cumpla con sus obligaciones financieras conforme
a su vencimiento. La politica de la Compañia para la administracion 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

su vencimiento. tanto bajo condiciones normales o conto dc crisis economicas. sin tener que incurrir en

perdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar la reputacion de la Compañia.

Al 30 de junio de ZUl7 _v 3016. el calculo de la razon corriente fue de (l.29 _v 0.22. respectivamente. De

acuerdo a la interpretacion de este indicador si es menor a uno (l). indica que es posible que la Compañia

se enfrente a dificultades con las obligaciones contraídas en e] corto plazo (a pagar a nienos de un a?o).

Sin embargo. la gerencia entiende que el riesgo de tasa de interes dc la Compañia surge de su
endeudamiento a largo plazo. La politica de la compañia es mantener financiamientos principalmente a

tasa de interes fija Al respecto. la gerencia de la conipañia considera que el riesgo del valor razonable de

tasa de interes no es importante debido a que las tasas de interes de sus contratos de financiamiento no

difieren significativamente de la tasa de interes de mercado que se encuentra disponible para la conipañia

para instrumentos financieros similares.
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GRUPO PARSQN, S.R.L.
Es, .LI-ag ma@

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA ,m.oe.o4o:-31

AI 31 dc diciembre de 2017 _\‘ 2016
03-2018-o01153'°‘

(Valores e\prc-sados en RDS)

M í
2016

ACTIVOS
Activos corrientes

1-:1}:1:11\'o_\ equi\'u1cn1cs dc c11:cu\ o 3 993.708

0215105 pagados por udclanlado -1 699.101

1.692.810

Activos no corrientes
1’rop1cd21d de im ersmn. num 5 2.858.989

1’n:>'Izm10s a cmprcsuà rclaulonudas 4.317. 101,1
,

7.19608‘) 7,2(»9.52r»

TOTAL ACTIVOS 8,888,899 8,052,184

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

PASIVOS
Pasivos cnrrienles

Cuentas por pagar 95.095 59,418

Acumulacmncs _\ relencmncs por pagar -H.822 38818
Purcmn corriente -169,273 38(x,Z7(v

Impuestos comentes por pagar 8 247.232
-

856.442 484.512

Pasivos nn corrientes
Préstamos ?nancluros ‘) 1(l_ 131739 ]n_45~)_6 ] 7

Dcpusims rcclhldus dc clxemcs 578.2811 559.4411

111.711.1119 11.019087
TOTAL PASIVOS 11.567.461 11.5 9

PATRIMONIO NETO
Cupuul pagado ll 5.300,9(ìr› S.3(>(),‘)(|(1

Rcscn zx legal 85.849 50.-1-1}

Apones para Tulum cap1ta11/zn:1m1 1011011 10,000

Remllados acumulados 18.07531 H (8.8l2.728ì
'1’()T.-\1, P,/\TR1M()N1(,>1\‘1j'1‘(i g1.(~78_56Z› 3.4,

..
5)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 8,888,899 8,052,184
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GRUPO SEVREN. SRL
ESTADO DE SITUACION

AL 31 de Diciembre Del 2018

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

INVERSIONES RD$

FIDEICOMISO G-PATIO

TOTAL INVERSIONES RD$

INVERSIONES

INVERSIONES US$

PRIMA INVERSIONES US$

TOTAL INVERSIONES

OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS Y FIANZAS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR US$

PRIMA CUENTAS POR PAGAR US$

PRESTAMO A CORTO PLAZO US$

PRIMA PRESTAMO A CORTO PLAZO US$

OBLIGACIONES FISCALES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

OTROS PASIVOS

DEPOSITO DE CLIENTE US$

PRIMA DE DEPOSITO CLIENTE US$

TOTAL OTROS PASIVOS US$

TOTAL PASIVOS

CAPITAL

CAPITAL PAGADO

RESERVA LEGAL

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL

Valores en RD$

38,836.43

293,216.94

794,763.30

1,126,816.67

18,414,274.32

18,414,274.32

92,000.00

4,535,600.00

4,627,600.00

17,800.00

17,800.00

24,186,490.99

3,402,530.00

35,000.00

1,725,500.00

58,092.91

2,863,980.46

18,655.01

8,103,758.38

28,800.00

1,419,840.00

1,448,640.00

9,552,398.38

9,355,500.00

200,386.00

4,434,585.73

643,620.88

14,634,092.61

24,186,490.99



GRUPO SEVREN. SRL
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 de Diciembre Del 2018
Valores en RD$

INGRESOS

ALQUILERES

OTROS INGRESOS

INTERESES

TOTAL INGRESOS

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS

OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION EDIFICACION

GASTOS FINANCIEROS

CARGOS BANCARIOS

INTERESES BANCARIOS

DIFERENCIAS CAMBIARIAS

CARGOS POR MORA

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

RESULTADO DEL PERIODO

Acumulado
Diciembre 2018

6,015,711.25

207,779.79

273,378.66

6,496,869.70

4,010,227.98

57,793.80

4,068,021.78

1,260,848.80

1,260,848.80

32,813.60

238,266.08

252,280.42

1,018.14

524,378.24

5,853,248.82

643,620.88



GRUPO SEVREN. SRL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 de Diciembre Del 2018
Valores en RD$

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades Operacionales:

Resultado del Periodo
Ajustes para conciliar la ganancia neta al Flujo Neto de Efectivo:
Depreciacion del periodo

Disminución (Incremento) en Otras Cuentas por Cobrar

Disminución (Incremento) en Otros Activos

(Disminución) Incremento en Cuentas y Documentos por Pagar

(Disminución) Incremento en Obligaciones Fiscales

Flujo Neto Originado por Actividades Operacionales :

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión:
Venta (Compra) de Activos Fijos

Disminución (Incremento) Inversiones (Fideicomiso)

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión :

Flujos de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento:
(Disminución) Incremento Prestamos Bancarios

(Disminución) Incremento Avance para aumento de capital

(Disminución) Incremento Ganancia Refenida

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamiento:

Incremento (Disminución)Neta de Efectivo :

Efectivo al Inicio Periodo:

Efectivo al Final Periodo :

Flujo de Efectivo

Acumulado

643,820.88

(18,504,715.89)

(388,336.94)

371,733.52

1,573,872.17

(1.012,557.26)

(17,316,383.52)

37.825.462.28

(18,414,274.32)

19,411,187.96

(3,238,104.01)

(3,238,104.01)

(1 ,143,299.57)

1,182,136.00

38,836.43



GRUPO PARSON, SRL
ESTADO DE SITUACION
AL 31 de Diciembre Del 2018

Valores en RD$
ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

CUENTAS POR COBRAR US$

CUENTAS POR COBRAR PRIMA

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

INVERSIONES RD$

FIDEICOMISO G-PATIO

TOTAL FIDEICOMISO RD$

INVERSIONES

INVERSIONES US$

PRIMA INVERSIONES US$

TOTAL INVERSIONES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PRESTAMO A CORTO PLAZO US$

PRIMA PRESTAMO A CORTO PLAZO US$

OBLIGACIONES FISCALES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS A LARGO PLAZO

PRESTAMO LARGO PLAZO US$

PRIMA PRESTAMO LARGO PLAZO US$

FINANCIAMIENTO SUNEV US$

PRIMA FINANCIAMIENTO SUNEV US$

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO US$

OTROS PASIVOS

DEPOSITO CLIENTES US$

PRIMA DEPOSITO CLIENTES US$

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVOS

CAPITAL

CAPITAL PAGADO

RESERVA LEGAL

RESULTADOS ACUMULADOS

AVANCE A FUTURA COMPRA ACCIONES

RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL

195,195.37

9,000.00

443,700.00

34,961.12

553,872.09

1,236,728.58

2,672,685.55

2,672,685.55

90,000.00

4,437,000.00

4,527,000.00

8,436,414.13

8,763.44

432,037.59

(24,986.84)

415,814.19

57,869.16

2,852,949.59

145,000.00

7,148,500.00

10,204,318.75

12,000.00

591,600.00

603,600.00

11,223,732.94

5,300,900.00

85,849.00

(8,075,300.13)

10,000.00

(108,767.68)

(2,787,318.81)

8,436,414.13



GRUPO PARSON. SRL
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 de Diciembre Del 2018
Valores en RD$

INGRESOS

ALQUILERES

OTROS INGRESOS

INTERESES

TOTAL INGRESOS

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS

OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION EDIFICACION

GASTOS FINANCIEROS

CARGOS BANCARIOS

INTERESES BANCARIOS

DIFERENCIAS CAMBIARIAS

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

RESULTADO DEL PERIODO

Acumulado
Diciembre 2018

2,884,690.80

196,762.19

267,435.76

3,348,888.75

1,829,907.00

51,972.09

1,881,879.09

186,303.92

186,303.92

26,261.47

910,308.32

452,903.63

1,389,473.42

3,457,656.43

(108,767.68)



GRUPO PARSON, SRL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 de Diciembre Del 2018
Valores en RDS

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades Operacionales:

Resultado del Periodo

Ajustes para conciliar Ia ganancia neta al Flujo Neto de Efectivo:
Depreciacion del periodo

Disminución (Incremento) en Cuentas por Cobrar

Disminución (Incremento) en Otras Cuentas por Cobrar

Disminución (Incremento) en Otros Activos

(Disminución) Incremento en Cuentas y Documentos por Pagar

(Disminución) Incremento en Obligaciones Fiscales

Flujo Neto Originado por Actividades Operacionales z

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión:
Venta (Compra) de Activos Fijos

Disminución (Incremento) Inversiones Fideicomiso

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión :

Flujos de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento:
(Disminución) Incremento Prestamos Bancarios

(Disminución) Incremento Avance para aumento de capital

(Disminución) Incremento Ganancia Retenida

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamiento:

Incremento (dismunucion) neta del efectivo

Efectivo al Inicio Periodo:

Efectivo al Final Período :

Flujo de Efectivo
Acumulado

(108,767.68)

(2,730,126.46)

(452,700.00)

(224.861.12)

145,328.98

(69,776.33)

(317,060.68)

(3,757,963.29)

5,589,115.93

(2.672,685.55)

2,916,430.38

43,020.28

43,020.28

(798,512.63)

993,708.00

195,195.37



GRUPO QUINDY. SRL
ESTADO DE SITUACION
AL 31 de Diciembre Del 2018

Valores en RD$
ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

INVERSIONES RD$

INVERSIONES G-PATIO

INVERSIONES

INVERSIONES US$

PRIMA INVERSIONES US$

TOTAL INVERSIONES

ACTIVOS FIJOS

COSTO DE ADQUISICION

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PROVEEDORES

PRESTAMOS A CORTO PLAZO US$

PRIMA DE PRESTAMO A CORTO PLAZO US$

OBLIGACIONES FISCALES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS A LARGO PLAZO

PRESTAMOS A LARGO PLAZO US$

PRIMA DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO US$

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO US$

OTROS PASIVOS

DEPOSITO CLIENTES US$

PRIMA DEPOSITO CLIENTES US$

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVOS

CAPITAL

CAPITAL PAGADO

RESERVA LEGAL

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL

404,407.54

719,538.21

256,345.02

126,977.12

1,507,267.89

9,241,213.27

160,000.00

7,888,000.00

8,048,000.00

11,700,000.00

(8,454,865.09)

3,245,134.91

22,041,616.07

97,673.60

23,774.31

1,418,573.48

(54,e22.a1)

1,490,398.58

215,416.86

10,620,051.20

10,835,468.06

30,353.40

1,496,422.62

1,526,776.02

13,852,642.66

12,517,800.00

20,180.00

(4,240,481.29)

(108,525.30)

8,188,973.41

22,041,616.07



GRUPO QUINDY. SRL
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 de Diciembre Del 2018
Valores en RD$

INGRESOS

ALQUILERES

OTROS INGRESOS

INTERESES

TOTAL INGRESOS

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS

MANTENIMIENTO

OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION EDIFICACION

GASTOS FINANCIEROS

CARGOS BANCARIOS

INTERESES BANCARIOS

DIFERENCIAS CAMBIARIAS

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

RESULTADO DEL PERIODO

Acumulado
Diciembre 2018

6.682.966.02

332,527.50

484.227.1 1

7,499,720.63

4,691,919.70

248,925.45

172,783.45

5,113,628.60

1,204,849.51

1,204,849.51

31,339.96

708,227.52

550,200.34

1,289,767.82

7,608,245.93

(108,525.30)



GRUPO QUINDY, SRL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 de Diciembre Del 2018
Valores en RD$

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades Operacionales:

Resultado del Periodo

Ajustes para conclllar la ganancia neta al Flujo Neto de Efectivo:
Depreciacion del periodo

Disminución (Incremento) en Cuentas por Cobrar a Clientes

Disminución (Incremento) en Otras Cuentas por Cobrar

Disminución (incremento) en Otros Activos

(Disminución) Incremento en Cuentas y Documentos por Pagar

(Disminución) incremento en Obligaciones Fiscales

Flujo Neto Originado por Actividades Operacionales :

Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión:
Venta (Compra) de Activos Fijos

Disminución (Incremento) inversiones Fideicomiso

Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión :

Flujos de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento:
(Disminución) Incremento Prestamos Bancarios

(Disminución) Incremento Avance para aumento de capital

(Disminución) Incremento Ganancia Retenida

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamiento:

Incremento (Disminución)Neta de Efectivo :

Efectivo al Inicio Periodo:

Efectivo al Final Periodo :

Flujo de Efectivo
Acumulado

(108,525.30)

(9,273.101.43)

(426.735.68)

(365.027.12)

30,559.76

353,977.90

(250,475.17)

(10,039,327.04)

19,719,164.21

(9,241 ,213.27)

10,477,950.94

(947,908.36)

(947,9os.3s)

(509,284.46)

913,692.00

404,407.54



PORTO MADIN. SRL
ESTADO DE SITUACION
AL 31 de Diciembre Del 2018

Valores en RD$
ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

INVERSION

FIDEICOMISO G-PATIO

TOTAL DE INVERSION

PRESTAMOS POR COBRAR US$

PRESTAMOS POR COBRAR US$

PRIMA DE PRESTAMOS US$

TOTAL PRESTAMOS POR COBRAR

OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS Y FIANZAS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PROVEEDORES

OBLIGACIONES FISCALES

PRESTAMO CORTO PLAZO US$

PRIMA PRESTAMO CORTO PLAZO US$

SUB TOTAL DE PASIVOS

PASIVOS A LARGO PLAZO

PRESTAMO A LARGO PLAZO US$

PRIMA PRESTAMO A LARGO PLAZO US$

SUB TOTAL PRESTAMO LARGO PLAZO US$

OTROS PASIVOS

DEPOSITO CLIENTES US$

PRIMA DEPOSITO CLIENTES US$

TOTAL OTROS PASIVOS

PROVISIONES

TOTAL PASIVOS

CAPITAL

CAPITAL PAGADO

RESERVA LEGAL

APORTES PENDIENTES CAPITALIZAR

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL CAPITAL

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL

813,935.06

849,800.00

690,226.52

1,046,545.59

3,400,507.17

152,290,471.50

152,290,-171.50

65,000.00

3,204,500.00

3,269,500.00

139,893.05

139,893.05

159.100.371.72

10,193,279.44

51,342.28

300,000.00

14,790,000.00

25,334,621.72

1,986,762.45

98.045.988.79

100,034,751.24

138,362.60

6,821,276.18

6,959,638.78

132.329.011.74

7,427,000.00

247,675.00

46.359.797.39

(26,156,844.02)

(1,106,268.39)

53,542,719.96

159,100,371.72



PORTO MADIN. SRL
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 de Diciembre Del 2018
Valores en RD$

INGRESOS

ALQUILERES

INGRESOS POR MANTENIMIENTO

INTERESES GANADOS

INTERESES Y MORAS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOMINA Y RELACIONADOS

SERVICIOS

MANTENIMIENTO

OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS FINANCIEROS

CARGOS BANCARIOS

INTERESES BANCARIOS

DIFERENCIAS CAMBIARIAS

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS

Acumulado
Diciembre 2018

6,713,684.61

1 ,426,342.37

64,720.50

49,364.03

290,094.64

8,544,206.15

12,804.00

1,810,025.65

1,409,648.36

412,966.59

3,645,444.60

35,365.44

3,567,627.09

2,402,037.41

6,005,029.94

9,650,474.54

(1 ,106,268.39)



 TPORTO MADIN. SRL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 de Diciembre Del 2018

Valores en RD$

Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades Operacionales:

Resultado del Periodo
Ajustes para conciliar la ganancia neta al Flujo Neto de Efectivo:
Depreciacion del periodo

Flujo de Efectivo
Acumulado

(1 ,106,268.39)

Disminución (Incremento) en Cuentas por Cobrar a Clientes 1,286,672.51

Disminución (Incremento) en Otras Cuentas por Cobrar (3,067.445.88)

Disminución (Incremento) en Otros Activos (278,227.95)

(Disminución) Incremento en Cuentas y Documentos por Pagar 253,459.97

(Disminución) Incremento en Obligaciones Fiscales (947,493.07)

(Disminución) Incremento en Provisiones por Pagar
-

Flujo Neto Originado por Actividades Operacionales : (3,859,302.81)

Flujos de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento:
(Disminución) Incremento Prestamos Bancarios

(Disminución) Incremento Avance para aumento de capital

(Disminución) Incremento Ganancia Retenida

(4,383,335.12)

Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamiento: (4,383,335.12)

Incremento (Disminución)Neta de Efectivo : (8,242,637.93)

Efectivo al Inicio Periodo: 9,056,572.99

Efectivo al Final Periodo : 813,935.06


