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^ Comité de Compras y Licitaciones

II

PEEX-CPJ-06-2022

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 27 de septiembre del 2022

1. Nombre/ Razón Socjal del Oferente: GSM Dominicana^ S.A.

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

3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-01-58398-3

4. RPE del Oferente: 684

5. Domicilio legal del Oferente: Ave. John F. Kennedy No.14, Ensache Miraflores, Sto. Dog.,
D.N.

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: Gustavo Enrique Pascal Manzur

Dirección; Ave. John F. Kennedy No.14, Ensache Míraflores, Sto. Dog., D.N.

Números de teléfono y fax; 809-566-5161

Dirección de correo electrónico: uDascaKa.ebm.net

a del representante

'^LICO
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* Comité de Compras y Licitaciones

ft PEEX-CPJ-06-2022

PRESENTACION DE OFERTA

Señores

Comité de Compras y Contrataciones
junta Central Electoral

Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.

púbuc^
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Términos de Referencia PEEX-
CPJ-06-2022, incluyendo las adeudas realizadas a los mismos:

b) De conformidad con los Términos de Referencia y Cronograma de Ejecución, nos
comprometemos a cumplir con los servicios conexos:

Renovación del Licénciamiento Microsoft BI Premíum

» Descrípdóa dé Im ̂ nes y tervidot SuSipcIte

1 Renovación Power BI

Prcmium porCapacidad

Power BI

Premium Por

Capacidad

Tino PI''A4w

l solución

Doce (12)
meses de

liccDcUmicnto

c)

d)

e)

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

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

Para esta contratación 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.

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 recil

Gustavo Enrique PascaEManzur en calidad de represe
actuar ei» nombre y repres^tación de GBM Dominic

05

Firma

Sello

aetó autorizado para
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RF.PÜBL1CA DOMINICANA

ACIENDA

K0OÍ
Dirección General

Contrataciones Públicas

Registro de Proveedores del Estado (RPE)
Constancia de inscripción

RPE: 684

Fecha de registro: 29/11/2005

Razón social: GBM Dominicana, SA

Género: Masculino

Certificación MIPYME: No

Clasiñcación empresa: No clasificada

Ocupación: Motivo:

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

10207 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Desiree Sousa

Observaciones:

Fecha actualización: 18/10/2021

No. Documento: 101583983 -RNC

Provee: Consultoria,Servicios,Bienes

Registro de benefíciario: Sí

Estado: Activo

A>BLfCO

Actividad comercial

CÓDIGO DESCRIPCION

43190000 Dispositivos de comunicaciones y accesorios

43200000 Componentes para tecnología de la información, difusión 0 telecomunicaciones
43210000 Equipo informático y accesorios

43220000 Equipos 0 plataformas y accesorios de redes multimedia 0 de voz y datos
43230000 Software

44100000 Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44110000 Accesorios de oficina y escritorio

55110000 Material electrónico de referencia

80100000 Servicios de asesoría de gestión

80110000 Servicios de recursos humanos

81110000 Servicios informáticos

82120000 Servicios de reproducción

82140000 Diseño gráfico

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objio. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do ] u^w.dgcp.gob.do
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.tCA DOMINICANA

[ACIENDA

Dirección General

Contrataciones Públicas

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

'é

Calle Pedro A. Ltuberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comDrasdominicana.gov.do | www.dgcD.gob.do
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REPUBUCA DOMINICANA
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001-0068207-9
LJGAACESikCiUtevTO

SANTO DOMINGO, R.D.
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06 ABRIL 1974

REPUBLICA DOMINICANA

sexo F SA.**3BE O* íS'xooc'V'L SOLTERA
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República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

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

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0222953673535

La Dirección Generai 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 , Administración Local ADM LOCAL GGC, está ai día en la
declaración y/o pago de ios impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales
siguientes:

Nombre del Impuesto

ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA

ITBIS

ACTIVOS IMPONIBLES

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL

^LICO,

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintiuno (21) días del mes de septiembre
del año dos mil veintidós (2022).

NOTAS:

• La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fedia 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 ta
contribuyente, ni exduye cualquier proceso de veriflcadón posterior.

. Este documento no requiere firma ni sello.

cW ̂ Arn..;
chai: n.»nvniiei im»utqiJKKiH*ts
Dan .OFiemAVKTIML
DMCCiON nmmui. oe lupuirros mmNos
OUtfCetON SBSRAL OS (WUSSTOS MTBtHOt

O1FV-W69F4«R1-6837-7503-8a72

verifique la legitimidad de la oresente certlflcadón en http://wvvwAÍ9li.90v.<lo/v«rÍflca o llamando a los teléfonca 009-689-3444 y l-
809-200-6060 (desde el mtenor sin cargos).



Impuestos
Internos

República Dominicana
Ministerio de Hacienda

CERTIFICACION DE REGISTRO

Núm.: C046745506Í5

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que GBM DOMINICANA S A, Registro Nacional
de Contribuyente (RNC) No. 101583983 está inscrito con las siguientes informaciones:

^LíCO

DIRECCIÓN: AVENIDA JOHN F KENNEDY, NO. 14, APTO. GBM DOMINICANA, S. A., DEL SECTOR MIRAFLORES
DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN.

CONDICIÓN: CONTRIBUYENTE

ESTADO; ACTIVO

ACnVlDAD(ESI VENTA DE PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN; SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y
ECONOMICA(S): SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

RÉGIMEN DE PAGO: ORDINARIO

CATEGORÍACS]; NO DISPONIBLE

La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha. La misma no
constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las informaciones declaradas, ni excluye cualquier
proceso de verificación posterior.

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintiuno (21) días del mes de septiembre del año dos mil
veintidós (2022).

Códis» d* Ibma: Z18lÍÚÁ¿<nS1-«U7.7SSMMl
th«1: 7«Fn*YH«OHl»OthB>r7*44a»Fas
Den .OFICMA VIRTUAL
DMCCIDN eiHSRAL DS amiSSTOS BflSRHOS
DIRfiCCiON OSNCRM. OSIMPUOTOS MIWHOt

Z1SUMaA&ZeB1-6«17.7S34-3a63

La Certificación de Registro es un documento que presenta las pnncipales informaciones de registro de contribuyentes y
registrados, cal cual se encuentran en nuestros sistemas de información tributaria.
Condiciones de inscrito: (a) registrados y (b) contribuyentes.
(a) Realizan algún trámite, ciertas operaciones o efectúan declaración o pago de un impuesto o tasa ocasional.
(b) Desarrollan actlvidaa(6S) económicaCs) que conlleva la presentación periódica de oDIígadones tributarias.
Verifique la legitimidad de la presente certircación en http://www.dgii.gov.do/verifica o llamando a los teléfonos 809-689-3444
y 1-809-200-6060.

Tu contribución es nuestro principio
Dirección General de Impuestos

Av. México #48, Gascue, Santo
Domingo República Dominicana,
C.P. 10204 RNC: 401-50625-4

T. 809-689-2181

dgii.gov.do
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PEEX-CPJ-06-2022

Comité de Compras y Licitaciones

DECLARACION JURADA

Quien suscribe. Gustavo Enrique Pascal Manzur. mexicano, soltero, portador(a) de la
cédula de identidad no. 001-1269522-6, en calidad de representante legal, actuando en
nombre y representación GBM Dominicana, S.A, con el Registro nacional del
Contribuyente No. 1-01-58398-3j_y domicilio social en Ave.J. F. KcnnedvNo.14, Ensanche
Miraflores, Sto. Dgo., Rep. Do. conforme a los poderes que me fueran otorgados,en virtud
de mis facultades estatutarias, por medio del presente documento, y en respuesta a los
requerimientos de la convocatoria de Excepción No. PEEX-CPJ-06-2022 del Consejo del
Poder Judicial para la contratación de Renovación del Licénciamiento Microsoft B1
Premium, declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar
establecidas en el Articulo 12 del Reglamento dcComprasdeBicncs y Contrataciones
de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre
Compras y Contrataciones del Estado.
Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la
oferta.

Que no hay ningún acuerdodeparte de GBM dominicana, S.A. con persona particular,
sociedad, corporacióno firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un
delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca
de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.
Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.
Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.
Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social
y Tributarias, conforme a la legislación vigente.
Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo
administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni
se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos
precedentes:

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo
Domingo. República Dominicana a los veintisiete (27) días del mes
año dos mil veintidós (2022) OlAI N/r

ustavo E. Pá^cal M.
Gerente General
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An SK alliance company

27 de septiembre del 2022

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 Ingenieros de Servicios, lo
que garantiza los recursos necesarios para garantizar la correcta implementación de cualquier solución que
el cliente desee llevar a cabo.

Las principales líneas de producto que manejamos en GBM son:

GBM Dominicana

Av. J F Kennedy No 14

Santo Domingo, República Dominicana
ÍT). (809)566-5161
(F) (809) 566-3501
Apartado: 1401

GBM Dominicana

Av 27 de Febrero No. 72, 2óo. Piso

Santiago República Dominicana
(T) (809)575-6661
(F) (809)575.6649

RNC 101-58398-3
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An allíance company

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

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

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

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

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 servicios
de clase mundial.

Valores: Confíabilidad, 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

Ati ntamente,

itavo E. Pascal Manzur
iresentante Legal

/nm

W

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 2~ de Febrero No. 72, 2do. Piso

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

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

CERTIFICACION No. 2683076

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 21 días del mes de Septiembre del año 2022.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección;
https;//suír.gob.do/sysA/erlfÍcarCertlflcaclon.aspx

Datos de verificación:

• Código de firma digital: 2683076-U3000510-52022

• Pin: 5904

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

CAMARA
coMenao y producción

SANTO DOMINGO

(Si
registro
mercantil

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

EL REGISTRO MERCANTIL DE U 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 SOCIEDAD ANÓNIMA

REGISTRO MERCANTIL NO. 33608SD

DENOMINACIÓN SOCIAL: GBM DOMINICANA, S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA

FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2005

RNC: 1-01-58398-3

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/03/2023

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBUCA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 73,034,500.00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGAOO: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

SECTOR: ENS. MIRAFLORES

MAR/4

15^

NO. VAUDAaÓN: 2E5AB6CA-3292-40AD-B3F8-93D47C852C32 RM NO. 33608S0 PÁG. 1 de 5



MA«/

•  ■ Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
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MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD:

TEIÉFONO (1): (809) 566-5161

TEIÍFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ElECTRÓNICO: DSOUSA@GBM.NET

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, COMERaO

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO, DE MANERA PRINCIPAL, 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, INSTAUCIÓN 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 SIMILARES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENSOBRADO
(ARTES GRÁFICAS), EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES, MAQUINARIA Y
ACCESORIOS PARA GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
SEGURIDAD BANCARIA, OFRECIMIENTO A TERCEROS DE SERVICIOS DE ASESORÍA FINANCIERA EN GENERAL, Y LA
EVALUACIÓN DE PROYEaOS E INVERSIONES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, SER\AGOS DE SEGURIDAD, VIGILANOA Y DETECCIÓN, SERVICIOS
ELÍaRICOS. DE IGUAL FORMA, PODRÁ NEGOCIAR Y ADQUIRIR TÍTULOS, ACCIONES VALORES MOBILIARIOS, TALES
COMO CHEQUES, PAGARÉS, AVALES, ACCIONES, 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 SOCIEDAD Y, EN
CONSECUENQA, 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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PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: EQUIPOS DE CÓMPUTOS, SOFTWARE, EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y
SUMINISTROS, COMPONENTES Y SUMINISTROS ELECTRÓNICOS, AUMBRES, 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 SIMIURES, IMPRESIÓN Y ENSOBRADO (ARTES GRÁFICAS), EQUIPOS Y
SUMINISTROS PARA IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES, MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA GENERACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, EQUIPOS DE SEGURIDAD BANCADA, SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y
DETECCIÓN, SERVICIOS ELÉCTRICOS, CRÉDITO HIPOTECARIO Y PRENDARIO O QUIROGRAFARIO, APERTURAS DE
CUENTAS CORRIENTES O CUALESQUIERA OTRA NATURALEZA, DEPÓSITQSEN-BANCOS Y LIBRAR, EXPEDIR, ACEPTAR
GIROS, PAGARES CHEQUES Y OTROS EFECTOS .a mi. . .

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

NOMBRE

GENERAL BUSINESS

MACHINES CORPORATION

REP. POR. RAMON JAVIER

AGUILAR REVELO

RAMON JAVIER AGUILAR

REVELO

DIRECCIÓN

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

ACCIONISTAS:

RM/C

W^APORT
ESTADO

CIVIL

105770435AV. JOHN F. KENNEDY. NO. 14.
ENS. MIRAFLORES SANTO
DOMINGO

GUSTAVO ENRIQUE PASCAL AV, JOHN F. KENNEDY. NO. 14,
MANZUR ENS. MIFIAFLORES SANTO

DOMINGO

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

CANTIDAD DE ACCIONES: 726,046.00

001-12

ACIONALIDAD

ISLAS

VIRGENES

BRITANICAS

COSTA RICA Casado(a)

69522-6 MEXICO Soltero(a)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

NOMBRE

RAMON JAVIER

AGUILAR REVELO

GUSTAVO ENRIQUE

PASCAL MANZUR

DIANA CHAVARRIA

ULATE

ALFREDO FERNANDO

DARQUEA SEVILLA

CARGO

Presidente

DIRECCIÓN

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

Vicepresidente AV. JOHN F. KENNEDY. NO.
14, ENS. MIFU\FLORES

SANTO DOMINGO

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

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

RM/CÉDULA NACIONALIDAD ESTADO
/PASAPORTE CIVIL

105770435 COSTA RICA Casado{a)

001-1269522- MEXICO
6

Soltero(a)

111660608 COSTA RICA Soltero(a)

800960697 COSTA RICA Casado(a)
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ROSA MARGARITA
FATULE BRUGAL

MYRIAN DESIREE

SOUSA GUERRERO

Vico-Secretario AV. JOHN F. KENNEDY. NO. 001-0096829- REPUBLICA
14. ENS. MIRAFLORES 6 DOMINICANA
SANTO DOMINGO

Vice-Tesorero AV. JOHN F. KENNEDY. NO. 001-0068207- REPUBLICA
14. ENS. MIRAFLORES 9 DOMINICANA
SANTO DOMINGO

MARIA TERESA Vocal
CASTRO FERNANDEZ

AV. JOHN F. KENNEDY NO. 1 0662 0123 COSTA RICA
14, ENS. MIRAFLORES

SANTO DOMINGO

DURACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; 3 AÑO(S)

Soltero(a}

Casado(a)

Soltero(a)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR;

NOMBRE DIRECCIÓN

RAMON JAVIER AGUILAR

REVELO

GUSTAVO ENRIQUE PASCAL

MANZUR

ALFREDO FERNANDO

DAROUEA SEVILLA

RM/CÉDUU
/PASAPORTE

105770435AV. JOHN F. KENNEDY. NO. 14.
ENS. MIRAFLORES SANTO

DOMINGO

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

DOMINGO

AV. JOHN F. KENNEDY. NO. 14. 800960697
ENS, MIRAFLORES SANTO
DOMINGO

001-126952

JOSE ANTONIO COTO FREER AV. JOHN F. KENNEDY. NO. 14.
ENS. MIRAFLORES SANTO
DOMINGO

104161300

NACIONALIDAD ESTADO CIVIL

COSTA RICA Casado(a)

2-6 MEXICO Soltero(a)

COSTA RICA Casado(a)

COSTA RICA Ca$ado(a)

NOMBRE

DANIA ALTAGRACIA DIAZ
BOISSARD

COMISARiO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

DIRECCIÓN RM/CÉOULA
/PASAPORTE

AV. JOHN F. KENNEDY. NO. 14. 001-0878966-0
ENS. MIRAFLORES SANTO
DOMINGO

NACIONALIDAD ESTADO OVIL

REPUBLICA Soltero(a)
DOMINICANA

ENTE REGULADO: NO REPORTADO NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: NO REPORTADO MASCULINOS: NO REPORTADO FEMI

SUCURSALES/AGENCIAS/FIUALES: NO REPORTADO

m

NOMBRE

GBM DOMINICANA

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NO. REGISTRO

62537
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REFERENOAS COMERCIALES REFERENCIAS 8ANCARIAS
NO REPORTADO NO REPORTADO

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

ES RESPONSABIUDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y lEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS
DE SU CÓDIGO DE VAUDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITALY CUENTA CON PLENA VAUDE2
JURÍDICA CONFORME A U l£Y NO, 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

Santiago Mejfa Ortiz
Registrador Mercantii

No hay nada más debajo de esta línea

íAAR/vfl
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GBM DOMINICANA, S.A.
Capital Social Autorizado: RD$73,034,500.00
Cenital Suscrito y Pagado: RD$72.604,600.00

Registro Mercantil No. 33608SD
R^istro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-01-58398-3

CkHriicSio Soc/a/; Ave. John F. Kennedy No. 14, Ensanc^ Mka8wes
Smto Dorningo, Distrito Nacional

República Dominicana

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

ACCIONISTAS NÚMERO DE
ACCIONES

NÚMERO DE
VOTOS

1. GENERAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, sociedad constituida de
conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, con domicilío 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 dé
edad, soltero, portador Cédula de Identidad No. 00M 269522-6, con domicilio en la Ave.
John F. Kennedy No. 14, Ensanche MIrafloies, 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. 001-1269522-6, con domicilio en la Ave. John F. Kennedy
No. 14, Ensanche Miraflores, de esta ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional capital
de ia 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 Miraftores, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional capital de ia
República Dominicana.

Total DE ACCIONES
Total de Votos

726.046

726,046

^ República Dominicana a loscatorce (14) di^-dqjmes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).

ÍSTAVO PASCM, MANZUR'
sidentede laAs^t>iea) per sí y án riEpEseitacáín

axicnistas GENERAL BUSBCSS
y R/mi/OtttAR REVEID

TULEBRUGAL

Secretaría de la Asamblea
CAMARA
COt«*CO * MIOCWCOOM

SANTO DOMÍNGO

documento
REGISTRADO
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GBM DOMINICANA, SA , , , . .
lía/ Soci^ Autorizado: RD$73,034,m.OO
ital Suscrito y Pagado: RD$72.604,600.00 '

Registro Mercantil No. 33608SD
Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-01-5B39B4
ial: Ave. Jofm F. Kennedy No. 14, Ensanche Mirafíores

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD GBM DOMINICANA. SA DE
FECHA CATORCE (14) DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021).

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de ta República Dominicana, a los catorce (14) días del mes de mayo del año
dos mil veintiuno (2021), siendo las cuatro horas de la tarde (4:00 P.M.), los infrascritos, accionistas de GBM
DOMINICANA, SA se han reunido en Asamblea General Ordinaria, de conformidad con los Estatutos Sociales, en el
domidtlo social ubicado en la Avenida John F. Kennedy No. 14, Ensanche Mirafíores.

En vista de la ausencia del Presidente del Consejo de Administración en la Asamblea, el señor Gustavo Pascal Manzur, en
su calidad de Vicepresidente del Consejo de Administración, asumió la Presidencia de la misma, y la señora Rosa Fatute
Brugal, en su calidad de Vicesecr^a, fungió como Secretaria de la Asamblea, debido a la ausencia de la Secretaria del
Cornejo de Administración, quienes se encontraban presente en el domicilio social en la fecha y hora pautada para la
asamtilea.

Acto seguido, la Secretaria de la Asamblea, redactó una nómina de los accionistas contentiva de los nombres, documentos
de identidad, domicilios y demás generales de cada uno de los accionistas presentes o representados. Dicha nómina índica
el número de acciones de los accionistas, asi como el número de votos. La misma fue firmada por todos los accionistas
presentes o representados, asi como certificada por el Presidente y Secretaría de la Asamblea, y se encuentra anexa a la
presente acta considerándose como parte de la misma.

El Presidente informó que, tras evaluar la referida nómina extendida por la Secretaría, se habla podido constatar la
presencia del quórum requerido para celebrar esta Asamblea General Ordinaria y en consecuencia la misma podia
deliberar válidamente y tomar acuerdos, de conformidad con el articulo 18 de los Estatutos Sociales. En ese sentido, indicó
a los presentes que la Asamblea se encontraba regulannente reunida y que podía sesionar válidamente. Luego de estas
observaciones, el Presidente dejó formalmente abierta la sesión.

B Presidente exhibe y pone a disposición de los presentes los documentos que se indican a continuación, los cuales fueron
puestos a disposición de los accionistas en el dornidlio social con la antelación prevista en ley. A saber

•  Los Estatutos Sociales de la Sociedad;

•  La Lista de Suscríptores y Estado de Pago de las Acciones;
•  Los proyectos de resoluciones que serán sometidos a esta Asamblea General Ordinaria Anual;
•  Los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio social cerrado al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil

veinte (2020);
•  El informe de gestión del Consejo de Administiacíón, con sus anexos; y
•  El informe del Comisario de Cuentas correspondiente a) ejercicio social finalizado al treinta y uno (31) de diciembre de dos

mü veinte (2020).

A continuación, el Presidente de la Asamblea procedió a la lectura del Orden del Día, que incluye los temas previstos por el
Articulo 26 de los Estatutos Sociales y otros asuntos dispuestos en la legislación vigente como de la competencia de la
Asamblea General Ordinaria anual y que son sometidos a esta Asamblea ppr ai rnng/|jn jg ̂ iminliitri'ii'ihii. niii iiiiiiiln
integrado por los puntos indicados a continuación:

CAMARA
ctinencc i p»oouccro«

SANTO DOMINGO

DOCUM
REGtST
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1. Aprobar la nómina de accionistas presentes o representad

2. Conocer del informe de gestión del Cons^ de Administración, y d^ Informe del Comisario de Cuentas sobre ta situación
social, el balance y las cuentas presentadas por el Consejo de Adrninistración de la sociedad, correspondiente al ejercicio
social comprendido desde el primero {tero.) de enero del afio dos mil veinte (2020) hasta el treinta y uno (31) de diciembre
del año dos mil veinte (2020);

3. Discutir, aprobar, enmendar o recha2ar el balance y las cuentas presentadas por el Consejo de Administraciór previa
lectura del informe del Comisario de Cuentas, y otorgar los descargos que correspondieren a tos miembros del Consejo de
Administración y ai Comisario de Cuentas por su gestión durante el ̂ ercicio social comprendido desde el primero (lero.)
de enero del año dos mil veinte (2020) hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020);

4. Determinar los beneficios o las pérdidas de la sociedad y su tratamiento;

5. Ratificar a los miembros del Consejo de Administración y fijar su remuneración, sí hubiere lugara eKo;

6. Designar al Cornisarto de Cuentas y determinar su reiTiüneración, si hubiere lugar a ello;

7. Designar a los auditotes extemos de ia sociedad;

8. Ubrar acta de las acciones suscritas y pagadas con cargo al capital de la sociedad durante el úffimo afio;

9. Otorgar poder p^ realizar los depósitos y registros necesarios relacionados con la presente asamblea y las decisiones
adoptadas en la mama, en el Registro Mercantil y otros organismos públiccs que fueren de lugar; y,

10. Conocer y decidir sobre cualquier otro asunto que sea de su competencia, de conformidad con la Ley y los Estatutos
Sociales.

De inmediato se dio apertura al conocimiento del orden del día y se sometió a votación la siguiente

PRIMERA RESOLUCIÓN

U Asamblea General Ordinaria de accionistas de GBM DOMINICANA, SA APRUEBA
todas sus partes la nómina de accionistas presentes o debidamente representa®;» én
Asamblea General Ordinaria de accionistas de GBM DOMINICANA, SA^-^en
consecuencia se libra acta de que la presente Asamblea se encuentra apta para delií
adoptar decisiones.

Esta retoluclón fue aprobada por unanimidad de votos presentes o reofeientadoe.

Acto seguido, el Presidente solicitó a la Secretaria que diera lectura al Informe de gestión anual preparado por el Consejo
de Administración en relación con los resultados de las operaciones de la sociedad durante el periodo social comprendido
desde el primero (1ero.) de enero del año dos mil veinte (2020) al treinta y uno (31) de diciembre del afio dos mH veinte
(M20); a la vez que presentó el inventario, el balance, las cuentas y demás documentos relacionados con las operaciones y
situación financiera de la sociedad, los cuales habían sido puestos a disposición del Comisario de Cuentas y de los
accionistas con la anticipación prevista por la ley.

Concluida la lectura de los documentos antes indicados, la Secretaria procedió a dar lectura al Informe que había
preparado el Comisario de Cuentas sobre la situación económica y financiera de la sociedad y sobre el Inventario, las
cuentas, los balances y demás documentos presentados por el Cons^ de Administración en relación al periodo social
comprendido desde el primero (lero.) de enero del año dos mil veinte (2020) al y ríe ritoiirmtim ili I nmi iJUj
mil veinte (2020). En el Informe del Comisario se hizo constar que el informe da gestión

m;
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como kw documentos que forman parte del mismo, se encontraban en el domicilio social y hablan sido puestos a su
disposición, con la antelación prevista por la ley. Luego de un intercambio de impresiones, foe sometida a votación ia
siguiente resolución:

SEGUNDA RESOLUCtÓW

La Ascvnblea General Ordinaria de accionistas de GBM DOMINICANA, SA APRUEB^^
el informe de gestión sometido a esta Asamblea por el Consejo de Administración
informe rendido por el Comisano de Cuentas de la sociedad en relación al eje
social comprendido desde el primero (tero.) de enero del año dos mil veinte (20:
treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), asi como los ba __,
cuentas contenidos en o anexos a ellos. En consecuencia, SE OTORGA a los míem
del Consejo de Administración, así como al Comisario de Cuentas de la socí
descargo total y sin reservas por su gestión durante dicho periodo.

Esta resolución foe aprobada por unanimidad de votos presente» o íepresentados.

El Presidente de la Asamblea señaló que el próximo punto en agenda se refería a determinar los beneficios o pérdidas
experimentados por la sociedad durante el período analizado y el tratamiento que se le daría a los mismos. Sobre este
punto informó que durante el ejercicio social comprendido desde el primero (lero.) de enero del año dos mil veinte (2020)
hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), la sociedad generó ganancias netas, luego de
impuestos, ascendentes a la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL
CIENTO CINCUENTA DOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$149.827.152.00). Luego de un intercambio de
Impresiones sobre este aspecto fue sometida a vot^ión la siguiente resducíón:

TERCERA RESOLUCIÓN

U Asamblea General Ordinaria de accionistas de GBM DOMINICANA, S.A. LIBRA
ACTA de que, de conformidad con los Estados Financieros auditados de la sociedad,
durante el ejercicio social comprendido desde el primero (lero.) de enero del año dos
mil veinte (2020) hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020),
la sociedad generó ganancias netas, luego de impuestos, ascendentes a la suma de
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL
CIENTO CINCUENTA DOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD$149,827,152.00). Asimismo, SE RESUELVE que la ganancia obtenida sea
destinada a una cuenta de beneficios acumulados.

Esta rasotudón fue aprobada por unanimidad de votos presentes o representados.

A continuación, el Presidente informó que el próximo punto en el orden del día era conocer de la designación de los miembros
del Consejo de Administración de la sociedad. En ese sentido, luego de un intercambio de impresiones, se sontetió a votación la
siguiente resolución:

CUARTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria de accionistas de GBM DOMINICANA, S.A. RATIFICA
como miembros del Consejo de Administración de ta sociedad a las personas indicadas a
continuación, los cuales fueron designados a través de la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de fecha 28 de mayo de 2019 y el ConsentimientD Unánime de Accionistas de
fecha 3 de febrero de 2021, por el período de lies (3) años ̂  ^^ran fiA<i^narin<^
y tomen posesión sus sustitutos. A saber
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Nombra Ciiiqo

Ramón AquilarReveb Presidente
Gustavo Enrique Pascal Manzur Vbepresjdente

Diurna Chavarria Ulate Secretaria
Alfredo Femando Darquea Sevilla Tesorero ^

Rosa Fatub Bnjgal Vicesecretaria /'
Myriam Desiree Sousa Vicetesofera /-^

María Teresa Castro Fernández Vocal / ̂

iJVARM

Asimisíno, ̂  LIBRA ACTA que los miembros del Consto de Administración no reciq
una remuneración por el ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo
Administración, sin perjuicio de las retribuciones que puedan recibir por funciones ejecuti
realizadas a favor de la sociedad.

Esta resolución fue aprobada POf unanimidad de votos presentes o representados.

Inmediatamente el Presidente señaló que a continuación procedía la designación del Comisario de Cuentas de la Sociedad.
Luego de una amplia discusión sobre este tema, se sometió a votación la siguiente resolución:

QUINTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria de accionistas de GBM DOMINICANA, SA DESIGNA
a la señora Danla Díaz Boissard como Comisario de Cuentas de la sociedad, por el
periodo señalado por la Ley, es decir, por dos (2) ejercicios sociales, percibiendo esta
una remuneración de Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Pesos Dominicanos con 00/100
(RD$144,000.00), porcada ejercicio social en funciones.

Esta fesoluclén fue aprobada por unanimidad de votos oreaentea o raoreaentidos.

La señora Danía Díaz Boissard acepta las funciones confiadas en señal de b cual firma su aceptación por carta separada.

Acto seguido, el Presidente Indicó que, conforme el orden del día correspondía designar a bs auditores extemos que se
encargarán de auditar las cuentas de la sociedad para el próximo ejercicio social, por lo que se sometió a votación la
siguiente resolución:

SEXTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de accionistas de GBM DOMINICANA, SA
DESIGNA a la firma de auditores KPMG Dominicana para que sirvan de auditores
extemos a la sociedad para el ejerobb social que culminará el treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil veintiuno (2021),

Eeta reeoluclén fue aprobada por unmlmidad de votos preeerrtes o reore—ntadoe.

Continuando con los temas en agerrda, el Presidente explicó que, durante el último año sí se suscribieron acciones con
cargo al capital social autonzado. en ocasión al proceso de fusión por absorción de Corporación Sistemas de Información
CSI de Dominicana, S.R.L, como sociedad absorbida con GBM DOMINICANA. S.A. como sociedad absorbente, con
efectividad al día treinta y uno (31) del mes de marzo de dos mil veinte (2020). En tal virtud, se adoptó la siguiente
resolución:
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SÉPTIMA RESOLUCIÓM

La Asamblea General Ordinaria de accionistas de GBM DOMINICANA, SA UBRA
ACTA de que. en ocasión a la fusión por absorción de Corporación Sistemas de
Información OS! de Dominicana, S.R.L, como sociedad absorbida con GBM
DOMINICANA, SA como sociedad absorbente, con efectividad al dia treinta y uno (31)
del mes de marzo de dos mil veinte (2020), y aprobada mediante la Asamblea Gene
Extraordinaria de accionistas de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veir.w
(2020), mediante la cual la totalidad de activos y pasivos de Corporación Sistemas dé
Información CSI de Dominicana, S.R.L. fueron transferidos a GBM DOMINICANA, SA.
como contrapartida del aporte de activos y pasivos realizados a la Sociedad en el m
de dicha fusión, se autorizó la creación y suscripción de Trescientas Sesenta
Trescientas Cuarenta y Cinco (360,345) nuevas acciones, con un valor nominé de Cien
Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$100.00) cada una. conforme se detalla a
continuación:

¡á

Í^LfCO

ACCIONiSTA

GENERAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION

RAMÓN AGUILAR REVELO

SUSCRITAS

359,985

360

VALOR EN RD$

RD$35,998,500,00

RD$36,000.00

En (tonsecuencia, SE LIBRA ACTA de que, producto de la fusión, el capital social
suscrito y pagado de GBM DOMINICANA, SA ascierrde a Setenta y Dos Millones
Seiscientos Cuatro Mil Seiscientos Pesos Dominicanos con 00/100
(RD$72,604,600.00), conforme se Indica a continuación:

ACCIONISTA

GENERAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION

RAMÓN AGUILAR REVELO

GUSTAVO PASCAL MANZUR

CANTIDAD DE
VALOR EN RD

TOTAL

725,685 RD$72,568.500.00

360 RD$36,000.00

1  RD$100.00

RP$72.604,600.0(L

^toresoluclón fue aprobada oor unanimidad de votos oreeantee o representados.

Por últinro. el Presidente de la Asamblea comunicó a los presentes, que correspondía designar a las personas autorizadas
para reali^r todos los depósitos, publicaciones, pagos de impuestos o tarifas y registros necesarios relacionados con la
presente Asamblea. En ese sentido, fue sometida a votación la siguiente resolución:

OCTAVA RESOLUCIÓN

La Asamblea Geiwral Ordinaria de accionistas de GBM DOMINICANA, SA OTORGA
PODER tan amplio y general como en derecho fuere necesario de forma indistínta, al
Vicepresidente de ta Sociedad, a la oficina Headrick Riaik Alvarog^A reinuiiüei eii \d
persona de Tomás Hemández Metz. Vleíka Hemárldez.

AlMarq^ A Fei

M COICOMeMCOT MCOOUCCION
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Abrahan Sued, o a cualquier persona portadora de esta acta, para realizar todos los
depósitos, publicaciones, pagos de impuestos y registros necesarios relacionados con ta
presente Asamblea y las decisiones adoptadas en ia misma.

Esta resolución ftie aprobada por unanimidad de votos presentes o mpreientados.

Acto seguido, el Presidenle de la Asamblea, habiéndose agotado el conocimiento de los puntos de la agenda, cedió ta
palabra a los accionistas para que sometieran cualquier asunto que consideraran de interés y de la competencia de esta
asamblea, sin que ninguno de ellos hiciera uso de la palabra. El Presidente expresó que. no habiendo más nada que tratar
y siendo las cinco horas de la tarde {5:00 P.M.) del día señalado, se declararon terminados los trabajos de la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, por lo que se procedió a la redacción de la presente acta, que después de leída, fue
aprobada y firmada por los accionistas presentes er^setol de conformidad y certificada por los señores Gustavo Pascal
Manzur y Rosa Fatule Brugal, en sus resi^^vas calidade^

GENERAL BUSI

GUSTAVOpASCAL
Por si y en representación de
CHINES CORPORATION y RAMÓN AGUILAR REVELO

Accionistas

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

STAVOPl^AL
sidente déla Asamblea

ROSA^ATULE BRUGAL/
Secretaria de la Asamblea

PK-tA:

NO. EXP.:

UBAO:

VALOR:

OOC:

ORJaiNAL

M/M/ai HORA; liiaR e.m.

•oaaiR

M

R.N.; SatOBSI)

ROUC; t*

100. ao

CONSfNTlMlENTO UNANIME 01

LOf tOCtOt

Nuv.; ataTassMO

i»-
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G6M DOMINICANA, S.A.
Capital Social Autorizado: RD$37,000,000.00
Captfa/ Suscrito y Pagado: RD$36,570,100.00

Registro Mercante No. 33608SD
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. f-OÍ-56398-3

Domicilio Social: Ave. John F. Kennedy No. 14, fnsancto Mii
Santo Domingo. Distrito Nacional

República Dorriinicana

CERTIFICACIÓN

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

PRIMERO: Que de c<mfOTnidad 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 fonna unánime por todos los miembros del Consejo de
Administración de GBM Dominicana, SA., el sertor Gustavo Pascal Manzur fue investido de poderes especiales para la suscripción de
contratos, actos y documentos en representación de la sociedad. A saber

PRIMERA RESOLUCIÓN

SE RESUELVE OTORGAR PODER tan amplio y suficiente como en derecho fuere necesario, a los señores
Gustavo Pascal Manzur, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, empleado privado, portador de la Cédida de
Identidad No. 001-1269522-6, domicHiado y residente en la ciudad de Sanio Domingo de Guzmán, Distrito
Nacional, capital de la República Dominicana: y Myrfam Destrae Sousa, de nacmalidad dominicana, mayor de
edad, empleada privada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0068207-9, domiciliada y
residente en ta ciudad de Santo Dommgo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, para
que éstos puedan, de manera fídnriduai o conjunta negociar, concertar y suscribir todos ¡os contratos, actos y
documerrtos de cualquier naturaleza que se relacionen con el objeto sedal de la Sociedad, incluyendo pero no
limitado a. contratos de compra y venta de equipos/materiales, licitaciones, de servicios, ̂ uiier, entre otros.
Asimismo, quedan también facultados 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 ios veintiséis (26) días del mes de mayo del ailo dos mil veinte (2020).

DlMia Chavarria Ulate
Secretaria

VISTO BUENO
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AÍftWF
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ESTATUTOS SOCIALES OE lA SOCIEDAD
GBM DOMINICANA, 5.A.

Capital Social Autorizado: RD$73,034,500.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$72,604,600.00

Registro Mercantil No. 33608SD
RNCNo. 1-01-58398-3

ücilio Soci^: Ave. Jo/in F. Kennedy No. 14, Ensanche MIrafíores
Santo Domingo, Distrito Nacional

República Dominicana

Versión restMtante de la modifícación de los Estatutos Swaafes contorme tteoíwón del CrmsenWnierrio Un&ikne cte Acdorystas
de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintiuno (2021).

TITULO I
DENOMINACIÓN Y TIPO SOCIAL. OBJETO. DOMICILIO Y DURACIÓN.

ARTÍCUL01.- Denominación v TIdo Social.

1.1 La Sociedad se denominará GBM DOMINICANA, SA. Tendrá un sello circular con ta siguiente ley^Kla: GBM
DOMINICANA, S.A., Santo Domingo, Detrito Nacional, República Dominicana.

1.2 La Sociedad es una sociedad anónima de conformidad con las disposiciones de la Ley General de las Sociedades
Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 y sus modificaciones, y las leyes de ta
República Dominicana.

ARTÍCULO 2.-Obieto.

2.1 La Sociedad tiene por ol^to, de manera principal, 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 ameses. Asimismo, ta venta de software, Instalación y mantenimientos de redes de informática, prestación de
servicios de consultoria. asesoría, y de servicios basados en ingenleria. investigación y tecnología, servicios de gestión,
servicios profesionales de empresa y ser>ncjos 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, sen/icio de mantenimiento y/o soporte de equipos de cómputos, de telecomunicaciones y similares, servicios de
mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones, prestación de servicios de impresión y ensobrado (artes
gráficas), equipos y suministros para impresión, fotografía y audiovisuales, maquinaria y accesorios para generación y
distribucióíi de energía, instalación y mantenimiento de equipos de seguridad bancaria, ofrecimiento a terceros de servicios
de asearía financiera en general, y ia evaluación de proyectos e inversiones mediante la realización de estudios
econi^icos, prestación de servicios educativos y de formación, servicios de seguridad, vigilancia y detección, servicios
eléctricos. De iguat forma, podrá negociar y adquirir títulos, acciones valores mobiliarios, tales como cheques, pagarés,
avales, acciones, 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. Asi mismo realizará todos los
actos de comercio y bancarios necesarios y convenientes, tales con*) í^rturas de cuentas corrientes o cualesquiera otra
naturaleza en los bancos; podrá realizar depósitos en bancos y librar, expedir, aceptar giros, pagares cheques y otos
efectos con valores de crédito y comercio. Podrá dar o tomar dinero a préstemo con o sin interés en cuentas corrientes o
por medio de pagares, bonos o cualesquiera otra clase de obligaciones con o sin garantia prendaria, hipotecaria o
anticresista. En general, podrá realizar cualquier negocio conveniente o necesario para los fines de la Sociedad 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 negeciosJii ueuuial. uuUHS fBSiw>r
toda actividad de licito comercio nacional e internacional.
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ARTICULO 3.» DomtcIHo.

^ El domicilio social se estabto en la ciudad de la Avenida John F. Kennedy No. 14. Ensanche Mirafiores, Santo
Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, y ta Sociedad podrá tener oficinas y sucursales en otras localidades del
país o del extranjero, según io determine el Consejo de Administración.

ARTÍCULO 4.- Duración.

4.1 La duración de ia Sociedad es ilimitada.

ARTÍCULO 5.- Capital Social Autorizado.

TÍTULO II
DEL CAPITAL-ACCIONE^

^1 El Capital Social Autorizado de la Sociedad se fija en ia suma de Setenta y Tres Millones Treinta y Cuatro Mil
Quinientos Pesos Dominicarws (RD$73,034,600.00), dividido en Setecientas Treinta Mil Trescientas Cuarenta y Cinco
(730.345) acciones de un valor de Cien Pesos (RDSIOO.OO) cada una.

ARTÍCULO 6.- Derechos Inherentes a las Accione».

6.1 Sin prejuicio de cualesquiera otros dereclK}s inherentes a las acciones de conformidad con la ley y con lo previsto en
estos Estatutos, las acciones confieren a sus titulares los siguientes derechos;

Dqrecho de Voto. Los accionistas podrán votar en todos los asuntos sobre los cuales todos los accionistas estén
tecultados a votar y cada accionista tendrá el derecho de asistir a las Asambleas de Accionistas. Los accionistas tienen
derecho en las Asanbleas Generales de Accionistas, a un voto por cada acción de ia que el accionista sea propietario.

'*) Derecho de Información. Todos los documentos que sean requeridos presentar a los accionistas conforme a ia ley o a
estos Estatutos deberán estar a la disposición de todos los accionistas, wi el domicilio social, en los plazos y formas
establecidos en la Ley. Todo ̂ cionista puede solicitar además que se hiciesen copias de tales dxumentos a
expensas de ia Sociedad.

Derecho a Percibir OividmdDs. Sujeto a las disposiciones legales apllcabies y las contenidas en estos Estatutos
Sociales, incluyendo las disposiciones sobre las separaciones obiígatorías de ta reserva legal, los accionistas tendrán
derecho, según lo decida y determine ta Asamblea General a recibir, al momento de ser declarados por los accionistas
de la Sociedad de acuerdo a estos Estatutos, dividendos pagados en proporción ai número de acciones emitidas,
sah/o que ta Asamblea General decida retener las utüidades como parte de una cuenta de reserva especial de la sociedad o
reinvertír las mismas.

d) Derecho sobre los Activos. Cada acción da derecho a una parte proporcional de los activos y el patrimonio, incluyendo
utilidades no distribuidas, en caso de una disolución de ia Sociedad.

®) Derecho de Preferencia. Los accionistas de la sociedad tendrán un derecho de preferencia y opción de compra en
caso de venta de acciones por cualquier accionista de conformidad con io estipulado en el articulo 13 de estos
estatutos sociales. No obstante, queda expresamente estipulado que salvo lo estipulado en el articulo 13 de los
presentes estatutos, las acciones no conferirán a su titular derecho de preferencia para la suscripción de nuevas
acciones ni en caso de recompra de sus propias acciones por ia sociedad, derogándose lo dispuesto por el articulo 309
ordinal b) de ia Ley de Sociedades.

ARTÍCULO 7." Emisión de Acciones v su Forma. ..^«CAMARA
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7.1 Las acciones serán emitidas bajo la forma rwminativa.

7.2 Ningún acto jurídico relacionado con ta acción nominativa surtirá efectos respecto a ios terceros y de ia Sociedad, sino
cuando se inscriba en ei registro de acciones correspondiente de la Sociedad. Para que cualquier acto juridíco relacionado
con ia acción, tenga vocación a ser inscrito en ei registro de acciones, deberá efectuarse mediante contrato bajo firma
privada con las firmas legalizadas por Notario Público, debidamente notificado en original ai Secretario para ser asentado
en los registros de ia Sociedad, o niediante una declaración de traspaso inserta en los registros de la Sociedad y firmada en
presencia del Secretario por el titular que haga ia transferencia, y por el adquiriente, o por sus respectivos apoderados.

7.3 Los certificados de acciones que hayan sido objeto de transferencia, se cancelarán y conservarán en el archivo de ia
Sociedal, y serán sustituidos por uno o varios nuevos, expedidos a fevor del o de i¿ cesionarios, debiendo hacerse
constar esta sustitución en el registro de acciones, mediante mención regular firmada por ei Secretario.

artículo 8.- Certificado de Acción.

8.1 Todo certificado de acción se extraerá de un Libro de Acciones, será firmado por ei Presidente y el Secretario, estancado
con el sello de ia Sociedad, y deberá contener las s^uientes enunciaciones;

a)

b)

c)

d)

e)

t)

9)

h)

Tipo de acción;

La denominación y domicilio de la Sociedad, los números de matriculación en el Registro Mercantil
correspondiente y en ei Registro Nacional de Contribuyentes;

El capital social autorizado y ei suscrito y pagado de la Sociedad;

El número del Certificado, ia serie a que pertenece, la cantidad de acciones que representa;

''Ublico

B valor nominai;

El nombre del accionista;

Las restricciones a ta libre negoclabílidad establecidas en estos Estatutos Sociales; y

La fecha de su emteión.

ARTICULO 9.- indivielbllldad de las Acciones.

9.1 Las acciones son Indivisibles respecto de ia Sociedad.

9.2 Los propietarios indivisos están obligados a hacerse representar ante la Sociedad por uno de ellos, que serán
considerados como ei único dueño o por un apoderado de dichos propietarios. A teita de acuerdo sobre este punto, o a fetta
de capacidad civil, los proplelarios indivisos se harán representar por un mandatario que designe ei Juez Presidente de la
Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instfflwia del Distrito Judicial correspondiente ai domicilio social a
requerimiento de la parte más diligente.

ARTÍCUL010.- Suíeclón de los Accionist» a los Estatutos. No Injerencia en negocios sociales.

10.1 Los derechos y obligaciones de cada acción siguen al titulo, cualquiera que sea ei cesionario o adquiriente.

10.2 La propiedad de una o más acciones implica ia conformidad del accionista con octnc octafirfftc ryv) |f¡^ dedsiop^
ia Asamblea General y con las del Consejo de Administración, en consonancia con los p
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10.3 NI los accionistas ni sus herederos, acreedores o causahabientes pueden intervenir en los negocios de ia Sociedad, ni
requerir la fijación de sellos sobre sus bienes o papeles. La única participaclón de los accionistas en las gestiones de ia
Sociedad será en caso de delegación expresa del Consejo de Administración o por ei derecho que tienen los misnws de
tomar parte en las deliberaciones de ias Asambleas Generales y de ejercer los demás derechos que les acuerden estos
Estatutos y la ley.

artículo 11- Libro v Registro de Acdoneg.

11.1 El Secretario preparará y conservará debidamente acUializado un Registro de Acciones que contendrá ios nombres,
domicilios y demás datos generales de ios accionistas, y por lo menos los siguientes datos de tos certificados de acciones
propiedad de éstos: fecha de emisión, númerols) de ios certificados, cantidad de acciones en cada certificado, valor
nominal y monto del certificado. En dicho registro se asentarán también las transferencias de las acciones nominativas
realizadas según lo Indicado en estos estatutos. El Libro de Acciones constituirá el Registro de Acciones de la Sociedad.

artículo 12.- Aumento v Reducción del Capital Autorizado y del Capital Suscrito v Pagado.

Aumento del Caoftal

12.1 El capital social autorizado de ia Sociedad podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea General Extraordtoaria
que modifique estos Estatutos Sociales. La misma Asamblea fijará en estos casos las condiciones de enfíisión de las
nuevas acciones. La décima parte del aumento del capítai social autorizado deberá ser suscrita ai momento de su
aprobación.

12.2 Ei capítai social suscrito y pagado podrá ser aumentado por via de suscripción y pago de las acciones todavía no
emitidas dentro de tos límites del C^ítal Soda) Autorizado.

12.3 El aumento del capital podrá realizarse por nuevas aportaciones en efectivo o en naturaleza: por la capitalización de
reserv^, excepto las resen/as legales; por la revalorización de activos u otros fondos especiales; por la Incorporación o
cafHtaíización de las utilidades retenidas o beneficios acumulados; por la fusión, por via de absorción, de otie sociedad y
por la conversión del pasivo social en acciones, y por cualquier otra forma prevista en ta ley.

12.4 Las acciones no confarirán derechos de suscripción preferente de acciones en caso de aumento
cualquier causa.

Reducción del Capitaí

12.5 El capital suscrito y pagado, y el capital social autorizado podrá ser reducido por decisión de lalAsamtóe»:
Extraordinaria, y cumpliendo con ios requerimientos de la ley. La Asamblea podrá delegar en el Consejo de^^n
poderes para tomar dicha medida. La reducción del capital suscrito y pagado no podrá atentar contra ikl^aldad
accionistas.

12.6 La resolución de dicha Asamblea General Extraordinaria expresará, como mínimo, ei monto de la reducción del capital
y su finalidad, ei procedimiento medíante ei cual la sociedad habrá de lievarlo a cabo, asi como ei plazo de ejecución, y si
los poderes correspondientes para dicha ejecución han sido otorgados al Consejo de Administración.

ARTÍCUL013." Derecho de Preferencia.

13.1 En caso de cualquier accionista desee vender sus acciones, deberá someter su proposición de venta por escrito al
Presidente, quien lo hará del conocimiento de ios demás accionistas dentro de ios quince (15) días subsiguientes ai recibo
de dicha proposición. Los accionistas que deseen adquirir ias acciones ofrecidas-en-vente daborár< ooi
ai Presidente dentro de tos quince (15) días de haber recibido dicha oferta.
manifestado su decisión de adquirir las acciones de que se trata, las adquirirán
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tengan en la Sociedad. En caso de que el prado a que sean ofrecidas las acciones sea considerado excesivo por los
accionistas que tengan interés de adquirirtas, lo comunicarán al Presidente dentro del misnx) plazo indicado más arriba,
quien convocará el Consejo de Administración, el cual determinará el precio de dichas acciones que no podrá en ningún
caso, ser menor a su valor en libros. El accionisla podrá, sin embargo, retirar en todo momento su propuesta de venta.

13.2 Si después de 15 dias, contados a partir de la recepción de la proposición por parte de los accionistas, ninguno de
ellos manifiesta su deseo de adquirir las acciones ofrecidas en venta, éstas podrán ofrecerse a terceros.

artículo 14.- Emisión de Ofajloacionee.

14.1 La Sociedad podrá contratar empréstitos por medio de la emisión de las obligaciones o de bonos, con o sin garantía
prendarías sobre sus ttienes muebles y con o sin hipoteca sobre sus bienes inmuebles,

TITULO III
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

ARTÍCUL015." Diracción y Administración de la Sociedad.

15.1 La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de:

a) La Asamblea General de Accionistas;

b) El Consejo de Administración.

SECCIÓN I. ASAMBLEAS GENERALES
CAPÍTULO L DISPOSICIONES COMUNES.

ARTÍCUL016.» Asamblea General.

16.1 La Asamblea General, regularmente constituida representa a accionistas o sus representantes, en la proporción y
mediante tas formalidades requeridas por las leyes y por estos Estatutos. Las deliberaciones tomadas por ella de
corifbrmidad con ia ley y los Estatutos obligan a todos los accionistas, aunque estén ausentes o sean incapaces o
disidentes. Estará reguiarmente constituida, deliberará válidamente y representará ia universalidad de ios accionistas y de
las acciones, cuando esté compuesta por agonistas propietarios de un número de acciones que representen ei setenta y
cinco por ciento (75%) por lo menos de ias acciones que conforman ei capital suscrito y pagado de la Sociedad.

ARTÍCUL017.- DMsIán de las Asambleas.

17.1 Las Asambleas Generales se dividen en Ordinarias y Extraordinarias. La distinción entre Asambleas Ordinarias y
Assnbleas Extraordinarias radicará en el tipo de asuntos o decisiones que se pueden tomar en una y otra. Las Asambleas
Extraordinvias son únlcanente para conocer de ciertas materias especificas que se detallan adrante en los presen^
estatutos o especificadas en la L^. Todas las demás Asambleas que no sean para conocer de esos asuntos, se considerarán
Ordinarias. Durante un mismo año pueden celebrarse varias Asambleas Ordinarias. Usualmente. las Asambleas Generales
Ordinarias conocerán de todos los actos y operaciones que se refieran a hechos de gestión o de administración de la Sociedad
o de aplicación o de Interpretación de los Estatutos, que excedan los poderes del Consejo de Administración. La Asamblea
General Extraordinaria conocerá, entre otros asuntos especificados por la ley o los presentes estatutos, de los asuntos que se
refieran o conllevan modificación de los Estatutos.

ARTÍCULO 18.- Quórum v Composición de la Atambleas. Mavorias.

18.1 Las Asambleas Generales de Accionistas, sean Ordinarias o Extraordinarias, nó
sino con la asistencia de accionistas o de sus apoderados que representen po( io meno
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del capital suscrito y pagado. De no completarse dicho quónjm, aún en una segunda convocati
ulteriofBS, las Asambleas Generales no podrán deliberar válidamente

18.2 Todas las decisiones de las Asambleas Generales de Accionistas, sean Ordinarias o ExtraordinarTasÍ^s&^™vyiB.aM
con la aprobación de los votos de los accionistas presentes o debidamente representados que representen por lo menos el
setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones que conformen el capital suscrito y pagado de la Sociedad.

ARTICUL019.- Fecha v Luoar de reunión de las Asamblea».- Convocatorias.- Orden del Día.

19.1 Asambleas Generales, Ordinarias o ExtraordinarTas, se reunirán en el local del asiento social o en cualquier otro luga*
del terntorio nacional o del extranjero especificado en la convocatoria, la cual será firmada por el Presidente o quien haga sus
veces, o por la perscvia facultada a estos fines por el Consejo de Adminislración, o por las personas que conforme a Mtos
Estatutos o la ley tengan calidad para elfo, enviándose dicha convocatoria a cada accionista con quince (15) dias de anticipación
por lo menos a la fecha de la celebración de las Asambleas. La convocatoria será remitida por fax o por correo electrónico con
confirmación de recepción del destinatario siempre seguido de carta certificada ó sen/icio de correo privado expreso con
confirmación de recibo, a las direcciones de correo electrónico, los faxes y los domjciiios que figuran en los registros de la
sociedad. La convocatoria también podrá ser realizada mediante publicación en un periódico de circulación nación^. B orden
del día ó los temas que vayan a ser tratados en la reunión deberán ester precisados en la convocatoria.

19.2 Las convocatorias para la Asamblea General Extraordinaria que deba conocer la modificación de los Estatutos, se
harán en el mismo plazo y en la misma forma indicada en el artículo precedente, con Indicación de los artículos de' los
Estatutos cuya modificación se propone.

19.3 Cualquier Asamblea podrá reunirse sin necesidad de convocatoria, constituirse regularmente y tomar toda dase de
acuerdos, cuarxlo se encuentren presentes o representadas la totafidad de las acdones suscritas y pagadas de la sociedad.

19.4 El Orden del Dia será redactado por el Presidente o por la persona que efectúe la convocatoria de la Asamblea
General. La Asamblea General no deliberará más que sobre las proposiciones que figuren en el orden del día. Sin
embargo, aunque la asamblea general de accionistas no haya sido convocada a esos fines, en cualquier circunstancia
podrá revocar uno o varios administradores y proceder a sus reemplazos. Antes de los cinco (5) días precedentes a la
asamblea, uno o varios accionistas que representen por los menos la vigésima (1/20) parte del capital social suscrito y
pagado, tendrán la facultad de depositar, para su conocimiento y discusión, proyectos de resoluciones relativos a los
asuntos del orden del dia. Toda resolución que resulte necesaria como consecuencia directa de la discusión provocada por
un articulo del Orden del Día podrá ser sometida a votación.

artículo 20." Votos v Apoderados de tos Accionista».

20.1 Cada acción dará derecho a wi voto. Tanto las decisiones de la Asamblea General Ordinaria como de la Asamblea
Geireral Extraordinaria serán lomadas por el voto favorable de acciorxstas o sus apoderados propietarios de un número de
acciones que representen, por lo menos, el setenta y cfoco por clento (75%) de las acciones que conformen el capital suscrito y
pagado de la Sociedad.

20.2 Todo accfOTÍsta llene derecho y se comprwnete a hacer sus m^or^ esfuerzos para concurrir y \rotar en cualquier
Asamblea General, ya sea en persona o, sujeto a las condiciones establecidas en ta ley, haciéndose representar por
maridatario, que no podrá ser más de uno, sea óal fuere el número de acciones que tenga. El apoderado o mandatario deberá
enviar por mens^eria o por senriclo de correo privado internacional con acuse de recibo al asiwito social de la Sociedad, pcx lo
menos un (1) dia hábil antes de ta asamblea, un ejemplar original del poder de su mandante el cual será verificado por el
Secretario. Los poderes asi conferidos deberán cumfrfir con las formáidades de la ley. Cuando los accionistas actoaren en
dichas Asambleas a través de un mandante, tratarán de darles en la medida de lo posible instrucciones precisas para votar las
proposiciones que sean sometidas durante la Asamblea que hayan sido incluidas en el orden del día o en agenda de la reunión.
En las reuniones, el apoderado podrá actuar como si fuere su mismo minririñin" fifililJUjI iiliii ii iiliiiliiii / náminíií fin _
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asistencia, tomar parte en las deliberadones, votar en ellas, flnnar las actas de tas sesiones y cuantas
correspondan a un accionista.

^.3 Los menores o incapaces serán representados pw sus tutores y administradores; y las sociedades por una persona aue
justifique un mandato espectal y regular. k- anuo

MTÍCULO 21.- Todo acaonista tiene derecho a asistir a cualquiera reunii^, ordinaria o extraordinaria, de la /^amblea
General, y a participar en sus deliberaciones con voz y voto, aunque sólo sea propietario de una acción.

ARTÍCULO 22.- Directiva de las Asambleas.

22.1 La Asamblea General será presidida por el Presidente y en ausencia de éste por el Vicepresidente, en ausencia de
ambos por la persona elegida en la Asamblea General como Presidente Ad-Hoc.

^.2 El Secretario de la Soci^ad ejercerá las funciones de Secretario de la Asamblea General, y en ausencia de éste por
m Vicesecretario, en ausencia de ambos por la persona eíegida en ia Asamblea Genera) como Secretario Ad-Hoc. El
Secretario de ia Asantol^ general formará una nómina que contenga los nombres y domicilios de los accionistas presentes
con el número de acciones que posee cada uno y el número de vcHos que íes cwresponda asi como los demás
requerimientos exigidos en la ley, la cual deberá ser firmada a la entrada de la Asamblea por los accionistas asistentes o
sus apoderados, haciendo constar si alguno no quiere o pueda hacerlo, y se le anexarán los poderes otorgados por los
accionistas para su representación. Esta nómina deberá ser certificada por el Presidente y Secretario de la Asamblea
General y se depositará en el domicilio social. Dicha nómina será comunicada a todo accionista que la solicite.

ARTICULO 23.- Actas do las Asambleas Generales.

^1 Las deliberaciones de la Asamblea General se harán constar en actas que se insertarán en un registro y que serán
firmadas por los que hayan ejercido tas funciones de Presidente y Secretario. Cada acta deberá contener como mínimo las
nw(^es siguientes: la fecha y el lugar de la reunión, la forma de la convocatoria, el orden del día, la composición de la mesa
directiva, el numero de acciones que integran el ca{^ suscrito y pagado, el núntero de las acciones cuyos titulares hayan
concurrido person^mente o mediante representantes, et quórum ^canzado, los documentos e tofbrmes sometidos a la
asamblea, un resumen de los debates, los textos de las resoluciones propuestas y el resuítado de las votaciones; las firmas del
presk^te, y del secretario de la asamblea. El Secretario también redactará uia lista o nómina de presencia que contendrá las
menciones establecidas en estos Estatutos y en la ley, y detierá ser firmada por todos los accionistas concurrentes o por sus
representantes, la cual deberá quedar anexada ai acta y se considerará parte de la mfema.

23.2 0 Secr^rio tendrá a su cargo asentsa* las actas en orden cronológico en un libro destinado a ese fin y conservarlas en el
dormcilío social, así como dar cumplimiento a las leyes y normativas vigentes para á registro y publicidad de las mismas. Podrán
llevarse libros separados para las actas de las asambleas generales ordinarias y extraordinarias

23.3 l^s copias o extractos de esas actas darán fe cuando estén certificadas por el Secretario, Vicesecretario o quien haga
sus veces, visadas por el Presidente o quien ejerza sus funciones, y selladas debidamente ccmi el sello de la Sociedad. En
caso de liquidación, las actas o sus extractos serán válidamente certificados por un liquidador.

ARTÍCULO 24.- Reuniones No Presencíela^.

24.1 Podrán celebrarse asantoleas no presenciales, por videoconferoicia, por teléfono o cualquier otro medio que pennita la
cornunicación simultánea de tas personas presentes y el voto de sus accionistas podrá ser expresado por medio electrónico o
digital, y ron las regias de convocatoria, quófixn y mayorias que apliquen, según lo dispuesto en los artículos precedentes,
según el tipo de asambtea. En caso de reuniones no presenciales, en el acta levantada al efecto se dejará constancia del lugar,
fecha y hora en que se realizó ia reunión no presencial; el o los medios utilizados para su realización; y la indicación de los
accionistas que estuvieron presentes, los votos emitidos, los acuerdos adoptados yJos-demiüs requicitoc oBtablooiitofl en la Ipy,
asi como la lista de ios accionistas participantes o de sus representantes; el número de y>o(&srffe blasón titula is
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Dicha acta y la lista de accionistas pn^^ites o representados deberá ser certificada por la persona pi^^todo la reuffirí
Ambas circunstancias deberán expresamente indicarse en e) acta que se redacte al efecto. Las actaswgrtentóaí'
resoluciones así adopt^as se incluirán en el libro de actas dentro de la secuencia correspondiente al tipo de decisiones
adoptadas (ordinarias o extraordinarias).

ARTÍCULO 25.- Consentimiento de lo» Afpcionit— Contenido en Actas.

25.1 Los accionistas podrán tom^ cualquier decisión colectiva sin necesidad de reunirse en asamblea si todos estuvieren
unánimemente de acuerdo con dicha decisión. El consentimiento unánime se expresará en un acta que delrerá ser suscrita
por todos los accionistas.

25.2 Queda expresamente entendido que toda referencia en los presentes estatutos a ta necesidad adoptar decisiones vía
asamblea de accionistas, queda cubierta con el consentimiento de todos los accionistas contenido en acta levantada al
efecto.

CAPITULO II. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A LAS ASAMBLEAS GENERALES
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

ARTÍCULO 26.- Atribuciones de la Asamblea General Ordinaria.

26.1 Las Asambl^ Generales Ordinarias se refi^n a actos de gestión o de Administración de la Sociedad, y fierren las
siguientes atribuciones, en adición a las establecidas la Ley y en otras part^ de estos estatutos:

a) Conocer del Informe de gestión anua) del Consejo de Administración sobre los negocios de la Socíed^ y sobre ̂
situación durante el último ejercicio transcurrido.

b) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, de conformidad con la ley.

c) Aprobar o no aprobar la gestión del Consejo de Administración, Comísario de Cuentas y los Funcionarios y otorgar o no el
correspondiente descargo;

d) La elección (fe tos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y determinar, si alguna, su remuneración, así
como la sustitución y destitución de cualesquiera de sus miembios en cualquief época.

e) La efecclón del Comisario de Cuentas de la Sociedad, por el periodo establecido en la ley y determinar, si alguna, su
remuneración. Igualmente, podrá sustituir y destituir al Comisario de Cuentas en cualquier época;

f) las retribuciones a ios miembfos del Consejo de Administración y los Comisarios de Cuenta, si las hubiere, asi como
su sustitución y destitución;

g) Resohrer sobre ta aplicación de los resultados d^ ̂icicio sod^, incluyendo disponer lo relativo a la distribución de
dividendos, su forma de pago o apllcación de tos mismos bien sea en efectivo o en acciones o de cualquier otro nxxío
permitido por la tey. Podrá, adem^, disponer la reinversión de las utilidades y/o la creación de reservas;

h) Disponer el pago de avances a cuenta de dividendos a favor de los accionistas, sujeto a los requerimientos
establecidos en la ley y estos estatutos, y siempre que durante el afto social en curso existan beneficios y se prevea
tenerlos para el año social completo.

i) Nombrar tos auditores extemos;

]) La aprobación de aquellas convenciones entre la sociedad, de una parte, v de la otra, sus y partos
vinculadas especificadas por la ley, que requieran autorización de los |te las
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Sociedades Comeraates y Empresas Individuales de Responsabilidad Umitada No. 47W)8, y sus mod

S«rente ^^90 al capital autonzado inicial de^

f^ARijí

D
* ̂"S^Si bS,^' ° que no entre en la competencia exclusiva
^S^aSl^^raSC" - el Conse^ de Adr™nisb..n pare resoNer

dS^ y ''de^i^"e'la''rSn°de^«e^^ rgo o no, y nombrar al Consejo de Admmrstración pare el nuevo ejercicio social, y demás atribuciones establecidas la la

ARTICULO 27,- Atribuciones de la Asamblg» General FvtninfHin.ri.

puede modificar los Estatutos en cualquier forma autorizada oor la lev En

l^^vl^ítes'^ ° reorganización societaria prevista en las
de las causas prevtetas por la Ley, induyendo la creación de

c) D^á^Srri^,^r,^Í2.? naturaleza o numeretio o por la aplicación de reservas disponibles;c| w la nsducctón del capital autorizado o del suscnto y pagado de la sociedad;
a) Decidir sobre la disolución o liquidación de la Sociedad;
e) Decidir sobre la enajenación total del activo fijo o pasivo;
f) Decidir sobre la transformación de la Sociedad;

^ «*"Pe'encia de la Asamblea General Ordinaria, cuando por cualquier
Ari^ Paya tom^ ninguna determinación; sobre cualquier proposición que le someta el Consejo de

" PO' Wen ¡a lo menos el te pT^nt
para eito ' ° P«r«irias que conforme a estos Estatutos o la ley tengan calidad

SECCIÓN II. DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

artículo 28.- Conselo de Administración. Duración v DMl^nacjón de los Mlambrai

^ siete "" Administración que estará Integrado por no menos de tres (3) ni más
Ordinal ° «aonstas de la Sociedad, los cuales serán elegidos por la Asamblea General
^reteifo del Consejo de Admmrstración se elegirá por lo menos un Presidente, un Vicepresidente, un

"ü T' "" y "" Vocal, quienes ejercerán sus funciones por el término de
r  ri "oa^PoeOos sus sustitutos. Cualquiera de las personas designadas podrá desempeñar unacombinación de dos de los cargos dentro del Consejo de Administración. —
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quie'n'd1bet"e"nfpeS^^ fijfeas o juddicas, aestará obligada a designar un representante permanente. ' miembros del Consejo drAdrffiní^ón

ResponsabilWad Umfl^'!'fe479^'^ys^nwS;k)TOs'TO Comerciales y Empresas Individuales depersonas sujetas a las incompaSbilidades establecidas en ia rafení^i ''®' Consejo de Administración, las
para las Sociedades Anónim^ establecidas en la refenda Ley y todas aqueUas que fueren establecidas en la tey

ARTÍCULO 29.- RemurwracíAfl.

General Ordinaria ^ gratite. salvo que, por decisión de la Asamblea
pudieren corresponderles, en adición a dicha condición dp retribuciones económicas que
adr^nfetrabvrTcarácter pS^^^^^^^^ y gerenciales o técnL

30-Prohiblclonee. Aprobación prp^i, r^nyendon» cnn

479^)8 y sus modrficaci^así ^ Individuales de Responsabilidad Limitada. No.
intervenidas con la Sociedad que la ley especifica " ^ requerido en la ley, de aquellas convenciones
ARTICULO 31- Delegación de PodaiM

fc^'prtSn™" Sut ^J^^^nír ̂ s^SoTonr "

hacerioconjuntaosapar^aLl ""
ARTICULO 32.. Designación de los Suitituta. d. In. miembros d«l r.nn...|n

f»ssr»."SLrs.isss'<sstr "«r? ~ cc«¡.«

ARTÍCULO 33.- Convocatorias para Reunlftnim

e^«o^n:Sete porcorr^,, pK>rteteteocLo
-«"""Ciar al derecho de convocatoria previa para la celebración

fecha y hora, sin prev^v^ o SX^nZsCar
ARTICULO 34.- de la Reunión del Cpna^o de Admlnjffry^^

«ociuccioeí
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a como fuera ̂ eila
^LtCO.OJI

de ReaolueloniMi

Jlmppr la rna,or,a
presentas. Enoasodeenv>a,aa.p„»^,roTrnC^^^^ ^

de celebnaí^nSiM atribuciones sin necesidad
dicte decis^. En 'este sentido ̂ C^tldteS ^
confeiencia telelfinica, o video confemncfe^tauie? presenciaies por medio de
presentes y el voto de sus miembros podrá ser expSo mríí^to „ h "T"^" '® P«^"=s
^rw 'svantada al efecto se dejará constancia del lugar fecha v hora aue «rpJr^i reuniones no presenciales,utilizados para su realización; y la indicación de ios item^
^.te adoptados y tos demás requistos estattete^^iTot^ S ' ^de . sctotodad. se entenderá pue ia -^0^0!^ ̂  i^tre í e'Sar

caso, se ^untteTta^d^os'KtoS «a reunión, en cuyo

^los miembiDs, siendo^ ̂ '^l^pSS'pr^d^rateT ̂  ̂ adoptadas por mayoría simple
Presidente deberá notificar a todos los admmlstr^^^^tTr^ TT^' P®"" el
por vía ministerial, ef texto de las resoluciones oronuestas
administradores y la indicación del plazo que tendrán n^¡i^ n^s^s para la información de los
plazo mínimo de quince (15) días contados desde la fecha de^Si^i administradores dispondrán de un
escnto. El voto emitido por cada administrador deberá ser resolución para emitir su voto por
cualquiera de las modalidades establecidas para la comiSS^^n i ! V a' Secretario en
levantarán un acta a ia cual se anexará ia respuesta de cada a^nfe^^. ^ >' ®' Secretario
ARTICULO 35.- Acta* de las Reiininnea del y r^fle«eten.>. H. i..

«fnfmSerml^^ Consejo. En todasla reunión, ia presencia de cualquier otra persona que por acue^dS^^vl h Pei^nas convocadas a
la nvsma, ia lecha y ia horTde la reunión te ! ® ^ '«'"'«n o parte de
aprobación o rechazo y el texto integro dé te acuJteoT^níh^ la consideración de te mrembros del Consejo, su
constenteted«ristortestepte.nSrc<!:r^;^^^^^
^loVtemtfer^l'^rte^ta^ ^ — P- '"S miembros cuyos

ARTÍCULO 36.- PodWM dal Conaajn

SiS-vtsti'oS en tier x)

onentar

^  Dominicana. Á.
Estatuto Sod 68

lydémayooezOZI
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administrará la Sociedad.

Podrá, por lo tanto, el Consejo de Administración;

a) sS;" y vetar por la eleci^Bo del presupuesto anual de Ingresos y gastos de ta
b)

c)

d)

e)

O

9)

h)

i)

Preparar el Informe de Gestión Anual;

D

k)

I)

m)

n)

o)

P)

q)

r)

s)

cumptímienl^"^o*^^s^^ ® inmuebles de cualquier naturaleza, y efectos necesarios para el

para los ° ^ de la Sociedad, siempre que sean necesarios

■«<i«5Sí2íS^c.2%SS«".S¡Xi'S,'St"''''''"
Determinar la inversión y colocación de capitales disponíbles;
Acordar la apertura de oficinas;

Proceder a embargos y suspenderlos o cancelarios por pagos o convenios especiales;
Otorgar poderes generales o espectales para cada uno o varios asuntos determinados;

cuaSt'^;'^ " «««'■ —« «'""^'90, declaratoria de qutabra o de
Nombrar y destituir a los empleados y determinar su retribución:
Cumplir, hacer cumpliry ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General;

P® Sociedad y la (Keparación de los estados

Delegar parte de sus tacultades a los mrembros del Consejo y,b tei
COMeSCO r PBOOLtCCICíN
SANTO DOMINOBM Domlnii

6iirtul8documento ,2-^
REGISTRADO PAnidaWnO



b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

O

J)

bucíones
Í^^LICO

* "™ Wrt®. / los miembros dei cofeTOj de

SECCIÓN IIIDE LOS FUNCIONARIOS Y SUS ATRIBUCIONES
articulo 37.. ElPreildmt.

ss ,'c sts^'jusrKSí.e'Ks.isr' •«"■—»■»«-.».-
aS.rte írtSTde ® " I"» oto^a los recibos y descarsos y
Rapresen.aa.soc^ada,,te,e,cerasyante<.ak.ulerad,n«,.bac.no.^^

36.2 El Presidente puede otorgar poderes, le„^ o permanenles, a c
f varios Ibjelivos

COMERCIO r nooDutrciON

SANTO OOMÍNGQ
f¥^lliinnBM ana.SA

DOCUMENTO
REGISTRADO

Estatutc Sociaiee
12dema) >(fe2021
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'ÍaAR/Í

deíemiinados.

3§ 4 El P ^x-^Oq^-jcq pucUaii

"«•."""». —las funciones del Presidente "° """lere delegado sus'S^"?£sr.ísr,sS
artículo 38.. Ellsaoffio.

•te la Soctedad y te ^ T tendré a su cargo la contablBdad
articulo 39-El Sec«..H„

rrr'r''"^^^~ssr—acclonlstes. ten pron^Ct V bs cantetes de diteccido de te
Oígantear y preparar las Asambleas Generales y las reuniones dm r-
C-S^larels^tedelasocte^,., ^ ̂ ^Adminisbaoten;

I M _. . _

b)

c)

d)

e)

artículo 40.- £1

Adnsn^bacten; y las actes de las Asambleas Generales y de tes reuniones del Consejo de

^gá|tAgA~jJ'g^fANTo ^
DOC UlMENTO
registrado ^2^1iayo^2021



b)

'' •« del Consejo de Adminlslradón cuando el
ARTÍCULO 41- El Gerente Gunyr.;

41.iaGerenteGene.lse^el,unaonadopnnapa,adndnfe^«.,,,3Soe^^^ ^ARÍ4

TÍTULO IV
P|L COMISARIO ncruff^T-^^

... _ ^

tórmino P«>'isto'!^ie^ra'te2í¡^to'rh^ "" Comisario de Cuentes que no tendi^etieseracaefri^^

S~-=^S=~rT^S¿

Artículo 43.- ¡Qfomiee Annai»^

uo uanancras y Pérdidas Dfesenfwíftc iw «t ̂  junro con ei inventario Anual el B

^ GejteteldeA¿lon^''pa'^'^^,^^J^^^^ por k.
^^o"Tisano de Cuentas llevará al lo solicflafBn fiíconclusiones que requieran la Ley y te buenas prácfi^"^ '®' ®»°"®'as deberá contener toda

— \ iw, uiw» eaiuíti (Je la

El informe escrito que el
*1as las informaciones y

establecido

^^^¡SÍO^m^zS^mO- FONDOS np PTo„„.
articulo 44.. Ejercicio Sociyi

SANTO DOMINGO

documento
registrado

, ana.SA
Estatu^ Sociales
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44 V /

.ieberá conocer de antes de la Asamblea geneml Ortinaria anual que

del balance y de las cuentas se,, nula si no ha sWo pmcedWa del Inibm» del

articulo 45.-Dividendo»,

45.1 Los beneficios netos de ta Socíedari «on&n ̂

.^SSS^lSgt-SSS

9ananclasreten¡das»:;S¿S^aStietres^^^ SsÍT^tC-Te"^^
^¿ISTmSSS atST " P-Pandos en esta fcm»
Sü-.i?"'es eS, PPP®^ P°^adelantado en la Ibnnade"nfonndad con las corrficiones mque,x¿^rlí™°° P®' "a® montos y según las ccryloc^'^^*
ARTfCULO 46.- Fondo de

P^"" ®' '°"P° Pa -aaenra establecido por la Ley
íss.iiísir- «-sr^.rir.^ssL'S^I'

TÍTULO VIDE u TRANSFORMACII^M, pi itujiq y psngirtu
ARTÍCULO 47.- TranafonneidAii

CSi CAMARA
W CO*re«CCTP«X>oCCtOM

SANTO DOMINGOSANTO DOMINGO

documento
_REGISTRAD0 ,2rt



«Krírjiss ^ zTi, zst s
se realtort con anegto a to esteblec«o en la Ley pa,a las transfonnaciones de

ARTICULO 48.- Fusión v EaciaiAn

satiSíTíf-"s rss s
48 4 El proceso de ftrsión o escistón se reatará con arreglo a lo establecido en la Ley.

TÍTULO VII
PISOLUCIQN y LiQUlDArthij

ARTÍCULO 49.- Disolución

asumirá) todas las funciones de gestión y representación de la socS^^ >' '°^ designados

quien éste desune, practicarla, el Presidenteo
ARTICULO 50.- UguMadón

50.1 la llquklación de la sodedad se realzaré con arreglo a las disposiciones de la Ley.

^¿T»ñdS° "" -í® sssionistas en los

3'®.®£psra ̂ ar d ra¿^'re^'n^^¿to)i2'Eñ "T'^' ®' seré
^0 integro a ̂  acc.n.tas del «,.al sodal, éste seré

I CAMARA i
COM6RCIO y ITRoOüCCrOK I
SANTO DOMINGO I

KtpÍ'ÍS GBMDo^,n^a,SAregistrado Est^ Sociates
mayo de 2021
Pánini KU ly



TÍTULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES

artículo 51.* Contestación—.

51.1 La interpretación o la aplicación de los presentes estatutos, así como todo conflicto que pudiera surgir durante ta vida
de la o de su liquidación, entre los accionistas y la sociedad, o entre los accionistas y los administradores, o entre
la s^dad y los administradores, o entre los accionistas, y que se refieran a asuntos sociales, y en general todo litialo
con^ersia o reclamación resultante de estos Estatutos Sociales o relativo ai mismo, a su incumplimiento, su resolución o
nulidad wra sometido a artMtraje ante el Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y
Producción de Santo Domingo. Estos conflictos serán resueltos de conformidad con las disposiciones del Reglamento del
Consejo de Conciliación y ArtMtraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, vigente a la fecha en que
surjan, al cual las Partes estarán sujetas íncondlclonalfnente de conformidad con las dlsposidones de la Ley No 50-87 y
sus modificaciones y estarán regidos por las leyes de la República Dominicana.

wu tendrá lugar en la ciudad de Soito Domingo, Distrito Nadonaí, República Dominicana, excepto si las Partesdecidieran otra cosa. El número de árbitros será uno, designados mediante acuerdo entre las Partes o. en caso de no llegarse
a un aci^o el árbitro será desuñado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha en que sea
^xxlerada la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

51.3 Cualquier decisión que pueda ser rendida al respecto, será Inapelable ante cualquier jurisdicción o tribunal de la
República Dominicana o del extranjero y será considerada definitiva, ejecutoria y obligatoria para las Partes de manera
inmediata.

51.4 Las Partes renuncian Inevocablemente a su derecho a acudir a los tribunales ordinarios.
renunoian lrrevocablemente a cualquier derecho de impugnar o discutir la validez o ejecutoriedad tanto de los

pn^imtentos de arbitraje, como de los laudos dictados de conformidad con lo previsto en este articulo, incluyendo cualquier
objeción basada en la Incompetencia o jurisdicctón iríaproplada.

HECHO Y FIRMADO a los d

GENERAL BUS

Accionista

Debidamente repre^ntad^por
Alfredo Femando Darquea S—lilalo Femando Darquea S—lila

del mes de mayo del I todos mil veintjí \2021).

RATION
V

ÍI ISTAVOENRÍ

 /

NAGÜILAR REVELO ( QRAMÓN AGUILAR
Accionista

PASCAL MA

CERTIFICAMOS SU CONFORMIDAD, a los doce (12) dias del mes de mayo del año dos mfl veintiuno (2021).

RAMÓN AGUILAR RE
Presidente del Consejo

O

Adminís
DIANA CHAVARRIAUUTE
Secretaría del Consejo de Administración

^.«CAMARA
m cofctenao t psoooccn»

SANTO DOMINGO

DOCUMENTO
registrado
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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 indencndicntes

A los Accionistas de
GBM Dominicana, S. A.:

I

PUBLICO

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 fiujos 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 los aspectos materiales, ta situación financiera de GBM Dominicana, S. A. al 31 de
diciembre de 2020, su desempeño financiero y sus fiujos 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 ia opinión

Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.
Nues^s responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección Respoustihilidades del auditor en relación con la auditoría de los 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 auditoría 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 auditoría 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 dominicanos
(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 (DGII).
Como resultado, los estados financieros pueden no ser adecuados para otro propósito.
Nuestro informe es para uso e.xclusivo 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.

(Coqtj^t

\  /'

iD 2021 KPMG Dominicana. S A una sociedad civil panameña y firma tío la retí tíe firmas miembro intíepentíientes
de KPMG. Afiliada a KPMG intemationat Cooperativo ( KPMG Inlerr^aliorial'). una entidatí suiza
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Responsabilidad de ta aadministración y de los responsables del gobierno de la Compañía
en relación con los estadosfinancieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de conformidad 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 os 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 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 del proceso
de reporte de información financiera de la Compañía.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estadosfinancieros

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 auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable
es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoria siempre detectará un error material cuando
exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o en su conjunto, podría esperarse razonablemente que influirán en las
decisiones económicas que los usuarios toman con base en los estados financieros.

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

♦  Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya
sea debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría 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, omisiones deliberadas, manifestaciones
erróneas o la elusión del control interno.

♦ Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el
propósito de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las
circunstancias, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de la Compañía.
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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 auditoria obtenida, concluimos
sobre la existencia o no de una incertidumbre material relacionada con hechos o
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía
para continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre
material, es requerido que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
información correspondiente revelada en los estados financieros, o, si tales revelaciones
no son apropiadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se
basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta ta 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.

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

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

7 de abril de 2021

Santo Domingo
República Dominicana

MAT. 46S4

s.?^PÚBUlCO



CBM DOMINICANA, S. A.

Estados de situación nnanciera

31 de dicictTibre de 2020 y 2019

Valores expresados 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

Estimación por deterioro
398.816.255

(26,957.658)

525,195,306

(21,952.382)

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

Avances a proveedores 14,584 31.089,357

Activos por impuestos corrientes 16 38,895.342 40.601,611

Gastos pagados por anticipado 13,16 31.99U25 62.723.733

Total activos corrientes 1,869,976,534 1,406,020,788

Activos corrientes:

Cuentas pcH- 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

2,174,778,472

1,660,023.251

^f^,0Í3v251

Ce«i**



GBM DOMINICANA, S. A.

Estados de situación financiera

31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

&

^t®LICC.

Pasivos V patrimonio Nota

Pasivos corrientes;

Cuentas por pagar: 10,24
Proveedores

Entes relacionados

Otras

Total cuentas por pagar

Anticipos de clientes 17

Acumubciones y retenciones por
pagar 15,24

Porción corriente pasivo por arrendamiento 1 ̂

Pasivos del contrato 20

Total pasivos corrientes

Pasivos no ccurientes:

Pasivos del contrato a largo plazo 20

Pasivo por arrendamiento, m^o de porción

corriente 18

Total pasivos no corrientes

Total pasivos

2020

40.437,410

326.556,377
6.135

366.999,922

10.261,840

72,732.748

210,827

245.681.328

695,886.665

6,072.944

8.828.279

14.901.223

710.787,888

2019

46.880.854

43.171.443

90,052,297

12.009,441

64.195.580

285,967

151.742.524

318,285,809

18.601.137

8.972,873

27.574.010

345.859,819

Patrimonio:

Capital pagado
Reserva legal

Bcncfícios acumulados

Total patrimonio

19. 24
36.570,100

3,657.010

1.423.763.474

1,463.990.584

2.174.778,472

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

36,570,100
3,657,010

1.273.936.322

1,314,163,432

1.660,023.251



GBM D0>UN1CANA, S. A.

Estados de resuJtados

Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

4

PUBLICO

Nota 2020 2019

Ingresos de ventas y de servicios

Costos de ventas y de servicios

Boiefício bruto

Otros ingresos t^eracionales

Gastos de operación;
Compensaciones al personal

Gastos generales y administrativos
Deterioro de cuentas por cobrar

Total gastos de t^^cración

Benefício en operación

Ingresos (costos) fínancieros. neto:
Intereses ganados
Intereses pagados
Ganancia en cambio de moneda extranjera

Total ingresos fínancieros, neto

Benefício antes de impuesto sobre
la renta

Impuesto sobre la renta, neto

Beneficio neto

10. 20

9.20.21

10,22

21,22.24

21,24

8,9,24

16

16

2,941.593,428

2.678.916,006

262.677.422

147.105

107,062,939

57.214,976

2,388.228

166,666.143

96.158384

11.843.762
(927,358)

92,460.728

103.377.132

199.535,516

(49.708.364)

149.827,152

2.457.934.709

2.106.507,769

351.426,940

105,197

98.459,546

61,809,303

160.268,849

191.263.288

6,649,708

(805,706)
49.022,423

54,866.425

246.129.713

(64.302.612)

181.827.101

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



GBM DOMINICANA, S. A.

Eslados de cambios en el patrimonio

Años terminados el 31 de diciembre de 2020y2019

Valores expresados en pesos dominicanos (ROS)

Saldos al 31 de diciembre

de 2018

Capital

oacado

36,570,100

Reserva

legal

3,657,010

Beneficios

acumulados

1,092,109,221

Total de

oatrímonio

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 ai 31 de diciendsre

de 2020 36370,100 3,657,010 1,423,763,474 1,463,990384

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

%
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CBM DOMINICANA. S. A.

Estados de flujos de «foctivo

Años tcnnínados el 31 dcdiciembrcde2020y20ld

Valores expresados en pesos domintcanos (ROS)

Nota

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Beneficio neto

2222

149.827.152

2019

181.827.101

Dcprccbción y amonúación 12.14 31.698.113

Resultado en disposición de ini4>iiiarío y equipos 12 (1.972.062)

Descargo de obra en proceio 12 1.785.000

Deterioro de cuentos por cobrar 21.24 2.388.228

Deterioni de inventarios 11 2.202.264

Descargo de deterioro de inventarío 1! (55.501)

Descargo de deterioro de cuentas por cobrar 21.24 •

Efecto de fluctuación en b lasa de cambio sobre

los invmionus en valores y la estimación 9.24 (34.701.952)

por deterioro de cuentas por cobrar 16 49.708.364

Ingresos fiiuncicms. neto
Cambios netos en activos y pasivos;

Cuentas por cobrar
ActivTM del contrato

Inventarios

Avances a proveedores
Gxstos pagados por anticipado
Otros activos

Cuentas por pagar

Anticipos de clientes
Acumubciones y retenciones por pagar

Pasivos del contrato

Gfuciivo iwto generado por
b operación

Impuesto sobre b renta pagado

Intereses cobrados

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

635.808.702

(77.61SJ24)

11.843.762

36.720.561

(281.108)

3.701.465

(7.129.337)

(2.932.095)

64.302.612

(6.649.708)

(26.440.9041

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)

176.166,462

(83.276.116)

6.649.708

Efectivo iwCo provisto por
actividades de uperaciún

Flujos do efectivo por bs oaividades de inversión:
Adquisición de propiedad, mobiliario y equipos 12
Adquisición de programas de computadoras y 14

licencias

E^roducto de b venta de propiedad, mobiliarios
y equipos

Adquisición de inversiones en valores 19
Efcaivo neto usado en aaividadts

de inversión

Efectivo usado en actívtdadcs de ílnanciamienlo - pasivo
por arrendamientos pagados 18

Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes
de efectivo

Efectivo al inicio del año

Efectivo al final dd año

t.as nota.s en las páginas I a 46 son pane integral de estos estados financien».

570.037J40

(3.141.985)

(138.285)

2.000.938

(219.734)

568.538.174

296.544.519

865.082.693

99.540.054

(13.993.746)

(11.108.746)

889.351

(118.597.000)

(IJ79J32) (152.240.810)

(171.829)

(43.441.916)

339.986.435
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a ios 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.

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, entre otros.

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

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 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 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.

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
lúncional.
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

4  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.

4.1 Inccrtídumbrcs de estimación y supuestos

La información 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.

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.

4.2 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 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:

Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos
idénticos.

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados, incluidos en el nivel 1, que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente
(derivados de los precios). \

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercadqí'í^sei^dfleS
(variables no observables). [ §



GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (ROS)

4  Uso de juicios y estimaciones (continuación)

4.2 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 Compañía reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor
razonable al final del período 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.

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 períodos presentados en estos estados financieros.

6.1 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 parte de los
ingresos financieros en los estados de resultados que se acompañan.

6.2 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.

6.3 Activos y pasivos del contrato

La Compañía reconoce un activo del contrato cuando tiene derecho a una conlraprestación
a cambio de bienes o servicios que la entidad ha transferido a un cliente, cuando .ese
derecho está condicionado por algo distinto con el paso de! tiempo. De manera^íóiilár^'^^,^
Compañía reconoce un pasivo del contrato cuando tiene la obligación de transféfír hi£q^'^\
o servicios a un cliente por los que la entidad ha recibido una contraprcslac(§i,
vuelto exigiblc) del cliente.
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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)

Activos y pasivos del contrato (continuación)

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

Costo de ventas y gastos de operación

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

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

Benefícios a los empleados

6.5.1 Plan de retiro y pensiones

La Compañía aporta sus pensiones de conformidad con lo establecido en la Ley de
Seguridad Social (Ley núm. 87-01). Este sistema, el cual fimciona 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 él y su empleador más el
rendimiento de la CCl.

Las obligaciones por beneficios a los empicados 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 plazo, 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.

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 trabay^s^ii^
terminados sin causa justificada. La Compañía reconoce el pago de prestacion^tn f6^\N
resultados, conforme da por terminado los contratos de trabajo. /o _

•íuNic»
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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)

6.6 Ingresos y costos financieros

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

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 pérdida neta.

6.7 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.

6.7.1 Impuesto corriente

El impuesto corriente 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 fccfia de los estados de situación
financiera.

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.

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 deducibles,
cuando es probable que existirán rentas imponibles futuras 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. .i

Los impuestos diferidos activos no reconocidos se evalúan en cada fecha de repp^''y^e
reconocen cuando es probable que estarán disponibles futuras rentas imponibles cc^t
cuales se podrán utilizar las diferencias temporarias que los originan.



GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.7 Impuesto sobre la renta (continuación)

6.7.2 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 deduciblcs.

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.

6.8 Inventarios

Los inventarios de equipos y piezas están medidos al menor entre el costo y el valor neto
realizable. El valor neto realizable es el precio estimado de venta en el curso normal 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 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 determina.

6.9 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 servicios.

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 vidí^útile^
diferentes se presentan como partidas separadas (componentes importantes) de
mobiliario y equipos.

1

j
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6.10

GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Propiedad, mobiliario y equipos (continuación)

•aARM

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 futuros, relacionados con el gasto, fluyan a la Compañia. Las reparaciones y
mantenimientos continuos se reconocen en los resultados cuando se incurren.

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 r^ultados utilizando el método de linea 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
deprecian 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 el caso de activos construidos internamente, desde la
fecha 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 útil

20

4-10

10

há

Tino 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.

6.11 Otros activos

Los otros activos adquiridos por la Compañía que tienen una vida útil limitada so
al costo menos su amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por
alguno. Estos corresponden a licencias y programas de computadoras.

noro
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados tlnancieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.11 Otros activos (continuación)

6.11.1 Desembolsos posteriores

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

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 línea 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
inicialmente 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 fínancieros

6.12.1 Reconocimiento y medición inicial

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

Activosfinancieros - 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 inte^al - inversión de deuda;.;^yí^¡^
razonable con cambios en otro resultado integral - inversión de patrimonio;^ al valdf^\^
razonable con cambios en resultados.

flft w*
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados tlnancicros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.12 Instrumentos financieros (continuación)

6.12.2 Clasificación y medición posterior

Los activos financieros no se reclasitican 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 dia del prímer
período 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 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:

♦ 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 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 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 anteriormente, 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 ̂
amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral, com<^«íó<^ vaí6é\,
razonable con cambios en resultados, si al hacerlo se elimina o reduce signifi^iv^^^
una incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro caso.

y^xitkút'
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados tinancieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.12 instrumentos fínancicros (continuación)

6.12.2 Clasifícación y medición posterior (continuación)

ICO

La Compañía realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se
mantiene un activo tlnanciero a un nivel de cartera, debido a que esto refleja 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 tlujos 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 fínancieros
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 trecuencia, 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 fiujos 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
contraprestación por el valor temporal del dinero y el riesgo de crédito asociad cox
monto principal pendiente durante un periodo de tiempo particular y para otros
costos de préstamos básicos (por ejemplo, el riesgo de liquidez y lo!í¿ fcostÓs
administrativos), así como también un margen de beneficio. ^7/

Ofí'Vy
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados tinancieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Instrumentos fínancícros (continuación)

6.12.2 Clasifícación y medición posterior (continuación)

Activos financieros - evaluación si los finjas 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:

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

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

♦ Características de pago anticipado y prórroga.

Términos que limitan el derecho 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 sustancialmente
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 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.

Activosfinancieros - medición posterior y ganancias y pérdidas

Activos financieros ai valor razonable con cambios en resultados

Estos activos se miden posteriormente a valor razonable. Las ganancias y pérdi,
incluyendo cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en los re



12

^íkRlA

'^úblico

GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.12 Instrumentos financieros (continuación)

6.12.2 Clasificación y medición posterior (continuación)

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

Activos financieros al costo amortizado

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

Inversiones de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado iníeeral

Estos activos se miden posteriormente a valor razonable. El ingreso por intereses «
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. 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 inteerol

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los dividendos se reconocen como
ingresos en resultados, a menos que el dividendo claramente represente una recuperación de
parte del costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado
integral y nunca se reclasifican 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 valor
razonable con cambios en resultados. Un pasivo financiero se clasifica como al valor
razonable con cambios en resultados si está clasificado coino mantenido para negocitp, 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 so recojM^e^^n
resultados. /o*"
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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)

6.12 Instrumentos fínancíeros (continuación)

6.12.2 Ciasifícación y medición posterior (continuación)

Baja en cuentas

Activos ímancieros

MARf

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 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 ñnancieros

La Compañía da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones
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
legalmente para compensar los importes y tiene la intención de liquidarlos sobre una base
neta o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

6.13 Capital social /

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos iitóroffiSBBsp
atribuibles directamente a la emisión de acciones son reconocidos como una dél
patrimonio, neto de cualquier efecto tributario. \ ̂
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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

6.14.1 Activos financieros no derivados

Instrumentos financieros v activos 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 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 fecha
de presentación.

♦ Otros instrumentos de deuda y saldos bancarios para ios que el riesgo crediticio, es
decir, el riesgo de que ocurra incumplimiento durante la vida esperada del 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.

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 infonnación 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 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.
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.14 Deterioro (continuación)

6.14.1 Activos financieros no derivados (continuación)

Instrumentos ímancieros v activos del contrato f^continuación)

^LICO

La Compañía considera que un instrumento de deuda tiene un riesgo crediticio bajo,
cuando su calificación de riesgo crediticio es equivalente a la definición globalmente
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 parte 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 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 ias 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 de 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 Compañia 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^^^^yo
futuros estimados del activo financiero.

SPiP
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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 fínancícros no derivados (continuación)

Activos/Inancieros con deterioro crediticio (continuación)

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

^'OPOBUCO

♦ Dificultades financieras significativas del emisor o prestatario.
♦  Un 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 fínanciero en cuestión debido a

dificultades financieras.

Presentación de h corrección de valor de ¡as 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.

Castigo

El importe en libros bruto de un activo financiero se castiga cuando la Compañía no tiene
expectativas razonables de recuperar un activo financiero en su totalidad o una parte del
mismo. Para los clientes individuales, la Compañia 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. -'r:ír; r^
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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)

6.15 Provisiones

Una provisión es reconocida si, como resultado de un suceso pasado, la Compañía
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 fiujo de efectivo
esperado necesario para liquidar el pasivo.

MAT 46

publi
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6.16 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.

6.17 Arrendamientos

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 derechos para controlar
el uso de un activo identificado durante un período de ticrrpo a cambio de una
contraprestación.

u Como arrendatario

Al comienzo o en la modificación de un contrato que contiene un componente de
arrendamiento, la Compañía asigna la contraprestación en el contrito 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 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 it rnide 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 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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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.17 Arrendamientos (continuación)

L Como arrendatario (continuación)

El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el 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 término
del plazo de este, o que el costo del activo por derecho de uso refieje 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 tasa de interés
implícita en el arrendamiento, o, si esa tasa no se puede determinar fácilmente, la tasa de
endeudamiento incremcntal de la Compañía. Generalmente, la Compañía utiliza su tasa de
interés incremental como tasa de descuento.

La Compañía determina su tasa de interés incremental obteniendo tasas de interés de varías
fuentes de financiamiento extemo y realiza ciertos ajustes para reflejar los téiminos 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 penalidades
por terminación anticipada de un contrato de arrendamiento, a menos que la Compañía
esté razonablemente segura de no terminar antes de tiempo.
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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)

6.17 Arrendamientos (continuación)

L Como arrendatario (continuación)

El pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo. Es medido nuevamente cuando hay un cambio en los pagos de arrendamientos
ftjturos 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 corlo 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.

íL Como arrendador

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 medían inicialmente 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 ese 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. ^

liSB!))
//
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6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.17 Arrendamientos (continuación)

íL Como arrendador (continuación)

Para clasificar cada arrendamiento, la Compañía realizaba una evaluación general de si el
arrendamiento transfería sustancialmenle todos 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.

6.18 Medición de valor razonable

Valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la
transferencia de un pasivo en la fecha de medición en una transacción ordenada entre
participantes del mercado principal, o, en su ausencia, el mercado más ventajoso al que
tiene acceso la Compañía a esa fecha. El valor razonable de un pasivo refieja 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 pasivos
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.
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6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.18 Medición de valor razonable (continuación)

Normalmente 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 Compañía 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 obsen-'able 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 ios 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.

7  Normas emitidas, pero aún no efectivas

Una serie de nuevas normas son aplicables a los períodos anuales que comienzan después
del Iro. de enero de 2020 y su aplicación anticipada está permitida. Sin embargo, 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 el fin de evaluar si el contrato es oneroso. Las enmiendas se aplican para
los pen'odos de presentación de informes anuales que comiencen a partir del I 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 de! saldo inicial a las utilidades retenidas u otros componentes
del 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 ínteres de referencia - Fase 2 (enmiendas a la NIIF 9,
NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 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 surgemde
la sustitución de una tasa de interés de referencia con una tasa de referencia^^tó^t
Las enmiendas proporcionan una exención práctica de ciertos requisitos
NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 sobre:
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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)

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

♦ Contabilidad de cobertura.

I. Cambio en ¡a base para determinar losflujos de efectivo

Las enmiendas requerirán que una entidad contabilice un cambio en la base para determinar
los flujos de efectivo contractuales de un activo o pasivo financiero requerido por la
reforma de los tipos de Interes 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 surjan efectos importantes como resultado de la aplicación de los cambios a esta
enmienda.

ii La contabilidad de cobertura

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

♦  Permitir 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 ̂ po
se modifica para reflejar los cambios requeridos por la reforma, las partidas cubiertas
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
identificable 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 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 del índice de refojgij^^de
las tasas de interés y las actividades de administración de riesgos relacionada^o
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7  Normas emitidas, pero aún no efectivas (continuación)

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

ív. 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 corrícntcs (enmiendas a la NIC l).
♦ NIIF 17 Contratos 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 35,000 35,000
Depósitos en cuentas (i)

corrícntcs y 221,988,231 71,874,855
de ahorro 643.059.462 224.634.664

865.082.693 296.544.519

(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 formando 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 certi ficados financiero^
generan intereses a una tasa anual entre 1.50 % y 2.25 % durante los años 2020'á'**2rí^^^
respectivamente. ^
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Inversiones en valores (continuación)

Los intereses generados durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019,
por aproximadamente RDSI0,300,000 y RDS5,100,000, respectivamente, se presentan
formando 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 préstamos con la Casa Matriz, asi
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
♦ GBM Panamá
♦ GBM Honduras
♦ GBM - Miami Direct
♦ LATBBVl

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

Saldos

2020

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

LATBBVl (c)

2019

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

Cuentas por
cobrar

181,107

1RI.I07

204,643.232
59,585,095

264,228.327

Cuentas por
pagar

37,443,523
24,272,153

264.840.701

326.5,S6.377
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1

'TJBLtCO

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

Saldos (continuación)

(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 53,819,804, 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 S l, 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

2020

Compra de
cartera (i)

Compra de
cquitx)S

GBM International
Trading Company

Miami Dircct, Inc.
GBM Guatemala

GBM Panamá

LAT BBVI

GBM Nicaragua
GBM El Salvador

43,888,136
699,346,964
496,698,303

564

389

209,273,337
23,441
28.168

43.888.136 1.405^^71.166

2019

GBM International
Trading Company

Miami Dircct, Inc.
GBM Guatemala

GBM Honduras

GBM Panamá

LAT BBVI

GBM Nicaragua
GBM Costa Rica

GBM 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

75.952.627

!l
a Otjiti

I

j
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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 20)9, la Compañía ha
realizado compras de cartera de clientes (gestión de cobro) sin recursos, a sus
compañías relacionadas por aproximadamente $780,000 (equivalentes a
RD$44,000,000 aproximadamente) y $1,470,000 (equivalentes a RDS75,900,000
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 RD$30,100,000, respectivamente, corresponden a
sueldos y compensaciones del personal directivo, los cuales se definen como aquellos que
ocupan la posición de director en adelante.

11 Inventarios

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

2020 2019

Equipos de cómputo 38,761,094 57,888,215
Equipos Smarl Save 40,642,448 1,980,388
Piezas 17,583,301 15,216,611

Materiales para impresión 1.669.857 2.021,798

98,656,700 77,107,012
Estimación para obsolescencia
de inventario í 10.958.500) f8.811.737)

87,698,200 68,295.275
Mercancía en tránsito (a) 42-655.370 37.385.667

1.30..3.S.3.ÍÍ70 105.680.942--

(a) Corresponde a la compra de equipos de cómputo que no se habían recibidO'^;
de reporte.
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II Inventarios (continuación)

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

^^LICO

Saldo al inicio
Cargo del año
Baja en cuentas

Saldo al ñnal

2020

8,811,737
2,202,264

(5S.son

10.958.500

2019

12,239,609
3,701,465

(7.129.337)

8.811.737

12 Propiedad, mobiliario y equipos

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

2020

Costos de adquisicíAn:

Saldos ai inicio

Adiciones del año

Retires

Saldos ai final

Saldos al inicio

Cargos del aito
Retires

Saldos al final

del aik)

Prepicdad. mRiitiarío
y equipos netos

2019

Costos de adquisición:

Saldos al inicio

Adiciones del año

Reconocimiento de

activo por derecho
de uso sobiv la

aplicación inicial de

taNIlFlfi(noUl8)
Retires

Saldos a) final

TflKlK» Edificio

3,167.996 48.647J73

(28.66S.90S)

(4.600.S10)

(33.366.4ÍSt

3.167.996 39,216,704

9,430,669

Maquinarias
V equinos

235,596.623

949,755

-ÍJM32¿2§)

220.486.782

(188.639,247)

(21,459,710)

16.039.949

(194.0.59.0n8l

26.427.774

252JS0.335

9,927J88

(26.881.100)

3.167,m 48.647.37.3

Mobiliario

y equipos
de oficina

36.098.057

2,192,230

(3.224.8451

35.065.442

(30.795.859»

(2.444.901»

3.215.616

(30.025.144»

6,040.298

34,849,661

2,28 US8

(1.032.962»

36.098.057

Construcción

1,785,000

(1.785.000»

1.785.000

Total

325J95.049

3,141,985

(2l.069.44n

307J67.593

(248.101.011)

(28.505,121)

19.255.565

(257JS0.S67»

329,784,696

13,993.746

>430.6^
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12 Propiedad, mobiliario y equipos (continuación) PUBLICO

2019

Dcnrcciación:

Saldos al inicio

Reconocimiento de

activo por derecho

de uso sobre la

aplicación inicial
de la NIIF l6(nota 18)

Caicos del año
Retims

Saldos al final

del año

Propiedad, mobiliario
y equipos netos

Temyio Edifício

Vlac(uinarias

V equipos

Mobiliario

y equipos
dcnTicína

Construcción

{24,104.689) (187.634.070) (29.242.S60)

(422^39)

(4.128.977) (27J32.080) (2.542.2IS)

988.916

Tt)tal

(240.97IJ19)

(432.239)

(34.003.272)

(28.665.905) (188.639.247) (30.795.859)

I.TgS.non 77.l94.0t83.l&7.9q<4 10.081,Jftg

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

31.991.325

518,540
28,008,056
6,549,204

27.647.933

62.723.733

14 Otros activos

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

Programas de computadoras
y licencias

Amortización acumulada (a)

Depósitos y fianzas
Otros

2020

104,954,643
(95.271.216)

9,683,427
1,071,714
146.980

2019

104,816,358
(92.078.224)

12,738,134
1,030,663
146.980
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14 Otros activos (continuación)

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

2020 2019

n/BLfCO

Saldo al inicio

Gasto del año

Saldos al final

92,078,224
3.192.992

95.271.216

89,793,174
2.285.050

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:

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

2020

37,649,416
10,245,789

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

2019

26,725,987
10.435,777
2.092,175

21,644,870
1,959,789
1.336.982

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:

Beneficio antes de impuesto sobre
la renta

Más (menos) diferencias permanentes:
impuesto sobre retribuciones
complementarias

Penalidades

Ajuste por inflación de inventarios

Total diferencias permanentes

2020

199.535.516

362,572
445

f4.169.528)

f3.806.Sll)

2019

246.129.713

480,132
44

42^^
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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 del efecto en tasa de
cambio del año anterior

Variación en la tasa de cambio

del año corriente

Provisiones de facturación
Otras provisiones

't>b

(2,882,220) (6,793,9

lk:o

47)
2,146,763 (3,427,872)
5,005,276 (1,583,483)

(1,972,062) (281,108)

4,280,246 (475,265)

(8,916,047) (4,280,246)
101,890,774 3,141,613
(1.498.428) 4-464.210

98.054.302 (9.236.098)

293.783„307 2.37.314.311

Total diferencias temporales

Renta neta imponible

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 293,783,307 237,314,311
Tasa impositiva impuesto
determinado 27 % 27 %

79,321,493 64,074,864
Retenciones de instituciones
del Estado (42,110,351) (35,432,730)

Incentivos - (877,735)
Retenciones entidades financieras (17,083) (39,467)
Saldo a favor del año anterior (40,601,611) (21,400,359)
Anticipos pagados (35.487.790) (46.926.184)

(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:

2020 2019

Impuesto sobre la renta corriente 79,321,493 64,074,864
Impuesto diferido (29 613.129) 227.748

Impuesto sobre la renta 49.708.364 64.302.612
/<? assn s\\
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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

% Monto % Monto

Beneficio neto 75.09 149,827,152 73.87 181,827,101
Total impuesto sobre la renta 24.91 49.708.364 26.13 64.302.612

Beneficio antes de impuesto
sobre la renta ion 199.S3.S.f;i6 100.00 246.129.713

Impuesto aplicando la tasa
27.00impositiva 27.00 53,874,589 66,455.023

Ajuste por inflación de inventarios (0.56) (1,125,773) (O.OI) (16,060)
Retribuciones complementarías 0.05 97,894 0.05 129,636
Penalidades . 120 - 12
Cambio en diferencias de tiempo

reconocidas fl.581 f3.138.4661 ío.9n f2-265.9991

24.91 26.13 64J102.612

Un 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:

Diferencias de tiempo

2020

Saldo
al inicio

Reconocimiento

en resultados

Propiedad, mobiliario y equipos 32,001,628 1,668,090
Estimación por deterioro de
cuentas por cobrar 5,927,144 1,351,424

Estimación para obsolescencia
de inventarios 2,379,169 579,626

Efecto de la fluctuación de
moneda extranjera (1,155,667) (1,251,666)

Provisiones y otros 29.415.669 27.265.655

68.567.94-3

2019

Propiedad, mobiliario y equipos 31,792,931 208,697
Estimación por deterioro de
cuentas por cobrar 6,354,684 (427,540)

Estimación para obsolescencia
de inventarios 3,304,694 (925,525)

Efecto de la fluctuación de
moneda extranjera 128,321 (1,283,988)

Provisiones y otros 27.215.061 2.200.608

68.795.691 Í227.7481

Saldo

al final

33,669,718

7,278,568

2,958,795

(2,407.333)
56,681.324

98.181.072

32,001,628

5,927,144

2,379,16?_

(1,01667)
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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 del 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
ese año.

Z!^LtCO

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 confonne 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:

¿  Activos por derecho de uso

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

2020

Activos en arrendamientos (nota 12)
Depreciación acumulada

Saldo al 31 de diciembre

Edificaciones

9,430,669
(903.772)

8.526.897

2019

Activos en arrendamientos (nota 12)
Depreciación acumulada

Saldo al 31 de diciembre

9,430,669
(432.239)

8.998.430
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18 Pasivos por arrendamientos (continuación)

i¿ Importes reconocidos en resultados

Arrendamientos

Intereses por pasivos por arrendamientos
Gasto de depreciación por derecho a uso

HL importes reconocidos en estado deflujos de efectivo

tJVAKU

2020

927,358

2019

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 RDS 171.829, respectivamente.

fv. 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
fínanciamiento, es como sigue:

Pasivos

Saldos al 1ro. de enero de 2020

Cambios en los flujos de efectivo
por actividades de financiamiento:
Arrendamientos obtenidos

Arrendamientos pagados

Total cambios en el flujo de
efectivo por actividades
de financiamiento

Saldos al 31 de diciembre de 2020

Arrendamientos
por pagar

9.258,840

(219.734)

(219.734)

19 Patrimonio de los accionistas

19.1 Capital autorizado

El capital autorizado está compuesto por 370,000 acciones comunes, con un val
de RDS 100, por cada acción.
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19 Patrimonio de los accionistas (continuación)

19.2 Capital pagado

El capital pagado corresponde a 365,701 acciones comunes, las cuales tienen un valor
nomina] de RDS 100, cada una.

193 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 está 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 servicios profesionales reconocidos
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, son como sigue:

Equipos de cómputo
Licencias de programas
Servicios profesionales e
Implementación de
programas y otros

2020

388,335,403
1,307,024,780

1.246.233.245

2019

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

1.065.399.717

2.4.S7.9,14.709

20.1 Saldos de contratos

20.1.1 Activos contractuales

Los activos del 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, lioenci^
y de servicios profesionales. /
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20 Ingreso de actividades ordinarias (continuación)

20.1 Saldos de contratos (continuación)

20.1.2 Pasivos contractuales

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
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 tlinción de la consideración especificada en un contrato con un
cliente. La Compañía reconoce los ingresos cuando transfiere el control sobre un bien o
ser\'icio 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:

Tipo de
proQuctb /
serviciG

Naturaleza v oportunidad de
satisfacción de las obligaciones de

desempeño, incluidas las condiciones
de pago importantes

Política de reconocimiento

de ingresos

Equipos
de

cómputo

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 ios clientes de 30 días de crédito.
No se aceptan 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.

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. La 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 netos de descuentos
comerciales y rebajas por volumen.
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20 Ingreso de actividades ordinarias (continuación)

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

Zatico

»4\ARM

Tino de
producto /

servicio

Licencias
de
programas

Naturaleza y oportunidad de
satisfacción de las obiieacii^s
de desempeño, incluidas las

condiciones de patio importañics

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

Política de reconocimiento

de ingresos

La Compañía reconoce los ingresos
provenientes de la venta de licencias
cuando el control se lia transferido al
cliente, es probable ̂ ue 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 puede
hacerse una medición fiable del importe del
ingreso.

Servicios Las facturas por los servicios
profesionales 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 de
reporte. Hl grado de terminación se
determina con base en una revisión del
trabajo realizado. Los ingresos se
reconocen a lo largo del tiempo a medida
que se prestan los servicios. Por su
naturaleza, los servicios se reconocen
linealmente durante la vigencia del
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 cl
costo para la Compañía de brindar dichos
servicios generalmente permanecen
constantes durante la vigencia del acuerdo
y cada rubro es independiente del otro.

Los ingresos por servicios 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 del grado de terminación de
la transacción a la fecha de reporte, así
como de los costos ya incurr^^, ,d, por
incurrir hasta completarla.

1
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20 Ingreso de actividades ordinarias (continuación)

20,2 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 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 funcionalidad.

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 390,355,146 270,248,469
Compra de licencias de programas 1,024,815,832 869,796.811
Servicios profesionales e
implemcntación de programas 1,067,907.868 762,950,985

Compensaciones al personal (nota 22) 287,827,780 282,235,270
Depreciación y amortización 31,698,113 36,720,561
Pólizas de seguros 4,785,372 3,982,596
Honorarios profesionales 5,439,240 4.171,804
Gastos de viajes 2,827,669 9,451,147
Reparación y mantenimiento 1,660,480 1,694,197
Servicios generales 5,141.177 5,997,001
Deterioro de cuentas por cobrar 2,388,228 -

Otros 20.735.244 19.527.777

2.845.582.149 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 rengloft^'ÓiS^
costos de ventas y de servicios y gastos de operación, es como sigue: ^
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22 Compensaciones al personal (continuación)
L CO

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

282.23j>.27n

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

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

23 Contingencias

La Compañía mantiene vigentes varios litigios y demandas surgidos en el curso normal de
sus operaciones por un monto aproximado de RD$64,400.000. De acuerdo con las
representaciones de los asesores legales extemos de la Compañía estas demandas tienen
muy pocas posibilidades de ser falladas en contra, por lo que la administración no anticipa
pérdidas materiales como resultado de las mismas.

24 Instrumentos fínancieros - 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:

24.1 Clasificaciones contables y valores razonables

lmn»nc en lihros

3 i de diciembre de 2020

Activos financieros no medidos
li valor razonable:

Efccúvo
Inversiones en valores
Cuentas por cobrar, neto

Activos
financieros
al costo

amont/ado

865,082.693
391.950.000
Si7.S60.3i6

_L714j593.009

Valor ra/onahie

Otros
pasivos

financieros Mí»! Nivel 1 Nivel 2

865.082.693
39l.950.(K)0
SI7.560..316

l.774J>93.QQ9

Nivel 3

865.082.693
391.950,000
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24

24.1

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

Clasífícacioncs contables y valores razonables (continuación)

Imncitle en libtns

31 de diciembre de 2020

Activos nnancieros no medidos
al valor razonable:

Cuentos por pagar
Acumulaciones y
Ktcncioncs por pagar

31 de diciembre de 2019

Activos financieros no medidos
■1 valor razonable:

Efectivo
Inversiones en valores
Cuentas por cobrar, neto

Activos financieros no medidos
ni valor razonable:

Cuentos por pagar
Acumulaciones y
letcnciones por pagar

Activos
rmanciciDS
al costo

amonizado

Valor razonable

Olios
pasivos

financieros Total Nivel Nivd2

(366.999.922) (366,999.922)

(3.131.479) (3.131.479)

r370.l3l.4fll) r370.13l.4tm

296.544.519
354,631.OflO
597.567.629

-1.148.7.43aj8

2%.544.519
354.631.000
S97..5ft7.r.29

(90,052.297)

(I ■959.789)

1,248,743,1411

(90,052J97)

(1.959.789)

-t92.012Jg6)

Nivd3

(366.999.922)

r370.n).40it

296344.519
354.631.000
597.567.629

1.248.743.148

(90.052.297)

(1.959.789)

r92,ni2,fl86t

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 ftie el nivel 3, el cual se basó en los flujos do efectivo y
resultaron similares a los importes en libros debido al corto período en que los instrumentos
financieros son cobrados y pagados.

24.2 Administración del riesgo fínancicro
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 yj[estionar
los riesgos por parte de la Compañía.
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24 Instrumentos fínancíeros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

143 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 tin de que rcncjen los cambios en las condiciones de
morcado 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 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:

Saldo al inicio

Descargo
Efecto de cambio en moneda
extranjera

Deterioro (nota 21)

Saldo al final

2020

(21,952,382)

(2,617,048)
(2.388.228)

Í26.9S7.658)

2019

(23,535,865)
2,932,095

(1,348,612)

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 del contrato

El riesgo de crédito al que la Compañía está expuesta está influenciado, 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
crediticia antes de ofrecer los términos y condiciones estándares de crédito de la
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24 Instrumentos fínancieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

24.4 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 los
créditos para cada cliente, los cuales representan la cantidad máxima disponible sin tener
ta necesidad de ser aprobada por el departamento de Tesorería y la contralora. Estos límites
son revisados por la gerencia para determinar si la capacidad de pago y solvencia de los
clientes ha variado.

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 ios índices de solvencia crediticia establecidos por la
(Tompañía, solamente pueden realizar transacciones con esta sobre la base del pago
anticipado.

Al evaluar el riesgo de crédito de los clientes estos son agrupados de acuerdo con sus
características, es decir, clientes regulares, ventas directas (entidades relacionadas), /hiawce
out (clientes con ventas financiadas), asi como por industria, antigüedad y dificultades
financieras previas.

Evaluación de pérdida creditieia 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 comerciales.

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.

Un resumen de la información sobre la exposición al riesgo de crédito y las pérdidas
crediticias esperadas para los deudores comereiales de clientes individuales al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
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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)

Vencimiento (días)

31 de diciembre de 2020

No vencido
O a 30

31 - 120

Más de 120

Tasa de

pérdida
promedio
ponderada

0.58 %
24.92 %
100.00 %
100.00%

Importe en
libros

519,731,824
135,574

Estimación
por

deterioro

3,487,984
33,785

23.435.889 23.435.889

Con

deterioro

crediticio

No

No

No

No

31 de diciembre de 2019

No vencido 0.58% 334,385,195
O a 30 24.92% 7,222
31-120 100.00%
Más de 120 100.00 % 19.635.213

2,315,369
1,800

19.635.213

21.952.382

No

No

No

No

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 (RDS651,175,5I9 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 Ralings, Feller Ratc y Standard & Poor.

El deterioro del 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 las
exposiciones. La Compañía considera que su efectivo tiene un riesgo de crédito bajo con
base en las calificaciones crediticias extemas de las contrapartes.
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MAR/^

24.4 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 cuentas por
cobrar a clientes al 31 de diciembre de 2019, correspondía aproximadamente el 4 %.

24.5 Riesgo de liquidez

Es el riesgo de que la Compañía no cumpla con sus obligaciones financieras conforme a
su vencimiento. La política de la Compañía para la administración del riesgo de liquidez
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 perdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar
la reputación de la Compañía.

La Compañía monitorca los requerimientos de flujos de efectivo para optimizar el retomo
del efectivo en las inversiones. Generalmente, la Compañía eslima que tiene suficientes
fondos para cumplir con los gastos operacionales, incluyendo el pago de obligaciones
financieras; esto excluye el impacto potencial de circunstancias extremas que no pueden
ser predecibles razonablemente, tales como desastres naturales.

A continuación, los vencimientos contractuales de los pasivos financieros:

2020

Cuentas por pagar a
proveedores

Cuentas por pagar a
relacionadas

Acumulaciones y
retenciones

por pagar

Importe en
libros

40,437,410

326,556,377

3.131.479

Flujos de
efectivo

contractuales

40,437,410

326,556,377

3.131.479

6a 12

Meses

40,437,410

326,556,377

3.131.479
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tAARi

24.5 Riesgo de liquidez (continuación)

2019

Cuentas por pagar a
proveedores

Cuentas por pagar a
relacionadas

Acumulaciones y
retenciones

por pagar

24.6 Riesgo de mercado

Importe en
libros

46,880,854

43,171,443

1.959.789

Flujos de
efectivo

contractuales

46,880,854

43,171,443

1.959.789

6a 12

Meses

46,880,854

43.171,443

1.959.789

92.012.086

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 ai 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
índica en la nota 3, estos estados financieros han sido preparados asumiendo el peso
dominicano (RDS) como moneda funcional. Sobre esta base, la exposición al riesgo
cambiario frente al peso dominicano (RDS), es como sigue:

2020 2019

Activos:

Efectivo

Cuenta.s por cobrar
789,520
604.473

RDS

46.086,830

34.835,188

1.335.114

930,137

RDS

70.667.577

49.232,126

wm
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24.6 Riesgo de mercado (continuación)

24.6.1 Exposición al riesgo cambiarlo (continuación)

2020 2019

Pasivos;

Cuentas por pagar
proveedores

Acumulaciones y
retenciones por pagar
y otros pasivos

Exposición neta
de los estados de

situación financiera

(411.923)

f546.l86)

435.884

RDS

(24.097.468)

f31.9Sl.853)

(431.777)

^645.623)

1.187.851

RDS

(22,853.937)

f34.172.821>

62.872.045

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

Tasas promedio

2020 2019

Tasas al cierre

RDS 56.42 .51.55

2020

_.58.50

2019

_52.93

24.6.2 Análisis de sensibilidad

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

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 instrumentos
financieros de la Compañía que devengan intereses es como sigue:

2020

Importe en libros
2019

Instrumentos de tasa fija -
activos financieros

La Compañía 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 4^ ,^Uidos
fínancieros no afecta los resultados de la Compañía. '
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24.7 Administración de capital

La política de la Compañía es mantener una base de capital que le permita conservar la
confianza de los acreedores, el mercado y sustentar el desarrollo ftituro 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 extemos de capital.

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
COVID-19. En la República Dominicana se han reportado múltiples casos de ese vims y
en esc 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
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 servicios de venta de equipos, licencias y servicios profesionales
relacionados, no ha visto afectada sus operaciones en lo absoluto, y ha continuado operando
normalmente implemcntando 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 existe incertidumbre sobre cómo el desarrollo ílituro 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
terminado el 31 de diciembre de 2020.
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Informe de tos 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
2021, asi como los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo
por el año teiminado en esa lecha 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
todos los aspectos materiales, la situación financiera de GBM Dominicana. S. A. al 31 de
diciembre de 2021, 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 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 Rcsponsahilidade.s del auditor en relación con la auditoria de los 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 Etica 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 eticas de conformidad con esos requerimientos.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y apropiada para nuestra opinión de auditoria.

Asuntos de énfasis

Base de contabilidady restricción sobre la utilización v 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 dominicanos
(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 e.xclusivo de la Compañía y las autoridades fiscales, y no debe ser utilizado
ni distribuido a terceros que no sean tos mencionados anteriormente. Nuestra opinión no ha
sido modificada en relación con este asunto.

(Continúa)
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Responsabilidad de la administración y de los responsables del gobierno de la Compa
relación con los estados financieros

1
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados i
ilnancieros de conformidad con la base de contabilidad descrita en lo nota 2, así 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 administración 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 del proceso
de reporte de información financiera de la Compañía.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estadosfinancieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los litados 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 garnnlÍ7.a que una auditoría realizada de conformidad con
las Normas Internacionales de Auditoria siempre detectará un error material cuando exista.
Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si. individualmente o
en su conjunto, podría esperarse razonablemente que influirán en las decisiones económicas
que los usuarios toman con base en los estados financieros.

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

Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya
sea debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos pi-ocedimientos 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 fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que
el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
erróneas o la elusión del control interno.

Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el
propósito de diseñar procedimientos de auditoria 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.

(Continúa)
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♦  Evaluamos que las políticas de contabilidad aplicadas son apropiadas, la razonabilldad de
las estimaciones contables y las coircspondicntcs revelaciones presentadas por ia
administración.

« Concluimos sobre lo apropiado del uso, por ia 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 incertidumbrc 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 incertidumbrc matcríal, 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 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, entro
otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificada y ios liallazgos
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno
que identificamos en el transcurso de la auditoría.

KPMÍi

26 de abril de 2022

Santo Domingo
República Dominicana



GBM DOMINICANA, S. A.

Erados de situación fínancicra

31 de diciembre de 2021 y 2020

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Activos Nota

Activos corrientes:

Efectivo 7,23

Inversiones en valores 8.23

Cuentas por cobrar: 9,23
Clientes

Entes relacionados

Otras

Estimación por deterioro

Cuentas por cobrar, neto

Activos del contrato 19

Inventarios, iteto 9.10

Avances a proveedores

Activos por impuestos corrientes 15

Gastos pagados por anticipado 12, 15

Total activos corrientes

Activos no corrientes:

Cuentas por cobrar clientes a largo plazo 9,23

Propiedad, mobiliario y equipos, neto 11

Otros activos, neto 13

Impuesto sot>re la renta ditendo 15

Total active» no corrientes

2021

692.049,898

2020

865.082,693

384.915,000 391.950.000

522.728,449 397.601.568

50.987 181.107

994JÍ74 1.033.580

523.773.710 398,816.255

(25.219,497) (26.957.658)

498.554.213 371,858,597

26.541.093 39.830.423

183,253.892 130.353.570

58.860 14.584

81.205.912 38.895.342

32.472.859 31.991,325

1.899.051,727 1.869.976,534

185,794.501 145.701.719

34,412.108 50.017.026

9.IQ9.II8 10.902.121

98,180.406 98.181.072

327.496.133 304,801.938

2^26,547,860 2,174,778,472

(Continúa)



GBM DOMINICANA, S. A.

Bstados de situación financiera

31 de diciembre de 2021 y 2020

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Pasivos V oatrtmonlo Nofa 2021

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar;
Proveedores

Untes relacionados

Otras

9,23
139,028.826

99.250.495

Total cuentas por pagar

Anticipos de clientes

Acumulaciones y retenciones por pagar

Porción corriente pasivo por arrendamiento

Pasivos del contrato

Total pasivos corrientes

16

14,23

17

19

238,279.321

25,219.852

95.801,397

242.110

240.625.529

600.168,209

Pasivos no corrientes:

Pasivos del contrato a largo plazo

Pasivo por arrendamiento, neto de porción

corriente

19

17

14.126.401

8J53,727

Total pasivos no corrientes

Total pasivos

22,680.128

622,848,337

Patrimonio:

Capital pagado
Reserva legal
Beneficios acumulados

18,23

36.570.100

3.657.010

1,563.472,413

Total patrimonio 1.603,699.523

2,226,547,860

Las notas en las páginas I a 43 son parte integral de estos estados financieros.

2020

40.437,410

326.556.377

6.135

366.999.922

10.261.840

72,732.748

210.827

245,681.328

695.886.665

6.072.944

8.828,279

14,901.223

710.787,888

36.570.100

3.657.010

1.423.763.474

1.463.990.584

2,174,778,472

I

i
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GBM DOMINICANA, S. A.

Estados de resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

Valores expresados en pesos dominicanos (ROS)

ingresos de ventas y de servicios

Costos de ventas y de servicios

Benertcio bruto

Otros ingresos operacionales

Gastos de operación:

Gastos generales y administrativos

Estimación para deterioro de
cuentas por cobrar

Total gastos de operación

Beneficio en operación

Ingresos (costos) financieros, neto:
Intereses ganados
Gasto de intereses

Ganancia (pérdida) en cambio de
moneda extranjera

Total ingresos (costos)
financieros, neto

Beneficio antes de impuesto
sobre la renta

Impuesto sobre la renta, neto

Beneficio neto

Nota

9. 19

8, 19,20

9,20,21,23

20,23

7.8,23

15

15

2021

3,329.465.781

2,940.087.379

389.378.402

389.876

189.748.879

(1.185.117)

188.563,762

201.204.516

7,126.391

(966.206)

(24,604.095)

(18.443,910)

182.760.606

(43.051.667)

139,708,939

2020

2.941.593.428

2.678.916,006

262.677.422

147.105

164.277.915

2388.228

166.666.143

96.158.384

11.843.762

(927,358)

92.460,728

103.377.132

199.535.516

(49.708.364)

149,827,152

1^ notas en las páginas I a 43 son parte integral de estos estados financieros.



GBM DOMINICANA. S. A.

Estados de cambios en el patrimonio

Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Saldos al 31 de diciembre

de 2019

Beneficio neto

Saldos al 31 de diciembre

de 2020

Beneficio neto

Saldos al 31 de diciembre

de 2021

Capital

pagado

36.570,100

36,570.100

Reserva

legal

3.657.010

Beneficios

acumulados

1.273.936,322

149.827.152

3.657,010 1.423.763.474

139,708.939

Total de

patrimonio

I.3I4.I63.432

149.827.152

1,463.990.584

139.708,939

36.570.100 3.657.010 ¡363.472.413 1.603,699.523

Las notas en las páginas I a 43 son parte integral de estos estados financieros.
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GBM DOMINICANA. S. A.

lísl.idos de nujns de efccti>-o

Aiios lermínados cl 31 de diciembre de 2021 y 2020

Valores expresados en pesos dominicanos (ROS)

Flujos de efectivo por uetividades de operación:
Beneficio neto

Ajustes:
Ocpreeiación y omoníTación
Impuesto sobre la renta

Resultado en disposición de propiedad, mobiliario
y equipos

Descargo de obra en proceso
listimución poru deterioro de cuentas por cobrar
lifcciu de lluciuación en la tasa de cambio sobre

las inversiones en valores y la estimación
por detcriuit) de cuentas por cobrar

Ingresos íinancicros. neto
Cambios netos en activos y pasivos;

Cuentas por cobrar

Activos del contrato

invenlarifis

Avances a proveedores
Gastos pagados por anticipado
Otros activos

Cuentas por pagar
Amieipos de clientes
Acumulaciones y retenciones por pagar
i*asivx>sdci contrato

l-fcctivo neto generado por (usado eni
las actividades de operación

Impuesto sobre la renta pagado
Intereses pagados

Intereses cobrados

i-.Iéctivo neto provisto por (usado en)
las actividades de operación

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:
Adquisición de propiedad, ntohiltarío y equipos
Adquisición de programas de computadoras y

licencias

Producto de la venta de propiedad, mobiliario
y equipos

F.fectivo neto usado en actividades

de inversión

(ifixtivo usado en actívidadcs de rinanciamicnlo - ps»vo

por onendamicnlos pagados

Auinonlo neto (disminución) en cfcettvo

(ifcctivo al inicio del ofto

Nota

11.13

¡5

11

11

20.23

8.23

(I

13

17

2021

139,708.939

21.311.475

43.051.667

291.559

(1.185.117)

6.481.956

(6.160.185)

(165.050.237)

13.289.330

(52.900J22)
(44.276)

(481.5.34)
7.739

(128.720.601)

14.958.012

23.068.649

2.997.658

(89.375.288)

(85.36IJ7I)

(966.206)

7.I26J9Í

(168.576.674)

(2.610.057)

(1.602.815)

(4J12.852)

(243.269)

(173.032.795)

865.082.693

4^

149.827.152

31.698.113

49.708.364

(1.972.062)

1.785.000

2.388.228

(.34.701.9521

(10.916.404)

75.002.037

(28..323.72I)

(24,672.628)

31.074.77.3

30.7.32.408

(41.051)

276.947.625

(1.747.601)

8.537.168

81.410.611

636.7.36.060

(77.615.224)

(927.358)

11.843.762

570.037.240

(3.141.985)

(138.285)

2.000.938

(I.279J32)

(219.734)

568.538.174

296.544.519

Ffixtivo al ñnat del arto 692.049.898 865.082.693

Las notas en las páginas I a 43 sun parte integral de estos estados ílnancicrus.



GBM DOMINICANA, S. A.

Ñolas a los estados financieros

31 de diciembre de 2021 y 2020

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.

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

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

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 el Código Tributario (Ley No. 11-92), el Reglamento para la
Aplicación del Impuesto sobre la Renta y otras 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, asi como para la presentación de la
declaración jurada de .sociedades ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La emisión de los estados financieros fue autorizada por la gerencia de la Compañía el 26
de abril de 2022. La aprobación final de dichos estados financieros debe ser efectuada por
la Asamblea de Accionistas.

Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional de la Compañía es el dólar estadounidense (S). Para propósitos
estaiuiaríos y cumplir con el marco legal de la República Dominicana, la Compañía
mantiene su contabilidad y prepara sus estados financieros u.sando el peso dominicano
(RDS), como si esta fuera su moneda funcional.

i

Uso de juicios y estimaciones

La preparación de los estados financieros 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 (stimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. El efecto de las
revisiones de las estimaciones se reconoce prospectivamente. le.

'■{, f.Sjl»*
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

4  Uso de juicios y estimaciones (continuación)

4.1 Inccrtidumbrcs de estimación y supuestos

La infomiación sobre supuestos e incertidumbres de estimación al 31 de diciembre de
2021, que tienen un riesgo signiílcativo de resultar en un ajuste material en el año fiscal
siguiente se presenta en las siguientes notas:

♦ Nota 10 ' Inventarios - supuestos clave en la determinación de la estimación para
inventarios obsoletos.

♦ Nota 15 - 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 23 - Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos -
medición de la estimación para pérdidas crediticias esperadas ^r deudores
comerciales: supuestos clave para determinar la lasa de pérdida promedio ponderada.

4.2 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 dalos 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:

Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos
idénticos.

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados, incluidos en el nivel l, que sean
observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente
(derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables
(variables no observables).

Si las variables 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 Compañía reconoce las transferencias entre los niveles de la jcrai^uia del valor
razonable al final del período sobre el que se informa durante el cual ocurrió el cambio.

La nota 23 sobre instrumentos financieros incluye información adicional sobre los
supuestos realizados al medir tos valores razonables.
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GBM DOMINICANA, S, A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (ROS)

Base de medición

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

Principales políticas de contabilidad

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

Transacciones en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten a pesos dominicanos (RDS) a la
lasa 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 parte de los
ingresos financieros en los estados de resultados que se acompañan.

6.2 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes

En la nota 19 se presenta información sobre las políticas contables de la Compañía para los
ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes.

6.3 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 ese
derecho está condicionado por algo distinto con el paso del tiempt>. De manera similar, la
Compañía reconoce un pasivo del contrato cuando tiene la obligación de transferir bienes
o servicios a un cliente por los que la entidad ha recibido una contraprestación (o so ha
vuelto exigiblc) del cliente.

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

6.4 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.Uw allll<lUdlajw y liviv.

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

íi
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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)

Bcnefíctos a los empleados

6^.1 Plan de retiro y pensiones

La Compañía aporta sus pensiones de conformidad 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 empicados 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 él y su empleador más el rendimiento de la CCl.

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 plazo, 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.

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
terminados sin causa justificada. La Compañía reconoce el pago de prestaciones en los
resultados, conforme da por terminado los contratos de trabajo.

6.6 Ingresos y costos financieros

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

Los costos financieros comprenden los intereses por arrendamiento. Los gastos por
intereses son reconocidos cuando ocurren o se generan, utilizando el método de inlciés
efectivo.

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 pérdida neta.

6.7 Impuesto sobre la renta

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



GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.7 Impuesto sobre la renta (continuación)

6.7.1 Impuesto corriente '^LICO

El impuesto corriente 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.

Los impuestos diferidos se reconocen por las diferencias temporarias existentes entre el
impone 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 deducibles,
cuando es probable que existirán rentas imponibles futuras 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.

Los impuestos diferidos activos no reconocidos se evalúan en cada fecha de reporte y se
reconocen cuando es probable que estarán disponibles futuras rentas imponibles contra las
cuales se podrán utilizar las diferencias temporarias que los originan.

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 deducibles.

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 revcraarán, 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.

lis
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CBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.8 Inventarios

Los inventarios de equipos y piezas están medidos al menor entre el costo y él
realizable. El valor neto realizable es el precio estimado de venta en el curso nornft
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
específico.

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 mercado es inferior a su costo de adquisición o producción. El costo por este
concepto se reconoce en los resultados en el periodo en que se detcnnina.

6.9 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 las facturas de proveedores
por las mercancías o ̂rvicios adquiridos.

6.10 Propiedad, mobiliario y equipos

6.10.1 Reconocimiento V 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.

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 futuros, relacionados con el gasto, fluyan a la Compañía. Las reparaciones y
mantenimientos continuos se reconocen en los resultados cuando se incurren.

6.10J Depreciación

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

J
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6.10

GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos doniintcanos (RD$)

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Propiedad, mobiliario y equipos (continuación)
PUBLICO.

6.10.3 Depreciación (continuación)

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 de
los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Los activos arrendados se
deprecian 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 el caso de activos construidos internamente. de.sde la
fecha en que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

Un resumen de las vidas útiles eslimadas por clasificación de activo es como sigue:

Tipo de activo

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

Años de

vida útil

20

4-10

10

3-4

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

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, si
alguno. Estos corresponden a licencias y programas de computadoras.

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.

6.11.2 Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciablc, el cual corresponde al costo del
activo.
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados nnancicros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.11 Otros activos (continuación) ^>BLICO

6.11.2 Amortización (continuación)

La amortización es reconocida en los resultados utilizando el método de línea recta, es
decir, la distribución uniforme del costo de ios 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 nrouramas 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.

6.12 Instrumentos financieros

6.12.1 Reconocimiento y medición Inicial

Las cuentas por cobrar comerciales e inslmmenlos de deudas emitidos se reconocen
nicialmenle cuando se originan. Todos los otros activos y pasivos financieros se reconocen
nicialmcnle cuando la Compañía se hace parte de las disposiciones contractuales de!
nstrumento.

Un activo financiero (a menos que sea una cuenta por cobrar comercial sin un componente
de financiamiento significativo) o un pasivo financiero se mide inicialmcntc 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 atríbuiblcs a su adquisición o
emisión. Una cuenta por cobrar comercial sin un componente de financiamiento
significativo se mide inicialmcntc al precio de la transacción.

Activosfinancieros - 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, al valor
razonable con cambios en otro resultado integral - inversión de patrimonio, o al valor
razonable con cambios en resultados.

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 reclasificado.s el primer día del primer
período 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 condiciones siguientes
y no está medido al valor razonable con cambios en resultados;

o



GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.12 Instrumentos financieros (continuación)

6.12.2 Clasificación y medición posterior (continuación)

♦  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 e intereses sobre el monto
del principal pendiente.

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

♦ El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra
mediante la recopilación de flujos de efectivo contractual^ 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 e intereses sobre el monto
del principa] pendiente.

En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no se mantiene para
negociar, la Compañía puede realizar una cla;ción 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 anteriormente, son
medidos al 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, como al valor
razonable con cambios en resultados, sí al hacerlo, se elimina o reduce significativamente
una incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro caso.

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 refleja la manera en
que se gestiona el negocio y en la que se entrega la información a la gerencia. La
información considerada incluye:

i
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (ROS)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.12 Instrumentos fínancicros (continuación)

6.12.2 Clasificación y medición posterior (continuación)

4  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 pt>r intereses
contractuales, mantener un perlll 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.

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

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

4 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).

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

Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para
la baja en cuentas no se consideran ventas para este propósito de acuerdo con el
reconocimiento continuo de 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 ios finjas de efectivo contractuales son únicamente
pagos de principal e intereses

Para ios fines de esta evaluación, el principal se define como el valor razonable del activo
financiero en el momento del reconocimiento inicial. El interés se define como la
contrapreslacíón por el valor temporal del dinero y el riesgo de crédito asociado con el
monto principal pendiente durante un período de tiempo particular y para otros riesgos y
costos de préstamos básicos (por ejemplo, el riesgo de liquidez y los costos
administrativos), así como también un margen de beneficio.
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6

6.12

Principales políticas de contabilidad (continuación)

Instrumentos financieros (continuación)

6.12.2 Clasifícacíón y medición posterior (continuación)

Activos financieros - evaluación si los flujos de efectivo contractuales son tinicamenfe
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 linanciero contiene una condición contractual que podría cambiar el calendario o el
monto de ílujos de efectivo contractuales de mancm que no cumplirían con esta condición.
Al hacer esta evaluación, la Compañía considera:

Hechos contingentes que cambiaron el importe o calendario de los flujos de efectivo.
Términos que podrían ajustar la tasa del cupón contractual, incluyendo las
características de tasa variable.

Características de pago anticipado y prórroga.
Términos que limitan el derecho a la Compañía a los flujos de efectivo procedentes de
activos cspecíflcos (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 e intereses sobre el monto principal pendiente, el cual
puede incluir compensaciones adicionales razonables para la cancelación anticipada del
contrato.

Adicionalmcnte, en el caso de un activo financiero adquirido con un descuento o una prima
con respecto a su valor nominal contractual, una característica que permite o requiere el
pago anticipado de un importe que represente sustancialmente la cantidad a! 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.

Acth^os financieros - medición posterior y ganancias y pérdidas

Activos financieros al valor razonable con caiiihios en resuitmhs

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas,
incluyendo cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en los resultados.

I

j
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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)

6.12 Instrumentos financieros (continuación)

6.12.2 Clasificación y medición posterior (continuación)

Activosfinancieros - medición posterior y ganancias y pérdidas (continuación)

Activos financieros al coslo amortizado

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

Inversiones de deuda a valor razonable con cambios en otro rcsulfatio intceroi

Estos activos se miden posteriormente al 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. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la
Compañía no mantiene este tipo de instrumentos.

Inwrsiones de patrimonio a valor razonahic con cambios en otro rcsuitado intesrai

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los dividendos se reconocen como
Ingresos en resultados, a menos que el dividendo claramente represente una recuperación de
parte del costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en olix> resultado
integral y nunca se rcclasifican en resultados. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía
no mantiene este tipo de insirumcnto.s financieros.

Pasivosfinancieros - clasificación, medición posterior y ganancias y pérdidas

Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o al valor
razonable con cambios en resultados. Un pasivo financiero se clasifica como al valor
razonable con cambios en resultados si está clasificado como mantenido para negociar, es
un derivado o es designado como tal en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros
al valor razonable con cambios en resultados se miden al 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 perdidas en divisas se reconocen
en resultados. Cualquier ganancia o perdida por baja en cuentas también .se reconoce en
resultados.

tóAR/^
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a ios estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.12 Instrumentos financieros (continuación)

6.12.2 Clasificación y medición posterior (continuación)

Baja en cuentas

Activos fínancieros

La Compañía da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos
contractuales de los (lujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los
derechos a recibir de flujos de efectivo contractuales en una transacción en la que
transflcrcn 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.

Pash'os fínancieros

La Compañía da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones
contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan e.xpirado. 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 e.xlinlo 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
legalmente para compensar los importes y tiene la intención de liquidarlos sobre una base
neta o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

6.13 Capital social

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos increméntalos
atríbuibles directamente a la emisión de acciones son reconocidos como una deducción del
patrimonio, neto de cualquier efecto tributario.

í- U
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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

6.14.1 Activos rinancicros no derivados

¡nstnimcnfos fínancicros v aclivos del contraía

La Compañía reconoce correcciones de valor para pérdidas crediticias esperadas pon

* Activos financieros medidos al 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
perdidas crediticias esperadas de 12 meses:

«  Instrumentos de deuda que se determinan que tienen im riesgo de crédito l»jo 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 del instrumento
financiero no ha aumentado significativamente desde el rccomxíimicnlo inicial.

Las correcciones del valor por cuentas por cobrar comerciales y activos del contrato
siempre se miden a un importe igual de las perdidas 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 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.
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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)

InstrumaUos fiiuincicim v activos del conlralo (confiniiadón)

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

Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las perdidas 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 parte 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 periodo más corto si la vida útil esperada
del instrumento es inferior a 12 meses).

El periodo máximo considerado al eslimar 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 perdidas crediticias se miden como el valor presente de 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.

Activosfinancieros 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 pcijudicial en los flujos de efectivo
futuros estimados del activo financiero.
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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 fínancícros no derivados (continuación)

Activosfinancieros con deterioro crediticio (continuación)

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

* Dificultades financieras significativas del emisor o prestatario.
* Un 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 conviniendo 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 perdidas 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 tiene
expectativas razonables de recuperar un activo financiero en su totalidad o una parte del
mismo.

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.

M O
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a ios estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.14 Deterioro (continuación)

6.14.2 Activos no fínancicros

La Compañía evalúa el deterioro de sus activos no financieros, a excepción del impuesto
sobre la renta diferido y los inventarios, en cada fecha de los estados de situación para
determinar si existen indicios de deterioro. S¡ existen tales indicios, se estima su valor
recuperable.

El valor recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el mayor entre su
valor en ust> y el valor razonable menos los costos de venta.

Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el grupo de
activos más pequeño que genera entradas de efectivo a partir de su uso continuo, que son
en buena medida, independientes de las entradas de efectivo derivados de otros activos o
unidades generadoras de efectivo (UGE).

El importe recuperable de un activo o UGE es el mayor valor entre su valor en uso y su
valor razonable menos los costos de venta. El valor en uso se basa en los flujos de efectivo
futuros estimados a su valor presente, usando una tasa de descuento antes de impuestos que
refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los
riesgos específicos del activo o la UGE. Se reconoce una perdida por deterioro si el importe
en libros de un activo o UGE excede su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro se
reconocen en resultados.

Para los otros activos, una pérdida por deterioro se reversa solo mientras el importe en
libros del activo no exceda al importe en libros que podría haberse obtenido, neto de
amortización o depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del
valor para dicho activo.

6.15 Provisiones

Una provisión es leconocida s¡, como resultado de un suceso pasado, la Compañía tiene
una obligación presente legal o implícita de la que puede hacer un estimado fiable y os
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.

6.16 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 (costos)
financieros netos y el impuesto sobre la renta.

/->53/;c^v
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

Principales polítícás de contabilidad (continuación)

Arrendamientos
'^LICO

Al inicio de un contrato, ta 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.

i. Como arrendatario

AI 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 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 iniciaímentc 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 el
activo subyacente, o para restaurar el activo subyacente o el lugar en el que se encuentra,
menos cualquier incentivo de arrendamientos recibidos.

El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el 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 término
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. Ademas, 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 iniciaímentc al valor presente de los pagos de
arrendamientos que no .se pagan a la lecha de inicio, descontado utilizando la tasa de interés
implícita en el arrendamiento, o, si esa tasa no se puede determinar fácilmente, la tasa de
endeudamiento incremental de la Compañía. Generalmente, la Compañía utiliza su tasa de
interés incremental como tasa de descuento.

La Compañía determina su tasa de interés incremental obteniendo tasas de interés de varias
fuentes de financiamienlo externo y naliza ciertos ajustes para rellejar los términos del
arrendamiento y tipo del activo arrendado.
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.17 Arrendamientos (continuación)

i. Como arrendatario (continuación)

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 penalidades
por terminación anticipada de un contrato de arrendamiento, a menos que la Compañía
este razonablemente segura de no terminar antes de tiempo.

El pasivo por arrendamiento se mide al 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 airendamiento 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 linca recta durante el plazo de este.
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6  Principales polítícas de contabilidad (continuación)

6.17 Arrendamientos (continuación)

#7. Como arrendador

En el período comparativo, la Compañía, como arrendatario, clasificó los arrendamientos
que transfirieron sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad como
arrendamientos financieros. En este caso, los activos arrendados se medían inicialmente 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 lueron 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 ese 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, al inicio del arrendamiento, si este
era financiero u operativo.

Para clasificar cada arrendamiento, la Compañía realizaba una evaluación general de si el
arrendamiento transfería sustancialmente todos los riesgos y recompensas relacionados con
la propiedad del activo subyacente. Si este era el caso, entonces el arrendamiento era
financiero, si no, era 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.

6.18 Medición de valor razonable

Valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la
transferencia de un pasivo en la fecha de medición en una uansacción 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 pasivos
financieros como de los no financieros.

V\



21

GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.18 Medición de valor razonable (continuación)

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 i^ara activos y pasivos ocurren con la
suficiente frecuencia y volumen para proveer inlbrmación de precios sobre una base
continua.

Si no existen precios cotizados en un mercado activo, la Compañía utiliza técnicas de
valoración que maximízan el uso de dalos de entrada observables relevantes y minimizan
el uso de dalos de entrada no observables. La técnica de valoración seleccionada incorpora
lodos los factores que los participantes del mercado lomarían 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.

Normalmente, la mejor evidencia del valor razonable de un Instrumento financicai en el
reconocimiento inicial es el precio de transacción, es decir, cí valor razonable de la
contraprestación entregada o recibida. Cuando la Compañía determina que cl valor
razonable en cl 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 dalo de
entrada no observable se considera mslgnificanlc en relación con la medición, entone^ cl
instrumento financiero se mide inicialmente al valor razonable, ajustado para diferir la
diferencia entre el valor razonable en cl reconocimiento inicial y cl 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 dala observable en el mercado o la transacción esté cernida.

7  Efectivo

Un resumen del efectivo al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es como sigue:

2021 2020

Caja chica 35,000 35.000
Depósitos en: (i)

Cuentas corrientes 344.719,360 221,988.231
Cuentas de ahorro 347.295.538 643,059,462

692.049.898 «65.082.693

(i) Al 31 de diciembre 2021 y 2020, los depósitos en cuentas corrientes y de ahoiro
generan intereses aproximados de 0.25 % a 5 % anual sobre cl saldo promedio diario.
Los intereses generados se presentan formando parle de ingresos financieros en los
estados de resultado.s que se acompañan.

PÚBLICO



^uco

22

GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

8  Inversiones en valores

A! 31 de diciembre de 2021 y 2020, las inversiones en valores corresponden a certificados
financieros por $6,700,000. para ambos años, 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 1.25 % y 1.50 % durante los años 2021 y 2020,
i-cspcctivamcntc.

Los intereses generados durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020,
por aproximadamente RDS4,900.000 y RDS 10,300,000, respectivamente, se presentan
formando parle de ingresos financieros en los estados de resultados de esos años que se
acompañan.

9  Saldos y transacciones con Casa Matriz y entidades relacionadas

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

♦ GBM International TradingCompany
♦ GBM Costa Rica
♦ GBM El Salvador
♦ GBM Guatemala
♦ GBM Nicaragua
♦ GBM Panamá
♦ GBM Honduras
♦ GBM - Miami Direct
♦ LATBBVI

Un resumen de los saldos y transacciones con entidades relacionadas al 31 de diciembre
de 2021 y 2020 y por los años terminados en esas fechas, es como sigue:

Saídos
Cuentas por Cuentas por

2021

cobrar paaar

GBM - Miami Direct (a) - 40,026,711
GBM - International
Trading Company (b) - 32,090,177
GBM Costa Rica 42,047
GBM El Salvador 8,940 ^
GBM Nicaragua - 26,335
LATBBVI (c) - 27.107.272

SQ.987 99.250.495
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Saldos y transacciones con Casa Matriz y entidades relacionadas
(continuación)

7

'»IJBUC0-

Saidos (continuación)

2020

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

GBM Guatemala
LAT BBVI (c)

Cuentas por
cobrar

181,107

181.107

Cuentas por
pauar

37,443,523

24,272,153

264.840.701

326.556.377

(a) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020. corresponden a compras de equipos.
(b) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, corresponden a compras de equipos.
(c) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, correspcmde a saldo por concepto de compras de

equipos y software.

Transacciones

2021

GBM International
Trading Company

Miami Direct, Inc.
LAT BBVI

GBM Guatemala

GBM Panam.'i

GBM Nicaragua
GBM Honduras

GBM El Salvador

2020

GBM International
Trading Company

Miami Direct, Inc.
GBM Guatemala

GBM Panamá

LAT BBVI

GBM Nicaragua
GBM El Salvador

Compra de
cartera (1)

57,664,069

43,888,136

Compra de
CQuinos

841,063,452
384,160,607

239.150.962
23,500
17.987
64.762
101.485
40.487

I.464.623.242

699,346,964
496,698,303

564

389

209,273,337
23,441
28.168

1.405J7I.I66

•'.O
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9  Saldos y transacciones con Casa Matriz y entidades relacionadas
(continuación)

Transacciones (continuación)

(i) Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía ha
realizado compras de cartera de clientes (gestión de cobro) sin recursos, a sus entidades
relacionadas por aproximadamente 5986,000 y $780,000 (equivalentes a
RDS57,600,000 y RDS44.000,000 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 (ver nota 23).

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 2021 y 2020, importes por
aproximadamente RD$34,900.000 y RD$33,100,000, respectivamente, corresponden a
sueldos y compensaciones del personal directivo, los cuales se definen como aquellos que
ocupan la posición de directoren adelante.

10 Inventarios

Un resumen de los inventarios al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es como sigue:

2021 2020

Equipos de cómputo 113,406,434 38,761.094
Equipos Sntarl Savc 8,366,122 40,642,448
Piezas 47,115,615 17,583,301
Materiales para impresión 720.679 1.669.857

169,608.850 98,656,700
Estimación para obsolescencia
de inventario (7.389,265) (10.958.5001

162,219,585 87.698,200
Mercancía en tránsito (a) 21.034.307 42.655.370

183.253.892 13fí..35.3.570

(a) Corresponde a la compra de equipos de cómputo que no se habían recibido a la fecha
de reporte.

%

^'»1>BL1C0

(i WW V
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10 Inventarios (continuación)

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

'*ÜBLlCO

Saldo al inicio
Cargo del año
Baja en cuentas

Saldo al final

2021

10,958,500
1,018,472

(4.587.7Q7>

2020

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

10.958.500

11 Propiedad, mobiliario y equipos

Un movimiento de propiedad, mobiliario y
diciembre de 2021 y 2020, es como sigue:

2ini

t'«vüo« de adauwwkSn:

SakJos al loício

/\dicioncs dcloíln

Retiros

Saldos ai llnal

Dcnfeciacián:

Saldos al inicio

Carlos del año
Rciir»^

Saklos al final

del año

Propiedad, mobiliario
y equipos ncios

2020

Costos de adauisiciAn:

Saldos al inicio

.\d tetones del año

Retiros

Saldos al Rnal

rXitrcciacidn:

SaMosal inicio

Car|!os del oñ»
Retiros

Saldos al final

del año

l*rDpiedad. nwbiliario
y equipos netos

refreno t-dincm

3.167.996 48.647J73

a-167.996 4tt.A47.373

(33.266.4151

(4.600.510)

equipos durante los años terminados el 31 de

Vlobiliono

C'onsirticeidn

loiul

Maquinarias
vecutnos

y equipos

dcortcina

C'onsirticeidn

ennrocesit

220.486.7S2 35.065.442
165.096 2.444.941

n.892.2S7l

35.618.096

(194.059,008) (30.025.144)

(11.031.416) (2J9I.470)

25.790.366 1.739.053

>37.866.925) <179.300.058) (30.577.561)

307.367,593

2.610.037

(27.820.978)

283.156.652

(257.350.567)

(17.9233%)

27.529.419

_í247J44,544)

3.167.996 48,647.373 235396.623

949,755

36.098.057

2.192,230

1.785.000 325395.049

3.141.985

3167.996 48.647.373 ■»'»0.486.782 35.065.442 307 367 593

(28.665.905) (188,639347) (30.795.8591 (24X.IOt.OII)
(4.600.510) (21.459.710) (2.444.901) (28.505.121)

. 16.039.949 3315.616 I9.255.ÍÍ65

<33.266.4151

15380358

(194.059.008) (30.025.144)

• -í -■ •^5 •• .
rj'.ji .'=■

EWt*?íS'
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Gastos pagados por anticipado

Un resumen de los gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es
como sigue:

20202021

Pólizas de seguros
Costos diferidos
Otras retenciones a clientes
Otros

M06,537
7,060,420
7,511,523
16.794.379

1,242,773
9,533.467
12.399,948
8.815.137

32.472.859

Otros activos

Un resumen de otros activos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es como sigue:

2021 2020

Programas de computadoras
y licencias

Amortización acumulada (a)
106,557,458
(98,659.295)

104.954,643
(95.271.216)

Depósitos y fianzas
Otros

7,898,163
1,063.976
146.979

9,683,427
1,071,714
146.980

9.109.118 10.902.121

(a) El movimiento de la amortización acumulada durante los años 2021 y 2020, es como
sigue:

2021 2020

Saldos al inicio
Gastos del año

95,271,216
3.388.079

92,078,224
3.192,992

Saldos al final 98.659.295 95.271.216

14 Acumulaciones y retenciones por pagar

Un resumen de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es como sigue:

Retenciones de impuesto a las
transferencias de bienes
industrializados y servicios
(ITBIS), neto

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

2021 2020

52,901,478
14,274,799
1,945,885

22,335,068
3,890,356
453.811

37,649,416
10,245,789

954.437
20.751,627
3,131,479

1

9.5.801„397 72.73^,748
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15 Impuesto sobre la renta

Una conciliación del beneficio antes de impuesio sobre la renta y la renta neta imponible
para los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, es como sigue:

2021 2020

Beneficio antes de impuesto sobre
la renta 182.760.606 199.535.516

Más (menos) diferencias permanentes:
Impuesto sobre retribuciones
complementarías 418,862 362,572

Penalidades - 445
Ajuste por inflación de inventarios (8.385.819) (4.169.528)

Total diferencias permanentes (7.966.957) (3.806.511)

Más (menos) diferencias temporales:
Depreciación (5,818.668) (2.882.220)
Deterioro de inventarios (3,569,235) 2,146,763
Deterioro de cuentas por cobrar {l ,738,161) 5,005,276
Perdida (ganancia) en venta de activos fijos 291.559 (1,972.062)
Reversión del efecto en tasa de

cambio del año anterior 8,916,047 4,280.246
Variación en la tasa de cambio

del año corriente (90,135) (8,916,047)
Provisiones de facturación (24,402,079) 101,890.774
Otras provisiones 11.065.175 (1.498.428)

Total diferencias temporales (15.345.497) 98.054.302

Renta neta imponible 159.448.152 293.783.307

Un resumen del impuesto determinado, anticipos pagados y saldo a favor al 31 de
diciembre de 2021 y 2020. es como sigue:

2021 2020

Renta neta imponible
Tasa impositiva impuesto
determinado

Retenciones de instituciones

del Estado

Retenciones de entidades

financieras

Saldo a favor del año anterior

Anticipos pagados

Saldo a favor (a)

159,448,152 293,783.307

27% 27%

43,051,001 79,321.493

(50,003,919) (42,1 10,351)

(13,711) (17.083)
(38.895,.342) (40.601.611)
(35.343.941) (35.487.790)

(38.895.342)

0\
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15 Impuesto sobre la renta (continuación)

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

''I/BLICO

esta

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el impuesto sobre la renta está compuesto como sigue:

2021 2020

Impuesto sobre la renta corriente
Impuesto diferido

Impuesto sobre la renta

43,051,001
666

43.051.667

79,321,493
(29.613.1291

49.708^64

Un resumen del movimiento de las partidas que originan el impuesto sobre la renta diferido
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020. es como sigue:

Diferencias de tiempo

2021

Saldo

al inicio

Reconocimiento

en resultados

Saldo

al final

Propiedad, mobiliario y equipos 33,669.718 2,484,968 36,154,686
Estimación por deterioro de
cuentas por cobrar 7,278,568 (469,304) 6,809,264

Estimación para obsolescencia
de inventarios 2,958.795 (963,694) 1,995,101

Efecto de la fluctuación de

moneda extranjera (2,407.333) 2,382,997 (24.336)
Provisiones y otros 56.681..324 (3.435.633) 53.245.691

98.181.072 (6661 98.180.406

2020

Propiedad, mobiliario y equipos 32.001.628 1,668,090 33,669,718
Estimación por deterioro de
cuentas por cobrar 5,927,144 1,351,424 7,278,568

Estimación para obsolescencia
de inventarios 2,379,169 579,626 2,958,795

Efecto de la fluctuación de

moneda extranjera (1,155,667) (1,251.666) (2.407,333)
Provisiones y otros 29,415.669 27.265.655 56.681.324

68.567.943 29.61.3.129 98.181.072

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la conciliación de ta tasa impositiva y la tasa efectiva
de impuesto sobre la renta es como sigue:
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15 Impuesto sobre la renta (continuación)

WiARU
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2020

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

Impuesto aplicando la tasa
impositiva

Ajuste por inflación de invoitaríos
Retribuciones complementarias
Penalidades
Cambio en diferencias de tiempo
reconocidas

% Monto % Monto

76.44 139,708,939 75.09 149.827.152
23.56 43.051.667 24.91 49.708.364

lAfl 182.760.606 100

27.00 49,345,364 27.00 53,874,589
(1.24) (2,264,171) (0..56) (1.125,773)
0.06 113.092 0.05 97,894

- -
- 120

(2.26) (4.142.618) (1.58) (3.138.466)

23.56 43.051.667 24.91 49.7nM_364

Al 31 de diciembre de 2021. la Compañía, cumpliendo con el plazo establecido por la ley,
se encuentra en proceso de la elaboración del 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 2020. la Compañía presentó su estudio de precios de
transferencia y no tuvo ningtín efecto en la determinación del impuesto sobre la renta de
ese año.

16 Anticipos de clientes

Los 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.

17 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.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020. un resumen de la información sobre arrendamientos
para los que la Compañía es un arrendatario, es como sigue:

¿  Activos por derecho de uso

Los activos arrendados que forman parle de la propiedad, mobiliario y equipos son los
siguientes:
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Pasivos por arrendamientos (continuación)

/. Activos por derecho de uso (continuación)

2021

Activos en arrendamientos (nota 11)
Depreciación acumulada

Saldo al 31 de diciembre

2020

Activos en arrendamientos (nota 11)
Depreciación acumulada

Saldo al 31 de diciembre

ii. Importes reconocidos en resultados

Arrendamientos

Intereses por pasivos por arrendamientos
Gasto de depreciación por derecho a uso

Edificación^

9,430,669
(1.375,305)

^LtCO

055-364

9,430,669
(903.772)

«-526.S97

2021

966,206

471.533

2020

927,358
471,533

1/7. Importes reconocidos en estado deflujos de efectivo

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020. el total de salida de efectivo por pagos de estos
arrendamientos ascendió a RD$243.269 y RD$219.734, respectivamente.

iv. Opciones de extensión

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

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 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

Saldos al I ro. de enero de 2021
Total cambios en el flujo de efectivo

por actividades de financiamiento *
arrendamientos pagados

Saldos al 31 de diciembre de 2021

Arrendamientos
oor paitar

9,039,106

(243.269)

8.795.8.37

|| RfHÜI i'Vi
.» '
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Pasivos por arrendamientos (continuación)

II'. Opciones de extensión (continuación)

Pasivos

Saldos al 1ro. de enero de 2020
Total cambios en el flujo de efectivo
por actividades de flnanciamíento -
arrendamientos pagados

Saldos al 31 de diciembre de 2020

Arrendamíentt»

por pagar

''OBi fCO

9,258.840

(219.734)

18 Patrimonio de los accionistas

18.1 Capital autorizado

El capital autorizado está compuesto por 370.000 acciones comunes con un valor nominal
de RDS 100. cada una.

18.2 Capital pagado

El capital pagado corresponde a 365,701 acciones comunes, las cuales tienen un valor
nominal de ROSIGO, cada una.

18.3 Reserva legal

La Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de la República
Dominicana requiere que toda entidad 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 está disponible para distribución entre los accionistas,
excepto en caso de disolución de la Compañía.

19 Ingreso de actividades ordinarias

Los ingresos de 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 2021 y 2020, son como sigue:
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19 Ingreso de actividades ordinarias (continuación)

2021

ICO

Equipos de cómputo
Licencias de programas
Servicios profesionales e
implementación de
programas y otros

400,116,962
1,420,910,405

1.508.438.414

3.329.465.781

2020

388,335.403
1,307.024.780

1.246.233.245

2.94I..SQ.3.428

19.1 Saldos de contratos

I9.U Activos contractuales

Los activos del 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.

19.1.2 Pasivos del contrato

Los pasivos del contrato se relacionan básicamente con la contrapresiación 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 2022. Las fechas de
vencimientos de los contratos con mayor vigencia son enero y mayo del 2025.

19.2 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 st)brc 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:
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19 Ingreso de actividades ordinarias (continuación)

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

'^Lrco

Tipo de

producto /

servicio

Equipos
de

cómputo

Licencias

de

programas

Naturaleza v ooortunidad de

satisfacción de las obligaciones de

desempeño, incluidas las condiciones
de patio 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 días de crédito.

No se aceptan 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.

Los clientes obtienen el control del

software cuando se les proporciona la
clave de acceso. Las facturas son

pagaderas según la condición pactada
con los clientes de 30 días de crédito.

No se ofrecen descuentos.

Política de reconocimiento

de ingresos

La Compañía reconoce los Ingresos
cuando el control de los equipos se ha
transferido al cliente, es probable que
reciba tos bcncdcios 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 equipos
ni retiene el control efectivo y puede
hacerse una medición fiable del

importe del ingreso.

Los ingresos por ventas de licencias se
miden netos de descuentos

comerciales y rebajas por volumen.

La Compañía reconoce los ingresos
provenientes de la venta de licencias
cuando el control se ha transferido al

cliente, es probable que la misma
reciba los bcncfícíos económicos
asociados con la transacción, puede
hacerse un estimado fiable de los

eo.slus asociados. La Compañía no
conserva 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.

-" ' Ka
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19 Ingreso de actividades ordinarias (continuación)

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

Ib

WVAR/4

TÍTOde
producto /
servicio

Servicios
profesionales

de
satistaceión de las oblipaeiones
de desempeño, incluidas las~

condiciones de pauo importantes

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

Política de reconocimiento
de ingresos

La Compañía reconoce los ingresos
provenientes de la prestación de servicios
profesionales, considerando el grado de
terminación de la transacción a la fcclia de
reporte. R1 grado de terminación se
dctcnninn con base en una revisión del
trabajo realizado. Los ingresos se reconocen
a lo largo del tiempo a medida que se pristan
ios servicios. Por su naturaleza, los servicios
se reconocen lincaímcnle durante la vigencia
del 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 el costo
para la Compañía de brindar dichos servicios
tencralincntc jicnnancccn constantes
uramc la vigencia del acuerdo y cada rubro

es indepeiidicnie del otro.

Los ingresos por servicios profesionales se
miden al valor razonable de ta 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
ñablc del grado de terminación de la
transacción a la fecha de reporte, así como de
los costos ya incurrídos o por incurrir hasta
completarla.

Si existe interdependencia entre los productos y servicios de instalación, se clasifican como
una obligación de desempieño tínica 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 acepto el equipo y su funcionalidad.

E! 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.
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20 Costo de ventas y servicios y gastos generales y administrativos

Un resumen de los costos de ventas y servicios y gastos generales y administrativos durante
los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020« es como sigue:

Compra de equipos de cómputo
Compra de licencias de programas
Servicios profesionales e
implcmentación de programas

Compensaciones a) personal (nota 21)
Depreciación y amortización
Pólizas de seguros
Honorarios profesionales
Gastos de viajes
Reparación y mantenimiento
Servicios generales
Estimación para deterioro de
cuentas por cobrar (nota 23)

Otros

2021 2020

562,873,954 390,355,146
1,018,704,921 1,024,815,832

1,148.802,222 1,067.907.868
306,608,023 287.827.780
21.311,475 31,698,1 13
5,741,836 4,785,372
4,456.576 5,439,240
3,584,854 2,827,669
2,395.656 1,660,480
5,043,793 5,141.177

(1,185,117) 2,388,228
50.312.948 20.735.244

21 Compensaciones al personal

Un resumen de las compensaciones al personal durante los años terminados el 31 de
diciembre de 2021 y 2020, los cuales se encuentran incluidos en los renglones de costos de
ventas y de servicios y gastos de operación, es como sigue:

Sueldos y salarios
Bonificación y regalías
Comisiones

Otras compensaciones (a)

2021

140,189.278
57.917,237
45,557.724
62.943.784

306.608.023

2020

140.006,605
56.494,033
38.232,788
53.094.354

287.827.780

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

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía mantiene 138 y 144 empicados,
respectivamente.

,.r ^
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22 Contingencias

La Compañía mantiene vigentes varios litigios y demandas sui^idos en el curso normal de
sus operaciones por un monto aproximado de RDS64,400,000. De acuerdo con las
representaciones de los asesores legales extemos 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.

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 ñnancíera al 31 de diciembre de 2021 y 2020,
son como sigue:

23.1 Clasificaciones contables y valores razonables

Valof ra?flnaMc

31 de dtcicmbre de 2021

fVclhm flnaneieros no mcdidin
al \'ator ruonaMc;

lifectn»

Inversiones en valores

Cuentos por cobrar, neto

Aclivot naancieriK na tncdklov
al valor nuonable:

Cuenlxv por pagar
Acutnulacioiws y
rcietKioncs por pagar

3lile diciembre de 2020

Aeti\«« flaanckrof m oxdldw
al valor ra/onabk:

Ittbciivo
Inversiones en valores
Cuentas pnr cobr»r. neto

Acllvos noanckrov no medidos
al valor ra/onabk:

Cuentas por pagar
Acuinulactonn y
retcncionc<i por pagar

Activos

financieros Otros

al costo pasivos

amortizado finartcicms Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

692.049.898 692.049,898 692.049.898

384.915.000 . 384.915.000 384.915.000
684 348.714 . 6U 348 714 6H4.348.714

1761 313 617 1.761 313617 f,761,313.617

(23ÍU79J2I) (238.279.321) (238.279.321)

. (3.890.3561 (3.890.356) (3.890.356)

1747 164 6771 1747 164.677) (747 169 677)

865.082.693 865.082.693 865,082.693
391.950.000 . 391.950.000 391.950.000
517.560.316 517 560 316 517.560.316

-

t,Trj|<43,niM -  _t774,59.3^

. (366.999.9221 (566.999,922) (366,999.922)

(3.131.479) (3.131.479) (3.131.4791

r37n.i3i.aon „C370,131,401)
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23 Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

23.1 Clasifícacioncs contables y valores razonables (continuación)

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

23.2 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.

233 Marco de gestión de riesgos

La Alta Gerencia es responsable de establecer y supervisar la estractura 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 reflejen los cambios en las condiciones de
mercado y en las actividades de la Compañía. La Compañía, a traviis 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.

23.4 Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de perdida 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.
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23 Instrumentos fínancíeros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

23.4 Riesgo de crédito (continuación)

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

2021 2020

Saldo al inicio

Electo de cambio en moneda
extranjera

Remedición de estimación
para deterioro (nota 20)

(26,957,658)

553,044

1.185.117

(21,952,382)

(2,617,048)

(2.388.228)

Saldo al final (25.219.497) (26.957.658)

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía realizó un análisis de deterioro de sus
activos del contrato y determinó que no ha sido necesario constituir una estimación por
deterioro.

23.4.1 Deudores comerciales y activos del contrato

El riesgo de crédito al que la Compañía está expuesta está influenciado, 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 solvencia
crediticia antes de ofrecer los términos y condiciones estándares de cráüto de la Compañía.

Las revisiones de la Compañía incluyen análisis de la situación financiera cuando estén
disponibles, y, en algunos casos, referencias bancorias. Se establecen los límites en los
créditos para eada cliente, los cuales representan la cantidad máxima disponible sin tener
la necesidad de ser aprobada por el Departamento de Tesorería y la Coniralora. Estos
limites son revisados por la gerencia para determinar si la capacidad de pago y solvencia
de los clientes ha variado.

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 del pago
anticipado.

Al evaluar el riesgo de crédito de los clientes estos son agrupados de acuerdo con sus
características, es decir, clientes regulares, ventas directas (entidades relacionadas), //««//ce
ottí (clientes con ventas financiadas), así como por industria, antigüedad y dificultades
financieras previas.

J
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23 Instrumentos fínancicros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

23.4 Riesgo de crédito (continuación)

23.4.1 Deudores comerciales y activos del contrato (continuación)

Evaluación de pérdida crediticia esperada paro clientes

La Compañía utiliza una mauiz de provisión para medir las pérdidas crediticias esperadas
de los deudores comerciales.

Las tasas de perdida se calculan usando un método de tasa cspeciftca 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.

Un resumen de la información sobre la exposición al riesgo de crédito y las pérdidas
crediticias esperadas para los deudores comerciales de clientes individuales al 31 de
diciembre de 2021 y 2020, es como sigue:

Vencimiento (días)

31 de diciembre de 2021

No vencido
O a 30

Más de 120

31 de diciembre de 2020

No vencido
0a30

Más de 120

Tasa de

pérdida
promedio
ponderada

0.58 %

24.92 %

100.00 %

Importe en
libros

686,969,028
133,360

21.420.562

Estimación

por

deterioro

3,984,420
33,233

21.201.844

Con

deterioro

crediticio

No

No

Si

0.58 %
24.92 %
100.00 %

708.522.950 25.219.497

519,731,824 3,487,984
135,574 33.785

23.435.889 23.435.889

No

No

Sí

543..3n.3.287 26.957.658

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.
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'^ÓBLICO

23.4 Riesgo de crédito (continuación)

23.4.2 Efectivo e inversiones en valores

La Compañía mantiene efectivo e inversiones en valores por RDS 1,076,929,898 al 31 de
diciembre de 2021 (RDS 1,256,997,693 en el 2020). El efectivo mantenido con bancos c
instituciones financieras que están calificadas entre el rango AAA y BB+, según las
agencias calificadoras Filch Ratings, Feller Rale y Standard & Poor.

El deterioro del 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 las
exposiciones. La Compañía considera que su efectivo tiene un riesgo de crédito bajo con
base en las calificaciones crediticias extemas de las contrapartes.

23.4.3 Concentración de negocios

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, se registraron
transacciones de ventas a un solo cliente, las cuales representan aproximadamente el 21 %
y 19 % del total de los ingresos de la Compañía, respectivamente. Del total de cuentas por
cobrar a clientes al 31 de diciembre de 2021, corresponde aproximadamente el I % a este
cliente, mientras que, al 31 de diciembre de 2020. no existen cuentas por cobrar a este
cliente.

23.5 Riesgo de liquidez

Es el riesgo de que la Compañía no cumpla con sus obligaciones financieras conforme a
su vencimiento. La política de la Compañía para la administración del riesgo de liquidez
es, en la medida de lo posible, tener siempre suficientes recursos para cumplir con tocios
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 monitorca los requerimientos de flujos de efectivo para optimizar el retomo
del efectivo en las inversiones. Generalmente, la Compañía estima que tiene suficientes
fondos para cumplir con los gastos operacionales, incluyendo el pago de obligaciones
financieras; esto excluye el impacto potencial de circunstancias extremas que no pueden
ser predecibles razonablemente, tales como desastres naturales.
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Instrumentos fínancieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

23.5 Riesgo de liquidez (continuación)

A continuación, los vencimientos contractuales de los pasivos financieros:

292t

CucRUs por pagar a
proveedores

Cuentas por pagar a
rebctonadas

Pasiv o por arrendamiento
Auinnulacioncs y

rcietKíones por pagar

2020

Cuentas por pagar a
proveedores

l'ucnias por pagar o
relacionadas

Otras cuentas por pagar
Pasivo por aircndamicmo
Acumulaciones y

retenciones por pagar

Valoren
lihnw

|-lujnsdc
efectivo

contractuales
6 meses o
menos

6-12
meses

1-5
iflos

6-2<J
ttflos

139,02d.K26 (139.02K,)t26) (139.028.S26)

99J50.495
8.795.837

3.890.356

tM.96S.su

40.437.410

326.556.377
6.135

9.039.106

3.131.479

(99.250.495)
(9.579.546)

13.890.356)

(40.437,4)0)

(326,556,377)
(6.135)

(9.844.490)

t.3.131.479)

(99.250.495)
(114.806)

13.890.3.56)

(229.612) 0.148.058) (8.087.070)

rUl.tlU-Jgt) Ht9.6II) il.UlLflS«)

(40.437.410)

(326.556.377)
(6.135)

(114.806)

(3.131.479)

(229.612) (1,148.058) (8JS10I4)

(i,»4)t,osm

23.6 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 c) retomo de) 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 íinanciero
derivado que la cubra del ric.sgo de cambio de moneda extranjera.

23.6.1 Exposición al riesgo cambiarlo

La moneda Rincional 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 funcional. Sobre esta base, la exposición al riesgo
cambiario frente al peso dominicano (RDS), es como sigue:
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23 Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgo^--Cí2ij£2,
(continuación)

23.6 Riesgo de mercado (continuación)

23.6.1 Exposición al riesgo cambiarlo (continuación)

2021 2020

Activos:
Efectivo
Cuentas por cobr^

Pasivos:
Cuentas por pagar
proveedores

Acumulaciones y
retenciones por pagar
y otros pasivos
Exposición neta de

los estados de

situación fínancicra

735,679
306.467

(458.668)

r.347.155>

236J23

RDS

42,264.747
17.390.526

(26.350.487)

fl9.91S.529>

789.520
604.473

(411.923)

(54^».1861

4.1S.R84

RDS

46.086.830
34,835.188

(24,097.468)

ni.95l.853>

Durante los años 2021 y 2020, las tasas de cambio de moneda extranjera utilizadas por la
Compañía fueron las siguientes:

Tasas promedio Tasas al cierre
2021 2020 2021 2020

RDS _S7.26 .5M2 57.45 .5ñ.50

23.6.2 Análisis de sensibilidad

Al 31 de diciembre de 202!, ima fluctuación del 10 % del peso dominicano (RDS) frente
al dólar estadounidense (S) no afectaría el patrimonio de la Compañía significativamente.

23.63 Exposición al riesgo de tasa de Interés

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el perfil de la tasa de interés de los instrumentos
financieros de la Compañía que devengan intereses es como sigue:

Instrumentos de ta,sa fija -
activos financieros

2021

l.n76.929.m

Importe en libros
2020

La Compañía no incurre en instrumentos financieros derivados como acuerdos de
intercambio de tasa de interés fswaps) que tengan que reconocerse bajo la contabilidad de
coberturas. Por lo tanto, un cambio en las tasas de interés a la fecha de los estados
financieros no afecta los resultados de la Compañía.
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23 Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

23.7 Administración de capital

La política de la Compañía es mantener una base de capital que le permita conservar la
confianza de los acreedores, el mercado y sustentar el desarrollo futuro del negocio. El
capital se compone de capital pagado, reserva legal y bcncllcios acumulados. La Compañía
también monítorea 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 extemos de capital.

*^>00
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PROPUESTA
DE VALOR GBM

Consejo del Poder Judicial

i'H'uo cJe Compras

Presente

Estimados Señores:

'*CíBl!CO.

27 de septiembre del 2022

GBM desea agradecer la confianza del Consejo del Poder Judicial hacia nuestros productos y servicios.

Adjuntamos toda la información que le mostrará en detalle la funcionalidad, ventajas y beneficios de contar con

este servicio, y cómo llevará a su empresa, un paso adelante.

Atentamente, O^IN/r

Gustavo E. Pascal M.

Representante Legal

GBM de República Dominicana

Pmpuesta Técnica por GBM República Dominicana Fecha 27 de septiembre del 2022

Cliente: Consejo del Poder Judicial Versión 1.0

Página 2



PROPUESTA
DE VALOR GBM

Contenidos

1. ¿Por qué GBM? 4

2. Propuesta Técnica 5

2.1. Notas Técnicas 6

3. Términos y Condiciones 6

4. Observaciones generales 7

Pmpuesta Técnica por GBM República Dominicana
Cliente: Consejo del Poder Judicial

Fecha 27 de septiembre del 2022

Versión 1.0
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PROPUESTA
DE VALOR GBM

1. ¿Por qué GBM?

GBM
en cifras

i/-n 0^

NuoespóbficcB
flBí-iOojd

s.Azjre}

47000+
Acttvce

geffionacos
romo sarvídns ir

ngenifvos peía

ofenda' Incidentes

Ce!"rte5ccn

servioas

gesxmodos

AojaocsdB

str^cioi (SLAs)
qesTonodcñ

Artos cono rdar

oeserÁnosde

Tien lo región
Valor ce cartero de

contrn-osoctlvoíSL.'^s "on'pi-ar'ícc

Visión:

"Ser los mejores proveedores de soluciones de

TI de nuestros clientes para mejorar su

competitividad, con el propósito de dupiicar el

negocio y la rentabilidad en S años, en un clima

organizacional óptimo, innovador y coiaborativo

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 clase

mundial".

OMI/V/

Propuesta Técnica por GBM República Dominicana Fecha 27 de septiembre del 2022
Cliente: Consejo del Poder Judicial Versión 1.0
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PROPUESTA
DE VALOR GBM

2. Propuesta Técnica

Luego de analizar los requerimientos en el pliego correspondiente al proceso Ref: PEEX-CPJ-06-2022
RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT POWER Bl PREMIUM, GBM
consideración la propuesta conformada por los siguientes elementos:

/J ^
•  Licencias Power Bl Premium P1/A4W. i ̂

Descripción de los bienes y servicios requeridos:

1) 01 Licencia Power Bl Premium P1/A4W.
T/BLICO

Bienes

Requetidos
>0.

01

Licencia Power

BRPremiiimtipo
P1 A4VV

Detalles

Caracteristicas de colaboración y analítica:
- Acceso de aplicaciones mó\"iles
- Informes paginados (RDL)
- Consumo de contenido sm licenaas porusuario

- Informes locales con Power Bl Report Server

Características de preparación, modelado y\nsiiaÍÍ2ación de datos:

- 40{^b de limite tamaño modelo
• frecwencia de acnialización de 48>díaminimo

- Conexión con más de 100 orígenes de datos

- Creación de infcmnes v \^suallzaclones conPBI deskiop actualizado
- Integración de API cmitroles
- lA Avanzada

- ConectiMdad de lectuia 'esentura conpuntos de
conexión XMLA

- Flujo de datos
- Creación de Datamart

Características de gobemanza yadministración;
- Segundad y cifrado de datos

Métncas de creación, consumo ypubücaaón de ctaitenido
Gestión del ciclo de nda de las aplicaciones

- Gestiái de inqilementación en stirias ubicaciones geo;
Bnng Youi Own Key (BYOK)

Dispombihdad de conq^lementos conescalatnlidad
Almacenamiento máximo 100 TB

Tiempos de ímplementacíón

Los tiempos de ímplementación para las Licencias Power Bl Premium P1/A4W para^^^odüotóS'tsjiG^
Corporation será en un máximo de 05 días hábiles luego de recibida la Orden de cdmprárton una
correspondiente a un año de vigencia. Los servicios de Implementación serán coordinados con la Dirección de
Tecnología de la Información y Comunicación del Consejo del Poder Judicial en conjunto con el equipo de GBM.

Propuesta Técnica por GBM República Dominicana
Cliente: Consejo del Poder Judicial

Fecha 27 de septiembre del 2022

Versión 1.0
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PROPUESTA
DE VALOR GBM

2.1. Notas Técnicas

Los trabajos son de 8:00 a.m. a5:00 p.m. en horario regular de trabajo y fueraíteTiorarlos con previa coordinación
y". fv I > ri >• \

entre ambas partes.

3. Términos y Condiciones

Cargos y Pagos

El monto exigible por un Producto o Servicio deberá ser satisfecho d^cderSd'il^'^nning^'y condiciones que
rigen esta propuesta y/o contrato de GBM. publico

Los pagos serán exigibles cuando el Cliente reciba la correspondiente factura y deberán ser pagados de acuerdo

con lo especificado en el Documento Transaccional. El Cliente acuerda pagar lo que corresponde, incluyendo

cualquier recargo o interés ordinario o moratorio por pago fuera de fecha.

Los precios y cargos indicados en esta propuesta tendrán una vigencia de 45 dias, después de los cuales GBM

puede variar los cargos relativos a los Productos o Servicios que contempla la propuesta.

wat 46&4

Garantías

GBM Otorga y honra las garantías brindadas por el o los fabricantes. Si el cliente requiere una cobertura adicional

a la garantía otorgada por el fabricante, GBM ofrece el servido de contrato de Soporte o Mantenimiento.

Garantía de los Equipos

GBM garantiza que cada Equipo:

1. No presenta defectos de materiales o fabricación; y

2. Cumple con sus Especificaciones.

El periodo de garantía para un Equipo es un periodo fijo especificado, cuyo Inicio lo determina la fecha de entrega

del equipo. Durante el período de garantía, GBM proveerá Servicios de reparación sin costo para el Cliente,

según el tipo de Servicio designado por el fabricante para el Equipo.

Si un Equipo no funcionará según lo garantizado durante el periodo de garantía y GBM no pudiera 1) hacer que

dicho Equipo funcionará o 2) reemplazarlo por otro al menos funcionalmente equivalente, el Cliente podrá

devolverlo a GBM y GBM gestionará el reemplazo con el fabricante.

Una vez finalizado el período de garantía, todos los Equipos adquiridos por el Cliente en virt^

Acuerdo, quedan fuera de cobertura de garantía del fabricante y el cliente puede optar por

y mantenimiento por parte de GBM.

En caso de una falla de todo equipo fuera de garantía del fabricante y que no cuente con/

y mantenimiento, los servicios de reparación tendrán un cargo.

Ambiente de Instalación

Para que un Equipo funcione bien, deberá ser instalado en un ambiente físico adecuado.

proveer un ambiente que cumpla con los requerimientos especificados por el Fabricante para dicho Equipo.
Propuesta Técnica por GBM República Dominicana
Cliente: Consejo del Poder Judicial

ntm

Fecha 27 de septiembre del 2022

Versión 1.0
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PROPUESTA
DE VALOR GBM

Limitación de Responsabilidad

La responsabilidad de GBM estará siempre limitada al monto de la presenterprapOesta. Esta limitación representa

el máximo por el cual GBM, sus subcontratistas y desarrolladores de Programas son responsables.

r>ÚBOCO ̂

MAT, 46&4

Tiempo de entrega

El tiempo de entrega será definido posterior a la adjudicación y previo acuerdo entre las partes luego de recibido

la orden de compra y firma de contrato..

Plan de Servicios de instalación sujeta a previa coordinación de inicio entre GBM y El CLIENTE.

La entrega de Licencia Power Bi Premium P1/A4W para Productos Microsoft Corporation correspondiente a los

años 2022-2023, se realizará en la sede principal del Consejo del Poder Judicial, en coordinación con la Dirección

de Tecnología de la Información y Comunicación del Consejo del Poder Judcial.

4. Observaciones generales

El Cliente reconoce el derecho de GBM de rechazar la Orden de Compra toda vez que la presente propuesta no

haya sido firmada por ambas partes durante el período de validez mencionado.

La oferta presentada forma parte de un caso de negocio trabajado por GBM, se considera que cualquier solicitud

que se realice posterior a esta compra o alterando la configuración propuesta podría tener costos por ítem

diferente.

Esta cotización es únicamente válida para la persona física o jurídica mencionada en esta propuesta económica

como Cliente, GBM certifica que ha comprobado que la información provista por el cliente es verdadera, y que el

cliente no presenta ninguna restricción de compra por parte del Departamento de Gobierno de los Estados Unidos

de Norteamérica, ni se encuentra incluido a en el listado de DPL.

Al emitir la Orden de Compra, el cliente acepta automáticamente los términos y condiciones incluidos en la

presente propuesta.

Tanto GBM como el Cliente, manifiestan entender y aceptar que la presente propuesta comercial ha sido

elaborada y aceptada durante la pandemia del COVID-19 que actualmente estamos enfrentando.

Como consecuencia de lo anterior, las Partes conocen que las obligaciones aquí detalladas. han^sido-Goocebidas

y acordadas en el entendido que GBM realizará sus mejores esfuerzos; sin embargo, los Jiéq

cumplimiento podrían verse afectadas por situaciones derivadas de dicha pandemia;

casos eventos de fuerza mayor; no obstante, GBM reitera su compromiso de realp

mejores esfuerzos para cumplir con sus obligaciones

mentó

Propuesta Técnica por GBM República Dominicana Fecha '^̂ ^022
Cliente: Consejo del Poder Judicial Versión 1.0
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PROPUESTA
DE VALOR GBM

26 de septiembre de 2022

Señores

Consejo del Poder Judicial

Presente

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 Resellar) 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 ta institución, un paso adelante.

1
jy Atentarri ■

fstavo E. Pascal M.

«presentante Legal

.G&M de República Dominicana

'*íJBí.rcO

Propuesta de Licénciamiento de Power Bl Premium por GBM República Dominicana Fecha 26 de septiembre de 2022

Cliente: Consejo del Poder Judicial Versión 1
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PROPUESTA
DE VALOR GBM

Contenido

1. ¿Porqué GBM? 4

2. Valores Agregados de la Propuesta 5

2.1. Servicios Profesionales de Consultoría y Capacitación 5

''ÚBUCO.^

^ominQ*^

Pmpuesta de Licénciamiento de Power Bl Premium por GBM República Dominicana
Cliente: Consejo del Poder Judicial

Fecha 26 de septiembre de 2022
Versión 1
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PROPUESTA
DE VALOR GBM

1. ¿Por qué GBM?

2,765+
Contratos aclivosd*

servicios gestionados

500+
Ingeniefospara
atenderInckieiim

16.300+
servidos

{SIA»)
gestionados

dtendon

al diente

SLAs complíance

^9w ̂) Centres dedatos
TterlIvTier

m inÉaiconectados

a nivelra^onal

Años como líder

de servidos de

iTlenlarepón

US $39M
Inversión en

centros de datoa

944f
Oicntaseon

servicios

casdonadoe

$239M
Ntelor de cartera da

contratos activos

42,000+)  Activas
gXtensrins

con» sarvidotlT

CMentes

satisfechos

Y conformes

Visión:

"Ser los mejores proveedores de soluciones de

TI de nuestros clientes para mejorar su

competltívldad, con el propósito de duplicar el

negocio y la rentabilidad en 5 años, en un clima

organizacíonal 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 clase

mundial".

Propuesta de Ucendamiento de Power Bl Premium por GBM República Dominicana
Cliente: Consejo del Poder Judicial

Fecha 26 de septiembre de 2022
Versión 1
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PROPUESTA
DE VALOR GBM

2. Valores Agregados de la Propuesta

Como parte del acuerdo de Licénciamiento de Power Bí Premium en nuestra Oferta de Valor Agregado se está
Incluyendo, sin costo para Consejo del Poder Judicial, lo siguiente;

2.1. Servicios Profesionales de Consuttoria y Capacitación

Consejo del Poder Judicial puede utilizar como máximo 20 horas de servicios profesionales de consultoria y/o

capacitación en tecnologías de Microsoft Power BI, las cuáles estarán repartidas según acuerdo entre las partes.

20 Horas Consultoria y Capacitación

o Workshop basado en Power 81

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 consultoria y/o capacitación en Power 81.

tJNARM

'^LíCO

PropuBsta de Licénciamiento de Power BI Premium por GBM República Dominicana
Cliente: Consejo del Poder Judicial

Fecha 26 de septiembre de 2022
Versión 1
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^ Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia
27 de Febrero esq. Luperon, PtaM de i# Bandera Sto. Ogo. D.N Tel:
809-336-5419/ Exts • 214/216/220/ Fax: 809-539-8978

RNC: 401-00754-1 ORD

No. Orden Transaccional:

EN DE SERVICIO
Olvlstón de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

COPIA 2

No.: 2022-000184

Fecha.: 19/04/2022

Hora.: 01:00 pm

Pag(s).: 1 de 1

Nombre: 0314-GBM DOMINICANAS A

Dirección: av j f.kennedyno i4.£ns.miraflc«es

Ciudad: DISTRITO NACIONAL

Contacto: HANLET POLANCO
>

RNP: 684

RNC: 101583983

Tel. : 8095666161

Fax : 8096663501

Proyecto: 37 - renovación de ucencia software

DeptO Solicita: Dirección de Infonnática
Supervisor JOHNNY MARCELO RIVERA BAEZ

Inicio: 19/04/2022

Fin: 19/04/2024

Cortéemente. eoHcItamoe ó—pécffr a nuwtra cuenta lo» articulo» que a continuación detallamos:

UNIDAD (ES)
SERVICIO 0£ RENOVAaON DE UCENCIA "SOFTWARE DE
MICROSOFT

1 UNIDAD (ES) UCENCIAMIENTO AÑO 1 374,587 91

1 UNIDAD (ES) UCENCIAMIENTO AÑO 2 541.104.88

1 UNIDAD (ES) LICENClAMieNTO AÑO 3 540.83951

RENOVACION DE UCENCIAS PRESENTADAS EN LA

OFERTA TECNICA. ADJUNTA A LA COTIZACION

OfF. 23/3/2022

t.456,632 3-. 0.00 0.00 1.458.532 31

NoU: La InstWluctón r» retllzirá ptflo «nal »ln KMwr recibido «I bien o servido telldtade
> OttMjo d» Mta llnM no hay mts Artículoi""""

PARA LA RENOVAOON Y AOUAUZAaON DE UCENOAMIBÍTO DE SOFTWJ

nB4P0 DE ENTREGA: 7 DIAS HABILES LUEGO DE FIRMAR a CONTRATO

CONDiaONB DE PAGO: 31% lER. AÑO, 31% 2D0. AÑO, 38% 3ER /
GARANTA: 3 AÑOS
GARANTA SERIEDM) OFaiTA: FIAN 1BB03 DE SEGUROS SURA
AaA. CCC-28-2022 D/F..Z/4/2fl22 _

I

Esexadamente la

Auaiiona (jener¿!

revi?a:)o
Código ? O M 'M 9

Firma

.¿i -

SUB. TOTAL USDS 1,456,532 31

UN Mtl I nw «laTROaENtOS CDiCÜEffrA Y lÜfttlftóeiENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES CON 3t/100

2 O ABR 20"*?

DESCUENTO USDS 0 00

(  IT8IS USDS 0.00

{  Fleta usos

1  USDS 1.456.532.31

I!:-!
[  <

'v\\

caí
"

^^LICO

li^^í^add por
Awilda Blaftcó'CiiitlIlÓ

Autorizado por

Srs Bilbania Batista

Encargada de Compra
Directora General Administrativo

»ndoe«44n 4« c«nw>» I

ito. evaiMW Tiwwedewi; )ce<CC-i.R-2(ei-0001

I f»iÉ ntiM i1i nirin ili»t«afirnw»fi OrielBalt b*Copia* tnóo nuáe; ••««»«

Me iwWedóe «e waw* *■•< * ii**» ««dWde e W* • *r4de «eeesede.

»««*CV«aAndeHn«AM CW» *udfcr»Iite<T» Ca» O»., de Co<i«ns * Co(tt: S«flfc • *<*4«
uwneditoereldnt e0W«RWAaN0ÜI«*aWM10NT6 FeeMif»>or»d.ln». i«>V»n03:<í3:Up.'F..NúfiM CeSlKi»:: ÍWTOaUCITACiáM RESmNQOA



FERENCIA
Laboratorio Ctfnico

Santo Domingo, D.N.
16 de Marzo del 2022

Atención:

Junta Central Electoral

Proceso Licitación: REF.: JCE-CCC-LR-2022-0001
República Dominicana

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 fécha, 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, N\AK/

Alejandro Espinosa Curiel

aleiandroe@labreferencia.com

809-2215545 Ext.2111

829-521-3455

^Sónto



Orden Compra No. 22514 Fecha 07/06/2019 Cotización 7065

Facturar a SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

RNC 401-00757-6

Dirección MEXICO # 52 ESQ. LEOPOLDO NAVARRO GAZCUE

Comprador WILUAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ

Tel.: 809-685-8141 Fax 809-686-2874

email wsolisi§)síb.gob.(jo

Pedido por JUUO SANCHEZ

Entregar a

OPTO. DE TECNOLOGIA

Proveedor GBM DOMINICANA

RNC/Cedula 101583983

Dirección

Ciudad

Condiciones Pago O días

Forma Pago CREDITO

Comunicación

Convenio de Pago 1 100.00 25

Tiempo Entrega Odias

,164,025.35

Dirección Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones

SIB-CPEEX OOl/2019 - RENOVACIÓN DEL UCENCIAMIENTO CORPORATIVO (ENTERPRISE AGREEMENT) DE MICROSOFT CORPORATION, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.

Codígo Articulo Fecha Entrega Cantidad Und. Precio ITBIS Total

07/06/2019 1.00 UNIDADSOFTL RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO CORPORATIVO

(ENTERPRISE AGREEMENT) DE MICROSOFT
CORPORATION, POR UN PUZO DE 3 ANOS.

Instrucciones

- Toda factura relacionada con esta compra debe referenciar el número de este documento.
- No debe existir discrepancias entre el servicio contratado y el recltido.
- El importe de la factura no debe exceder el Importe de la orden de compra.
- Deposite su factura a partir de que la orden de compra sea recibid-a en su totalidad.
- Las facturas deben ser depositadas en Suministro y contener el número de combrobante ñscal gubernamental

25,164,025.3S .00

pN#-

escuento

itBlS

Total RD

25,164,025.35

0.00

0.00

¿^DEWC/

RAMON A. UREÑA DE

DIRECTOR ADMINISTRA

RCADIO DE LOS SANTOS GR

División de Compras

^ División Auditoría ||
¡r Sistema

Fecha

Sisfema Intearado de Aolicadonas en Linea. SIAL



f^LfCO.OÜ

Carta de Fabricante

O



Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399

Tel 425 862 8080
Fax 425 706 7329
www.microsoft.com

Microsoft

23/09/2022

Consejo del Poder Judicial Dominicano

Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura Simó

Centro de los Héroes, de Constanza, Maimón y Estero Hondo
Santo Domingo, D.N., R.D.

PEEX-CPJ-06-2022

A quien corresponda;

Mediante el presente documento confirmo que GBM CORPORATION SA ha

cumplido con los requisitos para demostrar y validar sus capacidades técnicas

en el programa Microsoft Partner Network.

GBM CORPORATION S.A (Id. de MPN: 1157388)

PARQUE EMPRESARIAL FORUM I

EDIFICIO E TERCER PISO

SAN JOSE, San José - 10903

Costa Rica

Competencias: demuestre capacidades técnicas en productos o tecnologías de
Microsoft

Gold Messaging

Gold Application Integration

Gold Data Analytics

Gold Data Platform

Gold Project and Portfolio Management

Gold Security

Gold Enterprise Mobility Management

Gold Cloud Prodüctivity

Gold Datacenter

Gold Cloud Platform

Gold Collaboration and Content

Gold Application Development

Gold Small and Midmarket Cloud Solutions

Microsoft Corporation es un empleador que garantiza la igualdad de oportunidades.



Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond. WA 9M52-6399

Tel 425 882 8080
Fax 425 706 7329
www.microsoft.com

^Microsoft

Silver DevOps

Silver Communications

MARi^

GBM CORPORATION SA actualmente está haciendo negocios con Microsoft en

las siguientes ubicaciones:

• GBM DOMINICANA,SA (Santo Domingo) (Id. de MPN: 513308)

• GBM PANAMA (PANAMA CITY) (Id. de MPN: 517608)

• GBM COSTA RICA (SAN JOSÉ) (Id. de MPN: 801589)
• GBM EL SALVADOR (SAN SALVADOR) (Id. de MPN: 924057)

• GBM GUATEMALA (Guatemala. City) (Id. de MPN: 1003031)

• GBM NICARAGUA (MANAGUA) (Id. de MPN: 2707988)

• GBM HONDURAS (TEGUCIGALPA) (Id. de MPN: 3107271)

• DC GBM PANAMA (PANAMÁ) (Id. de MPN: 3279570)
• GBM US (Doral) (Id. de MPN: 3317693)

• GBM CORPORATION S.A (SAN JOSE) (Id. de MPN: 3317739)

• GBM DOMINICANA - SANTIAGO (Santigo de los Caballeros) (Id. de MPN;

5180494)

• CC GBM PANAMA (Panama) (Id. de MPN: 5180495)

• DC GBM COSTA RICA (San jóse) (Id. de MPN: 5180498)

• DC GBM GUATEMALA (Guatemala) (Id. de MPN: 5180501)

• DC GBM EL SALVADOR (SAn Salvador) (Id. de MPN: 5180504)

• GBM COSTA RICA - Paseo Colon (San José) (Id. de MPN: 5201090)

Microsoft Corporation es ur^ empleador que garantiza la igualdad de oportunidades.
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Un cordial saludo.

Dan Rippey

Director del programa Microsoft Partner Network

Microsoft Corporation

Esta información es vigente el día September 23, 2022 y es válida hasta el
October 23, 2022

Microsoft Corporation es un empleador que garantiza la igualdad de oportunidades.


