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Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

No. EXPEDIENTE

raiX-CPJO03-2«21

02 de noviembre :
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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que: , .\
% Matr «Mo , /

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Términos de Referencia
Comparación de Precios de referencia, incluyendo las adendas realizadas a los mismos:

b) De conformidad con los Términos de Referencia  y Cronograma de Ejecución, nos
comprometemos a cumplir con los servicios conexos: establecidos en la licitación pública
nacional PEEX-CPJ-003-2021.

c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de noventa (90) días, contado a
partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los
Términos de Referencia de la Comparación de Precios. Esta oferta nos obliga y podrá ser
aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período,

d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel
cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Términos de Referencia de la
Comparación, por el importe de! CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la
adjudicación,

e) Para esta comparación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una
Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Términos de
Referencia de la Comparación de Precios,

f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o
proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el
Comprador para presentar ofertas,

g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra
incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la
preparación y ejecución del Contrato formal,

h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la
más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

• 4

^l\¿(^b(3íí)T;ijéi^ autorizado paraGustavo E. Pascal Manzur en calidad de Representante

actuar en nombre y representación de GBM Domíní^
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Nn. EXPEDIENTE
SNCC.F.042

PEEX-CRWXB-lOZl

r
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02 de noviembre de 2021

Página 1 de 1

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

02 DE NOVIEMBRE DEL 2021

1. Nombre o Razón Social del Oferente: GBM Dominicana, S. A.

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: N/A

3. RNC del Oferente: 101-58398.3

4. RPE del Oferente: 684

5. Domicilio legal del Oferente: J. F. Kennedy No. 14 Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., Rep.
Dom.

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: Gustavo Enrique Pascal Manzur

Dirección: J. F. Kennedy No. 14 Ensanche Miraflores, Sto. Dgo., Rep. Dom.

Números de teléfono y fax; 809.566.5161 y 809.566.3501

Dirección de correo electrónico: gpascalíSgbm.net
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.OBIERNO OE LA

.ICA DOMINICANA1
Dirección General
Contrataciones PúblicasHACIENDA

Registro de Proveedores del Estado (RPE)
Constancia de inscripción

RPE: 684

Fecha actualización: 18/10/2021

No. Documento: 101583983 - RNC

Provee: Consultoria,Servicios,Bienes

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

Fecha de registro: 29/11/2005

Razón social: GBM Dominicana, SA

Género: Masculino

Certificación MIPYME: No

Clasificación empresa: No clasificada

Ocupación:

Domicilio: Avenida John F. Kennedy, 14, Ensanche Miraflores

10207 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Desiree Sousa
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Observaciones:

Actívidad comercial

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Dispositivos de comunicaciones y accesorios
Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
Equipo informático y accesorios
Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos

43190000

43200000

43210000

43220000

43230000 Software

Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
Accesorios de oficina y escritorio

Material electrónico de referencia

44100000

44110000

55110000

Servicios de asesoría de gestión80100000

Servicios de recursos humanos80110000

Servicios informáticos81110000

Servicios de reproducción82120000

Diseño gráfico82140000

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
comprasdominicana.gON .do | www.dgcp.gob.doWWW.
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SBitRNO DE LA

ICA DOMINICANA0

Dirección General

Contrataciones PúblicasHACIENDA

Portal Transaccional - 18/10/2021 10:40:40 a.m.

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
wvvw.comprasdominicana-gov-do [ www.dgcp.gob.do
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República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0221953956750

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente GBM
DOMINICANA S A, RNC No. 101583983, con su domicilio y asiento fiscal en SANTO
DOMINGO DE GUZMAN

declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a  las obligaciones fiscales
siguientes:

Administración Local ADM LOCAL GGC, está al día en la

Nombre del Impuesto

•  ITBIS

•  ACTIVOS IMPONIBLES

•  RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA

• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

•  IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los uno (1) días del mes de noviembre del
dos mil veintiuno (2021).

ano

NOTAS:

.  La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la
contribuyente o su representante.

•  Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.

•  Este documento no requiere firma ni sello.

Códiso d* firma: X1QL.>0«».«EH143Í7-7$22-52M
sftal:47Kr67/Xy'»YJ132B2EOxzRZyZ1A=

- OFICINA VlimAL
DIRECCION OENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION OENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DOll

X1QL-90QS-ReH1-6357-7922.5266

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgii.gov,do/verifica o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).
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DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe. Señor Gustavo E. Pascal Manzur, de Nacionalidad mexicana. Mayor de Edad,
Estado Civil soltero, portador (a) de la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte No. 001-
1269522-6 actuando en nombre de GBM Dominicana, S. A., marcada con el Registro Nacional
de Contribuyente (RNC) No. 101-58398-3, con domicilio en la Av. J. F. Kennedy No. 14,
Ensanche Miraflores;

Declaro lo siguiente:

Quien suscribe junto a los socios o miembros de la entidad anteriormente señalada, no nos
encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el Artículo 14 de
la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones del Estado Dominicano.

1.

Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a
nuestra legislación vigente.

2.

La presente Declaración ¿gipici^ido realizada en la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán,
a los dos ( 02) ” '

Declarante
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An IBK alliance company

2 de Noviembre del 2021

Señores

Consejo del Poder Judicial
Ciudad

Distinguidos Señores:

Sirva la presente para presentar a nuestra empresa, y la misma sea acogida como suplidor de esa prestigiosa
compañía.

GBM, An IBM Alliance Company, es una compañía integradora de soluciones, experta en tecnologías de
información. Provee todos los componentes para una infraestructura tecnológica empresarial con hardware,
software y servicios especializados. GBM es el aliado estratégico de sus clientes, mediante asesoría e
implementación de soluciones que permiten la creación y evolución de procesos automatizados para
propiciar una mayor competitividad.

Nuestro portafolio de soluciones y servicios incluye una gama amplia de herramientas que a futuro pueden
añadir valor a la infraestructura de IT del Banco. Todos nuestros proyectos son gestionados a través de
Gerentes de Proyectos (Project Manager) certificados por el Project Management Institute (PMI) lo que
garantiza las mejores prácticas de la industria de cara a la implementación de la solución propuesta.

La alianza estratégica con IBM representa una garantía de acceso sin restricciones a la más completa línea
de productos en el mundo, así como a sus vastos recursos de soporte. Esta estrecha asociación permite a
GBM proyectar el futuro con la base del conocimiento de las tendencias más estratégicas de la industria.

El dinámico proceso de cambio que experimenta la industria informática, en el que dramáticos avances
técnicos se producen cada día, exige que las empresas proveedoras desarrollen un catálogo extenso de
productos, con plataformas alternativas que incluyan una variedad de tecnologías complementarias y los
servicios de implantación y soporte correspondientes. Sólo así se estará en condiciones de responder al
conjunto de necesidades del cliente, de configurar e integrar todos los sistemas que en definitiva
representarán una verdadera solución para el usuario.

Con más de 60 años de historia en la región y más de 20 años en la República Dominicana, posee la
calificación AAA (Triple A), lo que marca nuestra solidez financiera. GBM es una empresa orientada a
servicios y fruto de esta filosofía más del 56% de los empleados de GBM son Ingenier^^¿£_Sendcios, lo
que garantiza los recursos necesarios para garantizar la correcta implementación de
el cliente desee llevar a cabo.

^i¿íóp.que

Las principales líneas de producto que manejamos en GBM son:

GBM DoiGBM Dominicana

Av. 27 de Fe

Santiago, Repúb
(T)- (809) 575-6661 -
(F) (809) 57S-6649

Av. J.F. Kennedy No.14
Santo Domingo, República Dominicana
(T) (809)566-5161
íF) (809) 566-3501

Apartado 1401
RNC 101-58398-3
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An IBK altiance company

Servicios: Servicio Técnico y Mantenimiento, Impresión, Datacenter, Educación, Servicios
Gestionados, Software Services.

Hardware: Servidores, Computadores Personales, Productos de Redes, Puntos de Venta, entre
otros.

Software: Middleware, Aplicaciones, Business Inteligence, Core banking, SAP.

Consultoría: en las líneas de Change Management, BPO, entre otras.

I.

II.

III.

IV.

Nuestra Visión: Ser los mejores proveedores de soluciones de TI de nuestros clientes para mejorar su
competitividad, con el propósito de duplicar el negocio y la rentabilidad en 5 años, en un clima
organizacional óptimo, innovador y colaborativo con las comunidades donde operamos.

Misión: Integrar la tecnología en soluciones de valor agregado que satisfagan las expectativas de nuestros
clientes, a través de profesionales calificados y comprometidos,  con metodologías, productos y
de clase mundial.

servicios

Valores: Confiabilidad, Coraje, Disciplina y Transparencia.

Representantes internacionales, regionales y locales: GBM es una empresa regional con presencia en
Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Haití.
También cuenta con oficinas en Miami, FL, EEUU, como punto de distribución de productos. En República
Dominicana GBM posee oficinas en Santo Domingo y Santiago.

Sin otro particular, y dándoles las gracias anticipadas, queda de ustedes

tentamentei

n\

Gustavo E. PasMl Manzur

Representante Legal

M/nm

GBM DominicanaGBM Dominicana

Av 27 de Febrero No 72, 2do Piso

Santiago. República Dominicana
(T) (809) 576-6661
(F) (809) 575-6649

Av. J.F Kennedy No 14
Santo Domingo República Dominicana
(T): (809)566-5161
(F) (809) 566-3501

Apartado. 1401
RNC 101-58398-3
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4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2174929

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa GBM
DOMINICANA S A con RNC/Cédula 1-01-58398-3, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes
a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que GBM DOMINICANA S A haya realizado sus pagos en los plazos
que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este
empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis
sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 1 días del mes de Noviembre del año 2021.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección;
https;//suir.gob.do/sys/VerlfícarCertif¡cacion.aspx

Datos de verificación:

• Código de firma digital: 2174929-Y2491782-52021

• Pin; 3426

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA
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.  • Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
TelS09-682-2688 Email:setvicioak:liente@camarasantodomingo.do Website: vwww.camarasantodomingo.do RNC:401023687

registro
mercantil

CAMARA
COMeeOO Y PDOOUCCKM

SANTO DOMINGO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A W\A/W.CAMARASANTQDQMINGO.DO
• ♦•«••••••♦••••••••••••♦••••i************************************************************ •••••••

****••«**««*•*«*••*•*********«**••**•***«*«***••******•••*•••**«*****••**•*****•*********««•****

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON
LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOOEDAD ANÓNIMA
REGISTRO MERCANTIL NO. 33608SD

»********••*•****•••••*•♦•••»*•••••••••*••••**••*•••*•••••••*••♦•••••••*•*•**•*•*••♦••*•*•***••*

ENOMINACIÓN SOCIAL: GBM DOMINICANA, S.A.

RNC: 1-01-58398-3SOCIEDAD ANÓNIMA

FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2005 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/03/2023

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 73,034,500.00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:72,604,600.00

MONEDA: RD$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO:04/03/1992

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 14/05/2021

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD; INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA SOCIEDAD:

CALLE: AV. JOHN F. KENNEDY NO. 14

SEaOR: ENS. MIRAFLORES

PÁG.1 de 53. VALIDACIÓN: 2E5AB6CA-3292-40AD-B3F8-93D47C852C32 RM NO. 33608SD



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
TelB09-682-2688 Email:servicloalcliente@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodomlrjgo.do RNC:401023687

. UNICIPIO: SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD:

TELÉFONO (1): (809) 566-5161

TELÉFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: DSOUSA@GBM.NET

FAX; NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, COMERCIO

OBJETO SOCIAL: LA SOGEDAD TIENE POR OBJETO, DE MANERA PRINOPAL, LA VENTA, ALQUILER, REPARACIÓN,
ARRENDAMIENTOS Y ASESORÍA DE EQUIPOS DE CÓMPUTOS, SOFTWARE, EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y
SUMINISTROS, COMPONENTES Y SUMINISTROS ELECTRÓNICOS, ALAMBRES, CABLES Y ARNESES. ASIMISMO, LA
VENTA DE SOFTWARE, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE REDES DE INFORMÁTICA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE CONSULTORIA, ASESORÍA, Y DE SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA, SERVICIOS
DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, Y OTROS, EN EL ÁREA DE
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES, EQUIPOS
O PLATAFORMAS Y ACCESORIOS DE REDES MULTIMEDIA O DE VOZ Y DATOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O
SOPORTE DE EQUIPOS DE CÓMPUTOS, DE TELECOMUNICACIONES Y SIMIURES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENSOBRADO
lARTES GRÁFICAS), EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES, MAQUINARIA Y

CESORIOS PARA GENERACIÓN Y DISTRIBUOÓN DE ENERGÍA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
3URI0AD BANCARIA, OFRECIMIENTO A TERCEROS DE SERVICIOS DE ASESORÍA FINANCIERA EN GENERAL, Y LA

EVALUAOÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, SERVIDOS DE SEGURIDAD, VIGILANGA Y DETECCIÓN, SERVIDOS
ELÉCTRICOS. DE IGUAL FORMA, PODRÁ NEGOGAR Y ADQUIRIR TÍTULOS, ACCIONES VALORES MOBILIARIOS, TALES
COMO CHEQUES, PAGARÉS, AVALES, ACGONES, OBLIGACIONES, PARTES Y OTROS TÍTULOS, SU REVENTA Y
CUALQUIER OTRA OPERACIÓN DE CRÉDITO. TAMBIÉN LA ADQUISICIÓN, VENTA, CAMBIO Y OTORGAMIENTO DE
CRÉDITO HIPOTECARIO Y PRENDARIO O QUIROGRAFARIO. ASÍ MISMO REALIZARÁ TODOS LOS ACTOS DE COMERCIO
Y BANCARIOS NECESARIOS Y CONVENIENTES, TALES COMO APERTURAS DE CUENTAS CORRIENTES O CUALESQUIERA
OTRA NATURALEZA EN LOS BANCOS; PODRÁ REALIZAR DEPÓSITOS EN BANCOS Y LIBRAR, EXPEDIR, ACEPTAR GIROS,
PAGARES CHEQUES Y OTROS EFECTOS CON VALORES DE CRÉDITO Y COMERCIO. PODRÁ DAR O TOMAR DINERO A
PRÉSTAMO CON O SIN INTERÉS EN CUENTAS CORRIENTES  O POR MEDIO DE PAGARÉS, BONOS O CUALESQUIERA
OTRA CLASE DE OBLIGACIONES CON O SIN GARANTÍA PRENDARIA, HIPOTECARIA O ANTICRESISTA. EN GENERAL,

PODRÁ REALIZAR CUALQUIER NEGOCIO CONVENIENTE O NECESARIO PARA LOS FINES DE LA SOGEDAD Y, EN
CONSECUENCIA, HACER TODAS AQUELLAS OPERACIONES INDUSTRIALES, COMERCIALES, FINANCIERAS Y COMO SE

DICE ANTES, PARTICIPAR EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES, BIEN SEA POR VÍA DE APORTES, SUSCRIPCIÓN DE
NUEVO CAPITAL, FUSIÓN O CREACIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES O POR CUALQUIER OTRO MODO QUE PROPENDA AL
DESARROLLO O EXPANSIÓN DE SUS NEGOCIOS
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La Espetilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
tel609-682-2688 EmaH:servidoalclíente@camarasantodoniingo.do Websíte: www.camarasantodomlr>go.do RNC:401023687

INCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: EQUIPOS DE CÓMPUTOS, SOFTWARE, EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y
SUMINISTROS, COMPONENTES Y SUMINISTROS ELECTRÓNICOS, ALAMBRES, CABLES Y ARNESES, SOFTWARE,
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE REDES DE INFORMÁTICA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA,
EQUIPOS O PLATAFORMAS Y ACCESORIOS DE REDES MULTIMEDIA O DE VOZ Y DATOS, SOPORTE DE EQUIPOS DE
CÓMPUTOS, DE TELECOMUNICACIONES Y SIMILARES, IMPRESIÓN Y ENSOBRADO (ARTES GRÁFICAS), EQUIPOS Y
SUMINISTROS PARA IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES, MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA GENERAO^»^ f
Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, EQUIPOS DE SEGURIDAD BANCADA, SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y
DETECCIÓN, SERVICIOS ELÉCTRICOS, CRÉDITO HIPOTECARIO Y PRENDARIO O QUIROGRAFARIO, APERTURAS^.
CUENTAS CORRIENTES O CUALESQUIERA OTRA NATURALEZA, DEPÓSITOS EN BANCOS Y LIBRAR, EXPEDIR,^^^^
GIROS, PAGARES CHEQUES Y OTROS EFECTOS

r r\

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

*****

ACCIONISTAS:

NACIONALIDAD ESTAÚV::::¡DIRECCIÓN RM/CÉDULA
/PASAPORTE

NOMBRE
CIVIL

ISLAS

VIRGENES

BRITANICAS

AV. JOHN F. KENNEDY. NO. 14.
ENS. MIRAFLORES SANTO
DOMINGO

GENERAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION

REP. POR. RAMON JAVIER
AGUILAR REVELO

ÍCasado(a)COSTA RICA105770435AV. JOHN F. KENNEDY, NO. 14.
ENS. MIRAFLORES SANTO
DOMINGO

RAMON JAVIER AGUILAR
REVELO

Soltero(a)MEXICO001-1269522-6AV. JOHN F. KENNEDY. NO. 14.
ENS. MIRAFLORES SANTO
DOMINGO

USTAVO ENRIQUE PASCAL

mANZUR

CANTIDAD ACCIONISTAS: En el presente certificado figuran 3 de 3 accionistas.

CANTIDAD DE ACCIONES: 726,046.00

************************************************************************************************

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

DIRECCIÓN RM/CÉDULA
/PASAPORTE

NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

CARGONOMBRE

COSTA RICA :Casado(a)105770435AV. JOHN F. KENNEDY. NO.
14. ENS. MIRAFLORES
SANTO DOMINGO

PresidenteRAMON JAVIER

AGUILAR REVELO

I

Soltero(a)MEXICO001-1269522-GUSTAVO ENRIQUE iVicepresidente
PASCAL MANZUR

AV. JOHN F. KENNEDY. NO.
14. ENS. MIRAFLORES
SANTO DOMINGO

6

COSTA RICA Soltero(a)111660608AV. JOHN F. KENNEDY. NO.
14. ENS. MIRAFLORES
SANTO DOMINGO

DIANA CHAVARRIA 'Secretaria
ULATE

t COSTA RICA Casado(a)800960697AV. JOHN F. KENNEDY. NO.
14. ENS. MIRAFLORES
SANTO DOMINGO

ALFREDO FERNANDO Tesorero
□ARQUEA SEVILLA

PÁG.3 de 5t. VALIDACIÓN: 2E5AB6CA-3292-40AD-B3F8-93D47C852C32 RM NO. 33608SD



.  ‘ Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Telfl09-682-2688 Emall;servicioalcliente@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodomir>go.do RNC:401023687

REPUBLICA Soltero(a)
DOMINICANA

001-0096829-AV. JOHN F- KENNEDY. NO.
14, ENS. MIRAFLORES
SANTO DOMINGO

AV. JOHN F. KENNEDY. NO.
14, ENS. MIRAFLORES
SANTO DOMINGO

DSA MARGARITA Vice-Secretario
FATULE BRUGAL 6

Casddo(a)REPUBLICA
DOMINICANA

001-0068207-MYRIAN DESIREE 'Vice-Tesorero
SOUSA GUERRERO 9

COSTA RICA1 0662 0123AV. JOHN F. KENNEDY NO.
14. ENS. MIRAFLORES
SANTO DOMINGO

VocalMARIA TERESA

CASTRO FERNANDEZ

DURACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 3 AÑO(S)

**•**•**••♦*•••••••*•••••••**♦**•••••*••••*••••♦•••*•♦•*•••••**• •*••••••*•*************

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

i NACIONALIDAD EST qviL Matf ^
%

DIRECCIÓN RM/CÉDULA
/PASAPORTE

NOMBRE

Pominci^
¡COSTA RICA Casado(a)105770435AV. JOHN F. KENNEDY. NO. 14,

ENS. MIRAFLORES SANTO
DOMINGO

RAMON JAVIER AGUILAR
REVELO

.Soltero(a)MEXICO001-1269522-6AV. JOHN F. KENNEDY. NO. 14
ENS. MIRAFLORES SANTO
DOMINGO

GUSTAVO ENRIQUE PASCAL
MANZUR

jCOSTA RICA |Casado(a)800960697AV. JOHN F. KENNEDY. NO. 14.
ENS. MIRAFLORES SANTO
DOMINGO

AV. JOHN F. KENNEDY. NO. 14.
ENS. MIRAFLORES SANTO
DOMINGO

ALFREDO FERNANDO
DARQUEA SEVILLA

i

, COSTA RICA Casado(a)104161300DSE ANTONIO COTO FREER

*•*•••*•*••*••*♦**♦•**•♦••••••*«**••••*•*••*•*••••••*•*•**•**•***•*••••**«****••****«•***••**«*

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APUCA):

i RM/CÉDULA
/PASAPORTE

AV. JOHÑ F. KENNEDY. NO. 14. iOOI-0878966-0
ENS. MIRAFLORES SANTO
DOMINGO

DIRECCIÓN 'NACIONALIDAD ¡ESTADO CIVILNOMBRE

r
¡REPUBLICA :Soltero(a)
'DOMINICANA !

DANIA ALTAGRACIA DIAZ
BOISSARD

**«*•*•***«*«•***

NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADOENTE REGULADO: NO REPORTADO

**

FEMENINOS: NO REPORTADOMASCUUNOS: NO REPORTADOTOTAL EMPLEADOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO
♦ ♦•••••«•«•••••♦•♦♦•••••••♦♦♦••••••♦•••♦••••••^•••••••••••♦•**************************''‘*********

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)
NO. REGISTRONOMBRE

GBM DOMINICANA 62537

PÁ6.4 de 5RM NO. 33608SD). VALIDACIÓN: 2E5AB6CA-3292-40AD-B3F8-93D47C852C32



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
TeJfl09-682-2688 Email:servicioaldiente@cafnarasantodomingo.do Website: www.camarasarítodomlngo.do RNC;401023687

REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO

REFERENCIAS COMERCIALES

NO REPORTADO

«••«*«****««•***•«•**«•**•**•««•**«••*•*••«««*•««**«****•*••*««•«•****«*****************4‘*******

COMENTARIO(S)

SOCIEDAD ABSORBENTE MEDIANTE PROCESO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN APROBADO MEDIANTE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE
(2020) ABSORBIENDO LA SOCIEDAD CORPORACION SISTEMAS DE INFORMACION CSI DOMINICANA, S.R.L.
REGISTRO MERCANTIL 59445SD

**•♦♦•*••••**•***•*•»•♦•••*•**•*••**•****•*#***•**•*••••••*••••**•*••*♦*•*••*♦•♦*•*•••♦•*♦•*••*•

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)
NO POSEE

A****************************************************************************************<*******

ES RESPONSABIUDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS
DE SU CÓDIGO DE VAUDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODQMINGO.DQ

TE CERTIFICADO FUE GENERADO ELEaRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VAUDE2
JURÍDICA CONFORME A LA l£Y NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.
•••****•*•««•**•••*••****••*•••*•*••**•*«**•**********•*•*•*••** *«*****••**»*••*****•«**•***•••*

Santiago Mejia Ortiz
Registrador Mercantil

•**No hay nada más debajo de esta línea*«•

•ngo.
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GBM DOMINICAf4A, SA
Capital Social Autorizado: RD$73,034,500.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$72,504,600.00

Registro Mercantil No. 33608SD
t^^stro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-01-58398-3
fidio Social: Ave. John F. Kennedy No. 14, Ens&iche Mirafíores

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

t

NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES O REPRESENTADOS EN U ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
SOCIEDAD GBM DOMINICANA, SA DE FECHA CATORCE (14) DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021).

•mingo,

NÚMERO DE
ACCIONES

NÚMERO DE
VOTOS

ACCIONISTAS

1. GENERAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, sociedad constituida de
conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con domicílío en el Parque
Empresarial Fórum. Edificio E, tercer piso, Pozos de Santa Ana, San José, Costa Rica,
debidamente representada por Gustavo Enrique Pascal Manzur, mexicano, mayor de
edad, soltero, portador Cédula de Identidad No. 00M 269522-6, con domicitio en la Ave.
John F. Kennedy No. 14, Ensanche Mirafíores. de esta ciudad de Santo Domingo. Distrito
Nacional, capital de la República Dominicana.

725,685 725.685

2. RAMÓN AGUILAR REVELO, costarricense, mayor de edad, casado, portador del
Pasaporte No. 10577 0435, domiciliado y residente en San José, Costa Rica, debidamente
representado por Gustavo Enrique Pascal Manzur, mexicano, mayor de edad, soltero,
portador Cédula de identidad No. OOM 269522-6, con domidlío en la Ave. John F. Kennedy
No. 14, Ensanche Mirafíores, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital
de la República Dominicana.

360 360

3. GUSTAVO ENRIQUE PASCAL MANZUR, mexicano, mayor de edad, soltero, portador
Cédula de Identidad No. 001-1269522-6, con domicilio en la Ave. John F. Kennedy No. 14,
Ensanche Mirafíores, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana.

1 1

Total DE ACCIONES

Total DE VOTOS

726.046

726.046

CERTIFICAMOS SU CONFORMIDAD, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los
catorce (14) dí^^lel mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).

\  \

Ó^AVO PASC/X MANZUR V \
Bidente de la Asamblea, px sí y oi rqxesantaci5n
los accionistas ®tRAL EtBD^SS MYlín^S

G

RravWrULEBRUGAL
Secretaria de la Asamblea

VfeA’B COMCMnVPMDUCCION
SANTO D0MINC50

documento
registrado
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GBM DOMINICANA, S.A.

Cap/fa/ Social Autorizado: RD$37,000,000.00
Cap/ía/ Süscrifo y Pagado. RD$36,570,100.00

Regísíro IWercanfíf Ato. 33608SD
Reg/sí/o Nactona/ de Confrfduyeníes (RNC) No. 1-01-58398-3

Domicñio Social: Ave. John F. Kennedy No. 14, Ensanche Mirafíores
Santo Domingo, Di¿rito Nacional

República Dominicana

CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, DIANA CHAVARRlA ULATE, actuando en calidad de Secretaria del Consejo de Administración de la sociedad
comercial GBM DOMINICANA, SA (la ‘Sociedad'), conforme ios poderes conferidos por tos Estatutos Sociales, tiene a bien
CERTIFICAR lo siguiente:

PRIMERO: Que de conformidad con la Primera Resolución adoptada en virtud del Acta de fecha ocho (8) de mayo de dos mil
diecisiete (2017), que comprueba las resoluciones escritas adoptadas de forma unánime por todos tos miembros del Consejo de
Administración de GBM Dominicana, SA., el señor Gustavo Pascal Manzur fue investido de poderes especiales para la suscripción de
contratos, actos y documentos en representación de la sociedad. A saber

PRIMERA RESOLUaÓN

SE RESUELVE OTORGAR PODER tan amplio y suficienfe como en derecho fuere necesario, a los señores
Gustavo Pascal Manzur, de nacion^idad mexicana, mayor de edad, empleado privado, portador de la Cédt^a de
Identidad No. 001-1269522-6, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domkigo de Guzmán, Distrito
Nacional, c^ital de la Repútíica Oomtotoana; y Myriam Deskaa Sousa, de nacionalidad dominicana, de
edad, empleada privada, portadora de la Códtrfa de Identidad y Electoral No. 001-0068207-9, domiciliada y
resfdeníe en la dudad de Santo Domingo de Guzmán, D/sírito Nacional, capital de la República Dominicana, para
que éstos puedan, de manera tod/wrfüaf o conjunta, negociar, corícartar y suscriba todos tos cwitraíos, actos y
documerdos de cualquier naturaleza que se reiactonen con d obje^ sodd de la Sociedad, induy&ido pero no
limitado a, contratos de compra y venta de equ^pos/maferiatós, /torfactones. de servicios, ^uHer, entre otros.
Asimismo, quedan también facuifados para realizar cualquier actuación requerida para el funcionamiento ordinario
de la misma.

SEGUNDO: Que dichos poderes permanecen vigentes pues a la fecha no han sido modificados ni revocados.

A los veintiséis (26) dias del mes de mayo del año dos mil veinte (2020).

.'iv'-

^0
Diwa Chavarria Ulate

Secretaria

VISTO BUENO:

vfst. ■ — •tíha
T,

U'-SevillaAlfrMdl^
Presidena ®¿;5«í^0075aMc««.
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Estados Financieros Auditados
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GBM DOMINICANA, S. A.

Estados financieros

31 de diciembre de 2020

(Con el informe de los auditores independientes)
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Informe de los auditores independientes

A los Accionistas de

GBM Dominicana. S. A.:

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de GBM Dominicana. S. A. {la
Compañía), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de
2020. así como los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha y las notas, que comprenden un resumen de las principales
políticas de contabilidad y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en
lodos ios aspectos materiales, la situación financiera de GBM Dominicana, S. A. al 31 de
diciembre de 2020. su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en
esa fecha, de conformidad con la base de contabilidad descrita en la nota 2 a los estados
financieros.

Fundamento de ¡a opinión

Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Intemaeionales de Auditoria.
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección Responsnhilidades del auditor en relación con la auditoría de ¡ox estados financieros
de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de acuerdo con el Código de
Etica para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética
para Contadores (lESBA), junto con los requerimientos de ética emitidos por el Instituto de
Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), que .son aplicables
a nuestra auditoria de los estados financieros en la República Dominicana, y hemos cumplido
con las demás responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos.
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y apropiada para nuestra opinión de auditoria.

Asuntos de énfasis

Base de contabilidad y restricción sobre la utilización y distribución

Llamamos la atención sobre la nota 2 a los estados financieros, la cual describe la base de
contabilidad utilizada para la preparación de estos estados financieros. De acuerdo con esta
base, los estados financieros que se acompañan han sido preparados en pesos dotninicanos
(RDS), como si esta fuera la moneda funcional de la Compañía, para cumplir con requisitos
establecidos por las legislaciones vigentes en la República Dominicana y con la finalidad de
presentar su declaración jurada ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGll).
Como resultado, los estados financieros pueden no ser adecuados para otro propósito.
Nuestro informe es para uso exclusivo de la Compañía y las autoridades fiscales, y no debe
ser utilizado ni distribuido a terceros que no sean los mencionados anteriormente. Nuestra
opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

(ContÍDuaj

l'Príi. j:

2021 KPMG Dommicaiia. S A una sociedad civil panameña y l>rma de la red de firmas miembro independientes
de KPMG Afitiadn a KPMG inlemalional Cooperalíve  { KPMG Intemalional), una entidad suiza
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Responsabilidad de la aadministración y de los responsables del gobierno de ¡a Compañía
en relación con los estados financieros

La adminislración es responsable por la preparaeión y presentación razonable de estos
estados financieros de confonnidad con la base de contabilidad descrita en la nota 2. asi
como por el control interno que la administración determine necesario para permitir la
preparación de estados financieros libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Compañía de continuar como un negocio en marcha y revelar, según
corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y el uso de la base de
contabilidad de negocio en marcha, a menos que la adminislración  tenga la intención de
liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones,  o bien no tenga otra alternativa razonable.

Los encargados del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión de! proceso
de reporte de información financiera de la Compañía.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros,
considerados en su conjunto, están libres de errores materiales ya sea debido a fraude o error,
asi como emitir un informe de auditoria que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable
es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoria realizada de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectara un error material cuando
exista,

individualmente o en su conjunto, podría esperarse razonablemente que infiuírán en las
decisiones económicas que los usuarios toman con base en los estados financieros.

Como parte de una auditoría, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoria. Nosotros también:

Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si.

♦  Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya
sea debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material
debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que
el fraude puede implicar colusión, falsificación, amisiones deliberadas, manifestaciones
erróneas o la elusión del control interno.

♦ Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el
propósito de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las
circunstancias, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de la Compañía.

(Co^úa)
tu
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♦  Evaluamos que las políticas de contabilidad aplicadas son apropiadas, la razonabilidad de
las estimaciones contables y las correspondientes revelaciones presentadas por la
administración.

♦ Concluimos sobre lo apropiado del uso, por la administración, de la base de contabilidad
de negocio en marcha, y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre la existencia o no de una incertidumbre material relacionada con hechos o

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía
para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una inceriidumbrc
material, es requerido que llamemos la atención en nuestro informe de auditoria sobre la
información correspondiente revelada en los estados financieros, o, si tales revelaciones
no son apropiadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria.
Sin embargo, hechos o condiciones futuros pudieran ocasionar que la Compañía no pueda
continuar como un negocio en marcha,

♦  F.valuamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluyendo la información revelada y si los estados financieros representan las
transacciones y eventos subyacentes de manera que logren una presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Compañía en relación con, entre
otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificada y los hallazgo.s
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa dcl control
interno que identificamos en ci transcurso de la auditoria.

7 de abril de 2021

Santo Domingo
República Dominicana

.V ■c.
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GBM DOMINICANA, S. A.

Estados de situación financiera

31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Activos Nota 2020 2019

Activos corricnlcs:

Efectivo 8. 24 865,082.693 296,544.519

391.950,000Inversiones en valores 9, 24 354,631,000

Cuentas por cobrar:
Clientes

Entes relacionados

Otras

10,24

397,601.568

181,107

1,033,580

259,702,925

264,228,327

1,264,054

398,816,255

(26,957,658)

525.195,306

(21.952,382)Estimación por deterioro

Cuentas por cobrar, neto 371,858,597 503.242.924

Activos del contrato 20 39.830,423 11.506,702

Inventarios, neto 10. ll 130,353,570 105,680,942

Avances a proveedores 14.584 31.089,357

Activos por impuestos corrientes 38,895,34216 40,601,61 1

Gastos pagados por anticipado 13, 16 31,991,325 62.723.733

Total activos corrientes 1.869,976.534 1,406.020.788

Activos corrientes;

Cuentas por cobrar clientes a largo plazo 10,24 145,701.719 94.324,705

Propiedad, mobiliario y equipos, neto 12 50,017,026 77.194.038

Impuesto sobre la renta diferido 16 98,181.072 68,567.943

Otros activos, neto 14 10,902,121 13.915.777

Total activos no corrientes 2.174,778,472 1.660,023.251

2,174,778,472
5;
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GBM DOMINICANA. S. A.

Estados de situación financiera

31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

2020Pasivos V natrímonio Nota

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar;
Proveedores

Entes relacionados

Otras

10. 24

40,437,410

326,556,377
6,135

46.880,854

43.171.443

366,999,922 90,052.297Total cuentas por pagar

17 10,261,840 12,009.441Anticipos de clientes

Acmnulaciones y retenciones por
pagar 15,24 72,732,748 64,195.580

285.96718 210,827Porción corriente pasivo por arrendamiento

20 245,681,328 151.742.524Pasivos dcl contrnto

695,886,665 318.285.8091 otal pasivos corrientes

Pa.sivos no corrientes:

Pasivos del contrato a largo plazo 18.601.13720 6.072.944

Pasivo por arrendamiento, neto de porción

corriente 8.972.87318 8,828,279

14,901,223 27.574,010Total pasivos no corrientes

710.787,888 345,859,8 IQTotal pasivos

Patrimonio:

Capital pagado
Reser\’a legal

Beneficios acumulados

19, 24

36,570.100
3,657,010

1,423,763,474

36,570.100

3.657,010

1,273,936.322

1,463,990,584 1,314,163.432Total patrimonio

2,174,778,472 1.660,023,251

Las notas en las páginas 1 a 46 son parte integral de estos estados financieros. o ̂.
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GBM DOMINICANA, S. A.

Estados de resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Nota 2020

Iniixesos de ventas y de servicios 10. 20 2,941.593.428 2,457,934.709

Costos de ventas y de servicios 9,20,21 2,678,916,006 2.106.507.769

Beneficio bruto 262,677,422 351,426.940

Otros ingresos operacionales 147,105 105.197

Gastos de operación:
Compeasaciones al personal

Gastos generales y administrativos

Deterioro de cuentas por cobrar

10,22

21,22,24

21,24

107,062.939

57,214,976

2,388,228

98,459,546

61,809.303

Total gastos de operación 166,666.143 160,268,849

Beneficio en operación 96,158,384 191,263,288

Ingresos (costos) financieros, neto:
Intereses ganados
Intereses pagados
Ganancia en cambio de moneda extranjera

8, 9. 24

11,843,762
(927,358)

92,460,728

6.649.708

(805,706)

49,022.423

Total ingresas financieros, neto 103,377.132 54,866.425

Beneficio antes de impuesto sobre
la renta 16 199,535.516 246.129.713

Impuesto sobre la renta, neto 16 (49,708,364) (64,302,612)

Beneficio neto 149,827,152 181,827.101

I,as notas en las páginas 1 a 46 son parte integral de estos estados financieros.
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CíBM DOMINICANA, S. A.

listados de cambios en el patrimonio

Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores axpresados en pesos dominicanos (RDS)

Beneficios

acumulados

Total de

patrimonio

Capital

pagado

Reserva

legal

Saldos al 31 de diciembre

de 2018 3,657.010 1.092,109.221 1,132,336.33136,570.100

181.827.101181,827.101Beneficio neto

Saldos al 31 de diciembre

de 2019 36,570.100 1.273.936,322 1.314,163.4323,657,010

149,827,152 149,827.152Beneficio neto

Saldos ai 31 de diciembre

de 2020 36,570,100 3,657,010 1,423,763,474 1,463,990,584

Las notas en las páginas I a 46 son parte integral de esto.s estados financieros.

/ .-ó
I kj

-

c-

yo 7»
■-ar

\ >•



€»M t)OMINIO\S,V S./V

Estados de llujos de electivo

Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

Vakires expresados en pisos dominícattos (RDS)

2020Nota

l 'lujos de efectivo por actividades de operación:

neiieficiu neto 149.827,152 181.827.101

Ajustes:

Depreciación y ariKvrti/ación
Rciultado en disposición de mobiliario y equipos
Descargo de obra en proceso
ÍXierioro de cuentos por cobrar
IXtcriom de inventarios

12.14 31.698.113

(1.972.0621

1.785.000

2.388.228

2.202.264

(55.501)

36.7211.561

(2.81.108)12

12

21.34

11 3.701.465

(7,129.3371

(2,932.095)

IX'scargo de detcri<»ro de invuntario
Descargo de deterioro de cuentas por cobrar
lifccio de tlueiuación en b taso de cambio sobre

los inversiones en valores y la esUmación
IKtr deferiivro de cuenta.s por cobrar

Ingresos financieros, neto
Cambios netos en activos y pasivee:

Cuentas por cobrar

íUtivos del cwitrato

Invvnlari»>s

Avancis a proveedores
(tastos pagados por aniieipado
Otros activos

(‘tientas por pagar
Anticipos de clientes
Acuinubciones y retenciones por pagar
l'asivus dcl contrato

i;fectivt> iK^lo generado por
la operación

II

21,24

9.24 (34.701.952)

49.708.364

(11.843.762)

16 64,302.612

(6.649.708)

75.002.037

(28.323.721)
(26,819.391)

31.074.773

30.732.408

(41.051)
276.947,625

(1.747.601)

8,537.168

81,410.611

(2(),440.9Ü4)

6.837.084

(.36.922.797)

(31.089.357)

(33.244.355)

(33.842)
53.576.223

4,922.304

(14.706.036)

(16.291.349)

635.808,702 176.166.462

impuesto sobre la renta pagado

intereses cobrados

(77,615.224)

11.843.762

(83.276,1 16)

6,649.708

rreclivo neto provisto por
actividades do operación 570.037,240 99.540.054

l lujos de creelivo por bs actividades do inverskin:
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos
Adquisición de progranus de eoinput.idoras y

licencias

i’rixiuclo de la venta de propiedad, mobiliarios
y equipos

Aiiquisicitin de inversiones en valores

Efectivo neto usado en actividades

de invcTiión

12 (3.141.985) (13,993.746)

14

(138.285) (11,108,746)

2.000.938 889.351

(il8.597.0tH))19

(1,279.3321 (152.240.810)

i'feetivo asado en actividades de financbmienlo • pasivo

por arrendamicnios pagados

Aumento neto (disminuckin) en efectivo y equivalentes
de efectivo

18 (219.734) (171,829)

568.538.174 (43.441.916)

i-'tcclivo al inicio dcl año 296.544.519 339.9X6,435

lifeelivo al final dd año 865.082,69.3 296,.s44.61i-

I as noLK en bs págtna.s I a 46 son parte integral de esltis estados financienis.



GBM DOMINICANA, S. A.

Ñolas a los estados financieros

31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Compañía que informa

GBM Dominicana, S. A. (la Compañía) es una sociedad dominicana de capital extranjero,
aportado en un 99 % por su Casa Matriz, General Business Machine Corporation (GBM).
ubicada en Costa Rica.

1

La Compañia se dedica exclusivamente a la venta, mantenimiento, reparación y servicio
de los equipos de cómputo fabricados por IBM Corporation, así como al desarrollo y la
implemcntación de programas y sistemas, entre otros.

La Compañia tiene su domicilio social en la avenida John F. Kennedy núm. 14, ensanche
Miraílores, Santo Domingo, República Dominicana.

2 Base de contabilidad

La moneda funcional de la Compañia es el dólar estadounidense (S). debido a que en esa
moneda se desarrollan sus principales actividades económicas. Los estados financieros que
se acompañan están expresados en pesos dominicanos (RDS), como si esta fuera su moneda
funcional, para cumplir con las leyes y regulaciones vigentes en la República Dominicana,
las cuales establecen que esta debe ser la moneda para registrar las operaciones de las
compañías radicadas en el país, así como para la presentación de la declaración Jurada de
sociedades ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGll).

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados utilizando una moneda de
registro diferente a la moneda funcional de la Compañía (nota 3), para cumplir con los
requerimientos de la legislación dominicana y de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NllF).

La emisión de los estados financieros ftie autorizada por la gerencia de la Compañia el 7
de abril de 2021. La aprobación final de dichos estados financieros debe ser efectuada por
la Asamblea de Accionistas.

3 .Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RDS). De acuerdo con la
NIC 21 Efecto de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera, la
Compañía debe mantener sus registros contables y preparar sus estados financieros en
dólares estadounidenses (S), ya que esta es considerada su moneda funcional. Para
propósitos estatutarios y de impuestos en la República Dominicana, la Compañía prepara
sus estados financieros usando el peso dominicano (RDS), como si esta fuera su raonfedn -
funcional. I

^2
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a ios estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Uso de juicios y estimaciones

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF requiere que la
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan ia aplicación de las
políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados.
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. El efecto de las
revisiones de las estimaciones se reconoce prospectivamente.

Iiiccrtidumbres de estimación y supuestos

La información sobre supuestos c incertidumbres de estimación que tienen un riesgo
significativo de resultar en un ajuste material en el año terminado el 31 de diciembre de
2020 se presenta en las siguientes notas:

Nota II

inventarios obsoletos.

Inventarios - supuestos clave en la determinación de la estimación para

4

4.1

Nota 16 - Impuesto sobre la renta por pagar y diferido - reconocimiento de activos diferidos
por impuesto sobre la renta: disponibilidad de futura renta gravable que permita la
recuperación de las diferencias temporarias.

Nota 24 - Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos -
medición de la estimación para pérdidas crediticias esperadas por deudores comerciales:
supuestos claves para determinar la tasa de pérdida promedio ponderada.

Medición de los valores razonables

Algunas políticas de contabilidad y revelaciones de la Compañía requieren la medición de
los valores razonables, tanto de activos y pasivos financieros como de los no tlnancicros.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Compañía utiliza datos de
mercado observables siempre que sea posible. Los valores razonables se clasifican en
niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa en las variables
usadas en las técnicas de valoración, como sigue:

Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos
idénticos.

Nivel l:

4.2

Datos diferentes de los precios cotizados, incluidos en el nivel l, que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente

IC.v .(derivados de los precios).

Nivel 2:

Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado¿pí)servfl|>lcs
(variables no observables). ' 2

Nivel 3:

•jt
<?
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los tístados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

4 Uso de juicios y estimaciones (continuación)

Medición de los valores razonables (continuación)

Si las variables utilizadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden
clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición
del valor razonable se clasifica, en su totalidad, en el mismo nivel de la jerarquía del valor
razonable que la variable del nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

La Compañia reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor
razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el cual ocurrió el cambio.

La nota 24 sobre instrumentos financieros incluye información adicional sobre los
supuestos realizados al medir los valores razonables.

4.2

5 Base de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

6 Principales políticas de contabilidad

La Compañía ha aplicado consistentemente las siguientes políticas de contabilidad a todos
los periodos presentados en estos estados financieros.

Transacciones en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten a pesos dominicanos (RDS) a la
tasa de cambio vigente en el mercado en la fecha de los estados financieros. Los ingresos
y gastos se convierten a pesos dominicanos (RDS) usando la tasa de cambio vigente en la
fecha de la transacción. Las diferencias resultantes de la conversión de los activos y pasivos
se reconocen como ganancia en cambio de moneda extranjera, formando parle de los
ingresos financieros en los estados de resultados que se acompañan.

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes

En la nota 20 se presenta información sobre las políticas contables de la Compañía para los
ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes.

Activos y pasivos del contrato

La Compañía reconoce un activo del contrato cuando tiene derecho a una contraprestación
a cambio de bienes o servicios que la entidad ha transferido a un cliente, cuando esc
derecho está condicionado por algo distinto con el paso del tiempo. De manera siqiilárv la
Compañía reconoce un pasivo del contrato cuando tiene la obligación de transferir bicu.es ̂
o senecios a un cliente por los que la entidad ha recibido una contraprestac/§i..^j|§5há
voielto cxigible) del cliente. ^

6.1

6.2

6.3



4

GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Activos y pasivos del contrato (continuación)

Para un mismo contrato con el diente, los activos  y pasivos del contrato se presentan netos.
En cambio, los activos y pasivos contractuales no relacionados se presentan en cifras
brutas.

6

6.3

Costo de ventas y gastos de operación

El costo de ventas representa el costo de la compra de los inventarios al momento de su
venta, incluyendo los gastos de almacenaje y flete.

Los gastos generales y administrativos representan los gastos de persona!, servicios y
equipos, incluyendo depreciación y amortización, asociados con las actividades
gcrencialcs y de soporte a la gestión de la Compañía.

Beneficios a los empleados

Plan de retiro y pensiones

La Compañia aporta sus pensiones de confonnidad con ío establecido en la Ley de
Seguridad Social (Ley núm. 87-01). Este sistema, el cual funciona con un esquema de
Cuentas de Capitalización Individual (CCI), consiste en aportes que debe realizar el
empleador y los empleados de manera particular y que son administrados por una
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

Los aportes de la Compañía se reconocen como gastos cuando se incurren. A la edad de
retiro, el empleado recibe el monto de los aportes realizados por el y su empleador más el
rendimiento de la CCI.

6.4

6.5

6.5.1

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen como gastos a
medida que se presta el servicio relacionado. Se reconoce un pasivo por el importe que se
espera pagar en efectivo a corto pli^o, por bonificación o participación de los empleados
en los beneficios de la Compañía, si existe una obligación presente, legal o implícita de
pagar este importe como resultado de servicios pasados prestados por el empleado de la
cual se puede hacer un estimado fiable.

Prestaciones por terminación

El Código de Trabajo de la República Dominicana requiere que los patronos paguen un
auxilio de prcaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean
terminados sin causa justificada. La Compañía reconoce el pago de prcstaciqn^*cn''Í6S:
resultados, confonne da por terminado los contratos de trabajo.

■■

6.5.3

la
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)

Ingresos y costos financieros

Los ingresos financieros están compuestos por ios intereses ganados en fondos invertidos
por equivalentes de efectivo, inversiones en valores y las ganancias o perdidas por
fiuctuación de moneda extranjera. Los ingresos por intereses son reconocidos en los
resultados utilizando el método de interés efectivo.

6.6

Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera son presentadas compensando los montos
correspondientes como ingresos o costos financieros, dependiendo de si los movimientos
en moneda extranjera están en una posición de ganancia o perdida neta.

Impuesto sobre la renta

El gasto por impuesto sobre la renta está compuesto por el impuesto corriente, impuesto de
años anteriores y el impuesto diferido y se reconocen en los resultados, excepto que se
relacione directamente con una partida reconocida en patrimonio donde se presentan como
otros resultados integrales.

Impuesto corriente

El impuesto con iente incluye el impuesto esperado por pagar sobre la renta imponible del
año y cualquier ajuste al impuesto por pagar o por cobrar relacionado con años anteriores:
se mide usando las tasas impositivas vigentes a la lecha de los estados de situación
financiera.

6.7

6.7.1

Los impuestos diferidos se reconocen por las diferencias temporarias existentes entre el
importe en libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los
montos utilizados para propósitos tributarios.

Impuesto diferido

Se reconocen activos por impuestos diferidos por las pérdidas fiscales trasladables no
utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las diferencias temporarias dcducibles.
cuando es probable que existirán rentas imponibles ftjturas disponibles contra las que
pueden ser utilizadas.

Las rentas imponibles futuras se determiníin con base en los planes de negocio de lu
Compañía y la reversión de las diferencias temporarias. Los activos por impuestos diferidos
son revisados en cada fecha de reporte y se reducen cuando ya no es probable que los
beneficios por impuestos relacionados serán realizados; esta reducción se reversa cuando
la probabilidad de rentas imponibles futuras mejora.

6.7.2

:-r* ic.

Los impuestos diferidos activos no reconocidos se evalúan en cada fecha de repoi^tc y se ,
reconocen cuando es probable que estarán disponibles futuras rentas imponibles coi3tra‘)^^j
cuales se podrán utilizar las diferencias temporarias que los originan. ^ •
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)

Impuesto sobro la renta (continuación)

Impuesto diferido (continuación)

Se reconoce un pasivo por impuesto diferido por el importe sobre la renta a pagar en
períodos futuros, relacionado con las diferencias temporarias imponibles, neto de
diferencias temporarias dcducibles.

El impuesto diferido se mide utilizando las tasas fiscales que se espera serán aplicables a
las diferencias temporarias en el período en el que se reversarán, utilizando tasas
impositivas vigentes o sustancialmente vigentes a la fecha de reporte.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan solo si se cumplen ciertos
criterios.

6.7

6.7.2

6.8 Inventarios

Los inventarios de equipos y piezas están medidos al menor entre el costo y el valor neto
realizable. El valor neto realizoible es el precio estimado de venta en el curso nomial de la
operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para
llevar a cabo la venía. El costo de las piezas es determinado utilizando el método de costo
promedio y el costo de los equipos para la venta .se determina sobre la ba.se del costo
especifico.

La estimación para inventarios obsoletos se determina con base en un análisis técnico de
las partidas de inventarios que no seguirán siendo eomcrcializadas, con lenta rotación o
cuyo valor de mercado es inferior a su costo de adquisición o producción. El costo por este
concepto se reconoce en los resultados en el período en que se delennina.

Avances a proveedores

Corresponden a los avances efectuados a proveedores de bienes y serv'icios, los cuales son
cargados a esta cuenta y descargados posteriormente al recibir la mercancía o servicios.

6.<)

6.10 Propiedad, mobiliario y equipos

6.10.1 Reconocimiento y medición

La propiedad, mobiliario y equipos se miden al costo menos depreciación acumulada y
perdidas por deterioro acumuladas, si alguna.

Cuando partes de una partida de propiedad, mobiliario y equipos tienen vidas útiles
diferentes se presentan como partidas separadas (componentes importantes) de prppTédád.,-
mobiliario y equipos.

4V U- ”■' ‘«r
o
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Propiedad, mobiliario y equipos (continuación)

6.10.1 Reconocimiento y medición (continuación)

Cualquier ganancia o perdida en la venta de un elemento de propiedad, mobiliario y
equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el importe
en libros del activo) se reconoce neta en los resultados.

6.10.2 Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo cuando es probable que los beneficios
económicos lliluros, relacionados con el gasto, fluyan a la Compañía. Las reparaciones y
mantenimientos continuos se reconocen en los resultados cuando se incurren.

6

6.10

6.10.3 Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, el cual corresponde al costo de un
activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual, si alguno.

La depreciación es reconocida en los resultados utilizando el método de línea recta, con
base en las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, mobiliario y
equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado do
los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Los activos arrendados se
deprecian sobre el plazo dcl arrendamiento o su vida útil, el menor. El terreno no se
deprecia.

Los elementos de propiedad, mobiliario y equipos se deprecian desde la fecita on que estén
instalados y listos para su uso, o en el caso de activos construidos internamente, desde la
techa en que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

Un resumen de las vidas útiles estimadas por clasificación de activo es como sigue;

Años de

vida útilTipo de activo

Edificio

Maquinaria y equipos
Mobiliario y equipos de oficina
Vlejoras en propiedad arrendada

Los métodos de depreciación y las vidas útiles estimadas se revisan anualmente y se ajustan
de ser necesario.

20

4-10

10

1-A

6.11 Otros activos

Los otros activos adquiridos por la Compañía que tienen una vida útil limitada son medidos
al costo menos su amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.,^!,
alguno. Estos corresponden a licencias y programas de computadoras.
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)

Otros activos (continuación)

6.11.1 Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios
económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos
desembolsos.

6.11

6.11.2 .Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, el cual corresponde al costo dcl
activo.

La amortización es reconocida en los resultados utilizando el método de linca recta, es
decir, la distribución uniforme del costo de los activos sobre el estimado de años de vida
útil desde la techa que están disponibles para su uso, ya que esto refleja más cercanamente
el patrón esperado del consumo de ios beneficios económicos en e! futuro del activo. La
vida útil estimada de licencias y programas de computadoras es de tres a cinco años.

El método de amortización y las vidas útiles estimadas se revi.san y se ajustan al ílnal do
cada período, si es necesario.

Las cuentas por cobrar comerciales c instrumentos de deudas emitidos se reconocen
inicialmente cuando se originan. Todos los otros activos y pasivos financieros se reconocen
inicialmcntc cuando la Compañía se hace parte de las disposiciones contractuales del
instnimento.

6.12 Instrumentos financieros

6.12.1 Reconocimiento y medición inicial

Un activo financiero (a menos que sea una cuenta por cobrar comercial sin un componente
de tinanciamiento significativo) o un pasivo financiero se mide inicialmente al valor
razonable, más. en el caso de una partida no medida al valor razonable con cambios en
resultados, los costos de transacción que son directamente atribuibles a su adquisición o
emisión. Una cuenta por cobrar comercial sin un componente de tinanciamierUo
significativo se mide inicialmente al precio de la transacción.

Activos financieros - evaluación del modelo de negocio

En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como: costo amortizado; al
valor razonable con cambios en otro resultado integral - inversión de deuda; qj.-,valor
razonable con cambios en otro resultado integral  - inversión de patrimonio: .'p^ál valór-;
razonable con cambios en resultados.

UJ
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Maf' 6940*'

Principales políticas de contabilidad (continuación)

instrumentos financieros (continuación)

6.12.2 Clasificación y medición posterior

Los activos financieros no se rcclasiílcan después de su reconocimiento inicial, excepto si
la Compañía cambia su modelo de negocio para gestionar los activos financieros, en cuyo
caso, lodos los activos financieros afectados son rcclasiílcados  el primer día del primer
periodo sobre el que se informa, posterior al cambio en el modelo de negocios.

Un activo financiero se mide al costo amortizado si cumple con las dos condiciones
siguientes y no está medido al valor razonable con cambios en resultados:

♦  El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es
mantener activos para cobrar flujos de efectivo contractuales.

♦  Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificas, a
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal c intereses sobre el monto
del principal pendiente.

Una inversión en deuda se mide al valor razonable con cambios en otro resultado integral
si cumple con las dos condiciones siguientes y no está medido a valor razonable con
cambios en resultados:

6 Pring

6.12

o. ̂

♦  El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra
mediante la recopilación de flujos de efectivo contractuales y vendiendo los activos
financieros.

♦  Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a
los flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal c intereses sobre el monto
del principal pendiente.

En el reconocimiento inicia! de una inversión de patrimonio que no se mantiene para
negociar, la Compañía puede realizar una elección irrevocable en el momento del
reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable en otro
resultado integral. Esta elección se hace individualmente para cada inversión.

Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o al valor

razonable con cambios en otro resultado integral, tal como se describe anterionnente, son
medidos a valor razonable con cambios en resultados. Esto incluye todos los activos
financieros derivados.

En el reconocimiento inicial, la Compañía puede designar irrevocablemente un activo
financiero que de otra manera cumple con los requisitos de estar medido al co.sto
amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral, con;j<^‘a1’V&tór;
razonable con cambios en resultados, si al hacerlo se elimina o reduce signifié^ivamopte
una incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro caso. , ' 4%"''

i> ■
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Instrumentos financieros (continuación)

6.12.2 Clasificación y medición posterior (continuación)

La Compañía realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se
mantiene un activo financiero a un nivel de cartera, debido a que esto refieja la manera en
que se gestiona el negocio y en la que se entrega la información a la gerencia. La
información considerada incluye;

6

6.12

Las politicas y objetivos establecidos para la cartera y su ñincionamiento en la práctica.
Estos incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en obtener ingresos por intereses
contractuales, mantener un perfil de tasa de interés particular, hacer coincidir ia
duración de los activos financieros con la de los pasivos relacionados o las salidas de
efectivo esperadas o realizar flujos de efectivo mediante la venta de los activos.

Cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y se informa a la administración de la
Compañía.

Los riesgos que afectan el rendimiento del modelo de negocio (los activos financieros
mantenidos dentro de ese modelo) y cómo se gestionan esos riesgos.

Cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa
en el valor razonable de los activos gestionados  o sobre los flujos de efectivo
contractuales obtenidos).

♦  La frecuencia, el volumen y el calendario de ventas de activos financieros en períodos
anteriores, las razones dichas y las expectativas sobre la actividad fotura de ventas.

Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para
la baja en cuentas no se consideran ventas para este propósito de acuerdo con el
reconocimiento continuo de la Compañía de los activos.

Los activos financieros que son mantenidos para negociar o se administran y cuyo
desempeño se evalúa sobre una base de valor razonable, se miden al valor razonable con
cambios en resultados.

Activos financieros - evaluación si los flujos de efectivo contractuales son únicamente
pagos de principal e intereses

Para los fines de esta evaluación, el "principal" se define como el valor razonable del activo
financiero en el momento del reconocimiento inicial. El "interés" se define gojítO' la ,
coniraprcstación por el valor temporal del dinero  y el riesgo de crédito asociado ̂ qn.elr- ;
monto principal pendiente durante un período de tiempo particular y para otros rac^¿^.iy“
costos de préstamos básicos (por ejemplo, el riesgo de liquidez y Iqá^ costo.s
administrativos), así como también un margen de beneficio.
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Mafr 6S40
Principales políticas de contabilidad (continuación)

Instrumentos financieros (continuación)

6.12.2 Clasificación y medición posterior (continuación)

Activos finaitcietos - evaluación si los flujos de efectivo contractuales son únicamente
pagos de principal e intereses (continuación)

Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos de capital c intereses. ía
Compañía considera los términos contractuales del instmmento. Esto incluye evaluar si el
activo financiero contiene una condición contractual que podría cambiar el calendario o el
monto de flujos de efectivo contractuales de manera que no cumplirían con esta condición.
Al hacer esta evaluación la Compañía considera:

6

6.12

♦  Hechos contingentes que cambiaron el importe o el calendario de los flujos de efectivo;

♦  'Icrminos que podrían ajustar la tasa del cupón contractual, incluyendo las
características de tasa variable.

♦  Características de pago anticipado y prórroga.

Términos que limitan el derecho a la Compañía a los flujos de efectivo procedentes de
activos específicos (por ejemplo: características sin recursos).

Una característica del pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago
del principal y los intereses, si el importe del pago anticipado representa sustancialmentc
los montos no pagados de capital e intereses sobre el monto principal pendiente, el cual
puede incluir compensaciones adicionales razonables para la cancelación anticipada del
contrato.

Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido con un descuento o una prima
con respecto a su valor nominal contractual, una característica que permite o requiere el
pago anticipado de un importe que represente sustancialmentc la cantidad al valor nominal
contractual más los intereses contractuales devengados, pero no pagados, que también
puede incluir una compensación adicional razonable por terminación anticipada, se
considera consistente con este criterio si el valor razonable de la característica de pago
anticipado es insignificante en el reconocimiento inicial.

Activos financieros - medición posterior y ganancias y pérdidas

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados

Estos activos se miden posteriormente a valor razonable. Las ganancias y perdife nelat^
incluyendo cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en los rcst|ít^^^i

'.V,
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Instrumentos fínancícros (continuación)

6.12.2 Clasificación y medición posterior (continuación)

Activos jinatícieros - medición posterior y ganancias y pérdidas (continuación)

Activos financieros al costo amortizado

6

6.12

Estos activos se miden posterionnente a! costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo. El costo amortizado se reduce por las pérdidas por deterioro. Los ingresos por
intereses, las ganancias y pérdidas por cambio de moneda extranjera y el deterioro, se
reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida por baja en cuentas se reconoce en
resultados.

Inversiones de deuda a valor razonable con cambios en otro resullado intcara!

Estos activos so miden posteriormente a valor razonable. El ingreso por intereses es
calculado bajo el método de interés efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de
moneda y el deterioro se reconoce en resultados. Cualquier otra ganancia o pérdida neta en
la baja en cuentas se reconoce en resultados. A! 31 de diciembre de 2020, la Compañía no
mantiene este tipo de instrumentos.

inversiones de patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado inresral

Estos activos se miden posterionnente al valor razonable. Los dividendos se reconocen como
ingresos en resultados, a menos que el dividendo claramente represente una recuperación de
parte del costo de la inversión. Otras ganancias  y pérdidas netas se reconocen en otro resultado
integral y nunca se reclasitican en resultados. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no
mantiene este tipo de instrumentos financieros.

Pasivos financieros - clasificación, medición posterior y ganancias y pérdidas

Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o al \alor
razonable con cambios en resultados. Un pasivo financiero se clasifica como al valor
razonable con cambios en resultados si está clasificado como mantenido para negociar, es
un derivado o es designado como tal en el reconocimiento inicia!. Los pasivos financieros
al valor razonable con cambios en resultados se miden a valor razonable y las ganancias y
pérdidas netas, incluyendo cualquier gasto por intereses, se reconocen en resultados. Otros
pasivos financieros se valoran posteriormente al costo amortizado utilizando el método de
interés efectivo. Los gastos por intereses y las ganancias y pérdidas en divisas se reconocen
en resultados. Cualquier ganancia o pérdida por baja en cuentas también se reconoce en
resultados. / -

o
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GBM DOMINICANA, S. A.

Ñolas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)

Instrumentos financieros (continuación)

6.12.2 Clasiricación y medición posterior (continuación)

Baja en ctíenías

6.12

Activos financieros

La Compañía da de baja en cuentas un activo ílnanciero cuando expiran los dercciios
contractuales de los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los
derechos a recibir de llujos de efectivo contractuales en una transacción en la que
transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo
financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad y no retiene el control sobre los activos transferidos.

La Compañía realiza transacciones mediante las cuales transfiere activos reconocidos en
su estado de situación financiera, pero retiene todos o sustancialmente todos los riesgos y
beneficios de los activos transferidos. En estos casos, los activos transferidos no se dan de
baja.

Pasivos financieros

La Compañía da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligacione.s
contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. La Compañía también da
de baja en cuentas un pasivo ílnanciero cuando se modifican sus condiciones y los flujos
de efectivo del pasivo modificado son sustancialmente distintos. En este caso, se reconoce
un nuevo pasivo financiero con base en las condiciones nuevas al valor razonable.

En el momento de la de baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia entre el
impone en libros del pasivo financiero extinto y la contraprestación pagada (incluidos los
activos que no son en efectivo transferidos o los pasivos asumidos) se reconoce en
resultados.

Compensación

Los activos y pasivos financieros son compensados  y el monto neto se présenla en el estado
de situación financiera, solamente cuando la Compañía tiene un derecho que puede ejercer
legalmentc para compensar los importes y tiene la intención de liquidarlos sobre una base
neta o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

6.13 Capital social

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos irtór^eot'tlle
airibuiblcs directamente a la emisión de acciones son reconocidos como una d^ldeinón dél
patrimonio, neto de cualquier efecto tributario.

.■f >
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GBM DOMINICANA. S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Principales políticas de contabilidad (continuación)6

Deterioro6.14

6.14.1 Activos financieros no derivados

ínslnimcntos financieros y aclivo.s del contrato

La Compañía reconoce correcciones de valor para pérdidas crediticias esperadas por;

♦ Activos financieros medidos al costo amortizado.
♦  Inversiones de deuda medidas al valor razonable con cambios en otro resultado integral.
♦  .Activos dcl contrato.

La Compañía mide las correcciones de valor por un importe igual a las pérdidas crediticias
esperadas durante el tiempo de vida del activo, excepto cuando se mide al importe de las
pérdidas crediticias esperadas de 12 meses:

♦  Instrumentos de deuda que se determinan que tienen un riesgo de crédito bajo a la fecha
de presentación.

♦ Otros instrumentos de deuda y saldos bancarios para los que el riesgo crediticio, es
decir, el riesgo de que ocurra incumplimiento durante la vida esperada dcl instrumento
financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial.

Las correcciones dcl valor por cuentas por cobrar comerciales y activos dcl contrato
siempre se miden a un importe igual de las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo
de vida.

Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado
significativamente desde el reconocimiento inicial al estimar las pérdidas crediticias
esperadas, la Compañía considera información razonable y confiable que sea relevante y
esté disponible sin costo o esfuerzos indebidos. Esta incluye información y análisis
cuantitativos y cualitativos, basada en la experiencia histórica de la Compañía y la
evaluación crediticia informada, incluida la información prospectiva.

La Compañía asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado
significativamente si tiene una mora de más de 30 días.

La Compañía considera que un activo financiero está en incumplimiento cuando:

♦  No es probable que el prestatario pague sus obligaciones de crédito, en su totaliilad, sin
un recurso de acciones tales como ejecutar una garantía (si existe alguna).

♦  El activo financiero tiene una mora de 30 días  o más.
n -^ .
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.14 Deterioro (continuación)

6.14.1 Activos financieros no derivados (continuación)

Instrumentos fiminciaros v acíivos det conirato (continuación)

La Compañía considera que un instrumento de deuda tiene un riesgo crediticio bajo,
cuando su calificación de riesgo crediticio es equivalente a la definición globalincntc
entendida de "grado de inversión".

Las perdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las pérdidas crediticias
que resultan de todos los posibles sucesos de incumplimiento durante la vida esperada de
un instrumento financiero.

Las pérdidas crediticias esperadas de 12 meses son la píirtc de las perdidas crediticias
esperadas durante el tiempo de vida del activo, las cuales proceden de sucesos de
incumplimiento sobre un instrumento financiero que están posiblemente dentro de 12
meses después de la fecha de presentación (o un período más corto si la vida útil esperada
del instrumento es inferior a 12 meses).

El periodo máximo considerado al estimar las pérdidas crediticias esperadas es e! periodo
contractual máximo durante el cual la Compañía está expuesta al riesgo de crédito.

Medición de las pérdidas crediticias esperadas

Las pérdidas crediticias esperadas son una estimación ponderada de probabilidad de
pérdidas crediticias. Las pérdidas crediticias se miden como el valor presente do las
insuficiencias de efectivo adeudado, es decir, la diferencia entre los flujos de efectivo
adeudados a la entidad de acuerdo con el contrato  y los flujos de efectivo que la Compañía
espera recibir.

Las pérdidas crediticias esperadas se descuentan  a la tasa de interés efectiva del activo
financiero.

Activos financieros con deterioro crediticio

En cada fecha de presentación, la Compañía evalúa si los activos financieros contabilizados
al costo amortizado y los valores de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado
integral tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene “deterioro crediticio'" cuando
han ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo

■  -<4 ,

futuros estimados del activo financiero.
■'o .
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Deterioro (continuación)

6.14.1 Activos financieros no derivados (continuación)

6

6.14

Activos fmancieros con deterioro crediticio (continuación)

Las evidencias de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluyen los siguientes
datos observables:

♦  Dificultades financieras significativas del emisor o prestatario.
*  ün incumplimiento de contrato, como un incumplimiento de pago o con más de 90 dias

de vencimiento.
♦  La reestructuración de un préstamo o adelanto por parte de la Compañía en términos

que esta no consideraría de otra manera.
♦  Se está conviríiendo en probable que el prestatario entre en quiebra u otra

reorgani^ación financiera.
♦  La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión debido a

dificultades financieras.

Presentación de la corrección de valor de las pérdidas esperadas en el estado de situación
financiera

Las estimaciones para pérdidas de valor de los activos financieros medidos al costo
amortizado se deducen del valor en libros bmto de los activos.

Para el caso de los instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado
integral, la estimación para pérdidas se carga a resultados y se reconoce en otros resultados
integrales.

Castigo

El importe en libros bruto de un activo financiero se castiga cuando la Compañía no liene
expectativas razonables de recuperar un activo financiero en su totalidad o una parte del
mismo. Para los clientes individuales, la Compañía tiene una política de castigar el valor
en libros brutos cuando el activo financiero tiene un vencimiento de 120 días basado en la
experiencia histórica de recuperaciones de activos similares.

La Compañía no espera una recuperación significativa de la cantidad cancelada. Sin
embargo, los activos financieros que se dan de baja aún podrían estar sujetos a actividades
de cumplimiento para cumplir con los procedimientos de la Compañía para la recuperación
de los montos adeudados.

í
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Provisiones

Lina provisión es reconocida si, como resultado de un suceso pasado, la Compañía tiene
una obligación presente, legal o implícita de la que puede hacer un estimado fiable y es
probable que se necesiten utilizar recursos que incorporan beneficios económicos para
cancelarla. Las provisiones a largo plazo son determinadas descontando el flujo de efectivo
esperado necesario para liquidar el pasivo.

6

6.15

Beneficio en operación

El beneficio en operación es el resultado generado por las principales actividades continuas
de la Compañía que generan ingresos, así como otros ingresos y gastos relacionados con
las actividades operativas. El beneficio en operación excluye los ingresos financieros netos
y el impuesto sobre la renta.

Arrendamientos

6.16

6.17

Ai inicio de un contrato, la Compañía evalúa si el contrato es. o contiene, un arrendamiento.
Un contrato es, o contiene, un arrendamiento, si este transmite los derechos para controlar
el uso de un activo identificado durante un período de tiempo a cambio de una
contraprestación.

Como arrendatario

Al comienzo o en la modificación de un contrato que contiene un componente de
arrendamiento, la Compañía asigna la contraprestación en el contrato a cada componente
de arrendamiento sobre la base de sus precios independientes relativos. Sin embargo, para
los arrendamientos de propiedades, la Compañía decidió no separar componentes no
arrendados y se contabilizan los componentes arrendados y no tirrendados como un solo
componente de arrendamiento.

La Compañía reconoce un activo por derecho de uso  y un pasivo por anrcndamicnto a la
fecha en que inicia el arrendamiento. El activo por derecho de uso se mide inicialmente al
costo, el cual comprende el monto inicial del pasivo de arrendamiento, ajustado por
cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de inicio más los costos
directos iniciales incurridos y una estimación de ios costos para desmantelar y eliminar el
activo subyacente, o para restaurar el activo subyacente o el lugar en el que se encuentra,
menos cualquier incentivo de arrendamientos recibidos.
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Arrendamientos (continuación)

i. Como arrendatario (continuación)

El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el método de linea recta
desde la fecha de inicio hasta el final del plazo del arrendamiento, a menos que en el
arrendamiento se transfiera la propiedad del activo subyacente a la Compañía al téniiino
del plazo de este, o que el costo del activo por derecho de uso refleje que la Compañía
ejercerá una opción de compra. En este caso, el activo por derecho de uso será depreciado
durante la vida útil del activo subyacente, el cual se determina sobre la misma base que los
de propiedad y equipos. Además, el activo por derecho de uso se reduce periódicamente
en perdidas por deterioro, si las hay, y ajustadas para ciertas nuevas mediciones del pasivo
por arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos de
arrendamientos que no se pagan a la fecha de inicio, descontado utilizando la tusa de ínteres
implícita en el arrendamiento, o, si esa tasa no se puede detciminar fácilmente, la tasa de
endeudamiento incremcntal de la Compañía. Generalmente, la Compañía utiliza su tasa de
interés incremcntal como tasa de descuento.

6

6.17

La Compañía detennina su tasa de interés incremcntal obteniendo tasas de interés de varias
fuentes de financiamiento externo y realiza ciertos ajustes para reflejar los términos del
arrendamiento y tipo del activo arrendado.

Los pagos por arrendamientos incluidos en la medición del pasivo de arrendamiento
comprenden lo siguiente;

♦  Pagos fijos, incluidos los pagos fijos en sustancia.

♦  Pagos de arrendamientos variables, los cuales dependen de un índice o una tasa,
inicialmente medidos utilizando el índice o tasa como la fecha de inicio.

La cantidad que se espera pagar bajo una garantía de valor residual.

El precio del ejercicio bajo una opción de compra que la Compañía esté razonablemente
segura de ejercer, pagos de arrendamientos en un período de renovación opcional, si la
Compañía está razonablemente segura de ejercer una opción de extensión y penal idades
por terminación anticipada de un contrato de arrendamiento, a menos que la Compañía
este razonablemente segura de no terminar antes de tiempo.

ot»-'-"-* • 1.

i'- ll
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6 Principales políticas de contabilidad (continuación)

Arrendamientos (continuación)

/. Conuf arrendatario (continuación)

El pasivo por arrendamiento se mide a! costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo. Es medido nuevamente cuando hay un cambio en los pagos de arrendamientos
futuros que surgen de un cambio en un índice o tasa, si hay un cambio en la estimación de
la Compañía acerca del monto que se espera pagar bajo una garantía de valor residual, si
la Compañía cambia su evaluación de si ejercerá una opción de compra, extensión o
terminación, o si hay un pago de arrendamiento fijo revisado en sustancia.

Cuando el pasivo por arrendamiento se vuelve a medir de esta manera, se realiza un ajuste
correspondiente al importe en libros del activo por derecho de uso. o se registra en
resultados si el importe en libros del activo por derecho de uso se ha reducido a cero.

Arrendamientos o corlo plazo v de aclh os de bajo valor

La Compañía ha decidido no reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos por
arrendamientos de bajo valor y de corto plazo, incluidos equipos do TI. La Compañía
reconoce los pagos por arrendamientos asociados con estos arrendamientos como un gasto
en linea recta durante el plazo de este.

ii Como arrendador

6.17

En el periodo comparativo, la Compañía, como arrendatario, clasificó los arrendamientos
que transfirieron sustancialmcntc todos los riesgos y beneficios de la propiedad como
arrendamientos financieros. En este caso, los activos arrendados se median inicialmente a
una cantidad igual al menor de su valor razonable  y el valor presente de ios pagos mínimos
de arrendamientos. Los pagos mínimos de arrendamientos fueron los pagos durante el
plazo del arrendamiento que el arrendatario debía realizar, excluyendo cualquier alquiler
contingente. Posterior al reconocimiento inicial, los activos se contabilizaron de acuerdo
con la política contable aplicable a esc activo.

Los activos mantenidos en otros arrendamientos se clasificaban como operativos y no se
reconocían en el estado de situación financiera de la Compañía. Los pagos realizados bajo
arrendamientos operativos se reconocían en los estados de resultados sobre una base de
linea recta durante el plazo del mismo.

Cuando la Compañía era un arrendatario determinaba, al inicio del arrendamiento, si este
era financiero u operativo.

-  . ¡c_
c  .
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Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)

Arrendamientos (continuación)

//. Como arrendador (continuación)

Para clasificar cada arrendamiento, la Compañía realizaba una evaluación general de si el
arrendamiento transfería sustancialmente todos los ríesgos y recompensas relacionados con
la propiedad de! activo subyacente. Si este era el caso, entonces el arrendamiento era
financiero, si no, era un arrendamiento operativo. Como parte de esta evaluación, la
Compañía consideraba ciertos indicadores, tales como: si el arrendamiento estuvo vigente
una gran parte de la vida económica del activo.

Medición de valor razonable

6.17

6.18

Valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la
transferencia de un pasivo en la fecha de medición en una transacción ordenada entre
participantes dei mercado principal, o, en su ausencia, el mercado más ventajoso al que
tiene acceso la Compañía a esa fecha. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del
riesgo de incumplimiento.

Algunas políticas de contabilidad y revelaciones contables en los estados financieros de la
Compañía requieren la medición de valores razonables, tanto de los activos y pasi\os
financieros como de los no financieros.

Cuando está disponible, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento financiero
utilizando precios cotizados en un mercado activo para ese instrumento financiero. Un
mercado se considera activo si las transacciones para activos y pasivos ocurren con la
suficiente frecuencia y volumen para proveer información de precios sobre una base
continua.

Si no existen precios cotizados en un mercado activo, la Compañía utiliza técnicas de
valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizan
el uso de datos de entrada no observables. La técnica de valoración seleccionada incorpora
todos los factores que los participantes del mercado tomarían en consideración al ponerle
precio a la transacción.

Si un activo o un pasivo medidos al valor razonable tiene un precio de oferta y un precio
de demanda, la Compañía mide los activos y posiciones de largo plazo a un precio de oferta
y los pasivos y posiciones cortas al precio de demanda.

y
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)

Medición de valor razonable (continuación)

Normalmente la mejor evidencia del valor razonable de un instrumento íinanciero en el
reconocimiento inicial es el precio de transacción, es decir, el valor razonable de la
contraprestación entregada o recibida. Cuando la Compañía determina que el \alor
razonable en el reconocimiento inicial es diferente del precio de transacción y este es
evidenciado por un precio cotizado en un mercado activo para un activo o pasivo idéntico,
o bien, detemiinado con base en una técnica de valoración para la cual ningún dato de
entrada no observable se considera insignificante en relación con la medición, entonces el
instrumento financiero se mide inicialmente al valor razonable, ajustado para diferir la
diferencia entre el valor razonable en el reconocimiento inicial y c! precio de transacción.
Posteriormente, la diferencia se reconoce en los resultados utilizando una base apropiada
y durante el plaz,o de! instrumento, pero no después que la valuación esté totalmente
.soportada por data observable en el mercado o la transacción esté cerrada.

6.18

7 Normas emitidas, pero aún no efectivas

Una serie de nuevas nonnas son aplicables a los períodos anuales que comienzan después
del Iro. de enero de 2020 y su aplicación anticipada está permitida. Sin einbargo. la
siguiente norma nueva o sus modificaciones no han sido aplicadas anticipadamente por la
Compañía en la preparación de estos estados financieros.

a) Contratos onerosos - costo de cumplimiento de un contrato (enmiendas a la NIC 37)

Las enmiendas especifican qué costos incluye una entidad al determinar el costo de cumplir
un contrato con c! fin de evaluar si el contrato es oneroso. Las enmiendas se aplican para
los periodos de presentación de informes anuales que comiencen a partir dcl 1 ro. de enero
de 2022. para los contratos existentes en la fecha en que se apliquen por primera vez las
enmiendas. A la fecha de la aplicación inicial, el efecto acumulado de aplicar las enmiendas
se reconoce como un ajuste dcl saldo inicial a las utilidades retenidas u otros componentes
dcl patrimonio, según aplique. Los comparativos no se actualizan. La Compañía ha
determinado que todos los contratos existentes al 31 de diciembre de 2020. se completarán
antes de que las enmiendas entren en vigor,

b) Reforma de la tasa de interés de referencia - Fase 2 (enmiendas a la MIK 0,
NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF !6)

Las enmiendas se refieren a cue.stiones que podrían afectar la información financiera como
resultado de la reforma de una tasa de interés de referencia, incluidos los efectos de los
cambios en los fiujos de efectivo contractuales o tas relaciones de cobertura que surgen de
la sustitución de una tasa de interés de referencia con una tasa de refcrencia^tífehriva.
Las enmiendas proporcionan una exención práctica de ciertos requisitos di^'la.NUF !).'
NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 sobre: g ¡A'M'J- -
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Normas emitidas, pero aún no efectivas (continuación)

h) Reforma de la tasa de interés de referencia - Fase 2 (enmiendas a la NIIF 9,
NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16) (continuación)

♦  Cambios en la base para determinar los flujos de efectivo contractuales do actixos
financieros, pasivos financieros y pasivos por arrendamiento.

♦ Contabilidad de cobertura.

i. Cambio en la base para determinar los flujos de efectivo

Las enmiendas requerirán que una entidad contabilice un cambio en ¡abase para determinar
los flujos de efectivo contractuales de un activo  o pasivo financiero requerido por la
reforma de los tipos de interés de referencia mediante la actualización del tipo de interés
efectivo del activo o pasivo financiero. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no espera
que suijan efectos importantes como resultado de la aplicación de los cambios a esta
enmienda.

7

ii. La contabilidad de cobertura

Las enmiendas proporcionan excepciones a los requisitos de contabilidad de cobertura en
las siguientes áreas;

♦  Pennitir la enmienda de la designación de una relación de cobertura para reflejar los
cambios que requiere la reforma.

♦ Cuando una partida cubierta en una cobertura de flujo de efectivo se modifica para
reflejar los cambios que requiere la reforma, se considerará que el monto acumulado
en la reserva de cobertura de flujo de efectivo se basa en la tasa de referencia alternativa
a la que se aplican los flujos de efectivo futuros cubiertos.

♦ Cuando un grupo de partidas se designa como partida cubierta y una partida en el grupo
se modifica para reflejar los cambios requeridos por la reforma, las partidas cubierta.s
se asignan a subgrupos en función de las tasas de referencia que se están cubriendo.

♦  Si una entidad espera razonablemente que una tasa de referencia alternativa sea
identificablc por separado dentro de un período de 24 meses, no está prohibido designar
la tasa como un componente de riesgo no especificado contractualmcnte si no os
identificable por separado en la fecha de designación.

iii. Revelación

Las enmiendas requerirán que la Compañía revele información adicional sobre la
exposición de la entidad a los riesgos que surgen de la reforma del índice de rcfct^^cia ile
las tasas de interés y las actividades de administración de riesgos relacionadaslp

*4;
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

7 Normas emitidas, pero aún no efectivas (continuación)

b) Reforma de la tasa de interés de referencia - Fase 2 (enmiendas a la NIIF 9.
NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16) (continuación)

iv. Transición

La Compañía ha previsto aplicar las modificaciones a partir del Iro. de enero de 2021. La
aplicación no afectará los montos informados para el año 2020 o períodos anteriores,

c) Otras normas

No se espera que las siguientes normas nuevas o enmiendas a normas tengan un efecto
matenal en los estados financieros de la Compañía:

♦ Concesiones de alquiler relacionadas con COVID-19 (enmienda a la NIIF 16).
♦  Propiedad, planta y equipos: Producto antes del uso previsto (emniendas a la NIC 16).
♦  Referencia al marco conceptual (enmiendas a la NIIF 3).
•  Clasificación de pa.sivos como corrientes o no comentes (enmiendas a la NIC 1).
♦  NIIF 17 Contratos de Seguro y sus moóíñcacioncs.

8 Efectivo

Un resumen del efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

2020 2019

Caja chica
Depósitos en cuentas (i)

corrientes y
de ahorro

35,000 35.000

221,988,231
643.059.462

^5.082,693

71.874.855

224'634.6(>4

296.544.519

(i) Al 31 de diciembre 2020 y 2019, los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro
generan intereses aproximados de 0.30 % a 5 % anual sobre el saldo promedio diario.
Los intereses generados se presentan fonnando parte de ingresos financieros en los
estados de resultados que se acompañan.

9 Inversiones en valores

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las inversiones en valores corresponden a certificados
financieros por $6,700,000, respectivamente, con vencimiento mayor a tres meses y menor
a un año, emitidos por una entidad financiera en el extranjero. Estos certificados financieros
generan intereses a una lasa anual entre 1.50 % y 2.25 % durante los años 2020'y*'2ri19:-.

.  .

respectivamente.
v>
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Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Inversiones en valores (continuación)

Los intereses generados durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019.
por aproximadamente RDS10,3()0.000 y RDS5,100,000, respectivamente, se presentan
formando parte de ingresos financieros en los estados de resultados que se acompañan.

9

10 Saldos y transacciones con Casa Matriz y compañías relacionadas

La Compañía realiza transacciones comerciales y de prestamos con la Casa Matriz, así
como con compañías relacionadas de GBM Corporation. Los principales entes
relacionados de la Compañía con los cuales mantienen saldos y realiza transacciones, son
los siguientes:

♦ GBM International Trading Company
♦ GBM Costa Rica
♦ GBM El Salvador
♦ GBM Guatemala
♦ GBM Nicaragua
4 GBM Panamá

4 GBM Honduras

4 GBM - Miami Direct

4  LAT BBVl

Un resumen de los saldos y transacciones con compañías relacionadas al 31 de diciembre
de 2020 y 2019 y por los años terminados en esas fechas, es el siguiente;

Saldos

Cuentas por
cobrar

Cuentas por
pauur

2020

GBM - Miami Direct (a)
GBM - International Trading Company (b)
GBM Guatemala

LAT BBVl (c)

37,443.523
24.272,153

181,107
264,840.701

181JQ7 326.556.377

2019

GBM - Miami Direct (a)
GBM - International Trading Company (b)
LAT BBVl (c)

204,643,232
59,585,095

4Xl7t¿
irif :

264J28.327
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10 Saldos y transacciones con Casa Matriz y compañías relacionadas
(continuación)

Saldos (contimuición)

(a) Al 31 de diciembre de 2020, corresponde a compras de equipos. Al 31 de diciembre de
2019 incluye fondos otorgados a esta relacionada por un importe de RDS202,182.226
equivalentes a $3,819,804, con vencimiento en fecha 31 de diciembre de 2020.

(b) Al 31 de diciembre de 2020, corresponde a compras de equipos. Al 31 de diciembre de
2019. incluye fondos otorgados a esta relacionada por un importe de RDS58,662.971
equivalentes a $1,108,312, con vencimiento en fecha 31 de diciembre de 2020.

(c) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponde a saldo por concepto de compras de
equipos y software.

Transacciones

Compra de
cartera fi)

Compra de
equinos

2020

GBM International

Trading Company
Miami Dirccl. Inc.

GBM Guatemala

GBM Panamá

LAT BBVI

GBM Nicarauua
GBM El Salvador

699,346.964

496.698.30343.888,136
564

389

209.273,337

23,441
28.168

43.888.136 JL.405.3 7 1.I6(>

2019

GBM International

Trading Company
Vliami Direct. Inc.
GBM Guatemala

GBM Honduras

GBM Panamá

LAT BBVl

GBM Nicaragua
GBM Costa Rica

GB.M El Salvador

16,674.005
59,278,622

541,428,550
406,404.261

4.970.492

87,789
6,609.537

125.669.592
68,790

42.761

I.085.362.&27
. iií . V •

75.952.627

o
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Saldos y transacciones con Casa Matriz y compañías relacionadas
(continuación)

Transacciones (continuación)

(i) Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. la Compañia ha
realiüado compras de cartera de clientes (gestión de cobro) sin recursos, a sus
compañías relacionadas por aproximadamente $780,000 (equivalentes a
RDS44,000,000 aproximadamente) y $1,470,000 (equivalentes a RDS75,900.0ÜO
aproximadamente), respectivamente.

La Compañia recibe un 2 % de descuento por dichas compras de cartera en la compra de
equipos. La Compañía asume el riesgo de pérdida de estas cuentas por cobrar (nota 24).

Las cuentas por cobrar y por pagar a relacionadas corresponden a saldos pendientes de
cobro y pago generados por transacciones comerciales, no tienen intereses pactados y
vencen en el corto plazo.

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. importes por
aproximadamente RD$33,100,000 y RDS30,100,000, respectivamente, corresponden a
sueldos y compensaciones del personal directivo, los cuales se definen como aquellos que
ocupan la po.sición de director en adelante.

10

11 Inventarios

Un resumen de los inventarios al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

2020 2019

Equipos de cómputo
Equipos Sniart Save
Piezas

Materiales para impresión

38,761,094
40,642,448
17,583,301
1.669,857

57,888,215
1,980.388

15,216.61 1
2.021.798

98,656,700

f 10,958.500)

87,698.200
42.655.370

130,353.570

(a) Corresponde a la compra de equipos de cómputo que no se habían recibido a?la-.ip4it^
de reporte. ' ' ' '

77,107,012
Estimación para obsolescencia
de inventario (8.81 1.737)

68,295.275
37.385.667Mercancía en tránsito (a)

105.6803M2

f.7 • •



27

GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Inventarios (continuación)

El movimiento de la estimación por obsolescencia de inventario es como sigue:

11

2020 2019

12,239.609
3,701.465

(7.129,337)

8,811,737
2,202,264
(55.501)

Saldo al inicio

Cargo del año
Baja en cuentas

10.958.500 8.811.737Saldo al final

Propiedad, mobiliario y equipos

Un movimiento de propiedad, mobiliario y equipos durante los años teniiinados el 31 de
diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

12

Mobtiiarío

y cquipiis Ci>n>ti\itcíót»Maquinahas
V couitv>sluliQsio lojal2020 Terruño

Covlus ik- adquisiciiin:
Saldo» al inicio

Adiciones dcl año

RcUfos

-48,647.373 235.596.623

949.755

116059.5961

36.098.057

2.192J230

(3J24.845)

1.785.000 325.295.04'»

.V14I.9.S5

L2ljWt9_44| I

3,167.996

(l.78.5.iK?()l

_3J.6X?W> 48.647.373 220.486.782 35.065c442 .\1)7_,.367,593Satdi's al t'inal

Ocptwiacióti

Saldo.s al inicio

Cargos dcl año
Retiñís

Saldos al llnal

dd año

Pa^iedad, iiKihiliann
y equipos nclo.s

1188,639.247)

(21.459.710)

I6.039.')49

(30.795.859)
(2,444.901)

1.2.,)5Alh

(24X.ÍOt.i)i l)

(28,505.121)

19.255.565

(28.665.905)

(4.600,510)

(33.266.4151 (194.059.008) (30.025.144) l2,57..15i),S67)

3.167.996 _iV8Q,?Sí ^.^427.^74 50,Ü17.Ü26

2019

Cosiiis de adquisición:

Saldáis al tmeio

Adiciones dcl año

Rcconocíniicntu de

activo por derecho
tic uso sobre la

aplicación inicial de
laNIIF l6(iKita 18)

Retíais

3,167,996 39,216,704 252,550,335

9.927,388

34,849,6(11

2.281.358

329.784.69:,

13.99,3,7461.785.000

y.450.íi69

I.7.s5i)0<i ¿.Í2ái2í5^; .
u

9,43().M)9

(26X81.1(H)1 jU..032^2)

36.098.057Saldos al final 3.167.996 48.647.373 235.596.623
.

; jj

V„
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Propiedad, mobiliario y equipos (continuación)12

Mobíliarín

y equipos

áíLEfiema

Maquinarias
y ̂ ■^quip^)S

Construcción

bditkio2IH9 T,«TIV!*0 yn pnKcso

r^iuyjiicióii
Saldos al inicio
Reconocimiento de

activo isordea’clio
de uso soba la
aplicación inicial
delaNIIF 16 (nota IS)

Carlos del año
Retiros

Saldos al liiul

del ano

Pmpiedad, mobihano
y equipáis netos

(2-1.104.689) {187,624.070) (29.242,560) <240.971 ,3191

(4.i:.:39j
(24.1)03.272,

27.3j)5.Xi9

(432J39)
(4.128.977) (27.332.080)

26..316.9()3

(2,.542.215)
988.916

(28.665.9<)5) (IXX.639J47) (30.795.859) !.24HJ()l.(i| 1

46J57J76 1^285,OQfl ,77,154,0?8

Gastos pagados por anticipado

Un resumen de los gastos pagados por anticipado a! 31 de diciembre de 2020 y 2019. es
como sigue;

13

2020 2019

Pólizas de seguros
Costos diferidos
Otras retenciones a clientes
Otros

1.242,773
9,533,467

12,399,948
8.815.137

518.540
28,008.056

6.549.204
27,647.933

31,991.325 62.723.733

14 Otros activos

Un resumen de otros activos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
20192020

Programas de computadoras
y licencias

Amortización acumulada (a)
104.954.643
f9S.271.2l6l

9,683.427
1,071.714

146.980

104,816,358
(92.078,2241

12.738.134
1.030,663

146.980
Depósitos y fianzas
Otros

10.9Q2J21 ihmjuic..
lo
^ , 1C-

Ul

V.
i-
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

14 Otros activos (continuación)

(a) El movimiento de la amortización acumulada durante los años 2020 y 2019, es como
sigue:

2020 2019

Saldo al inicio

Gasto del año
92,078,224
3.192,992

89,793,174
2.285.050

Saldos al final 95.271.216

15 Acumulaciones y retenciones por pagar

Un resumen de este aibro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

2020 2019
Retenciones de impuesto a las
transferencias de bienes

industrializados y serv'icios (ITBIS),
neto

Comisiones por pagar a empleados
Vacaciones de empleados
Bonos c incentivos a empleados
Honorarios profesionales
Otras

37,649,416
10,245,789

954,437
20,751,627
3,131,479

26,725,987
10,435.777

2,092.175
21,644,870
1,959,789
1.336.982

72.732.748 64.195.580

16 Impuesto sobre la renta por pagar y diferido

Una conciliación del beneficio antes de impuesto sobre la renta y la renta neta imponible
para los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. es como sigue:

2020 2019

Beneficio antes de impuesto sobre
la renta

Más (menos) diferencias pennanentes:
Impuesto sobre retribuciones
complementarias

Penalidades

Ajuste por inflación de inventarios

Total diferencias permanentes

199.535.516 246.129.713

362,572 480.132
445 44

(4.169.528)
o

420?~69(>(3.806.511)
■M

\
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

16 Impuesto sobre la renta por pagar y diferido (continuación)

2020 2019

Más (menos) diferencias temporales:
Depreciación
Deterioro de inventarios
Deterioro de cuentas por cobrar
Ganancia en venta de activos fijos
Reversión de! efecto en tasa de

cambio del año anterior
Variación en la tasa de cambio

del año corriente

Provisiones de facturación
Otras provisiones

Total diferencias temporales

Renta neta imponible

(2.882,220)
2,146,763
5.005,276

(1,972.062)

(6,793.947)
(3,427.872)
(1,583,483)
(281.108)

4,280,246 (475,265)

(8,916,047)
101,890.774
f 1.498.428)

98.054.302

(4,280.246)
3.141.613
4.464.210

(9.236.098)

293.78.3.307

Un resumen del impuesto determinado, anticipos pagados y saldo a favor al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

2020 2019

Renta neta imponible
Tasa impositiva impuc.sto
determinado

293.783.307 237,314.31 1

27% 27 %

79,321.493 64.074,864
Retenciones de instituciones
de! Estado

Incentivos
Retenciones entidades financieras
Saldo a favor del año anterior
Anticipos pagados

Saldo a favor (a)

(42,110,351) (35.432,730)
(877,735)
(39,467)

(21,400.359)
(46.926.184)

(40.601.611)

(17,083)
(40,601.611)
(35.487.790)

(a) El saldo a favor .se presenta como activos por impuestos corrientes en el estado de
situación financiera que se acompaña.

Al 3 i de diciembre de 2020 y 2019, el impuesto sobre la renta está compuesto como sigue;

20192020

Impuesto sobre la renta corriente
Impuesto diferido

Impuesto sobre la renta

79.321.493
(29.613.129)

49.708.364

64,074,864
227,748

64.302^Ti2

¡i

\'

\ -■
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados tlnancieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

16 Impuesto sobre la renta por pagar y diferido (continuación)

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la conciliación de la tasa impositiva y la tasa efectiva
de impuesto sobre la renta es como sigue:

2020 2019
O/,
/o Monto % MotUt>

Beneficio neto
Total impuesto sobre la renta
Beneficio antes de impuesto
sobre la renta

Impuesto aplicando la tasa
impositiva

Ajuste por inflación de inventarios
Retribuciones complementarias
Penalidades
Cambio en diferencias de tiempo

reconocidas

75.09 149,827,152
49.708.364

199,535.516

73.87
26.13

ISI.827.101
64.302.612

246.129.713

66,455.023
(16.060)
129,636

24.91

imi IDD^QQ

27.00
(0.56)

53.874,589
(1,125,773)

97,894

27.00
(0.01)

0.05 0.05
120

ÍL58) (3.138.4661

49.7Q8.364

mi)

26.13

(2.265.9991

64.302.61224.91

Un resumen dcl movimiento de las partidas que originan el impuesto sobre la renta diferido
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

Reconocimiento

en resultados

Saldo
al inicio

Saldo

ül finalDiferencias de tiempo

2020

Propiedad, mobiliario y equipos
Estimación por deterioro de
cuentas por cobrar

Estimación para obsolescencia
de inventarios

Efecto de la fluctuación de
moneda extranjera

Pro\ isiones y otros

32,001,628 1.668,090 33,669,718

5,927,144 1,351,424 7,278,568

2.379,169 579,626 2.958.795

(1,155,667)
29.415.669

(1,251,666)
27,265.655

2^J>A3A29

(2,407.333)
56,681,324

68.567.943 98.181.072

2019

Propiedad, mobiliario y equipos
Estimación por deterioro de
cuentas por cobrar

Estimación para ob.solcscencia
de inventarios

Efecto de la fluctuación de
moneda extranjera

Provisiones y otros

31,792,931 208,697 32,001,628

6,354,684 (427,540) 5,927.144

3,304.694 (925,525) 2,379,169

(1,15^667) ■
29,415^69"

128,321
27,215.061

68.795.691

(1,283,988)
2.200.608

Í227.148) 68;567.943

*'C*
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Notas a los estados tinancicros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

D9o
16 Impuesto sobre la renta por pagar y diferido (continuación)

Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía, cumpliendo con el plazo establecido por la ley.
se encuentra en proceso de la elaboración dcl estudio de precios de transferencia y estima
que el resultado del mismo no tendrá efecto en la determinación del impuesto sobre la renta
del año. Ai 31 de diciembre de 2019, la Compañía presentó su estudio de precios de
transferencia y no tuvo ningún efecto en la determinación del impuesto sobre la renta de
CSC año.

17 Anticipos de clientes

Representan, principalmente, pagos recibidos y avances de clientes por los contratos de
venta en proceso de instalación. La Compañía reconoce el ingreso luego de que el equipo
es facturado y entregado y conforme el servicio es prestado a los clientes.

18 Pasivos por arrendamientos

La Compañía mantiene contratos de arrendamientos de un almacén industrial. Este contrato
no contempla opción de compra y tiene vencimiento de 20 años. Anteriormente, estos
arrendamientos se clasificaban como arrendamientos operativos según la NIC 17.

Al 31 de diciembre de 2020. un resumen de la información sobre arrendamientos para los
que la Compañía es un arrendatario es como sigue:

I. Activos por derecho de uso

Los activos arrendados que forman parte de la propiedad, mobiliario y equipos, son los
siguientes:

Edificaciones
2020

Activos en arrendamientos (nota 12)
Depreciación acumulada

9,430,669
(903,772)

Saldo a! 31 de diciembre 8,526,897

2019

-Activos en arrendamientos (nota 12)
Depreciación acumulada

9,430,669
(432.239)

'  ’c.
^ nV’

aSaldo al 31 de diciembre ■8.9 98,430
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Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

18 Pasivos por arrendamientos (continuación)

U. Importes reconocidos en resultados

Arrendamientos 2020 2019

intereses por pasivos por arrendamientos
Gasio de depreciación por derecho a uso

ni Importes reconocidos en estado de flujos de efectivo

927,358

.4,7U533

805,706
432,239

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el total de salida de electivo por pagos de estos
arrendamientos ascendió a RDS219,734 y RDS 171,829, rcspectivamcnie.

iv. Opciones de extensión

La Compañía no tiene la opción unilateral para la extensión de la vigencia del contrato de
arrendamiento.

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020, una conciliación entre el movimiento
de los arrendamientos por pagar relacionados con los flujos de efectivo por actividades de
tlnanciamicnto, es como sigue:

Pasivos

Arrendamientos

por naaar

Saldos al 1 ro. de enero de 2020 9,258,840

Cambios en los tlujos de efectivo
por actividades de fmanciamiento:
Arrendamientos obtenidos

Arrendamientos pagados

Total cambios en el flujo de
efectivo por actividades
de financiamicnto

(219.734)

(219.734)

Saldos al 31 de diciembre de 2020 9.039,106

19 Patrimonio de ios accionistas

19.1 Capital autorizado

El capital autorizado está compuesto por 370,000 acciones comunes, con un valo^otóitial
de RDS 100, por cada acción. “ '

o

,

■% \
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

19 Patrimonio de los accionistas (continuación)

Capital pagado

El capital pagado corresponde a 365,701 acciones comunes, las cuales tienen un val()r
nominal de RDS 100, cada una.

19.2

19.3 Reserva legal

La Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de la República
Dominicana requiere que toda compañía por acciones transfiera anualmente, como
mínimo, el 5 % de su beneficio líquido, a una reserva legal hasta que tal reserva iguale el
10 % del capital social. Dicha reserva no esta disponible para distribución entre los
accionistas, excepto en caso de disolución de la Compañía.

20 Ingreso de actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias provienen de la venta de equipos y licencias y la
prestación de servicios profesionales.

Los ingresos de ventas de equipos y licencias y de scr\'icios profesionales reconocidos
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. son como sigue;

2020 2019

Equipos de cómputo
Licencias de programas
Ser\'icios profesionales c
Impiementación de
programas y otros

388,335,403
1,307,024.780

304,923,205
1,087,611,787

1,246,233,245 1,065,399,717

2il41.593.428 2.457.934,709

Saldos de contratos20.1

20.1.1 Activos contractuales

Los activos dcl contrato corresponden a los costos incurridos por los servicios pendientes
de ofrecer, a ser facturados en la realización de los proyectos con clientes que están en
ejecución y que se reconocerán como costos en los estados de resultados cuando se
transfiera el control de los bienes o servicios contratados. Estos son registrados como
costos en la medida en que se reconozcan los ingresos por las ventas de equipos, licencias
y de servicios profesionales. . - o*''

,o

V/c-
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Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Ingreso de actividades ordinarias (continuación)

Saldos de contratos (continuación)

20.1.2 Pasivos contractuales

20

20.1

Los pasivos de! contrato se relacionan básicamente con la contraprestación anticipada
recibida de los clientes, por lo que los ingresos se reconocen a lo largo del tiempo. Este
importe se reconocerá como ingreso cuando se haya transferido el control de los bienes o
servicios, los cuales se esperan que ocurran durante el año 2021. Las fechas de
vencimientos de los contratos con mayor vigencia son enero del 2025 y febrero del 2024.

20.2 Obligaciones de desempeño y políticas de reconocimientos de ingresos

Los ingresos se miden en ftinción de la consideración especificada en un contrato con un
cliente. La Compañía reconoce los ingresos cuando transfiere el control sobre un bien o
servicio a un cliente.

A continuación, se muestra la información sobre la naturaleza y el momento de la
satisfacción de las obligaciones de desempeño en los contratos con los clientes, incluidas
las condiciones de pago importantes y las políticas de reconocimiento de ingresos como
sigue:

Naturaleza v oportunidad de
satisfacción de las ohlieaciones do

desempeño, incluida.^ las condiciones
de paco importantes

Los clientes obtienen el control de los

bienes cuando el equipo so entrega y ha
sido aceptado. Las facturas son
pagaderas según la condición pactada
con los clientes de 30 días de crédito,

devoluciones
importantes de productos de los
clientes, en cambio la Compañía pacta
con sus clientes ajustes en el precio de
venta al momento de las ventas.

No aceptanse

Tipo de
producto /
servicio Política de reconociinieino

de ineresos

La Compañía reconoce los ingresos
cuando el control de los equipos se ha
transferido al cliente, es probable que
reciba los beneficios económicos

a.sociados con la transacción, puede
hacerse un estimado fiable do los

costos asociados. La Compañía no
conserv'a para sí ninguna implicación
en la gestión corrieníe de los equipos
ni retiene el control efectivo y puede
hacerse una medición fiable del

importe de! ingreso.

Los ingresos por venta.s de equipos se
miden

comerciales y rebaja.s por volumen.
de descuentosnetos

Equipos
de

computo

<c

o

x.
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Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

20 Ingreso de actividades ordinarias (continuación)

20.2 Obligaciones de desempeño y políticas de reconocimientos de Ingresos (continuación)

Naturaleza y oportunidad de
satisfacciónd^c las obligaciones
~de desempeño, incluidas las
condiciones de pauo importantes

Los clientes obtienen el control dcl
.sofiware cuando se les proporciona
la clave de acceso. Las facturas son
pagaderas según la condición
pactada con ios clientes de 30 días
de crédito. No se ofrecen
descuentos.

Tipo de
producto /
sci^’icio

Política de rcconocimicntt)

de ingrese^

Licencias ¡.a Compañía reconoce los ingreso
de
programas

s
provenientes de la venta de licencias
cuando el control se ha transferido al
cliente, es probable ̂ uo la misma reciba los
beneficios económicos asociados con la
transacción, puede hacerse un estimado
fiable de los costos asociados. La
Compañía no conserva para sí ninguna
implicación en la gestión corriente de los
bienes ni retiene el control efectivo y piiccic
hacerse una medición fiable del importe dei
ingreso.

Serx’icios

profesionales
Las facturas por los servicios
profesionales se emiten de forma
mensual y generalmente se pagan
dentro de los 30 días.

La Compañía reconoce los ingre.sos
provenientes de la prestación de servicios
profesionales considerando el grado de
tcmiinación de la transacción a la" fcclia do
reporte. El grado de tenninación se
determina con base en una revisión ele!
trabajo realizado. Los ingresos se
reconocen a lo lar^o del tiempo a medida

Tos scr\icios. l\)r su
se reconocen

vigencia dcl
contrato. Cada rubro de servicios se
reconoce de manera lineal durante la
vigencia del contrato, considerando que el
patrón de beneficios para el cliente y o!
costo para la Compañía de brindar dichos
scrv'icios generalmente permanecen
constantes durante la viucncia dcl acuerdo
y cada nibro es independiente del otro,

l.os ingresos por ser\ icÍos profesionales se
miden al valor razonable de
consideración recibida o por recibir. nct(i de
descuentos. Los ingresos se reconocen
cuando es probable que los beneficios
económicos asociados con la transacción
Huyan a la Compañía, se puede hacer una
medición fiable dcl grado de tenninación de
la transacción a la fecha de reporte, asi
como de los costos ya incuiriap.s .p por
incurrir hasta completarla. : .

que se prestan
naturaleza, los servicios
linealmente durante la

la

I

;■
u*-.
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Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

20 Ingreso de actividades ordinarias (continuación) -

Obligaciones de desempeño y políticas de reconocimientos de ingresos (continuación)

Si existe interdependencia entre los productos y servicios de instalación, se clasifican como
una obligación de desempeño única que se reconoce cuando el control se transtlcre al
cliente en un momento determinado. Por lo general, esc momento ocurre cuando se
completa la instalación del equipo y el cliente acepta el equipo y su tlincionulidad.

La oportunidad de la transferencia de los riesgos  y beneficios de la propiedad de los bienes,
generalmente, ocuitc cuando el producto es recibido en el almacén del cliente. El impue.sto
a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) cobrado a los clientes y
pagadero a las autoridades riscales, se excluye de los ingresos por ventas en el estado de
resultados que .se acompaña.

20.2

21 Costo de ventas y servicios, gastos generales y administrativos,
compensaciones al personal

Un resumen de los costos de ventas y servicios y los gastos de operación durante los años
tenninados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

2020 2019

Compra de equipos de cómputo
Compra de licencias de programas
Serx'icios profesionales e
implcmentación de programas

Compensaciones al persona! (nota 22)
Depreciación y amortización
Pólizas de seguros
Honorarios profesionales
Gastos de viajes
Reparación y mantenimiento
Servicios generales
Deterioro de cuentas por cobrar
Otros

390,355,146
,024,815,832

270.248.469

869,796,81 1

1,067,907.868
287,827,780
31,698,113
4,785,372
5.439,240
2,827,669
1,660.480
5,141,177
2,388,228

20.735.244

2.845.582.149

762,950,985
282,235,270
36.720.561
3,982.596
4. i 71.804

9.451.147

1,694.197
5.997.001

19.527.777

:2.266.776.618

22 Compensaciones al personal

Un resumen de los sueldos y las compensaciones al personal durante los años tenninados
el 31 de diciembre de 2020 y 2019, los cuales se encuentran incluidos en los rengloftéi'de.
costos de ventas y de servicios y gastos de operación, es como sigue:

ui

\
\ *
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'n D

Compensaciones al personal (continuación)22

2020 2019

Sueldos y salarios
Bonificación y regalías
Comisiones

Otras compensaciones (a)

140,006,605
56.494,033
38,232,788
53.094,354

130.162,585

55,959.862
36,843.000

59,269,823

282J 35.270

(a) Incluyen aportes al plan de pensiones, preaviso y cesantía, viajes y entrenamientos al
personal.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía mantiene 144 y 148 empicados,
respectivamente,

Contingencias

La Compañía mantiene vigentes varios litigios y demandas surgidos en el curso normal de
sus operaciones por un monto aproximado de RDS64,400,000. De acuerdo con las
representaciones de los asesores legales externos de la Compañía estas demandas tienen
muy pocas posibilidades de ser talladas en contra, por lo que la administración no anticipa
perdidas materiales como resultado de las mismas.

23

Instrumentos financieros" valores razonables y administración de riesgos

Un resumen de los importes en libros y los valores razonables de los activos y pasivos
financieros, incluyendo sus niveles en la jerarquía del valor razonable junto con los
importes en libros en los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
son como sigue;

Clasíncacioncs contables y valores razonables

24

24.1

Valor ri/oiublcllliP«'r1o OI lihtiIV
Aclivu»

^lnancic[^)^
al coslu

arportÍAulp

OlIVN
pasivos

Qnancícfo.s Nivel ITotal NiM2 Nivel '
.1 i ilc «licicniiirc eJe 2020

Activos finflRcicros no medidos
ai valor ra/oiiabic:

r.feelivo

InvciMoncs en valores
Cuentas por cobrar, neto

X65.082.693
39!,950.000
SI7.560..H6

865.082.093
391,950.000
5t7.S60JI6

X65,()X2.h'>.3
3‘)l.950.fK)«)

517^00 AJI)

'3.ÜÜ9U24¿9M!13

* PkO
UJ
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Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

Clasiricacioncs contables y valores razonables (continuación)

24

24.1

N'.ilnr ni/iMUiWi:linp<'rii-cii libni'
Aviin>'

tlnancicms
al costo

ainotji/ado

Otros
pasivos

financieros Total Níiwl.l Nivel 2 Niu-1

31 de diciembre de 2U20

Activos niiancicros no medidos
al valor raronablc:

Cucnla.v por pagar
Acumulacioitt». y
retenciones por pagar

(366.99«.<)22) {366,9»W.y22)

(3.I3I.47«)> t3.13l.47qi

(370,131,401). aiOtUMOl)

(3f>b,Wl.‘'22i

.,(3.131.470)

(370.131,41)1)

31 de diciembre de 2019

Activos financieros nu medidos

al valor razonable:
tlectivo

lnver»iones en valores
C'ueiUa.v por cobrar, neto

29ft.544.5i9
354,631.000
597.567.ft29

2%.544.5I9

354.ft}l.0(X)
.597.567.629

296.544,519
354.631.(KM)
.597^567.62*'

. -1»24«.143JL48 1,248,743,148

.Activos financieros no medidos

al valor razonable:
Cuentas por pagar
.Acumulaciones y
retenciones por pagar

<90.052.297) (90.052.297)

II.9?9.789) (,L?.5?.189)

-J52,Q12,086) . (92,012,086)

El nivel en la jerarquía para determinar los valores razonables revelados en los estados
financieros para el efectivo, inversiones en valores, cuentas por cobrar, cuentas por pagar
y acumulaciones por pagar fiie el nivel 3, el cual se basó en los flujos de efectivo y
resultaron similares a los importes en libros debido al corto periodo en que los instrumentos
flnancieros son cobrados y pagados.

(‘X).t)52.297i

L).9-5Vs*))

(92.012,U86)

24.2 Administración del riesgo financiero

La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos
financieros:

♦ Riesgo de crédito.
♦ Riesgo de liquidez.
♦ Riesgo de mercado.

Esta nota presenta información sobre la exposición de la Compañía a cada uno de los
riesgos mencionados, así como los objetivos, políticas y procesos para medir y gestionar
los riesgos por parte de la Compañía. *c,
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Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

24.3 Marco de gestión de riesgos

La alta gerencia es responsable de establecer y supervisar la estructura de gestión de riesgo
de la Compañía. Asimismo, es responsable del monitoreo de las políticas de gestión de
riesgos de la Compañía.

Las políticas de gestión de riesgo de la Compañía son establecidas con el objetivo de
identificar y analizar los riesgos enfrentados por esta. Se revisan regularmente las políticas
y los sistemas de gestión de riesgo, a fin de que rctlejen los cambios en las condiciones de
mercado y en las actividades de la Compañía. La Compañía, a través de sus normas y
procedimientos, pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en
el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.

24.4 Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente
o contraparte en un instrumento íinancicro no cumple con sus obligaciones contractuales,
y se origina principalmente, de las cuentas por cobrar a clientes.

Los importes en libros de los activos financieros representan la máxima exposición al
riesgo de crédito.

El movimiento de la estimación para el deterioro de las cuentas por cobrar, es como sigue:

24

2020 2019

Saldo al inicio

Descargo
Efecto de cambio en moneda
extranjera

Deterioro (nota 21)

(21,952,382) (23,535,865)
2,932.095

(2,617,048)
(2.388.228)

(1,348,612)

Saldo al final (26.957.658) (21.952.382)

.Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía realizó un análisis de deterioro de .sus
activos del contrato y determinó que no ha sido necesario constituir una estimación por
deterioro.

24.4.1 Deudores comerciales y activos dei contrato

El riesgo de crédito al que la Compañía está expuesta está intluenciado, principalmente,
por las características individuales de cada cliente. La política de crédito de la Compañía
es que cada cliente nuevo sea analizado individualmente para verificar su ^lycíicióv^x
crediticia antes de ofrecer los términos y condiciones estándares de crédito de laCómpañííL-'^.

'.if-T-'' •. ai
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Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

Riesgo de crédito (continuación)

24.4.1 Deudores comerciales y activos del contrato (continuación)

Las revisiones de la Compañía incluyen análisis de la situación financiera cuando estén
disponibles, y. en algunos casos, referencias bancarias. Se establecen los límites en 1í)s
créditos para cada cliente, los cuales representan la cantidad máxima disponible sin tener
la necesidad de ser aprobada por el departamento de Tesorería y la coníralora. Estos límites
son revisados por la gerencia para determinar si la capacidad de pago y solvencia de los
clientes ha variado.

24

24.4

El plazo otorgado a los clientes para el pago de sus facturas es entre 30 y 90 días. Para
aquellos clientes con acuerdos especiales que pagan sus facturas con vencimiento mayor
al mencionado anteriormente, se les cargan los intereses correspondientes. Los clientes
que no han podido cumplir con los índices de solvencia crediticia establecidos por la
Compañía, solamente pueden realizar transacciones con esta sobre la base dcl pago
anticipado.

Al evaluar el riesgo do crédito de los clientes estos son agrupados de acuerdo con su.s
características, es decir, clientes regulares, ventas directas (entidades rc\ac\onaái\ü),/¡nance
out (clientes con ventas financiadas), así como por industria, antigüedad y dificultades
financieras previas.

Evaluación de pérdida crediticia esperada para clientes al 31 de diciembre de 2020

La Compañía utiliza una matriz de provisión para medir las pérdidas crediticias esperadas
de los deudores eomerciaics.

Las tasas de pérdida se calculan usando un método de ‘tasa especifica’ basado en la
probabilidad de que una cuenta por cobrar avance por sucesivas etapas de mora hasta su
castigo. Basado en su historial de crédito, la gerencia considera que las cuentas por cobrar
comerciales de todos sus clientes están supuestas al mismo riesgo de crédito,

ün resumen de la información sobre la exposición al riesgo de crédito y las pérdidas
crediticias esperadas para los deudores comerciales de clientes individualc.s al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

'1,
•

*
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Notas a los oslados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

24 Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

Riesgo de crédito (continuación)

24.4.1 Deudores comerciales y activos dei contrato (continuación)

Tasa de

perdida
promedio
ponderada

24.4

Estimación Con

deterioro

crediticio

Importe en
libros

por

Vencimiento (días) deterioro

31 de diciembre de 2020

No vencido

0a30

31 - 120

Más de 120

0.58 %

24.92 %

100.00%
100.00%

519,73L824
135,574

3.487.984
33.785

No

No

No

23.435.889 23.435.889 No

543,303.287 26.957.658

31 de diciembre de 2019

No vencido

0a30

31 - 120

Más de 120

0.58 %

24.92 %

100.00%

100.00%

334,385,195
7,222

2.315.369

1.800

No

No

No

19,635.213 19.635.213 No

354.027.630 21.952.382

Las tasas de pérdida se basan en la experiencia de pérdida crediticia real de los últimos
cinco años de las cuentas por cobrar en cada vencimiento.

24.4.2 Efectivo c inversiones en valores

La Compañía mantiene efectivo e inversiones en valores por RDS 1.257,032,693 al 31 de
diciembre de 2020 (RDS651.175,519 en el 2019). El efectivo mantenido con bancos e
instituciones financieras que están calificadas entre el rango AAA y BB-*-, según las
agencias calificadoras Fitch Ratings, Feller Rate  y Standard & Poor.

El deterioro dcl efectivo y las inversiones en valores ha sido medido sobre la base de la
pérdida crediticia esperada de 12 meses y refleja los vencimientos de corto plazo de la.s
exposiciones. La Compañía considera que su efectivo tiene un riesgo de crédito bajo con
base en las calificaciones crediticias externas de las contrapartes.

‘ ,r
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

24 Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

Riesgo de crédito (continuación)

24.4.3 Concentración de negocios

Durante los años tenninados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, se registraron
transacciones de ventas a un solo cliente, las cuales representan aproximadamente el 19 %
y 17 % del total de los ingresos de la Compañía, respectivamente. Al 31 de diciembre de
2020, no existen cuentas por cobrar a este cliente, mientras que, del total de cuentas por
cobrar a clientes al 31 de diciembre de 2019, correspondía aproximadamente el 4 %.

Riesgo de liquide/

Es el riesgo de que la Compañía no cumpla con sus obligaciones financieras confonne a
su vencimiento. La p>olítica de la Compañía para la administración del riesgo de liquide/
es. en la medida de lo posible, tener siempre suficientes recursos para cumplir con todos
los pasivos a la techa de sus vencimientos, tanto en condiciones normales como de crisis
económica, sin tener que incurrir en pérdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar
la reputación de la Compañía.

La Compañía monitorea los requerimientos de (lujos de efectivo para optimizar el retorno
del efectivo en las inversiones. Generalmente, la Compañía estima que tiene suficientes
fondos para cumplir con los gastos operacionalcs, incluyendo el pago de obligacioíies
financieras; esto excluye el impacto potencial de circunstancias  extremas que no pueden
ser predecibles razonablemente, tales como desastres naturales.

24.4

24.5

A continuación, los vencimientos contractuales de los pasivos financieros:

Flujos de
efectivo

contractuales

Importe en
libros

6 a 12

Meses
2020

Cuentas por pagar a
proveedores

Cuentas por pagar a
relacionadas

Acumulaciones y
retenciones
por pagar

40,437.410 40,437.410 40.437.410

326,556.377 326,556.377 326.556,377

3.131.479 3.131.479

370.! 25.266

3.131.479

370.125.266 370.125.266

o
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Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)
O

24 instrumentos financieros - valores razonables y administración de rii
(continuación)

24.5 Rics«^o de liquide/ (continuación)
Flujos de
efectivo

contractuales

Importe en
libros

6u 12

Meses

2019

Cuentas por pagar a
proNcedores

Cuentas por pagar a
relacionadas

Acumulaciones y
retenciones

por pagar

46,880,854 46,880.854 46.880.854

43,171,443 43,171,443 43.171.443

1.959.789 1.959.789

92.012.086

1.959.789

92.012.08692.012.086

24.6 Riesgo de mercado

Es el riesgo de cambios en los precios en el mercado, tales como variaciones en la tasa de
cambio de moneda extranjera y de las tasas de interés, las cuales pueden afectar los ingresos
de la Compañía o el valor de sus instrumentos financieros. El objetivo de administrar el
riesgo de mercado es manejar y controlar las exposiciones al mercado dentro de parámetros
aceptables mientras se optimiza el retomo del riesgo.

La Compañía está expuesta al riesgo de variaciones en la tasa de cambio de moneda
extranjera en las ventas y compras que son denominadas en una moneda diferente a su
moneda funcional, principalmente el peso dominicano (RDS), así como por mantener
activos y pasivos financieros en esa moneda sin contar con algún instrumento financiero
derivado que la cubra dcl riesgo de cambio de moneda extranjera.

24.6.1 Exposición al riesgo cambiarlo

La moneda tlincional de la Compañia es el dólar estadounidense (S), por lo que la
exposición al riesgo cambituio es con respecto al peso dominicano (RDS); tal y como se
indica en la nota 3, estos estados financieros han sido preparados asumiendo el peso
dominicano (RDS) como moneda funcional. Sobre esta base, la expo.sición al riesgcí
cambiario frente al peso dominicano (RDS). es como sigue:

2020 2019

S RDS RDS

Activos:

Efectivo

Cuentas por cobrar
789,520

604,473

46.086,830

34.835.188

1.335.1)4

930.137

70.667.577

49.232.126

o
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Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)
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24 Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

Riesgo de mercado (continuación)24.6

24.6.1 Exposición al riesgo cambiarío (continuación)

2020 2019

RDS S RDS

Pasivos:

Cuetitas por pagar
pro\ecdores

Acumulaciones y
retenciones por pagar

y otros pasivos
Hxposición neta

de los estados de

situación financiera

(411.923) (24,097.468) (431.777) (22,853.9t7)

(546,186) (31.951.853) (645.6231 (34.172.821)

24.872>6a7 1.187.851 .62.8722>45

Durante los años 2020 y 2019. las tasas de cambio de moneda extranjera utilizadas por la
Compañía fueron las siguientes:

Tasas promedio

2020 201

Tasas al cierre

9 2020 2019

RDS 56.42 51.55 58.50 52.9.3

24.6.2 .Análisis de sensibilidad

Al 31 de diciembre de 2020, una nuctuacion del 10  % del peso dominicano (RDS) frente
al dólar estadounidense ($) no afectaría el patrimonio de la Compañía significativamente.

24.6.3 Exposición ai riesgo de tasa de interés

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el perfil de la tasa de interés de los instrumentos
financieros de la Compañía que devengan intereses es como sigue:

Importe en libros
2020 2019

Instrumentos de tasa fija -
activos financieros 1,256.997,693 051,140.519

La Compañia no incurre en instrumentos financieros derivados como acuerdos de
intercambio de tasa de interés (swaps) que tengan que reconocerse bajo la contabilidad de
coberturas. Por lo tanto, un cambio en las tasas de interés a la fecha de estados
financieros no afecta los resultados de la Compañia. '  '

í\m -11'
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24 Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

Administración de capital

La política de la Compañía es mantener una base de capital que le permita conserv ar la
confianza de los acreedores, el mercado y sustentar el desarrollo futuro de! negocio. El
capital se compone de capital pagado, reserv'a lega! y beneficios acumulados. La Compañía
también monitorea el retomo de capital y el nivel de dividendos pagados a los accionistas
ordinarios, de conformidad con las directrices establecidas por el Consejo de Directores.

La Compañía no está sujeta a requerimientos externos de capital.

24.7

25 Pandemia COV ID-19

En fecha 11 de marzo de 2020. la Organización Mundial de la Salud declaró como
pandemia entre la población mundial la cepa de la enfermedad del coronavirus denominada
COVlD-19. En la República Dominicana se han reportado múltiples casos de ese virus y
en esc mismo mes, las autoridades ordenaron el cierre de la mayoría de las actividades
económicas a nivel nacional y se adoptaron varias mtxlidas económicas que han impactado
la economía de la República Dominicana. En el mes de noviembre del 2020. las autoridades
han ordenado estado de emergencia por 45 días más hasta el mes de enero del 2021. las
autoridades dispusieron restricciones proporcionales y temporales a las libertades de
tránsito y reuniones.

Como parte de las medidas adoptadas por el gobierno dominicano, .se exigió que las
empresas que desarrollaban operaciones menos esenciales cerraran por varios meses sus
actividades comerciales. La Compañía, por la naturaleza de su ámbito de negocio principal,
la cual ofrece scr\Mcios de venta de equipos, licencias y servicios profesionales
relacionados, no ha visto afectada sus operaciones en lo absoluto, y ha continuado operando
normalmente implementando las medidas de seguridad pertinentes. En la actualidad, la
economía dominicana se encuentra en un proceso de recuperación a través de la reapertura
gradual de los procesos productivos. Los ingresos  y otros indicadores tinancieros de la
Compañía se han mantenido estables y con una expectativa de crecimiento con relación al
período anterior.

Todavía existe inccrlidumbre sobre cómo el desarrollo futuro del brote afectará el negocio
de la Compañía y la demanda de sus servicios. La gerencia considera que estos
acontecimientos no implican un ajuste en las cifras presentadas correspondientes al período
tenninado el 31 de diciembre de 2020.

■  -í-
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Informe de los auditores independientes

A los Accionistas de

GBM Dominicana. S. A.:

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de GBM Dominicana. S. A. (!a
Compañia), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de
2020. así como los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de electivo
por el año terminado en esa fecha y las notas, que comprenden un resumen de las principales
políticas de contabilidad y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente,
todos los aspectos materiales, la situación financiera de GBM Dominicana, S. A. al 31 de
diciembre de 2020. su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en
esa fecha, de conformidad con la base de contabilidad descrita en la nota 2 a los estados
financieros.

en

Fundamento de la opinión

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas internacionales de Auditoria.
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección Responsahilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados Jhumcieros
de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de acuerdo con el Código de
Etica para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética
para Contadores (lESBA). junto con los requerimientos de etica emitidos por el Instituto de
Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), que son aplicables
a nuestra auditoria de los estados financieros en la República Dominicana, y hemos cumplido
con las demás responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos.
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una baso
suficiente y apropiada para nuestra opinión de auditoría.

Asuntos de énfasis

Base de contabilidad y restricción sobre (a utilización y distribución

Llamamos la atención sobre la nota 2 a los estados financieros, la cual describe la base de
contabilidad utilizada para la preparación de estos estados financieros. De acuerdo
base, los estados financieros que se acompañan han sido preparados en pesos dominicano.s
(RDS), como si esta fuera la moneda funcional de la Compañía, para cumplir con requisitos
establecidos por las legislaciones vigentes en la República Dominicana y con la finalidad de
presentar su declaración jurada ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGIl).
Como resultado, los estados financieros pueden no ser adecuados para otro propósito.
Nuestro informe es para uso exclusivo de la Compañía y las autoridades fiscales, y no debe
ser utilizado ni distribuido a terceros que no sean los mencionados anteriormente. Nuestra
opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

con esta

(Contigua

2021 KPMG üominicaíKi. S A una sociedad civil panameña y fuma de la led de firmas miembro independientes
de KPMG Afiliada a KPMG intemalonal Cooperative ( KPMG lniefnaiion.ir). una entidad suiza
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ResponsabUuiad de la aadministración y de los responsables del gobierno de la Compañía
en relación con los estados financieros

La administración es responsable por !a preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de conformidad con la base de contabilidad descrita en la nota 2
como por el control interno que la administración determine necesario para permitir ia
preparación de estados financieros libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Compañía de continuar como un negocio en marcha y revelar, según
corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y el uso de la base de
contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración  tonga la intención de
liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones,  o bien no tenga otra alternativa razonable.

Los encargados del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso
de reporte de información financiera de la Compañía.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros,
considerados en su conjunto, están libres de errores materiales ya sea debido a fraude o error,
así como emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable
es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoria realizada de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoria siempre detectará un error material cuando

Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o en su conjunto, podría esperarse razonablemente que iníluirán en las
decisiones económicas que los usuarios toman con base en los estados financieros.

Como parte de una auditoría, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. Nosotros también:

. asi

exista.

♦  Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros,
sea debido a fraude o eiror. diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material
debido a Iraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error.

va

ya que
el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
erróneas o la elusión del control interno.

♦ Obicncnios un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el
pmpósito de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las
circunstancias, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad dcl
control interno de la Compañía.

(Cot^núa)
Ui
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♦  Evaluamos que las políticas de contabilidad aplicadas son apropiadas, la raz
las estimaciones contables y las correspondientes revelaciones preseniadas~pof*1
adminislración.

♦ Concluimos sobre lo apropiado del uso, por la adminislración, de la base de contabilidad
de negocio en marcha, y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre la existencia o no de una incertidumbre material relacionada con hechos o
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía
píu-a continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre
material, es requerido que llamemos la atención en nuestro informe de auditoria sobre la
información correspondiente revelada en los estados financieros, o, si tales revelaciones
no son apropiadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría.
Sin embargo, hechos o condiciones futuros pudieran ocasionar que la Compañía no pueda
continuar como un negocio en marcha.

♦  Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluyendo la información revelada y si los oslados financieros representan las
transacciones y eventos subyacentes de manera que logren una presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Compañía en relación con. entre
otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoria planificada y los hallazgo.s
significativos do la auditoria, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control
interno que identificamos en el transcurso de la auditoria.

7 de abril de 2021

Santo Domingo
República Dominicana

' ns-j,
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GBM DOMINICANA, S. A.

Hsiados de situación financiera

31 do diciembre de 2020 y 2019

Valores expr«;ados en pesos dominicanos (RDS)

Activos Nota 2020 2019

Activos corrientes;

Efectivo 8.24 865,082.693 296.544.519

inversiones en valores 9, 24 391.950,000 354,631.000

Cuentas por cobrar;
Clientes

Entes relacionados

Otras

10,24

397,601,568

181,107

1,033,580

259,702.925

264,228.327

1,264.054

398,816,255

(26,957,658)

525.195.306

(21,952.382)Estimación por deterioro

Cuentas por cobrar, neto 371.858.597 503.242.924

Activos del contrato 20 39.830.423 11,506.702

Inventarios, neto 10. 11 130,353.570 105,680,942

A\’anccs a proveedores 14,584 31.089.357

Activos por impuestos corrientes 16 38,895,342 40.601,61 1

Gastos pagados por anticipado 13. 16 31,991,325 62.723,733

Total activos corrientes 1,869.976,534 1,406,020.788

Activos corrientes:

Cuentas por cobrar clientes a largo plazo 10, 24 145,701,719 94.324.705

Propiedad, mobiliario y equipos, neto 12 50,017,026 77.194.038

Impuesto sobre la renta diferido 16 98,181,072 68.567.943

Otros activos, neto 14 10,902,121 13.915.777

Total activos no corrientes 2,174,778,472 1.660.023.251

^ot^ál.D^,2512,174,778,472

./.C a

^Continúa)
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GBM DOMINICANA, S. A.

Esiados de situación financiera

31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Pasivos V patrimonio Nota 2020

Pasivos corrientes;

Cuentas por pagar;
Proveedores

Hntes relacionados

Otras

10.24

40.437,410

326,556,377

6,135

46.880.854

43,171.443

Total cuentas por pagar 366.999,922 90.052,297

Anticipos de clientes 17 10,261,840 12.009,441

Acumulaciones y retenciones por
pagar 15. 24 72,732,748 64.195,580

18 210,827 285.967Porción corriente pasivo por arrendamiento

Pasivos del contrato 20 245.681,328 151.742,524

Total pasi\ os conicmles 695,886,665 318.285,809

Pasivos no corrientes;

Pasivos del contrato a largo plazo 20 6,072,944 18.601.137

Pasivo por arrendamiento, neto de porción

corriente 18 8.828,279 8,972,873

Total pasivos no corrientes 14,901,223 27,574.010

Total pasivos 710,787,888 345.S59.819

Patrimonio:

Capital pagado
Resers’a legal

Beneficios acumulados

19, 24

36.570.100
3,657,010

1,423,763,474

36,570.100

3,657,010

1,273.936.322

1 otal patrimonio 1,463.990,584 1,314,163.432

2,174,778,472 1,660,023,251

Las notas en las páginas l a 46 son parte integral de estos estados financieros.

Uj
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GBM DOMIMCAN/V S. A.

Estados de resultados

Años lermirados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Nota 2020

Ingresos de ventas y de sen’ícios 10. 20 2,941.593,428 2.457,934.709

Costos de ventas y de servicios 9,20,21 2.678,916,006 2.106,507.769

Benotkio bruto 262,677,422 351.426.940

Otros ingresos operacionales 147,105 103.197

Gastos de operación:
Compen.sacione.s al personal

Gastos generales y administrativos

Deterioro de cuentas por cobrar

10,22

21,22.24

21,24

107,062.939

57,214,976
2,388,228

98.439.546

61,809.303

Total gastos de operación 166,666,143 160,268,849

Beneficio en operación 96,158,384 191,263.288

Ingresos (costos) financieros, neto:
Intereses ganados
Intereses pagados

Ganancia en cambio de moneda extranjera

8,9.24

11,843.762

(927,358)

92,460.728

6,í>49,708

(805,706)

49,022.423

Total ingresos financieros, neto 103,377,132 54,866,425

Beneficio antes de impuesto sobre
la renta 16 199,535.516 246,129,713

Impuesto sobre la renta, neto 16 (49.708,364) (64.302.612)

Beneficio neto 149,827,152 181,827,101

[.as notas en las páginas 1 a 46 son parte integral de estos estados financieros.

'é?■X
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GBM DOMINICANA, S. A.
a> V«>

^OtrEstados de cambios en el patrimonio O Q9<o

^90,0/;
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Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Capital

pagado

Reserva

legal

Beneficios

acumulados

rotal de

natrimonio

Saldos al 31 de diciembre

de 2018 36,570,100 3,657,010 1.092,109.221 1.132.336.331

Beneficio neto 181.827.101 181.827.101

Saldos al 31 de diciembre

de 2019 36,570,100 3,657,010 1.273.936.322 1.314.163.432

Beneficio neto 149,827,152 149.827,152

Saldos al 31 de diciembre

de 2020 36,570,100 3,657,010 1,423,763,474 1,463,990,584

Las notas en las páginas l a 46 son parte integral de estos estados financieros.
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GHM DOMINICANA, S. A.

listados de tlujos de efectivo

terminados el 31 de diciembre de 2020 v 201 *)

Vakires CApresados en pesos dominicanos (RDS)

Nota

i lujos de efectivo pvir actividades de operación:
neneficio neto 149.827.152 I81.827.I0I

Ajustes;

Dq5reciaci(« y amorti/ación
Resultado en disposición de mobiliono y equipos
Descargo de obra en prexteso
IXliTÍoro de cueitas por cobtar
Deterioro de inventarios

12.14 31.698.M3

(1.972.062)

l.785.000

2.388.228

2.202.264

(55.501)

36.720.561

(281.10.8)12

12

21.24

II 3.701.465

(7.129.337)

(2.932,095)

Descargo de deterioro de inventario
Descargo de deterioro de cuentas por cobrar
lifceto de fluctuación en la tasa de candió sobre

las inversiones en valides y la eslimacHÍn
por deteritiro de cuentas por cobrar

ingresos tlnancieros. neto
Cambios netos en activos y pasivos:

Cuuitas ptir cobrar
■Activo» del nxiirato
invenlaritvs

Avancoi a proveedores
(justos pagados por anticipado
Otros aciivtw
Cuentas por pagar
Anticipos de clientes
/\cumulacíones y retenCHWies por pagar
l’asivos dcl contrato

Hfeeiivo íkío generado por
la i^KTación

I!
21.24

9.24 (34.70l.952l
49.708.364

(11.843.762)
16 04.302.612

(6.64*1.708)

75.002.037
(28.323.721)
(26.819.391)
31.074.773
30.732.408

(41.051)
276.947.625

(1.747.601)
8.537.168

81.410.611

(26.440.904)
6.837.0,84

{36.922.797)
(31.089.357)
(33.244.355)

(33.842)
53.576.223
4,922.304

(14.706.036)
(16.291,349)

635.808.702 176.I66.462

Impuesto sobre U renta pagado
IntcTcscs cobrados

(77.615.224)
11.843,762

(83.276.1 16)
6,649.708

l'feirtivtJ neto provisto por
actividudcs de operación 570.037.240 99.S4U.054

Ilujos de efectivo por bs actividades de inversión:
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos
Adquisición de programas de computadoras y

licencias
l’rtxlucto de b venta de propiedad, mobiliarios

y equipos
Adquisición de inversiones en valores

lifcctivo neto usado en actividades

de inversión

12 (3.141.985) (I3.'í93.740)
14

(138.285) (11,108.746)

2.000.938 889,351
(118.597,0(8))19

(1.279.3321 (152.240.810)

l'feetivo Usado en actividades de tmoiiciamicnto  • pasivo
por arrendamientiis pagados

.Aumento neto (disminuciim) en efectivo y equivalentes
de efectivo

18 (219.734) (171.829)

568.538.174 (4.1.441.916)

lífectivo al inicio dcl año 296,544.519 339.986,435

ITcctivo ni filial del año 865.082,693 296.544,5

l as nota-s en las páginxs I a 46 son parte integral de estos estados financieros.



GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros

31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Compañía que informa

GBM Dominicana. S. A. (la Compañía) es una sociedad dominicana de capital extranjero,
aportado en un 99 % por su Casa Matriz, General Business Machine Corporation (GBM).
ubicada en Costa Rica.

I

La Compañía se dedica exclusivamente a la venta, mantenimiento, reparación y servicio
de los equipos de cómputo fabricados por IBM Corporation, así como al desarrollo y la
implementación de programas y sistemas, eidre otros.

La Compañía tiene su domicilio social en la avenida John F. Kennedy núm. 14. ensanche
Mirallores. Santo Domingo, República Dominicana.

2 Base de contabilidad

La moneda funcional de la Compañía es el dólar estadounidense (S). debido a que en esa
moneda se desarrollan sus principales actividades económicas. Los estados financieros que
se acompañan están expresados en pesos dominicanos (RDS), como si esta fuera su moneda
funcional, para cumplir con las leyes y regulaciones vigentes en la República Dominicana,
las cuales establecen que esta debe ser la moneda para registrar las operaciones de las
compañías radicadas en el país, así como para la presentación de la declaración Jurada de
sociedades ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados utilizando una moneda de
registro diferente a la moneda túncional de la Compañía (nota 3), para cumplir con los
requerimientos de la legislación dominicana y de conformidad con las Nonnas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La emisión de los estados financieros fue autorizada por la gerencia de la Compañía el 7
de abril de 2021. La aprobación final de dichos estados financieros debe ser efectuada por
la Asamblea de Accionistas.

3 Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RDS). De acuerdo con la
NIC 21 Efecio de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera, la
Compañía debe mantener sus registros contables y preparar sus estados financieros en
dólares estadounidenses (S), ya que esta es considerada su moneda funcional. Para
propósitos estatutarios y de impuestos en la República Dominicana, la Compañía prepara
sus estados financieros usando el peso dominicano (RDS), como si esta fuera su raonfeda •
funcional.

•tí
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GBiVl DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Uso de juicios y estimaciones

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF requiere que la
administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las
políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados.
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. El efecto de las
revisiones de las estimaciones se reconoce prospectivamente.

Inccrtidunibrcs de estimación y supuestos

La infonnación sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo
significativo de resultar en un ajuste material en el año terminado el 31 de diciembre de
2020 se presenta en las siguientes notas:

Nota 11 - inventarios - supuestos clave en la determinación de la estimación para
inventarios obsoletos.

4

4.1

Nota 16 - Impuesto sobre la renta por pagar y diferido - reconocimiento de activos diferidos
por impuesto sobre la renta: disponibilidad de futura renta gravablc que permita la
recuperación de las diferencias temporarias.

Nota 24 - Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos -
medición de la estimación para pérdidas crediticias esperadas por deudores comerciales;
supuestos claves para determinar la tasa de pérdida promedio ponderada.

Medición de los valores razonables

Algunas políticas de contabilidad y revelaciones de la Compañía requieren la medición de
los valores razonables, tanto de activos y pasivos financieros como de los no financieros.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Compañía utiliza datos de
mercado obscrv'ablcs siempre que sea posible. Los valores razonables se clasifican en
niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa en las variables
usadas en las técnicas de valoración, como sigue:

Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos
idénticos.

Datos diferentes de los precios cotizados, incluidos en el nivel l, que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente
(derivados de los precios).

Dalos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado¿feservo^lcs

Nivel I;

Nivel 2:

X
,'0'

Nivel 3:

4.2

(variables no observables).
•)S
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GBiM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Uso de juicios y estimaciones (continuación)

Medición de los valores razonables (continuación)

Si las variables utilizadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden
clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición
del valor razonable se clasifica, en su totalidad, en el mismo nivel de la jerarquía dcl valor
razonable que la variable del nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

La Compañía reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor
razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el cual ocurrió el cambio.

La nota 24 sobre instrumentos financieros incluye información adicional sobre los
supuestos realizados al medir los valores razonables.

4

4.2

Base de medición5

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

6 Principales políticas de contabilidad

La Compañía ha aplicado consistentemente las siguientes políticas de contabilidad a todos
los periodos presentados en estos estados financieros.

Transacciones en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten a pesos dominicanos (RDS) a la
tasa de cambio vigente en el mercado en la fecha de los estados financieros. Los ingresos
y gastos se convierten a pesos dominicanos (RDS) usando la tasa de cambio vigente en lu
focha de la transacción. Las diferencias resultantes de la conversión de los activos y pasivos
se reconocen como ganancia en cambio de moneda extranjera, formando parte de los
ingresos financieros en los estados de resultados que se acompañan.

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con dientes

En la nota 20 se presenta información sobre las políticas contables de la Compañía para los
ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes.

Activos y pasivos del contrato

La Compañía reconoce un activo dcl contrato cuando tiene derecho a una conlraprcstación
a Cíinibio de bienes o servicios que la entidad ha transferido a un cliente, cuando esc
derecho está condicionado por algo distinto con el paso del tiempo. De manera siqiilár;Ua
Compañía reconoce un pasivo dcl contrato cuando tiene la obligación de tran^éhr bieues'
o ser\'icios a un cliente por los que la entidad ha recibido una contraprestacjóti.,(^^'Jia
vuelto cxigiblc) del cliente.

■

6.1

6.2

6.3

>í.
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GBM DOMÍNiCANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Activos y pasivos dei contrato (continuación)

6

6.3

Para un mismo contrato con el cliente, los activos y pasivos del contrato se presentan notos.
En cambio, ios activos y pasivos contractuales no relacionados se presentan en cifras
brutas.

Costo de ventas y gastos de operación

El costo de ventas representa ci costo de la compra de los inventarios al momento de su
venta, incluyendo los gastos de almacenaje y flete.

Los gastos generales y administrativos representan los gastos de personal, sei-vicios y
equipos, incluyendo depreciación y amortización, a-sociados con las actividades
gerenciales y de soporte a la gestión de la Compañía.

Beneficios a los empicados

Plan de retiro y pensiones

La Compañía aporta sus pensiones de confonnidad con lo establecido en la Ley de
Seguridad Social (Ley núm. 87-01). Este sistema, el cual funciona con un esquema de
Cuentas de Capitalización Individual (CCl), consiste en aportes que debe realizar el
empleador y los empleados de manera particular y que son administrados por una
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

6.4

6.5

6.5.1

Los aportes de la Compañía se reconocen como gastos cuando se incurren, A la edad de
retiro, el empleado recibe el monto de los aportes realizados por él y su empleador más el
rendimiento de la CCL

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen como gasio.s a
medida que se presta el servicio relacionado. Se reconoce un pasivo por el importe que so
espera pagar en efectivo a corto plazo, por bonificación o participación de los empleados
en los beneficios de la Compañía, si existe una obligación presente, lega! o implícita de
pagar este importe como resultado de servicios pasados prestados por el empleado de la
cual se puede hacer un estimado fiable.

6.5.3 Prestaciones por terminación

El Código de Trabajo de la República Dominicana requiere que los patronos paguen un
auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean
tcmiinados sin causa justificada. La Compañía reconoce el pago de prestaciojij^^cmíó^
resultados, conforme da por terminado los contratos de trabajo. 'o i-

V»f: -C
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los ustados financieros (continuación)
V

C

zr'V&

OValores expresados en pesos dominicanos (RDS)
C

9
Principales políticas de contabilidad (continuación)

Ingresos y costos financieros

Los ingresos financieros están compuestos por los intereses ganados en fondos invertidos
por equivalentes de efectivo, inversiones en valores y las ganancias o pérdidas por
lluctuación de moneda extranjera. Los ingresos por intereses son reconocidos en los
resultados utilizando el método de interés efectivo.

6

6.6

Las ganancias y perdidas en moneda extranjera son presentadas compensando los montos
correspondientes como ingresos o costos financieros, dependiendo de si los movimientos
en moneda extranjera están en una posición de ganancia o perdida neta.

Impuesto sobre la renta

El gasto pi>r impue.sto sobre la renta está compuesto por el impuesto corriente, impuesto de
años anteriores y el impuesto diferido y se reconocen en los resultados, excepto que se
relacione directamente con una partida reconocida en patrimonio donde se presentan como
otros resultados integrales.

6.7.1 Impuesto corriente

El impuesto coniente incluye el impuesto esperado por pagar sobre la renta imponible del
año y cualquier ajuste al impuesto por pagar o por cobrar relacionado con años anteriores:
se mide usando las tasas impositivas vigentes a la fecha de los estados de situación
financiera.

6.7

Los impuestos diferidos se reconocen por las diferencias temporarias existentes entre el
importo en libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los
montos utilizados para propósitos tributarios.

6.7.2 Impuesto diferido

Se reconocen activos por impuestos diferidos por las pérdidas fiscales trasladables no
utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las diferencias temporarias dcdueibles,
cuando es probable que existirán rentas imponibles fijturas disponibles contra las que
pueden ser utilizadas.

Las rentas imponibles futuras se determinan con base en los planes de negocio de la
Compañía y la reversión de las diferencias temporarias. Los activos por impuestos diferidos
son revisados en cada fecha de reporte y se reducen cuando ya no es probable que los
beneficios por impuestos relacionados serán realizados; esta reducción se reversa cuando
la probabilidad de rentas imponibles futuras mejora.

'a-í ..

Los impuestos dileridos activos no reconocidos se evalúan en cada techa de reporte y se
reconocen cuando es probable que estarán disponibles futuras rentas imponibles cofitrajáí?^
cuales se podrán utilizar las diferencias temporarias que los originan.
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GBM DOMINICANA, S. A.

Ñolas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Impuesto sobre la renta (continuación)

Impuesto diferido (continuación)

Se reconoce un pasivo por impuesto diferido por el importe sobre la renta a pagar en
periodos futuros, relacionado con las diferencias temporarias imponibles, neto de
diferencias temporarias dcducibíes.

El inipucslo diferido se mide utilizando las tasas fiscales que se espera serán aplicables a
las diferencias temporarias en el período en el que se reversarán, utilizando tasas
impositivas vigentes o sustancialmente vigentes a la fecha de reporte.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan solo si se cumplen ciertos
criterios.

6

6.7

6.7.2

6.8 inventarios

Los inventarios de equipos y piezas están medidos al menor entre el costo y el valor neto
realizable. El valor neto realizable es c! precio estimado de venta en el curso nonnal de la
operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para
llevar a cabo la venta. El costo de las piezas es determinado utilizando el método de costo
promedio y el costo de los equipos para la venta se determina sobre la base del costo
especifico.

La estimación para inventarios obsoletos se determina con base en un análisis técnico de
las partidas de inventarios que no seguirán siendo comercializadas, con lenta rotación o
cuyo valor de morcado es inferior a su costo de adquisición o producción. El costo por este
concepto se reconoce en ios resultados en el periodo en que se delennina.

Avances a proveedores

Corresponden a los avances efectuados a proveedores de bienes y servicios, los cuales son
cargados a esta cuenta y descargados posteriormente al recibir la mercancía o ser\ icios.

6.Ó

6.10 Propiedad, mobiliario y equipos

6.10.1 Reconocimiento y medición

La propiedad, mobiliario y equipos se miden al costo menos depreciación acumulada y
pérdidas por deterioro acumuladas, si alguna.

Cuando partes de una partida de propiedad, mobiliario y equipos tienen vidas útiles
diferentes se presentan como partidas separadas (componentes importantes) de propiedad,
mobiliario y equipos. '•.o

r.T/Wh. • •

\
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GI5M DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados tinancieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.10 Propiedad, mobiliario y equipos (continuación)

6.10.1 Reconocimiento y medición (continuación)

Cualquier ganancia o pérdida en la venta de un elemento de propiedad, mobiliario y
equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el importe
en libros del activo) se reconoce neta en los resultados.

6.10.2 Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo cuando es probable que los beneficios
económicos liituros, relacionados con el gasto, fluyan a la Compañía. Las reparaciones y
mantenimientos continuos se reconocen en los resultados cuando se incurren.

6.10.3 Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciablc, el cual corresponde al costo de un
activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual, si alguno.

La depreciación es reconocida en los resultados utilizando el método de linca recta, con
base en las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, mobiliario y
equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de
los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Los activos arrendados se
dcprccum sobre el plazo del arrendamiento o su vida útil, el menor. El terreno no se
deprecia.

Los elementos de propiedad, mobiliario y equipos se deprecian desde la fecha en que estén
instalados y listos para su uso, o en c! caso de activos construidos intcmamcntc. desde la
fecha en que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

Un re.sumen de las vidas útiles estimadas por clasificación de activo es como sigue:

Años de

vida útilTino de activo

Edificio

Maquinaria y equipos
Mobiliario y equipos de oficina
Mejoras en propiedad arrendada

Los métodos de depreciación y las vidas útiles estimadas se revisan anualmente y se ajustan
de ser necesario.

20

4-10

10

3-4

Otros activos6.11

Los otros activos adquiridos por la Compañía que tienen una vida útil limitada son incididos
al costo menos su amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro.,si,
alguno. Estos corresponden a licencias y programas de computadoras. ^*. r

o
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Notas a los estados íinancieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Otros activos (continuación)

6.! l. 1 Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios
económicos íuturos incorporados en el activo específico rclacionadt) con dichos
desembolsos.

6

6.U

6.11.2 Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, el cual corresponde al costo del
activo.

La amortización es reconocida en los resultados utilizando el método de linea recta, es
decir, la distribución uniforme del costo de los activos sobre el estimado de años de vida
útil desde la fecha que están disponibles para su uso, ya que esto refleja más cercanamente
el patrón esperado del consumo de los beneficios económicos en el futuro del activo. La
vida útil estimada de licencias y programas de computadoras es de tres a cinco años.

El método de amortización y las vidas útiles estimadas se revisan y se ajustan al final de
cada período, si es necesario.

Las cuentas por cobrar comerciales e instrumentos de deudas emitidos se reconocen
inicialinentc cuando se originan. Todos los otros activos y pasivos financieros se reconocen
inicialmente cuando la Compañía se hace parte de las disposiciones contractuales del
instrumento.

6.12 Instrumentos iinancicros

6.12.1 Reconocimiento y medición inicial

Un activo financiero (a menos que sea una cuenta por cobrar comercial sin un componente
de ílnanciamiento significativo) o un pasivo financiero se mide inicialmcníe al valor
razonable, más. en el caso de una partida no medida al valor razonable con cambios en
resultados, los costos de transacción que son directamente atribuibles a su adquisición o
emisión. Una cuenta por cobrar comercial sin un componente de financiamiento
significativo se mide inicialmente al precio de la transacción.

Activos financieros - evaluación del modelo de negocio

En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como: costo amortizado; al
valor razonable con cambios en otro resultado integral - inversión de deuda; ̂ iValor
razonable con cambios en otro resultado integral  - inversión de patrimonio;’p*'ál valor
razonable con cambios en resultados. K■

iViir,

\
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Instrumentos financieros (continuación)

6.12.2 Clasificación y medición posterior

Los activos financieros no se rcclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si
la Compañía cambia su modelo de negocio para gestionar los activos financieros, en cuyo
caso, todos los activos financieros afectados son reclasificados  el primer día del primer
periodo sobre el que se informa, posterior al cambio en el modelo de negocios,

ün activo financiero se mide al costo amortizado si cumple con las dos condiciones
siguientes y no está medido al valor razonable con cambios en resultados;

♦  El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es
mantener activos para cobrar flujos de efectivo contractuales.

♦  Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal c intereses sobre el monto
del principal pendiente.

Una inversión en deuda se mide al valor razonable con cambios en otro resultado integral
si cumple con las dos condiciones siguientes y no está medido a valor razonable con
cambios en resultados:

6

6.12

♦  El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra
mediante la recopilación de flujos de efectivo contractuales y vendiendo los activos
financieros.

♦  Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificas, a
los flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal c intereses sobre el monto
dcl principal pendiente.

En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no .se mantiene para
negociar, la Compañía puede realizar una elección irrevocable en el momento del
reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable en otro
resultado integra!. Esta elección se hace individualmente para cada inversión.

Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o al sulor
razonable con cambios en otro resultado integral, tal como se describe anterionnente. son
medidos a valor razonable con cambios en resultados. Esto incluye todos los activos
financieros derivados.

En el reconocimiento inicial, la Compañía puede designar irrevocablemente un activo
financiero que de otra manera cumple con los requisitos de estar medido al costo
amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral, coni^‘ííl’váióf.
razonable con cambios en resultados, si al hacerlo se elimina o reduce signifiétíivaniüf^t '
una incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro caso. Uj ,

«  Si
o

• o
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Instrumentos financieros (continuación)

6.12.2 Clasificación y medición posterior (continuación)

La Compañía realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se
mantiene un activo financiero a un nivel de cartera, debido a que esto relleja la manera en
que se gestiona el negocio y en la que se entrega la información a la gerencia. La
información considerada incluye:

♦  Las políticas y objetivos establecidos para la cartera y su funcionamiento en la práctica.
Estos incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en obtener ingresos por intereses
contractuales, mantener un perfil de tasa de interés particular, hacer coincidir la
duración de los activos financieros con la de los pasivos relacionados o las salidas de
efectivo esperadas o realizar flujos de efectivo mediante la venta de los activos.

♦ Cótno se evalúa el rendimiento de la cartera y se intbmia a la administración de la
Compañía.

♦  Los riesgos que afectan el rendimiento del modelo de negocio (los activos financieros
mantenidos dentro de esc modelo) y cómo se gestionan esos riesgos.

♦ Cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa
en el valor razonable de los activos gestionados  o sobre los flujos de efectivo
contractuales obtenidos).

6

6.12

♦  La frecuencia, el volumen y el calendario de ventas de activos financieros en periodos
anteriores, las razones dichas y las expectativas sobre la actividad ftitura de ventas.

Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para
la baja en cuentas no se consideran ventas para este propósito de acuerdo con el
reconocimiento continuo de la Compañía de los activos.

Los activos financieros que son mantenidos para negociar o se administran y cuyo
desempeño se evalúa .sobre una base de valor razonable, se miden al valor razonable con
cambios en resultados.

Activos financieros - evaluación si los flujos de efectivo contractuales son únicamente
paf'os de principal e intereses

Para los fines de esta evaluación, el "principal" se define como el valor razonable del activo
financiero en cl momento del reconocimiento inicial. El "interés" se define cujhcí la
conlraprestación por el valor temporal del dinero  y el riesgo de crédito asociado con e]--
monto principal pendiente durante un período de tiempo particular y para otros
costos de préstamos básicos (por ejemplo, el riesgo de liquidez y Iqé^ costos
administrativos), asi como también un margen de beneficio.
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GBiM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)

Instrumentos financieros (continuación)

Clasificación y medición posterior (continuación)

Activos financieros - evaluación si los /lujos de efectivo contractuales son únicamente
pagos de principal e intereses (continuación)

Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos de capital e intereses, la
Compañía considera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye evaluar si el
activo financiero contiene una condición contractual que podría cambiar el calendario o el
monto de flujos de efectivo contractuales de manera que no cumplirían con esta condición.
Al hacer esta evaluación la Compañía considera:

6.12

6.12.2

♦  Mcchos contingentes que cambiaron el importe o el calendario de los flujos de efectivo;

♦  'í'énninos que podrían ajustar la tasa del cupón contractual, incluyendo las
características de tasa variable.

♦  Características de pago anticipado y prórroga.

Términos que limitan el derecho a la Compañía a ios flujos de efectivo procedentes de
activos específicos (por ejemplo: características sin recursos).

Una característica del pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago
del principal y los intereses, si el importe del pago anticipado representa sustancialmente
los montos no pagados de capital c intereses sobre el monto principal pendiente, el cual
puede incluir compensaciones adicionales razonables para la cancelación anticipada del
contrato.

Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido con un descuento o una prima
con respecto a su valor nominal contractual, una característica que pennite o requiere el
pago anticipado de un importe que represente sustancialmente la cantidad al valor nominal
contractual más los intereses contractuales devengados, pero no pagados, que también
puede incluir una compensación adicional razonable por terminación anticipada, se
considera consistente con este criterio si el valor razonable de la característica de pago
anticipado es insignificante en el reconocimiento inicial.

Activos financieros - medición posterior y ganancias y pérdidas

Activos fimincieros al valor nizonahlc con cambios en resultados

Estos activos se miden jX)steriormcnte a valor razonable. Las ganancias y pcrdicjqs neta^
incluyendo cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en los rcst|ítá<ípsi,
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9‘Principales políticas de contabilidad (continuación)

Instrumentos nnancicros (continuación)

6.12.2 Ciasifícación y medición posterior (continuación)

Activos jhtancieros - medición posterior y ganancias y pérdidas (continuación)

Aciivos fiiiancicrns a! costo amortizado

6

6.12

Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés
cléetivo. El costo amortizado se reduce por las pérdidas por deterioro. Los ingresos por
intereses, las ganancias y pérdidas por cambio de moneda extranjera y el deterioro, se
reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida por baja en cuentas se reconoce en
resultados.

inversiones de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado integral

Estos activos se miden posteriormente a valor razonable. El ingreso por intereses es
calculado bajo el método de interés efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de
moneda y c! deterioro se reconoce en resultados. Cualquier otra ganancia o pérdida neta en
la baja en cuentas se reconoce en resultados. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no
mantiene este tipo de instrumentos.

Inversiones de patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado inlegral

Estos activos se miden posterionnente al valor razonable. Los dividendos se reconocen como
ingresos en resultados, a menos que el dividendo claramente represente una recuperación de
parte del costo de la inversión. Otras ganancias  y pérdidas netas se reconocen en otro resultado
integral y nunca se rcclasifican en resultados. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no
mantiene este tipo de instrumentos financieros.

Pasivos financieros - clasificación, medición posterior y ganancias y pérdidas

Los pasivos financieros se clasifican como medidos ai costo amortizado o a! valor
razonable con cambios en resultados. Un pasivo financiero se clasifica como al valor
razonable con cambios en resultados si está clasificado como mantenido pura negociar, es
un derivado o es designado como tal en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros
al valor razonable con cambios en resultados se miden a valor razonable y las ganancias y
pérdidas netas, incluyendo cualquier gasto por intereses, se reconocen en resultados. Otros
pasivos financieros se valoran posteriormente al costo amortizado utilizando el método de
interés efectivo. Los gastos por intereses y las ganancias y pérdidas en divisas se reconocen
en resultados. Cualquier ganancia o pérdida por baja en cuentas también se reconoce en
resultados. /

X '■
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Ñolas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)

Instrumentos financieros (continuación)

6.12.2 Clasificación y medición posterior (continuación)

6.12 ^^'Ogo, 0.^

Baja en cuentas

Activos financieros

La Compañía da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos
contractuales de los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los
derechos a recibir de flujos de efectivo contractuales en una transacción en la que
transfieren suslancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo
financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad y no retiene el control sobre los activos transferidos.

La Compañía realiza transacciones mediante las cuales transfiere activos reconocidos en
su estado de situación financiera, pero retiene todos o suslancialmente todos los riesgos y
beneficios de los activos transferidos. En estos casos, los activos transferidos no se dan de
baja.

Pasivos financieros

l.n ('ompañía da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligacione.s
contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. La Compañía también da
de baja en cuentas un pasivo financiero cuando se modifican sus condiciones y los flujos
de efectivo del pasivo modificado son sustancialmente distintos. En este caso, se reconoce
un nuevo pasivo financiero con base en las condiciones nuevas al valor razonable.

En el momento de la de baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia entre el
importe en libros del pasivo financiero extinto y la contraprestación pagada (incluidos los
activos que no son en efectivo transferidos o los pasivos asumidos) se reconoce en
resultados.

Compensación

Los activos y pasivos financieros son compensados  y el monto neto se presenta en el estado
de situación financiera, solamente cuando la Compañía tiene un derecho que puede ejercer
Icgalmente para compensar los importes y tiene la intención de liquidarlos sobre una base
neta o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

6.Í.1 Capital social

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos inÉrenienfiñes-
atribuibles directamente a la emisión de acciones son reconocidos como una d^ldctafiñ dél"
patrimonio, neto de cualquier efecto tributario. s
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Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Principales políticas de contabilidad (continuación)6

6.14 Deterioro

6.14.1 Activos financieros no derivados

Instrumentos financieros v activos cid contrato

La Conipañia reconoce correcciones de valor para pérdidas crediticias esperadas por;

♦  Activos financieros medidos ai costo amortizado.
♦  Inversiones de deuda medidas al valor razonable con cambios en otro resultado integral.
♦  Activos del contrato.

La Compañía mide las correcciones de valor por un importe igual a las pérdidas crediticias
esperadas durante el tiempo de vida del activo, excepto cuando se mide al importe de las
pérdidas crediticias esperadas de 12 meses:

♦  Instrumentos de deuda que se determinan que tienen un riesgo de crédito bajo a la techa
de presentación.

♦ Otros instrumentos de deuda y saldos bancarios para los que el riesgo crediticio, es
decir, el riesgo de que ocurra incumplimiento durante la vida esperada dei instrumento
financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial.

Las correcciones del valor por cuentas por cobrar comerciales y activos del contrato
siempre se miden a un importe igual de las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo
de vida.

AI determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumcntailo
significativamente desde el reconocimiento inicial al estimar las pérdidas crediticias
esperadas, la Compañía considera información razonable y confiable que sea relevante y
esté disponible sin costo o esfuerzos indebidos. Esta incluye información y análisis
cuantitativos y cualitativos, basada en la experiencia histórica de la Compañía y la
evaluación crediticia infonnada, incluida la información prospectiva.

La Compañía asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado
significativamente si tiene una mora de más de 30 días.

La Compañía considera que un activo financiero está en incumplimiento cuando;

•  No es probable que el prestatario pague sus obligaciones de crédito, en su totalidad, sin
un recurso de acciones tales como ejecutar una garantía (si existe alguna).

♦  El activo financiero tiene una mora de 30 días  o más.

ilvJ- ̂■X
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Deterioro (continuación)

6.14.1 Activos financieros no derivados (continuación)

Insinimcntos financieros v acíivos del conlralo ̂ continuación)

La Compañía considera que un instrumento de deuda tiene un riesgo crediticio bajo,
cuando su calificación de riesgo crediticio es equivalente a la definición globalmcntc
entendida de "grado de inversión".

Las perdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las pérdidas crediticias
que resultan de todos los posibles sucesos de incumplimiento durante la vida esperada de
un instrumento financiero.

6

6.14

Las pérdidas crediticias esperadas de 12 meses son la parte de las pérdidas crediticias
esperadas durante el tiempo de vida del activo, las cuales proceden de sucesos de
incumplimiento sobre un instrumento financiero que están posiblemente dentro de 12
meses después de la fecha de presentación (o un periodo más corto si la vida útil esperada
del instrumento es inferior a 12 meses).

El período máximo considerado al estimar las pérdidas crediticias esperadas es el período
contractual máximo durante el cual la Compañía está expuesta al riesgo de crédito.

Medición de las pérdidas crediticias esperadas

Las pérdidas crediticias esperadas son una estimación ponderada de probabilidad de
pérdidas crediticias. Las pérdidas crediticias se miden como el valor presente do las
in.suficiencias de efectivo adeudado, es decir, la diferencia entre los flujos de efectivo
adeudados a la entidad de acuerdo con el contrato  y los flujos de efectivo que la Compañía
espera recibir.

Las pérdidas crediticias esperadas se descuentan  a la lasa de interés efectiva del activo
financiero.

Activos financieros con deterioro crediticio

En cada fecha de presentación, la Compañía evalúa si los activos financieros contabilizados
al costo amortizado y los valores de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado
integral tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene “deterioro crediticio*’ cuando
han ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo
futuros estimados del activo financiero.

'■'Ko \N

1  ■£•
O



x^ourto4>^16

GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Deterioro (continuación)

6.14.1 Activos fínancicros no derivados (continuación)

6

6.14

,4c//vy^v jhianderos con deterioro crediticio (continuación)

Las evidencias de que un activo llnanciero tiene deterioro crediticio incluyen los siguientes
datos observables:

♦  Dificultades financieras significativas del emisor o prestatario.
♦  ün incumplimiento de contrato, como un incumplimiento de pago o con más de 90 días

de vencimiento.
•  La reestructuración de un préstamo o adelanto por parte de la Compañía en términos

que esta no consideraría de otra manera.
♦  Se está convirtiendo en probable que el prestatario entre en quiebra u otra

reorganización financiera.
♦  La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión debido a

dificultades financieras.

► Presentación de la corrección de valor de las pérdidas esperadas en el estado de situación
financiera

Las estimaciones para pérdidas de valor de los activos financieros medidos al costo
amortizado se deducen del valor en libros bruto de los activos.

Para el caso de los instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado
integral, la estimación para pérdidas se carga a resultados y se reconoce en otros resultados
integrales.

Castifio

El importe en libros bruto de un activo financiero se castiga cuando la Compañía no lienu
expectativas razonables de recuperar un activo financiero en su totalidad o una parte del
mismo. Para los clientes individuales, la Compañía tiene una política de castigar el valor
en libros brutos cuando el activo financiero tiene un vencimiento de 120 días basado en la
experiencia histórica de recuperaciones de activos similares.

La Compañía no espera una recuperación significativa de la cantidad cancelada. Sin
embargo, los activos financieros que se dan de baja aún podrían estar sujetos a actividades
de cumplimiento para cumplir con los procedimientos de la Compañía para la recuperación
de los montos adeudados.

</
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados tlnancieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Provisiones

Una provisión es reconocida si, como resultado de un suceso pasado, la Compañía tiene
una obligación presente, legal o implícita de la que puede hacer un estimado fiable y es
probable que se necesiten utilizar recursos que incorporan beneficios económicos para
cancelarla. Las provisiones a largo plazo son determinadas descontando el flujo de efectivo
esperado necesario para liquidar el pasivo.

6

6.15

Bcncticio en operación

El beneficio en operación es el resultado generado por las principales actividades continuas
de la Compañía que generan ingresos, así como otros ingresos y gastos relacionados con
las actividades operativas. El beneficio en operación excluye los ingresos financieros netos
y el impuesto sobre la renta.

.Arrendamientos

6.16

6.17

Al inicio de un contrato, la Compañía evalúa si el contrato es. o contiene, un arrendamiento.
Un contrato es, o contiene, un arrendamiento, si este transmite los derecho.s para controlar
el uso de un activo identificado durante un periodo de tiempo a cambio de una
contraprestación.

Como arrendatario

Al comienzo o en la modificación de un contrato que contiene un componente de
arrendamiento, la Compañía asigna la contraprestación en el contrato a cada componente
de arrendamiento sobre la base de sus precios independientes relativos. Sin embargo, para
ios arrendamientos de propiedades, la Compañía decidió no separar componentes no
arrendados y se contabilizan los componentes arrendados y no arrendados como un solo
componente de arrendamiento.

La Compañía reconoce un activo por derecho de uso  y un pasivo por arrendamiento a la
fecha en que inicia el arrendamiento. El activo por derecho de uso se mide inicialmente al
costo, el cual comprende el monto inicial del pasivo de arrendamiento, ajustado por
cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de inicio más los costos
directos iniciales incurridos y una estimación de los costos para desmantelar y eliminar ci
activo subyacente, o para restaurar el activo subyacente o el lugar en el que se encuentra,
menos cualquier incentivo de arrendamientos recibidos.

11Ü.ir
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Arrendamientos (continuación)

/'. Como arrendatario (continuación)

El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando ei método de línea recta
desde la fecha de inicio hasta el final del plazo del arrendamiento, a menos que en el
arrendamiento se transfiera la propiedad del activo subyacente a la Compañía al tennino
del plazo de este, o que el costo dcl activo por derecho de uso refleje que la Compañía
ejercerá una opción de compra. En este caso, el activo por derecho de uso será depreciado
durante la vida útil dcl activo subyacente, el cual se determina sobre la misma base que ios
de propiedad y equipos. Además, el activo por derecho de uso se reduce periódicamente
en pérdidas por deterioro, si las hay, y ajustadas para ciertas nuevas mediciones del pasivo
por arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se mide inicialmentc al valor presente de los pagos de
arrendamientos que no se pagan a la fecha de inicio, descontado utilizando la tasa de interés
implícita en el arrendamiento, o. si esa tasa no se puede determinar fácilmente, la Uísa de
endeudamiento incremcnlal de la Compañía. Generalmente, la Compañía utiliza su tasa de
interés incremcntal como tasa de descuento.

La Compañía determina su tasa de interés incremcntal obteniendo tasas de interés de \ arias
fuentes de financiamiento externo y realiza ciertos ajustes para reflejar los términos del
arrendamiento y tipo del activo arrendado.

Los pagos por arrendamientos incluidos en la medición dcl pasivo de arrendamiento
comprenden lo siguiente:

♦  Pago.s fijos, incluidos los pagos fijos en sustancia.

♦  Iñigos de arrendamientos variables, los cuales dependen de un indice o una tasa,
inicialmente medidos utilizando el índice o tasa como la fecha de inicio.

*  La cantidad que se espera pagar bajo una garantía de valor residual.

♦  El precio del ejercicio bajo una opción de compra que la Compañía esté razonablemente
segura de ejercer, pagos de arrendamientos en un período de renovación opcional, si la
Compañía está razonablemente segura de ejercer una opción de extensión y penalidades
por terminación anticipada de un contrato de arrendamiento, a menos que la Compañía
esté razonablemente segura de no terminar antes de tiempo.

6

6.17

’f i
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados ílnancieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6 Principales políticas de contabilidad (continuación)

Arrendamientos (continuación)

i. Como arrendatario (continuación)

El pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado utilizando el método de intoré's
efectivo. Es medido nuevamente cuando hay un cambio en los pagos de arrendamientos
futuros que surgen de un cambio en un índice o tasa, si hay un cambio en la estimación de
la Compañía acerca del monto que se espera pagar bajo una garantía de valor residual, si
la Compañía cambia su evaluación de si ejercerá una opción de compra, extensión o
terminación, o si hay un pago de arrendamiento fijo revisado en sustancia.

Cuando el pasivo por arrendamiento se vuelve a medir de esta manera, se realiza un ajuste
correspondiente al importe en libros del activo por derecho de uso, o se registra en
resultados si el importe en libros del activo por derecho de uso se ha reducido a cero.

Arrendamientos a corto plazo y de activos de bajo valor

La Compañía ha decidido no reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos por
arrendamientos de bajo valor y de corto plazo, incluidos equipos de TI. La Compañía
reconoce los pagos por arrendamientos asociados con estos arrendamientos como un gasto
en línea recta durante el plazo de este.

6.17

/7. Como arrendador

En el período comparativo, la Compañía, como arrendatario, clasificó los arrendamientos
que transfirieron sustancialmcntc todos los riesgos y beneficios de la propiedad como
arrendamientos financieros. En este caso, los activos arrendados se medían inicialmentc a
una cantidad igual al menor de su valor razonable  y el valor presente de los pagos mínimos
de arrendamientos. Los pagos mínimos de arrendamientos fueron los pagos durante el
plazo del arrendamiento que el arrendatario debía realizar, excluyendo cualquier alquiler
contingente. Posterior al reconocimiento inicial, los activos se contabilizaron de acuerdo
con la política contable aplicable a esc activo.

Los activos mantenidos en otros arrendamientos se clasificaban como operativos y no se
reconocían en el estado de situación financiera de la Compañía. Los pagos realizados bajo
arrendamientos operativos se reconocían en los estados de resultados sobre una base de
línea recta durante el plazo del mismo.

Cuando la Compañía era un arrendatario determinaba, ai inicio de! arrendamiento, si este
era financiero u operativo.

i•O
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Arrendamientos (continuación)

ii. Como arrendador (continuación)

Para clasificar cada arrendamiento, la Compañía realizaba una evaluación general de si el
arrendamiento iransfcria susíanciaimenle lodos los riesgos y recompensas relacionados con
la propiedad del activo subyacente. Si este era el caso, entonces el arrendamiento era
financiero, si no, era un arrendamiento operativo. Como parte de esta evaluación, la
Compañía consideraba ciertos indicadores, tales como: si el arrendamiento estuvo vigente
una gran parte de la vida económica del activo.

Medición de valor razonable

6

6.17

6.1S

Valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la
tran.stcrencia de un pasivo en la fecha de medición en una transacción ordenada entre
participantes del mercado principal, o, en su ausencia, el mercado más ventajoso al que
tiene acceso la Compañía a esa fecha. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del
riesgo de incumplimiento.

Algunas políticas de contabilidad y revelaciones contables en los estados financieros de la
Compañía requieren la medición de valores razonables, tanto de los activos y pasi\o.s
financieros como de los no financieros.

Cuando está disponible, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento tinancicro
utilizando precios cotizados en un mercado activo para ese instrumento financiero. Un
mercado se considera activo si las transacciones para activos y pasivos ocurren con la
suficiente frecuencia y volumen para proveer información de precios sobre una base
continua.

Si no existen precios cotizados en un mercado activo, la Compañía utiliza técnicas de
valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizan
el uso de datos de entrada no observables. La técnica de valoración seleccionada incorpora
todos los factores que los participantes del mercado tomarían en consideración al ponerle
precio a la transacción.

Si un activo o un pasivo medidos al valor razonable tiene un precio de oferta y un precio
de demanda, la Compañía mide los activos y posiciones de largo plazo a un precio de olería
y los pasivos y posiciones cortas al precio de demanda.

VJ
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

O-

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Medición de valor razonable (continuación)

Nonnalmcntc la mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el
reconocimiento inicial es el precio de transacción, es decir, el valor razonable de la
contraprestación entregada o recibida. Cuando la Compañia determina que el valor
razonable en el reconocimiento inicial es diferente del precio de transacción y este es
evidenciado por un precio cotizado en un mercado activo para un activo o pasivo idéntico,
o bien, determinado con base en una técnica de valoración para la cual ningún dato de
entrada no observable se considera insignificante en relación con la medición, entonces el
instrumento financiero se mide inicialmente al valor razonable, ajustado para diferir la
diferencia entre el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de transacción.
Posteriormente, la diferencia se reconoce en los resultados utilizando una base apropiada
y durante el plazo del instrumento, pero no después que la valuación esté totalmente
soportada por data observable en el mercado o la transacción esté cerrada.

6

6.18

Normas emitidas, pero aún no efectivas

Una serie de nuevas nonnas son aplicables a los períodos anuales que comienzan después
del 1ro. de enero de 2020 y su aplicación anticipada está permitida. Sin embargo, la
siguiente nomia nueva o sus modificaciones no han sido aplicadas anticipadamente por la
Compañía en la preparación de esto.s estados financieros.

7

a) Contratos onerosos - costo de cumplimiento de un contrato (enmiendas a la NIC 37)

Las enmiendas especifican qué costos incluye una entidad al determinar el costo de cumplir
un contrato con el fin de evaluar si el contrato es oneroso. Las enmiendas se aplican para
los periodos de presentación de informes anuales que comiencen a partir de! l ro. de enero
de 2022, para los contratos existentes en la fecha en que se apliquen por primera vez las
enmiendas. A la fecha de la aplicación inicial, el efecto acumulado de aplicar las enmiendas
se reconoce como un ajuste del saldo inicia! a las utilidades retenidas u otros componentes
dcl patrimonio, según aplique. Los comparativos no se actualizan. La Compañía ha
detenninado que todos los contratos existentes al 31 de diciembre de 2020. se completarán
antes de que las enmiendas entren en vigor,

b) Reforma de la tasa de interés de referencia - Fase 2 (enmiendas a la NliF 9,
NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NHF 16)

Las enmiendas se refieren a cuestiones que podrían afectar la información financiera como
resultado de la reforma de una tasa de interés de referencia, incluidos los efectos de los
cambios en los flujos de efectivo contractuales o las relaciones de cobertura que surgen de
la sustitución de una tasa de interés de referencia con una tasa de refereneia^;'^tóT\1iñva.
Las enmiendas proporcionan una exención práctica de ciertos requisitos cT^^J
NIC 39, NIIF 7. NIIF 4 y NIIF 16 sobre: t̂Li
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Normas emitidas, pero aún no efectivas (continuación)

b) Reforma de la tasa de interés de referencia - Fase 2 (enmiendas a la NIIF 9,
NIC 39, NHF 7, NIIF 4 y NIIF 16) (continuación)

♦  Cambios en la base para determinar los flujos de efectivo contractuales de activos
íinancicros, pasivos financieros y pasivos por arrendamiento.

♦ Contabilidad de cobertura.

/. Cambio en ¡a base para determinar los flujos de efectivo

Las enmiendas requerirán que una entidad contabilice un cambio en la base para determinar
ios (lujos de efectivo contractuales de un activo  o pasivo financiero requerido por la
reforma de los tipos de interés de referencia mediante la actualización dcl tipo de interés
efectivo del activo o pasivo financiero. Al 3! de diciembre de 2020, la Compañía no espera
que suijan efectos importantes como resultado de la aplicación de los cambios a esta
enmienda.

7

ii. La contabilidad de cobertura

Las enmiendas proporcionan excepciones a los requisitos de contabilidad do cobertura en
las siguientes áreas:

♦  Pcmiitir la enmienda de la designación de una relación de cobertura para reílejar los
cambios que requiere la reforma.

♦  Cuando una partida cubierta en una cobertura de flujo de efectivo se modifica para
reflejar los cambios que requiere la reforma, se considerará que el monto acumulatlo
en la reserva de cobertura de flujo de efectivo se basa en la tasa de referencia alternativa
a la que se aplican los flujos de efectivo futuros cubiertos.

♦  Cuando un grupo de partidas se designa como partida cubierta y una partida en cl grupo
se modifica para reflejar los cambios requeridos por la refonna, las partidas cubieitas
se asignan a subgrupos en función de las tasas de referencia que se están cubriendo.

♦  Si una entidad espera razonablemente que una tasa de referencia alternativa sea
idcntificablc por separado dentro de un período de 24 meses, no está prohibido designar
la tasa como un componente de riesgo no especificado contractualmonlc si no es
identificable por separado en la fecha de designación.

iii. Revelación

Las enmiendas requerirán que la Compañía revele información adicional sobre la
exposición de la entidad a los riesgos que surgen de la reforma dcl índice de rcfc^^cia de
las lasas de interés y las actividades de administración de riesgos relacionadas^; ̂

‘
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

7 Normas emitidas, pero aún no efectivas (continuación)

b) Reforma de la tasa de interés de referencia - Fase 2 (enmiendas a la MIF 9.
NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16) (continuación)

/V. Transición

La Compañía ha previsto aplicar las modificaciones a partir del 1 ro. de enero de 2021. La
aplicación no afectará los montos informados para el año 2020 o períodos anteriores,

c) Otras normas

No se espera que las siguientes normas nuevas o enmiendas a normas tengan un efecto
material en los estados financieros de la Compañía:

♦ Concesiones de alquiler relacionadas con COVID-19 (enmienda a la NIIF 16).
♦  Propiedad, planta y equipos: Producto antes del uso previsto (enmiendas a la NIC 16).
♦  Referencia al marco conceptual (enmiendas a la NIIF 3).
♦  Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes (enmiendas a la NIC 1).
♦  NIIF 17 Coniratos de Seguro y sus modificaciones.

8 Efectivo

Un resumen del efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

2020 2019

Caja chica
Depósitos en cuentas (i)

corrientes y
de ahorro

35,000 35.000

221,988,231
643.059,462

^65.082.693

7L874.S55

224.634.664

(i) Al 31 de diciembre 2020 y 2019. los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro
generan intereses aproximados de 0.30 % a 5 % anua! sobre el saldo promedio diario.
Los intereses generados se presentan fonnando parte de ingresos financieros en los
estados de resultados que se acompañan.

9 Inversiones en valores

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las inversiones en valores corresponden a certificados
financieros por $6,700,000, respectivamente, con vencimiento mayor a tres meses y menor
a un año, emitidos por una entidad financiera en el extranjero. Estos certificados financieros
generan intereses o una tasa anual entre 1.50 % y 2.25 % durante los años 2()20',y''2^>19.,-.
respectivamente.

•> •
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

9 Inversiones en valores (continuación)

Los intereses generados durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019.
por aproximadamente RDS 10,300.000 y RDS5,100,000, respectivamente, se presentan
fonnando parte de ingresos financieros en los estados de resultados que se acompañan.

10 Saldos y transacciones con Casa Matriz y compañías relacionadas

La Compañía realiza transacciones comerciales y de prestamos con la Casa Matriz, así
como con compañias relacionadas de GBM Corporation. Los principales entes
relacionados de la Compañía con los cuales mantienen saldos y realiza transacciones, son
los siguientes:

♦ GBM International Trading Company
♦ GBM Costa Rica
♦ GBM El Salvador
♦ GBM Guatemala
♦ GBM Nicaragua
♦ GBM Panamá
♦ GBM Honduras
♦ GBM - Miami Dircct
♦  LAT BBVI

Un resumen de los saldos y transacciones con compañías relacionadas al 31 de diciembre
de 2020 y 2019 y por los años terminados en esas fechas, es el siguiente:

Saldos

Cuentas por
cobrar

Cuentas por
pauar

2020

GBM - Miami Dircct (a)
GBM - International Trading Company (b)
GBM Guatemala

L.AT BBVI (c)

37,443,523
24,272.153

181,107

264.840,701

¡81,107 a26.556.377

2019

GBM - Miami Dircct (a)
GBM - International Trading Company (b)
LAT BBVI (c)

204,643,232
59,585,095

Íi I V. '•
43.ni.4'4:^

y
■ I

j * '
264.228.327



25

GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Saldos y transacciones con Casa Matriz y compañías relacionadas
(continuación)

Saldos (coiilimiación)

(a) Al 31 de diciembre de 2020, corresponde a compras de equipos. Al 31 de diciembre de
2019 incluye fondos otorgados a esta relacionada por un importe de RDS202,182,220
equivalentes a $3,819.804, con vencimiento en fecha 31 de diciembre de 2020.

(b) Al 31 de diciembre de 2020, corresponde a compras de equipos. Ai 31 de diciembre de
2019, incluye fondos otorgados a esta relacionada por un importe de RDS58,062.971
equivalentes a $1,108,312, con vencimiento en fecha 31 de diciembre de 2020.

(c) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019. corresponde a saldo por concepto de compras de
equipos y software.

10

Transacciones

Compra de
cartera (il

Compra de
equinos

2020

GBM International

Trading Company
Miami Direct. Inc.

GBM Guatemala

GBM Panamá

LAT BBVI

GBM Nicarauua
GBM El Salvador

699.346.964
496.698,30343,888,136

564

389

209,273.337

23,441
28.168

43,888,136 1.405.371.166

2019

GBM International

Trading Company
Miami Dircct, Inc.

GBM Guatemala

GBM Honduras

GBM Panamá

LAT BBVI

GBM Nicaragua
GBM Costa Rica

GB.M El Salvador

16,674.005
59,278,622

541.428,550
406.404.261

4,970,492

87,789
6,609.537

125.669.592
68,790

42,761
81.055
>: .'C
p

75.952,627
f

\
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GBM DOMINICANA, S. A. I

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Saldos y transacciones con Casa Matriz y compañías relacionadas
(continuación)

Transacciones (continuación)

(i) Durante los años temiinados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. la Compañía ha
realizado compras de cartera de clientes (gestión de cobro) sin recursos, a sus
compañías relacionadas por aproximadamente $780,000 (equivalentes a
RDS44,000,000 aproximadamente) y SI.470,000 (equivalentes a RDS75,9Ü0.ÜÜ0
aproximadamente), respectivamente.

La Compañía recibe un 2 % de descuento por dichas compras de cartera en la compra de
equipos. La Compañía asume el riesgo de pérdida de estas cuentas por cobrar (nota 24).

Las cuentas por cobrar y por pagar a relacionadas corresponden a saldos pendientes de
cobro y pago generados por transacciones comerciales, no tienen intereses pactados y
vencen en el corto plazo.

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. importes por
aproximadamente RDS33,100,000 y RDS30,100,000, respectivamente, corresponden a
sueldos y compensaciones del personal directivo, los cuales se definen como aquellos que
ocupan la posición de director en adelante.

10

Inventarios11

Un resumen de los inventarios al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue;

2020 2019

Equipos de cómputo
Equipos Smart Save
Piezas

Materiales para impresión

38,761,094
40,642,448
17,583,301
1.669.857

57,888,215
1,980,388

15.216,6! 1
2,021.798

98,656,700 77.107.012

Estimación para obsolescencia
de inventario 00.958.500) (8,81 1.737)

87,698.200
42.655.370

68,295.275
37,385.667Mercancía en tránsito (a)

130.353.570

(a) Corresponde a la compra de equipos de cómputo que no se habían recibido i^ía-Ccclw-
de reporte. ' ' * * ‘

105.6803142

^ /.Í/\.J
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados tinancieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Inventarios (continuación)

El movimiento de la estimación por obsolescencia de inventario es como sigue;

11

2020 2019

Saldo al inicio

Cargo del año
Baja en cuentas

8,81 1,737
2,202,264
(55.501)

12,239,609
3,701,465

(7,129.337)

Saldo al final 10.958,500 8.811.737

12 Propiedad, mobiliario y equipos

Un movimiento de propiedad, mobiliario y equipos durante los años tenninados el 31 de
diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

Mobiliario

y equipo:»

ac-pficina

Maquiruitias

V eouinos

Ci>n>tnji:ción

en ptoceso2020 JVnrno tidificio toa!

Co^iiN ik-atlqui.sición:

Süliki) al inicio

Adiciones dcl ano

kcliriis

3.167.V9Í. •18,647.373 235.596,623

946.755

116.059,5961

36.098.057

2.192.230

I3J124.84S)

l,785.fK)() 325.295,1)49

.1141.985

L2 i .1)69,441)H.785.<)()i))

Saldiis ai linal _ ll6Í.?»Wi 48.647J73 220.486.782 35.065.442 .307,367,59.'

Salüi" al inicio

Cargos dcl año
Rctiios

Saldo' al final

dcl año

Pnipicdaü. imibilíarin
y cquipt’s netos

(2866S.W5)

(4.(»00,510)

<188,639,247)

(21.459.710)

16.039.949

(30.795.859)

(2,444.901)

-_WL5Jtl6

(248,IOi.('l I)

(28.51)5.121)

1,9,255,-565

<33.266.415) (194.059.008) (30.025.144) l252..l.5.i>,,56_7)

15^80^58 5,040^98 50.017.026

2019

('o'los deJidsuiycion;

Saldos al inicio

Adiciones dcl año

Reconocimiento de

acuso por dcrcchi'
de uso M'brc la

aplicación inicial de

la NIIP UidKita 18)

Rctm*.s

3.167.996 39,216.704 252.550.335

9.927,388

34.849,661

2,28U58

329.784.69!>

I3.993.74iv1.785.(H)0

9.430,(.69 9.450.Í.69

^2l¿!ilÍl3o2>(26.88I.I00) n .032.962)

'V

g 325(295.049^ :Saldos al final 3.167.996 48.<>47.373 m?9fe.&33 36.098.057 I.7S5.1H81

\
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

12 Propiedad, mobiliario y equipos (continuación)
Mobiliario

y i-quipos

(le oficina

Maquinarias

V equipos

Conslniccit'in

2019 F.(lilk|(iTcnvnp triiíffiSKa-'

IX'pKvi.ición:

SulÜDM al inicio

Reconocimiento de

activo pordcrcclio
de uvo sobre la

aplicación inicial
dclaSílF lóínoia 18)

Cargos del año
Retiñís

Saldos al tina!

del año

Pnipiedad, inohiliano
y equipos netos

(2-1,104,689) (187.624.070) (29242.560) (240.97131*))

(432239)

(4,128.977)

1432239)

(34.1)03.272)

27.3l)5.819

{273.32.080)

26,316,903

(2,54221.5)

988.916

(,28,665.905) (188.639247) (30.795.859) .. !.24SJ(i|,(i| 11

3467,996 , 193*81,468 46.957J.76 . L785,pQg 77,1944)38

13 Gastos pagados por anticipado

Un resumen de los gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre de 2020 y 2019. es
como sigue:

2020 2019

Pólizas de seguros
Costos diferidos

Otras retenciones a clientes

Otros

1.242.773
9,533,467
12,399,948
8.815.137

518,540

28.008,056
6,549.204

27.647.933

31s991.325

14 Otros activos

Un resumen de otros activos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

20192020

Programas de computadoras
y licencias

Amortización acumulada (a)
104.954.643
(95.271.216)

9,683.427
1,071.714
146.980

10>902.121

104,816,358
(92.078.224)

12.738,134
1.030.663
146.980

Depósitos y fianzas
Otros

13.915,7J7
HJ-. ,

S>
■Pmj ..

'«r
- •.>

u»
,.3
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Otros activos (continuación)14

(a) H1 movimiento de la amortización acumulada durante los años 2020 y 2019, es como
sigue:

2020 2019

Saldo al inicio

Gasto del año

92.078,224
3,192.992

89,793,174
2,285,050

Saldos al fina! 95.271.216 92.078.224

15 Acumulaciones y retenciones por pagar

Un resumen de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

2020 2019

Retenciones de impuesto a las
transferencias de bienes

industrializados y servicios (ITBIS),
neto

Comisiones por pagar a empleados
Vacaciones de empleados
Bonos e incentivos a empleados
Honorarios profesionales
Otras

37,649,416
10,245,789

954,437
20,751,627
3,131,479

26,725,987
10,435,777

2.092,175
21,644,870
1,959,789
1,336.982

72.732.748 -64.l-95.58n

16 Impuesto sobre la renta por pagar y diferido

Una conciliación del beneficio antes de impuesto sobre la renta y la renta neta imponible
para los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

2020 2019

Beneficio antes de impuesto sobre
la renta

Más (menos) diferencias permanentes:
Impuesto sobre retribuciones
complementarias

Penalidades

Ajuste por inílación de inventarios

Total diferencias permanentes

199,535.516 246,129.713

362,572 480,132

44

Í59,4K0). .-c,

:íj 'rU'*'*'?'' '

445

(4,169,528)

(3,806,511)

V"
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Impuesto sobre la renta por pagar y diferido (continuación)

2020

16

Más (menos) diferencias temporales:
Depreciación
Deterioro de inventarios

Deterioro de cuentas por cobrar
Ganancia en venta de activos fijos
Reversión del efecto en tasa de

cambio del año anterior

Variación en la tasa de cambio

dcl año corriente

Provisiones de facturación

Otras provisiones

Total diferencias temporales

Renta neta imponible

(2.882.220)
2,146,763
5,005.276

(1.972,062)

(6,793.947)
(3.427,872)
(1,583,483)
(281.108)

4,280,246 (475.265)

(8,916,047)
101,890.774
(1,498,428)

98.054.302

293.783.307

(4.280.246)
3,141.613
4.464,210

(9,236.098)

237,3 yau

Un resumen dcl impuesto detenninado, anticipos pagados y saldo a favor al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

2020 2019

Renta neta imponible
Tasa impositiva impuesto
determinado

293,783.307 237.314,31 1

27% 27 %

79,321,493 64.074.864
Retenciones de instituciones

dcl F.stado

Incentivos

Retenciones entidades financieras

Saldo a favor del año anterior
Anticipos pagados

Saldo a favor (a)

(42,110,351) (35.432,730)
(877,735)
(39,467)

(21.400.359)
(46.926.184)

(40.601.611)

(17,083)
(40,601,611)
(35.487.790)

i38.895.3J2)

(a) El saldo a favor se presenta como activos por impuestos corrientes en el estado de
situación financiera que se acompaña.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el impuesto sobre la renta está compuesto como sigue:

20192020

Impuesto sobre la renta corriente
Impuesto diferido

Impuesto sobre la renta

79.321.493
(29.613.129)

49.108.364

64.074.864
227.748

-  'o

64.3Q2.612

¡/

\
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

impuesto sobre la renta por pagar y diferido (continuación)

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la conciliación de la tasa impositiva y la tasa efectiva
de impuesto sobre la renta es como sigue:

16

2020 2019

¥ Monto Monto

Beneficio neto
Total impuesto sobre la renta
Beneficio antes de impuesto
sobre la renta

Impuesto aplicando la tasa
impositiva

Ajuste por inflación de inventarios
Retribuciones complementarias
Penalidades
Cambio en diferencias de tiempo

reconocidas

75.09 149,827,152
49.708.364

199.535.516

181.827.101
64.302.612

IQO.QQ 246.129.713

66.455.023
(16,060)
129.636

73.87
26.13

27.00
(0.01)
0.05

24.91

JIM

27.00
(0.56)

53,874,589
(1.125,773)

97,8940.05

120

iL58) (3.138.466)

49.708364

IMi)

26.13

(2.265.999)

24.91 ■7

ün resumen del movimiento de las partidas que originan el impuesto sobre la renta diferido
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

Saldo
al inicio

Reconocimiento
en resultados

Saldo
al fi nalDiferencias de tiempo

2020

Propiedad, mobiliario y equipos
Estimación por deterioro de

cuentas por cobrar
Estimación para obsolescencia

de inventarios
Efecto de la fi uctuación de

moneda extranjera
Pro\ isiones y otros

32,001,628 1,668,090 33,669,718

5.927,144 1,351,424 7,278.568

2,379,169 579,626 2.958.795

(1,155,667)
29.415,669

68367,943

(1,251,666)
27.265,655

29.613.129

(2,407,333)
56.681.324

■98381.072

2019

Propiedad, mobiliario y equipos
Estimación por deterioro de

cuentas por cobrar
Estimación para obsolescencia

de inventarios
Efecto de la fl uctuación de

moneda extranjera
Provisiones y otros

31,792,931 208,697 32,001.628

6,354,684 (427,540) 5,927,144

3,304,694 (925,525) 2.379,169
-^4

'o128,321
27.215.061

68.795.691

(1,283,988)
2,200.608

(227.748)

' '

29Al5M9y>
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

\\

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS) Vv

16 Impuesto sobre la renta por pagar y diferido (continuación)

Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía, cumpliendo con c! plazo establecido por la ley.
se encuentra en proceso de la elaboración dcl estudio de precios de transferencia y estima
que el resultado del mismo no tendrá efecto en la determinación del impuesto sobre la renta
del año. Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía presentó su estudio de precios de
transferencia y no tuvo ningún efecto en la determinación del impuesto sobre la renta de
CSC año.

17 Anticipos de clientes

Representan, principalmente, pagos recibidos y avances de clientes por los contratos de
venta en proceso de instalación. La Compañía reconoce el ingreso luego de que el equipo
es facturado y entregado y conforme el servicio es prestado a los clientes.

18 Pasivos por arrendamientos

La C’ompañia mantiene contratos de arrendamientos de un almacén industrial. Rsle contrato
no contempla opción de compra y tiene vencimiento de 20 años. Anieriomientc. estos
arrendamientos se clasificaban como arrendamientos operativos según la NIC 17.

Al 31 de diciembre de 2020. un resumen de la información sobre arrendamientos para los
que la Compañía es un arrendatario es como sigue:

í. .-íctivos por derecho de uso

Los activos arrendados que forman parte de la propiedad, mobiliario y equipos, son los
siguientes:

Editlcaeioncs
2020

Activos en arrendamientos (nota 12)
Depreciación acumulada

9.430,669
1903.772)

Saldo al 31 de diciembre 8.526.897

2019

Activos en arrendamientos (nota 12)
Depreciación acumulada

9,430,669
<432.239)

’c.

I  «y •><-.-
<!
•r 1

Saldo al 31 de diciembre -8.998.430
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GBM DOMrNICANA, S. A.
\

Notas a los estados tínancicros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

18 Pasivos por arrendamientos (continuación)

¡i. Importes reconocidos en resultados

Arrendamientos 2020 2019

intereses por pasivos por arrendamientos
Gasto de depreciación por derecho a uso

iü. Importes reconocidos en estado de flujos de efectivo

927,358 805.706
432,239

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el total de salida de efectivo por pagos de estos
arrendamientos ascendió a RDS219,734 y RDS171,829. respectivamente.

iv. Opciones de extensión

La Compañía no tiene la opción unilateral para la extensión de la vigencia del contrato de
arrendamiento.

Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2020, una conciliación entre el movimiento
de los arrendamientos por pagar relacionados con los flujos de efectivo por actividades de
financiamiento, es como sigue:

Pasivos

Arrendamientos
por paaar

Saldos al 1ro. de enero de 2020 9,258,840

Cambios en los flujos de efectivo
por actividades de fínanciamiento:
Arrendamientos obtenidos

Arrendamientos pagados

l otal cambios en el flujo de
efectivo por actividades
de fínanciamiento

(219.734)

(219.734)

Saldos al 31 de diciembre de 2020 9.039.106

19 Patrimonio de los accionistas

Capital autorizado19.1

f iEl capital autorizado está compuesto por 370,000 acciones comunes, con un valüi^Oitjittt^L
de RDS 100. por cada acción. "

\

O.



34

GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

19 Patrimonio de los accionistas (continuación)

Capital pagado

El capital pagado corresponde a 365,701 acciones comunes, las cuales tienen un valor
nominal de RDS 100, cada una.

19.2

19.3 Reserva legal

La Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de la República
Dominicana requiere que toda compañía por acciones transfiera anualmente, como
minimo, el 5 % de su beneficio líquido, a una reserva legal hasta que tal reserva iguale el
10 % del capital social. Dicha reserva no está disponible para di.síribución entre los
accionistas, excepto en caso de disolución de la Compañía.

20 Ingreso de actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias provienen de la venta de equipos y licencias y la
prestación de servicios profesionales.

Los ingresos de ventas de equipos y licencias y de servicios profesionales reconocidos
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, son como sigue;

2020 2019

Equipos de cómputo
Licencias de programas
Scr\'icios profesionales c
Implementación de
programas y otros

388,335,403
1,307,024,780

304,923,205
1.087,61 1.787

1.246.233.245 1.065.399.717

2.941.593.428

20.1 Saldos de contratos

20.1.1 Activos contractuales

Los activos dcl contrato corresponden a los costos incurridos por los servicios pendientes
de ofrecer, a ser facturados en la realización de los proyectos con clientes que están en
ejecución y que se reconocerán como costos en los estados de resultados cuando se
transfiera el control de los bienes o servicios contratados. Estos son registrados como
costos en la medida en que se reconozcan los ingresos por las ventas de equipos, licencias
y de servicios profesionales.

(O-
o
•jj
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GBM DOMINICANA, S. A.

Ñolas a ios estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Ingreso de actividades ordinarias (continuación)

Saldos de contratos (continuación)

20.1.2 Pasivos contractuales

20

20.1

Los pasivos del contrato se relacionan básicamente con la contraprestación anticipada
recibida de los clientes, por lo que los ingresos se reconocen a lo largo del tiempo. Este
importe se reconocerá como ingreso cuando se haya transferido el control de los bienes o
scrv'icios, los cuales se esperan que ocurran durante el año 2021. Las fechas de
vencimientos de los contratos con mayor vigencia son enero del 2025 y febrero del 2024.

Obligaciones de desempeño y políticas de reconocimientos de ingresos

Los ingresos se miden en función de la consideración especificada en un contrato con un
cliente. La Compañía reconoce los ingresos cuando transfiere el control sobre un bien o
serv'icio a un cliente.

20.2

A continuación, se muestra la información sobre la naturaleza y el momento de la
satisfacción de las obligaciones de desempeño en los contratos con los clientes. incluida.s
las condiciones de pago importantes y las políticas de reconocimiento de ingresos como
sigue:

Naturaleza v oportunidad de
salisfacción de las obligaciones do

desempeño, incluidas las condiciones
de paao importantes

Los clientes obtienen el control de los
bienes cuando el equipo se entrega y ha
sido aceptado. Las facturas son
pagaderas según la condición pactada
con los clientes de 30 dias de crédito,

aceptan
importantes de productos de los
clientes, en cambio la Compañía pacta
con sus clientes ajustes en el precio de
venta al momento de las ventas.

No devolucionesse

'l ino de
producto /
servicio Política de rcconociniienio

de inuresos

La Compañía reconoce los ingresos
cuando el control de los equipos se ha
transferido al cliente, es probable que
reciba los beneficios económicos

asociados con la transacción, puede
hacerse un estimado fiable de los
costos asociados. I.a Compañía no
conserva para sí ninguna implicación
en la gestión corriente de los equipos
ni retiene el control efectivo y puede
hacerse una medición fiable del
importe del ingreso.

Los ingresos por ventas de equipos se
miden

comerciales y rebaja.s por volumen.
de descuernosnetos

Equipos
de

cómputo

i-i c

c>

’.Li
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados íinancieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Ingreso de actividades ordinarias (continuación)

20.2 Obligaciones de desempeño y políticas de reconocimientos de ingresos (continuación)

Naturaleza y oportunidad de
satisfacción (íc las obligaciones
de desempeño, incluidas las

condiciones de pago importantes

20

Fipo de
producto /
senicio

Política de rcconociniicnlo

de ingresos

Los clientes obtienen el control dei
software cuando se les proporciona
la clave de acceso. Las lacturas son
pagaderas según la condición
pactada con los clientes de 30 días

ofrecende crédito. No se

Licencias I.a Compañía reconoce los ingresos
provenientes de la venta de licencias
cuando c! control se ha transferido al
cliente, es probable (^uc la misma reciba los
beneficios económicos asociados con la
transacción, puede hacerse un estimado
fiable de los costos asociados.
Compañía no conscr\'a para sí ninguna
implicación en la gestión corriente de los
bienes ni retiene el control efectivo y puede
hacerse una medición fiable del importe del
ingreso.

l.a

de

programas

descuentos.

Servicios
profesionales

l.as facturas por los servicios
profesionales se emiten de forma
mensual y generalmente se pagan
dentro de los 30 días.

La Compañía reconoce los ingresos
provenientes de la prestación de servicios
profesionales considerando el grado de
terminación de la transacción a la fecha do
reporte. El grado de temtinación se
deiemiina con base en una revisión del
trabajo realizado. Los ingresos se
reconocen a lo lar^o del tiempo a medida
que se prestan los servicios. Por su
naturaleza, los scrvácios so reconocen
linealmente durante la vigencia cid
contrato. Cada rubro de servicios se
reconoce de manera lineal durante la
vigencia del contrato, considerando que el
palrón de beneficios para el cliente y el
costo para la Compañía do brindar dichos

generalmente pemiancccn
constantes durante la viucncia del actierdí'
y cada rubro es independiente dei otro.

servicios

Los ingresos por serv icios profesionales .se
miden al valor razonable de la
consideración recibida o por recibir, neto de
descuentos. Los ingresos se reconocen
cuando es probable que los beneficios
económicos asociados con la transacción
fluyan a la Compañía, se puede hacer una
medición fiable ücl grado do tenninación do
la transacción a la fecha de reporte, asi
como de los costos ya incurriap.s „o por
incurrir hasta completarla. /

'o

•V
'e
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

20 ingreso de actividades ordinarias (continuación)

20.2 Obligaciones de dcsenipcfio y políticas de reconocimientos de ingresos (continuación)

Si existe interdependencia entre los productos y servicios de instalación, se clasifican como
una obligación de desempeño única que se reconoce cuando el control se transfiere al
cliente en un momento determinado. Por lo general, ese momento ocurre cuando se
completa la instalación del equipo y el cliente acepta el equipo y su túncioiialidad.

La oportunidad de la transferencia de los riesgos  y beneficios de la propiedad de los bienes,
generalmente, ocurre cuando el producto es recibido en el almacén del cliente. El impuesto
a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) cobrado a los clientes y
pagadero a las autoridades fiscales, se excluye de los ingresos por ventas en el estado de
resultados que se acompaña.

21 Costo de ventas y servicios, gastos generales y administrativos,
compensaciones al personal

Un resumen de los costos de ventas y servicios y los gastos de operación durante los años
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

2020 2019

Compra de equipos de cómputo
Compra de licencias de programas
Servicios profesionales c
implcmcntación de programas

Compensaciones al personal (nota 22)
Depreciación y amortización
Pólizas de seguros
Honorarios profesionales
Gastos de viajes
Reparación y mantenimiento
Servicios generales
Deterioro de cuentas por cobrar
Otros

390,355,146
1,024,815,832

270,248.469
869.796,81 1

1,067,907,868
287,827,780
31,698,113
4,785,372
5,439,240
2,827,669
1,660,480
5,141.177
2,388,228

20.735.244

2.84S.5S2.U9

762,950.985
282.235,270
36.720.561
3.9X2.596

4.171.804

9.451.147

1,694.197
5,997.001

19.527.777

2.266.776.618

22 Compensaciones al personal

Un resumen de los sueldos y las compensaciones al personal durante los años terminados
el 31 de diciembre de 2020 y 2019, los cuales se encuentran incluidos en los renglofteí de
costos de ventas y de servicios y gastos de operación, es como sigue:

•

rUi
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GBM DOMINICANA, S. A.

Ñolas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

22 Compensaciones al personal (continuación)

2020

140,006.605
56,494,033
38,232,788
53.094.354

Sueldos y salarios
Bonificación y regalias
Comisiones

Otras compensaciones (a)

130,162,585
55.959,862
36.843,000

59.269.823

287>827.780 282.235.270

(a) Incluyen aportes al plan de pensiones, preaviso y cesantía, viajes y entrenamientos al
personal.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía mantiene 144 y 148 empleados,
respectivamente.

23 Contingencias

La Compañia mantiene vigentes varios litigios y demanda.s surgidos en el cur.so nonnal de
sus operaciones por un monto aproximado de RDS64,400,000. De acuerdo con las
representaciones de los asesores legales externos de la Compañía estas demandas tienen
muy pocas posibilidades de ser falladas en contra, por lo que la administración no anticipa
perdidas materiales como resultado de las mismas.

24 Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos

Un resumen de los importes en libros y los valores razonables de los activos y pasivos
financieros, incluyendo sus niveles en la jerarquía dcl valor razonable junto con los
impones en libros en los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
son como sigue:

Clasificaciones contables y valores razonables

lilir'i.’flMS''' Ithgx Vjlnrra/oiuihli:

24.1

Aclivo»
financíenla
al costo

amorti/iuki

Olnis

pasivos
financieros Tjl'al Nivel I Nj.V'-'l - Sivol i

.t| de diciembre de 2020

Activos tinancicros no medidos
ni valor ra/oiiablc:

rieclivo
Inv crsioncs en valoa*s

Cuentas por cobrar, neto

S65.082.693
391.950,000
517.560.316

865.082.693
391.950.000

S65.1W2.6'>.'
39I.95tI.(K)ll

-‘5I7^S60,3J5-
y  ' ''I

LJ]^93M9

l

517,560.316

L774.S93.QÜ9 lJ74¿93jm

íiPJ!'
\

\  •
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

24 instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

Ciasifícacioncs contables y valores razonables (continuación)24.1

ImfKifli.* en lihn'' y'al<)r_r.i/<iiwhle
Aelivi>N

tlnanciciDS
st costo

auusQi/ailp

Oíros
pasivos

financicrtK Total Nivel I Nivel 2 Nivel y
31 di- diciembre de 2020

Activos (liuncicrov no medidov

al valor ruronahic:

C uenla.s piir pactar
Acunmlacionc^i y
relencioncs por payar

(3f>6.‘JW.022> (366,9W.922)

(3J3I.479)

070,131,401). ü70,Dl,40i)

(3.131.479)

(3<i6,9'»9/l22)

OJ3l,479.

-.070.131,401)

31 de diciembre de 2019

-Activos financiero!» >iü medidos

al valor razonable:

lilcctivü

Inversiono ni valoms
Cuciua-v por cobiar, neto

2%,S44.519
354.631.000
■597.567.629

2%.544.519
354.63 l.fXX)
597.567.629

296.544.51*»
354.631.01)0

,_597,5<)7/.29

-.-Li48J43,l41j 144»,743,148

.Vciivov tinnncicro!» no medidos
al valor razonable:

CuenüiN piir p;iyar
.■Vcumulaciones y

relcncumcs por payar

(90.052^97) (90.052 297) ('>0.<152.297i

(.13)59.78?) , ÚJ.53JM>

. .^(52,Q12,M6) 02,012,086)

.LL?.'9449j

t92.Ül2,Ü86)

El nivel en la jerarquía para eletenninar los valores razonables revclado.s en los c.stados
fi nancieros para el efectivo, inversiones en valores, cuentas por cobrar, cuentas por pagar
y acumulaciones por pagar fiie el nivel 3, el cual se basó en los tlujo.s de efectivo y
resultaron similares a los importes en libros debido al corto periodo en que los instrumentos
fi nancieros son cobrados y pagados.

24.2 Administración del riesgo financiero

La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos
fi nancieros:

♦  Riesgo de crédito.
♦  Riesgo de liquidez.
♦ Riesgo de mercado.

Esta nota presenta información sobre la exposición de la Compañía a cada uno de los
riesgos mencionados, asi como los objetivos, políticas y procesos para medir y gestionar
los riesgos por parte de la Compañía. Vi

■.o•v
S
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Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

Marco de gestión de riesgos

La alta gerencia es responsable de establecer y supervisar la estructura de gestión de riesgo
de la Compañía. Asimismo, es responsable del monitoreo de las políticas de gestión de
riesgos de la Compañía.

Las políticas de gestión de riesgo de la Compañía son establecidas con el objetiv(^ de
identificar y analizar los riesgos enfrentados por esta. Se revisan regularmente las políticas
y los sistemas de gestión de riesgo, a fin de que reílejen los cambios en las condiciones de
mercado y en las actividades de la Compañía. La Compañía, a través de sus normas y
procedimientos, pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constniclivo en
el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.

Riesgo de crédito

24

24.3

24.4

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente
o contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales,
y se origina principalmente, de las cuentas por cobrar a clientes.

Los importes en libros de los activos financieros representan la máxima exposición al
riesgo de crédito.

El movimiento de la estimación para el deterioro de las cuentas por cobrar, es como sigue:

2020 2019

Saldo a! inicio

Descargo
Efecto de cambio en moneda
extranjera

Deterioro (nota 21)

(21,952,382) (23,535,865)
2,932.095

(2,617,048)
(2,388,228)

(1,348,612)

Saldo al final f26.9f>7.6S8^ (21,952,382)

AI 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía realizó un análisis de deterioro de sus
activos del contrato y determinó que no ha sido necesario constituir una estimación por
deterioro.

24.4.1 Deudores comerciales y activos del contrato

El riesgo de crédito al que la Compañía está expuesta está intlucnciado, principalmente,
por las características individuales de cada cliente. La política de crédito de la Compañía
es que cada diente nuevo sea analizado individualmente para verificar su ^lyeílcíü.;.
crediticia antes de ofrecer los términos y condiciones estándares de crédito de la Cómpania. -
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Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

Riesgo de crédito (continuación)

24.4.1 Deudores comerciaics y activos del contrato (continuación)

Las revisiones de la Compañía incluyen análisis de la situación financiera cuando estén
disponibles, y, en algunos casos, referencias bancarias. Se establecen los limites en los
créditos para cada cliente, los cuales representan la cantidad máxima disponible sin tener
la necesidad de ser aprobada por el departamento de Tesorería y la contralora. Estos limites
son revisados por la gerencia para detenninar si la capacidad de pago y solvencia de los
clientes ha variado.

24

24.4

El plazo otorgado a los clientes para el pago de sus facturas es entre 30 y 90 dias. Para
aquellos clientes con acuerdos especiales que pagan sus facturas con vencimiento mayor
al mencionado anteriormente, se les cargan los intereses correspondientes. Los clientes
que no han podido cumplir con los índices de solvencia crediticia establecidos por la
Compañía, solamente pueden realizar transacciones con esta sobre la base del pago
anticipado.

A! evaluar el riesgo do crédito de los clientes estos son agrupados de acuerdo con sus
características, es decir, clientes regulares, ventas directas (entidades relacionadas).
out (clientes con ventas financiadas), así como por industria, antigüedad y dificultades
financieras previas.

Evaluación de pérdida crediticia esperada para clientes al 31 de diciembre do 2020

La Compañía utiliza una matriz de provisión para medir las pérdidas crediticias esperadas
de los deudores comerciaics.

Las lasas de pérdida se calculan usando un método de ‘tasa especifica’ basado en la
probabilidad de que una cuenta por cobrar avance por sucesivas etapas de mora hasta su
castigo. Basado en su historial de crédito, la gerencia considera que las cuentas por cobrar
comerciales de todos sus clientes están supuestas al mismo riesgo de crédito,

ün resumen de la infonnación sobre la exposición al riesgo de crédito y las pérdidas
crediticias esperadas para los deudores comerciales de clientes individuales a! 31 de
diciembre de 2020 y 2019, es como sigue;

0 „■ir
o
iU

;
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

24 Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

24.4 Riesgo de crédito (continuación)

24.4.1 Deudores comerciales y activos del contrato (continuación)

Tasa de

perdida
promedio
ponderada

Estimación Con

deteriora.)

crediticio

Importe en
libros

por

Vencimiento (días) deterioro

31 de diciembre de 2020

No vencido

0a30

31 - 120

Más de 120

0.58 %

24.92 %

100.00%

100.00%

519,731,824
135,574

3,487,984
33.785

No

No

No

23.435.889 23.435.889 No

543.303.287 i5:

31 de diciembre de 2019

No vencido

0 a 30

31 - 120

.Mas de 120

0.58 %
24.92 %

100.00%

100.00%

334,385,195
7,222

2.315.369
1.800

No

No

No

19.635.213 19.635.213 No

354.027.630

Las tasas de perdida se basan en la experiencia de pérdida crediticia real de los últimos
cinco años de las cuentas por cobrar en cada vencimiento.

24.4.2 Efectivo e inversiones en valores

La Compañía mantiene efectivo e inversiones en valores por RDS 1.257,032,693 al 31 de
diciembre de 2020 (RDS651,175,519 en el 2019). El efectivo mantenido con bancos c
instituciones financieras que están calificadas entre el rango AAA y según las
agencias calificadoras Fitch Ratings, Feller Ratc  y Standard & Poor.

El deterioro dcl efectivo y las inversiones en valores ha sido medido sobre la base de la
pérdida crediticia esperada de 12 me.ses y refleja los vencimientos de corto plazo de las
exposiciones. La Compañía considera que su efectivo tiene un riesgo de crédito bajo con
base en ¡as calificaciones crediticias externas de las contrapartes.

. o <-•
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Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

24 Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

Riesgo de crédito (continuación)

24.4.3 Concentración de negocios

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, se registraron
transacciones de ventas a un solo cliente, las cuales representan aproximadamente el 19 %
y 17 % del total de los ingresos de la Compañía, respectivamente. Al 31 de diciembre de
2020, no existen cuentas por cobrar a este cliente, mientras que, del total de cuentiLs por
cobrar a clientes al 31 de diciembre de 2019, correspondía aproximadamente el 4 %.

Riesgo de liquidez

Es el riesgo de que la Compañía no cumpla con sus obligaciones financieras confonne a
su vencimiento. La política de la Compañía para la administración del riesgo de liquide/
es, en la medida de lo posible, tener siempre suficientes recursos para cumplir con todos
los pasivos a la fecha de sus vencimientos, tanto en condiciones normales como de crisis
económica, sin tener que incurrir en pérdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar
la reputación de la Compañía.

La Compañía monilorea los requerimientos de flujos de efectivo para optimizar el retorno
del efectivo en las inversiones. Generalmente, la Compañía estima que tiene suficientes
fondos para cumplir con ios gastos operacionalcs, incluyendo el pago de obligaciones
financieras; esto excluye el impacto potencial de circunstancias  extremas que no pueden
ser predecibles razonablemente, tales como desastres naturales.

24.4

24.5

A continuación, los vencimientos contractuales de los pasivos financieros:

Flujos de
efectivo

contractuales

Importe en
libros

6a 12

Meses

2020

Cuentas por pagar a
proveedores

Cuentas por pagar a
relacionadas

Acumulaciones y
retenciones
por pagar

40,437,410 40,437,410 40.437.410

326,556.377 326,556.377 326.556,377

3,131.479

370.125.266

3.131.479

370.125.266

3,131,479

370.125.266

/
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

24 instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

24.5 Riesgo de liquíde/ (continuación)
Flujos de
efectivo

contractuales

Importe en
libros

6 a 12

Meses

2019

Cuentas por pagar a
pro\'cedores

Cuentas por pagar a
relacionadas

Acumulaciones y
retenciones
por pagar

46,880,854 46,880.854 46.880.854

43,171,443 43,171,443 43.171.443

1.959.789 1.959.789 1.959.789

92.012.08692.012.086 92.012.086

Riesgo de mercado

Es el riesgo de cambios en los precios en el mercado, tales como variaciones en la tasa de
cambio de moneda extranjera y de las tasas de interés, las cuales pueden afectar los ingresos
de la Compañía o el valor de sus instrumentos financieros. El objetivo de administrar el
riesgo do mercado es manejar y controlar las exposiciones al mercado dentro de parámetros
aceptables mientras se optimiza el retomo del riesgo.

La Compañía está expuesta al riesgo de variaciones en la tasa de cambio de moneda
extranjera en las ventas y compras que son denominadas en una moneda diferente a su
moneda funcional, principalmente el peso dominicano (RDS), así como por mantener
activos y pasivos financieros en esa moneda sin contar con algún instrumento financiero
derivado que la cubra del riesgo de cambio de moneda extranjera.

24.6.1 Exposición al riesgo cambiario

La moneda funcional de la Compañía es el dólar estadounidense (S), por lo que la
exposición al riesgo cambiario es con respecto al peso dominicano (RDS); tal y como se
indica en la nota 3, estos estados financieros han sido preparados asumiendo el peso
dominicano (RDS) como moneda ñincional. Sobre esta base, la exposición al ric.sgo
cambiario frente al peso dominicano (RDS), es como sigue:

2020

24.6

2019

S RDS s RDS
Activos;

Efectivo

Cuentas por cobrar
789,520

604,473
46,086.830

34,835,188

1.335,1 14

930.137

70,667.577

49.232,126

: .-s
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Instrumentos fínancíeros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

Riesgo de mercado (continuación)

24.6.1 Exposición al riesgo cambiario (continuación)

24

24.6

2020 2019

$ RDS S RDS

Pasivos:

Cuentas por pagar
proveedores

Acumulaciones y
retenciones por pagar
y otros pasivos

l-xposición neta
de los estados de

situación financiera

(411.923) (24,097.468) (431.777) (22,853,937)

(31,951.853)(546,186) (645.623) (34.173.S2I)

24>872>69I

Durante los años 2020 y 2019. las tasas de cambio de moneda extranjera utilizadas por la
Compañía fueron las siguientes:

,, ,435*884 1 J87.8S1 .62.8722)45

Tasas promedio
2020 201

Tasas al cierre

9 2020 2019

RDS 56.42 .. 51.55 ,58.50 52.93

24.6.2 .Análisis de sensibilidad

Al 31 de diciembre de 2020. una fluctuación de! 10 % dcl peso dominicano (RDS) frente
al dólar estadounidense (S) no afectaría el patrimonio de la Compañía significativamente.

24.6.3 Exposición al riesgo de tasa de interés

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el perfil de la tasa de interés de los inslrutncnlos
financieros de la Compañía que devengan intereses es como sigue:

!mr>orte en libros
2020 2019

Instrumentos de tasa fija -
activos financieros 1J56.997.693 65 1.14().5l9

La Compañía no incurre en instrumentos financieros derivados como acuerdos de
intercambio de tusa de interés (swaps) que tengan que reconocerse bajo la contabilidad de
coberturas. Por lo tanto, un cambio en las tasas de interés a la fecha de Ips estados
financieros no afecta los resultados de la Compañía. ^

El■ iiM
^ ÍALTí.
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

24 Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

Administración de capital

La política de la Compañía es mantener una base de capital que le permita conservar la
confiani'a de ios acreedores, el mercado y sustentar el desarrollo futuro del negocio. El
capital se compone de capital pagado, reserva legal y beneficios acumulados. La Compañía
también monitorea el retomo de capital y el nivel de dividendos pagados a los accionistas
ordinarios, de conformidad con las directrices establecidas por el Consejo de Directores.

La Compañía no está sujeta a requerimientos externos de capital.

24.7

25 Pandemia COVID-19

En fecha 11 de marzo de 2020. la Organización Mundial de la Salud declaró como
pandemia entre la población mundial la cepa de la enfermedad del coronavirus denominada
COVlD-19. En la República Dominicana se han reportado múltiples casos de ese virus y
en ese mismo mes, las autoridades ordenaron el cierre de la mayoría de las actividades
económicas a nivel nacional y se adoptaron varias medidas económicas que han impactado
la economía de la República Dominicana. En el mes de noviembre del 2020, las autoridades
han ordenado estado de emergencia por 45 días más hasta el mes de enero del 2021. las
autoridades dispusieron restricciones proporcionales y temporales a las libertades de
trán.sito y reuniones.

C'onio parte de las medidas adoptadas por el gobierno dominicano, se exigió que las
empresas que desarrollaban operaciones menos esenciales cerraran por varios meses sus
actividades comerciales. La Compañía, por la naturaleza de su ámbito de negocio principal,
la cual ofrece servicios de venta de equipos, licencias y servicios profesionales
relacionados, no lia visto afectada sus operaciones en lo absoluto, y ha continuado operando
nonnalmcnte impicmentando las medidas de seguridad pertinentes. En la actualidad, la
economía dominicana se encuentra en un proceso de recuperación a través de la reapertura
gradual de los procesos productivos. Los ingresos  y otros indicadores financieros de la
Compañía se han mantenido estables y con una expectativa de crecimiento con relación al
período anterior.

Todavía existo incertidumbre sobre cómo el desarrollo futuro del brote afectará el -
de la Compañía y la demanda de sus servicios. La gerencia considera que
acontecimientos no implican un ajuste en las cifras presentadas correspondientes al período
terminado el 31 de diciembre de 2020.

negocio

estos

\'
veo
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An IBM ailiance company

Oferta Técnica

o

Solución licénciamiento Microsoft Power Bl Premium para el diseño e implementación de Tableros
dinámicos inteligentes para la gestión de datos y toma decisiones y servicios profesionales especializados
de Implementación del ecosistema de Power Bl Premium por Capacidad en el ecosistema del Poder
Judicial conforme a las mejores prácticas de Microsoft y necesidades de la Justicia en el Poder Judicial.

•  Mícrosoft*PowerBIPremiumPl ShrdSvr AIILng MonthlySubscriptions-VoíumeUcense MVL
lücense.

•  Servicios profesionales.

Items Descripción de los Bienes y servicios Cantidad Unidad

Power Bl Premium por Capacidad: Doce (12) meses de
1 Microsoft*PowerBIPremiumPl ShrdSvr AIILng MonthlySubscriptions-VolumeUcense

MVL lücense

1 solución

licénciamiento

Servicios profesionales especializados de Implementación del ecosistema de Power

Bl Premium por Capacidad en el ecosistema del Poder Judicial conforme a las

mejores prácticas de Microsoft y necesidades de la justicia.
2 Un (1) mesServicios
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(F): (809) 566-3501
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GBM Dominicana

Av. 27 de Febrero No. 72, 2do. Piso

Santiago. República Dominicana
(T): (809) 575-6661
(F): (809)575-6649
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01 de noviembre de 2021

Señores

Consejo del Poder Judicial

Presente Mc't'- 6940

o,

Distinguidos Señores:

GBM es líder en servicios de tecnología con presencia en Centro América y Caribe. Representante de Microsoft

y el Partner LAR (Large Account Reseller) más grande en República Dominicana.

GBM desea agradecer la confianza de la institución hacia nuestros productos y servicios. Adjuntamos toda la

información que le mostrará en detalle del alcance, ventajas y beneficios de contar con este servicio, y cómo

llevará a la institución, un paso adelante.
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o
o
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Representante Legal

GbM de República Dominicana

O
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Versión 1

Página 2



PROPUESTA
DE VALOR GBM

Contenido

1. ¿Porqué GBM?

2. Valores Agregados de la Propuesta

2.1. Servicios Profesionales de Consultoría y Capacitación

2.2. Servicios Profesionales de Asesoría o Asistencia de Incidentes

4

5

5

Error! Bookmark not defined.

Propuesta de Licénciamiento de Power Bl Premium por GBM República Dominicana
Cliente: Consejo del Poder Judicial

Fecha 01 de noviembre de 2021

Versión 1

Página 3



PROPUESTA
DE VALOR GBM

1. ¿Por qué GBM?

US $39M
Invcraióncn

«ntroc d«d«to«4 i1,500+
Colaborador**

42,000+ I
Actim

9  lOo
944+

Cantros dodato*

'narlIyTiar
III IntarconacCado*

a niv*l ragional

'2,765+ eeftionadoa■••HAfites
como MTVidosrr

Oiantaseor)
sarvick»

gactlonados
Contratos acdvovda

tarvick» gestionados

99%24x7 16,300+ s

USx365 Acuerdos da

sarviekH

ISLA*)
Se:tt^~.ados

dienta*
satisfechos
y confuí mas

Año* como lídar
da servido* de

I TI an la región
$239M99199%

I *

Alandón
aldiartt*

ihde cartera da

contratos activo*SLAs complianc*

Visión:

Ser los mejores proveedores de soluciones de

TI de nuestros clientes para mejorar su

competítividad, con el propósito de duplicar el
negocio y la rentabilidad en 5 años, en un clima

organizacional óptimo, innovador y colaborativo
con las comunidades donde operamos”.

Misión:

Integrar la tecnología en soluciones de valor

agregado que satisfagan las expectativas de

nuestros clientes, a través de profesionales

calificados y comprometidos, con

metodologías, productos y servicios de ciase

mundial”.

ti

V.

Fivpuesta de Licénciamiento de Power Bl Prwniim por GBM República Dominicana
Cliente: Consejo del Poder Judicial

■ Fecha 01 de noviembre de 2021
! Versión 1

Página 4



PROPUESTA
DE VALOR GBM

2. Valores Agregados de la Propuesta

Como parte del acuerdo de Licénciamiento de Power Bl Premium en nuestra Oferta de Valor Agregado se está

incluyendo, sin costo para Consejo del Poder Judicial, lo siguiente;

2.1. Servicios Profesionales de Consultoría y Capacitación

Consejo del Poder Judicial puede utilizar como máximo 20 horas de servicios profesionales de consultoría y/o

capacitación en tecnologías de Microsoft Power Bl, las cuáles estarán repartidas según acuerdo entre las partes.

Producto Alcance : rI • ,
Ui

20 Horas Consultoría y Capacitación

Power Bl Premium

•  Administradores y HelpDesk

•  Usuarios Finales

El alcance de las horas a consumir será definido con previo acuerdo entre GBM Dominicana y Consejo del Poder

Judicial, para ajustarse a los requerimientos del cliente. El cliente tiene disponible el número total de horas de

servicios profesionales de consultoría y/o capacitación en Power Bl.

Propuesta de Licénciamiento de Power Bl Premium por GBM República Dominicana
Cliente: Consejo del Poder Judicial

. Fecha 01 de noviembre de 2021

: Versión 1

Página 5
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Soluciones TI
o su medida

www.gbm.net

RDGBMCorp

CT (502)2424-2222 | ES (503)2505-9600
HN (504)2232-3219/09 | NI (505)2255-6630

CR (506)2284-3999 | PA (507)300-4800

RD (809)566-5161 | MI+1(305)597-3998
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zFERENCIA
LBb*ral*rl* CMnIc*

Santo Domingo, D.N.

28 de octubre del 2021

Atención:

Consejo del Poder Judicial

Proceso Licitación: PEEX-CPJ-003-2021

República Dominicana

Estimados Señores:

Certificamos que GBM ha sido nuestro proveedor en la adquisición e instalación de
Servicios, soluciones y licénciamientos Microsoft.

El tiempo de ejecución y entrega de los proyectos fue cumplido a cabalidad
suministrando todo conforme a lo requerido.

Hasta la fecha, hemos mantenido relaciones comerciales con GBM y durante este tiempo
siempre nos han ofrecido soluciones de acuerdo con nuestras necesidades, sintiéndonos
complacidos con el servicio brindado.

Sin otro particular por el momento y reiterándonos a sus órdenes, se despide

Atentamente,

Alejandro Espinosa Curiel
alejandroe@labreferencia.com

809-221-5545 Ext. 2111

829-: •65

'4^
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gcs*

Santo Domingo, D.N.
28 de octubre del 2021

6^40

Atención:

Consejo del Poder Judicial

Proceso Licitación: PEEX-CPJ-003-2021

República Dominicana

0.^ •y'

Estimados Señores:

Certificamos que GBM ha sido nuestro proveedor en la adquisición e instalación
de Servicios, soluciones y licénciamientos Microsoñ.

El tiempo de ejecución y entrega de los proyectos fue cumplido a cabalidad,
suministrando todo conforme a lo requerido.

Hasta la fecha, hemos mantenido relaciones comerciales con GBM y durante este
tiempo siempre nos han ofrecido soluciones de acuerdo con nuestras
necesidades, sintiéndonos complacidos con el servicio brindado.

Sin otro particular por el momento y reiterándonos a sus órdenes, se despide,

Atentamente,

J G^e/Lu iVOres po

Gerente Infraestructura Producción

jcrespo@gcs-systems.com

809-732-5775 X 136

5 .tems Lid

QCS SysMTTH. Uú. • RhK: l-SO^rroS-i • www.gcs-<mflm«oone<com • (800)732 5775
Cul* RafaM Augusto Sánt^sez osa. calle Fredúy Presto! Castíto. Pobfe Coroortfo Canter, ̂ so d. Ensancne Ptantiri. Santo Domnao. P. D



An IBM alliarKe corr^rty

Referencias de contratos Enterprise Agreement manejados

por GBM Dominicana

Por motivos de confidencialidad no pódemeos presentar los contratos o facturas de los clientes,
adjuntamos un listado de la persona contacto para que el Consejo del Poder Judicial pueda validar esta
información.

Los contratos EA poseen licénciamientos acorde a los solicitado en el proceso de licitación PEEX-CPJ-003-
2021.

Referencia Contacto

Dirección General de Impuestos Internos Prancy Romero 809-6892181 ext 2185fpromero@dgit.goy.ao

Banco de Reservas de la República Dominicana Jesús Matos 809-960.7808iamatos@banreser'.as.corii

Banco Popular Dominicano, S.A Edwar López 809-544.5240giopeZ'Sbpd.ccm ao

Banco Múltiple Caribe Internacional Dahiana Herrera 809-378,0505 ext 4229dherrera@bancQcaribe com de

BHD León S.A Gerardo Perez 829-521,9249gerardo perez@bhdleon.com.do

Si necesitan alguna información adicional siéntanse en la libertad de contactarnos.

\H'C4/V

Atentamente

WVs-
Gtravo E. Pascat M

(Representante Legal

GBM Dominicana

Av. J.F. Kennedy No.14
Santo Domingo, República Dominicana
(T): (809) 566-5161
(F)- (809) 566-3501
Apartado: 1401

GBM Dominicana

Av. 27 de Febrero No 72, 2do Piso

Santiago. República Dominicana
(T)- (809) 575-6661
(F). (809) 575-6649

RNC 101-58398-3



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

REPÚBLICA DOMINICANA
REGISTRO INMOBILIARIO

RNC 424-00093-1

ORDEN DE COMPRA

No. (ODC): 077-2021
DATOS DEL PROVEEDOR:
GBM DOMINICANA S.A.

AV. JOHN F. KENNEDY No. 14 ENS. MIRAFLORES

RNC: 101583983

Tel: 809-566-5161 Ext. 8134: Correo: carqarcia@qbm.net

FECHA (ODC);
ENTREGA:

CONDICIONES;

25/08/2021

TRES (3) MESES
TRIMESTRAL

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO VALOR

Contratación, configuración y puesta
en marcha por veintitrés (23) meses,
tanto en nube como en premisa, del
licénciamiento de la plataforma
Microsoft en el Registro Inmobiliario,
(ver más detalles en el contrato)

1 SERV US$509,650.30 US$ 509,650.30

OBSERVACIONES: P/ GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL REGISTRO
INMOBILIARIO.

VER COT. D/F 15/04/2021

SUBTOTAL US$

ITBIS US$
TOTAL GENERAL US$

509,650.30

91,737.05

601,387.35

,,^.jSADO POR: APROBADO POR:

ÍNTRUCCIONES

Enviar su factura en original y tres copias anexas al original de nuestra
orden de compra.

Suplidor

Dpto. Administrativo PJ

Gerencia Financiera Jl

Original:

CC:

REQUERIMIENTO DE COMPRAS NO. TI-S-2021-014 D/F 28/1/2021, DE GERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL REGISTRO
INMOBILIARIO: POA DEL Rl 1.4.5, PROC. PEEX-RI-001-2021, NRD. S/N

Q PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Alicia A. Tejada Castellanos

^ Yerina Reyes Carrazana
^ La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
M https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/XVAB-9PA6-A82C-JDNC

O

%«r



POPULAR

06 de abril del 2021

Santo Domingo, D.N.
Qj

(V

ij
%

Señores

GBM DOMINICANA SA

Ciudad. í.. Moíf 69^0

I  o ̂ ’V”^O,
Ref.: Relación de servicios

Estimados señores;

Por medio de la presente comunicación, hacemos constar que la empresa GBM
DOMINICANA SA, Institución privada, organizada y existente de conformidad con las
leyes de la República Dominicana, RNC No.: 1-0158398-3, con su domicilio y asiento
principal en la Ave. John F. Kennedy, No. 14 Apartado 1401, Ensanche Miraflores,
Santo Domingo, República Dominicana, ofrece los servicios Tecnológicos; de
Adquisición e instaiación de equipos y servicios de licénciamiento a BANCO
POPULAR DOMINICANO, S.A., BANCO MÚLTIPLE desde el diecinueve (19) de
octubre del año dos mil siete (2007).

Esta comunicación se expide a solicitud de la parte interesada y de manera confidencial
para fin único de utilizarla como referencia, a los seis (06) días del mes de abril del año
dos mil veintiuno (2021).

Sin más por el momento, se despide

Atentamente,

AYEI6A DE LOS SANTOS FIGUEROA

Vicepresidente Área Gestión de Abastecimiento



EUCMWnil

05 de abril del 2021

Santo Domingo, DN

Señores

Registro inmobiliario

Proceso Licitación: PEEX-RI-001-2021

Ciudad

Distinguidos señores:

Certificamos que la empresa GBM Dominicana, S. A. (RNC 101-58398-3) ha sido
proveedor de esta institución desde el año 2002, ofreciendo satisfactoriamente los

servicios requeridos, tales como: adquisición e instalación de Servicios de licénciamiento

Microsoft.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada.

Atentamente,

María Luisa Mercedes

Gerente de Compras Contratos y Proveedores

Oficina Principal

Av. Máximo Gómez

Esq. Av. 27 de Febrero.

Santo Domingo.

}lica Dominicana

-‘i.; 809.689.0171

www.apap.com.do
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BHD León

30 de marzo del 2021

Señores:

REGISTRO INMOBILIARIO

Ciudad.-

Distinguidos Señores:

Mediante la presente damos constancia que la empresa GBM DOMINICANA, S.A., titular del
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) número 101-58398-3, mantiene relaciones
comerciales con nosotros desde hace más de 35 años y que, a la fecha de la emisión de la
presente comunicación, el suplidor ha cumplido a satisfacción del Banco con las condiciones
establecidas para dicha relación de negocios.

La compañía de referencia ha sido nuestro proveedor en la adquisición e instalación de Servicios
de Licénciamiento Microsoft, resaltando que el tiempo de ejecución y entrega de los proyectos
fue cumplido a cabalidad, suministrando todo conforme a lo requerido.

Para fines de licitación pública PEEX-RI-001-2021.

Si necesitan alguna información adicional, favor contactarnos.

Muy atentamente.

E-SIGNED by MARLENY CABRERA
on 2021-04-01 11:43:41 AST

Marleny Cabrera
Gerente de Relaciones con

Suplidores y Control de Gestión

Brin. o MuUtjilf" BHD león S A Av «ie febiei'o. esu
!■*! WWW hlidlnon loni -lo

t«jn (. huK hill Sfo Düo i jon.
’ -<n ;
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S8 Microsoft
26 de Octubre del 2021

Av. J. F Kenedy #14, Santo Domingo, Distrito Nacional
GBM Dominicana S.A

Consejo Del Poder Judicial Dominicano

Procedimiento de Excepción por Exclusividad PEEX-CPJ-003-2021

Estimados señores;

Informamos que la compañía GBM Dominicana S.A con Partner ID 513308 es un distribuidor autorizado, no
exclusivo de productos y servicios de Microsoft en República Dominicana y forma parte de nuestro programa
de socios de negocios certificados desde el 24/08/2016. La compañía en mención realizó la renovación de la
condición al Microsoft Partner NetWork en el nivel de Miembro Registrado en el Programa de Socios,
Microsoft Partner NetWork con caducidad el 14/07/2022 con competencias Gold en: Application
Development, Application Integration, Cloud Platform, Cloud Productivity, Collaboration and Contení, Data
Analytics, Datacenter, Data Platform, Enterprise Mobility Management, Messaging, Mobility, Small and
Midmarket Cloud Solutions, Project and Portfolio Management. Competencias Silver en: Communications,
Security.

Microsoft creó el programa para socios de negocio, Microsoft Partner NetWork, para satisfacer las necesidades
relación de excelencia profesional con los usuarios finales deúnicas de organizaciones que tienen una

productos Microsoft, a quienes prestan diversos servicios. Este programa refuerza nuestro mutuo
compromiso de calidad al poder ayudar a nuestros asociados a desarrollar las mejores soluciones en beneficio
de sus clientes.

Adicionalmente GBM Dominicana S.A forma parte de nuestros programas:
• Microsoft* LIcensing Solutions Partner (LSP)

o  Enrollment for Education Solutions (EES)
o  Select &. Select Plus

o  Enterprise Agreements (Direct 8i Indirect)
o  Products and Services Agreement (MPSA)
o  Get Genuine Windows Agreement Large Organizations (GGWA)

La presente certificación se expide a solicitud de GBM Dominicana S.A y no responsabiliza a Microsoft
Corporation o Microsoft Dominicana o a ninguna de sus filiales o subsidiarias por las obligaciones que GBM
Dominicana S.A contraiga por su cuenta y riesgo frente a terceros.

Cordialmente í^ourtoi^

Diana Cuevas

Partner Channel Marketing Manager

Microsoft Latinoamérica


