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Consejo del Poder Judicial

República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

LPN-CPJ-16-2021

10 de Febrero del 2022

PRESENTACION DE OFERTA

5 o i ^ o
o £0 TC/c-'/jf C

a) Hemos examinado y no tenemos reservas al Pliego de Condiciones '
de Licitación Pública Nacional, incluyendo las adendas realizadas a los rnlsmesí-^

Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

NA

b) De conformidad con el Pliego de Condiciones y Cronograma de Ejecución, nos
comprometemos a cumplir con los servicios conexos: establecidos en la
licitación pública nacional LPN-CPJ-16-2021.

Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de ciento veinte (120) días,
contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de
conformidad con el Pliego de Condiciones del proceso de Licitación Pública
Nacional. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta
antes del término de dicho período.

d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel
cumplimiento del Contrato, de conformidad con el Pliego de Condiciones del
proceso, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la
adjudicación y por el tiempo establecido en la vigencia del contrato.

e) Para este Procedimiento no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una
Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con el Pliego de
Condiciones del proceso de Licitación Pública Nacional.

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

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

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

Gustavo E. Pascaljdanzur en calidad de Representante Legal debidamente autorizado
para a^ar en nombrey representación de GBM Dominicana, S. A.

Firma
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SNCC.F.042

Poder Jucfictal

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Gerencia de compras y contrataciones

No. EXPEDIENTE

LPHCPJ-162021

10 de Febrero del 2022

Fecha: 10 de Febrero del 2022

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: GBM Oominicana, $. A.

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

3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 101-58398-3

4. RPE del Oferente: 684

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

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: Gustavo Enrique Pascal Manzur

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

Números de teléfono y fax; 809.566.5161 y 809.566.3501

Dirección de correo electrónico: aDascal^.abm.net

/UR.01.2014

^OfTiingo. " ^

Original 1 - Expec^ente de Compras

cpi
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Carta presentación de la compañía
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An IBM alliance company

10 de Febrero 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 fhito 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
(T). (809)568-5161
(F) (809) 566-3501
Apartado: 1401

RNC 101-58398-3

GBM Dominica

Av 27 de FePie

Santiago. Repú
(T) (806) 575-6'
(F) (809) 575-66

üomioQ®



An tsM aliiance company

I.

II.

ni.

IV.

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

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

Software: Middleware, Aplicaciones, Business Inteligence, Core banking, SAP.
Consultoría: en las líneas de Change Management, BPO, entre otras.

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: Confiabilidad, Coraje, Disciplina y Transparencia.

Representantes internacionales, regionales y locales: GBM es una empresa regional con presencia en
Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicanay 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

lAtentameoite,

íustavo E. ̂ascal Manzurl
Representante Legal \

[M/nm

Oominq®

•tAR/O

GBM Dominicana

Av. J.F. Kennedy No.14
Santo Domingo. República Domtnicana
(T); {809)566-5161
(F). (809) 566-3501
Apartado. 1401

GBM Dominicana

Av 27 de Febrero No 72. 2do. Piso

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

RNC 101-58398-3
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REPUBLICA OOMINICAÑA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CEDULA DE lOENTIDAO

001-1269522-6
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Registro de proveedores del Estado
(RPE)
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TAR/O
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REI ^.CA DOMINICANA

HACIENDA

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

Clasificación 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: ConsuItoria,Servicios,Bienes

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Activo

-VAR/O

Actividad comercial

CODIGO DESCRIPCIÓN
43190000 Dispositivos de comunicaciones y accesorios
43200000 Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
43210000 Equipo informático y accesorios

43220000 Equipos 0 plataformas y accesorios de redes multimedia o 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

1110000 Servicios informáticos

82120000 Servicios de reproducción
82140000 Diseño gráfico

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
wwu .coniprasdominicana.gov.do | wvvw.ducp.gob.do
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REI DOMINICANA

HACIENDA

Dirección General

Contrataciones Públicas

Kagina ¿Qe ¿

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

JIMEA/
•TAR/O

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel; (809) 682-7407
wmv.comprasdcmLnicana.gov .do | vwv\v.dgcp.gob.do
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República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

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

CERTIFICACIÓN

qTAR/O

No. de Certificación: C0222950376900

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente GBM
DOMINICANA S A, RNC No. 101583983, con su domicilio y asiento fiscal en SANTO
DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADM LOCAL GGC, está al día en la
declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales
siguientes:

Nombre del Impuesto

ITBIS

ACTIVOS IMPONIBLES

RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA

OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los treinta y uno (31) días del mes de enero
del año dos mil veintidós (2022).

NOTAS:

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

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

• Este documento no requiere firma ni sello.

Código dft flnna: CISB^f ̂■.a(E1.«436-3760.1«13
shal: ytSLiuÍPE«OtNX2M7FrXFrtiZt«0s
0«fl • OPICINA VUmiAL
DIRECCION OeiERAL DE Ei^UESTüS INTBWOS

DIRECCION 9ENBUL DE MPUBSTOS INTBWOS

C1 S&-F2PD-JKE1-6436-3760-1913

"ue la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgii.gov.do/verifica o ilamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
DO-6060 (desde el interior sin cargos).
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Impuestos
Internos

República Dominicana
Ministerio de Hacienda

CERTIFICACIÓN DE REGISTRO

Núm.: C04401847252
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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:

DIRECCION;

CONDICIÓN:

ESTADO:

ACnviDAD(ES)
ECONÓMICA(S):

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

CONTRIBUYENTE

ACTIVO

VENTA DE PRODUCTOS DE COMPUTACIÓN; SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y
SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA

""'"IMEN DE PAGO; ORDINARIO

:GORÍA(S); 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 treinta y uno (31) días del mes de enero del año dos mil
veintidós (2022).

Cátfigo d* firma: B1XC-FM94.AQS14436.3737-9S0f
ih«1: ROYOvrw*rtBfmvUIMzVVVggrÓydpY=
oon . OFICINA VIRTUAL
0IR6CCI0N GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION OENBtAL DE IMPUESTOS INTERNOS

B1XC-FM94-AQ51-6436-3737-9509

La Certificación de Registro es un documento que presenta las principales informaciones de registro de contribuyentes y
registrados, tai 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 actividad(es) económica(s) que conlleva la presentación periódica de obligaciones tributarias.
Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgii.gov.do/verifica o llamando a los teléfonos 809-689-3444
y 1-809-200-6060.

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

dgli.gov.do
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4-01-51707-8

CERTIFICACtON No. 2298S98

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 3 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
S| sto alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 31 días del mes de Enero del año 2022.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
https://sulr.gob.do/sy$/VerlficarCertíficaclon.aspx

Datos de verificación:

• Código de firma digital: 2298598-[2615554-52022

• Pin: 5157

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA
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fioo oc Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10108Tels09-682-2688 Emall:servjdoaícllente@camarasanlodomingo.do Website; www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

CAMARA
ccwe«?cio / pf»ooucciON

SANTO DOMINGO

registro
mercantil

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

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

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOGEDAD 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: REPUBLICA 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

DOMICIUO DE lA SOGEDAD:

CALLE: AV. JOHN F. KENNEDY NO. 14

*  IR: ENS. MIRAFLORES

oTAR/o

NO. VALIDACIÓN: 2E5AB6CA-3292-40AD-B3F8-93D47C852C32 RM NO. 33608SD PÁG.1 de S
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MUNICIPIO; SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE ÍA SOCIEDAD;

TEIÍFONO (1): (809) 566-5161

TEIÍFONG (2): NO REPORTADO

CORREO ElECTRÓNICG: DSGUSAtSGBM.NET

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, COMERCIO

OBJETO SOCIAL: LA SOOEDAO 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

RAUONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENSOBRADO
:S GRÁFICAS), EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES, MAQUINARIA Y

ACCESORIOS PARA GENERACIÓN Y DISTRIBUOÓN DE ENERGÍA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
SEGURIDAD BANCARIA, OFRECIMIENTO A TERCEROS DE SERVICIOS DE ASESORÍA FINANOERA EN GENERAL, Y LA
EVALUACIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE FORMACIÓN, SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y DETECCIÓN, SERVIOOS
ELÉCTRICOS. DE IGUAL FORMA, PODRÁ NEGOaAR 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
CONSECUENCIA, HACER TODAS AQUELLAS OPERACIONES INDUSTRIALES, COMERCIALES, FINANCIERAS Y COMO SE
DICE ANTES, PARTICIPAR EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES, BIEN SEA POR VÍA DE APORTES, SUSCRIPCIÓN DE
NUEVO CAPITAL, FUSIÓN O CREACIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES O POR CUALQUIER OTRO MODO QUE PROPENDA AL
DESARROLLO O EXPANSIÓN DE SUS NEGOCIOS

NO. VALIDACIÓN: 2ESAB6CA-3292-40AD-83F8-93D47C852C32 RM NO. 33608SD PÁG. 2 de 5



.  ' Ave. 27 de Febrero No. 228. La EsperiHa, Torre Fríusa, D.N. Código Postal 10106
rel£09-682-2688 Email:servic»oalcliente@camarasantodomlngo.do Website: www.camarasantodomlngo.do RNC:401023687

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: EQUIPOS DE CÓMPUTOS, SOFTWARE, EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y
SUMINISTROS, COMPONENTES Y SUMINISTROS ELECTRÓNICOS, ALAMBRES, CABLES Y ARNESES, SOFTWARE,
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE REDES DE INFORMÁTICA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE C0NSULT0R1A,
EQUIPOS O PLATAFORMAS Y ACCESORIOS DE REDES MULTIMEDIA O DE VOZ Y DATOS, SOPORTE DE EQUIPOS DE
CÓMPUTOS, DE TELECOMUNICACIONES Y SIMILARES, IMPRESIÓN Y ENSOBRADO (ARTES GRÁFICAS), EQUIPOS Y
SUMINISTROS PARA IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES, MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA GENERACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, EQUIPOS DE SEGURIDAD BANCADA. SERVICIOS DE SEGURIDAD,
DETECaÓN, SERVICIOS ELÉCTRICOS, CRÉDITO HIPOTECARIO Y PRENDARIO O QUIROGRAFAWO^^ERTUI
CUENTAS CORRIENTES O CUALESQUIERA OTRA NATURALEZA, DEPÓSITOS EN BANCOS Y Llá^^<E)CPÉÍ^R;^<^AR
GIROS, PAGARES CHEQUES Y OTROS EFECTOS

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

</} ^

< o
o o

m

ACCIONISTAS: Ak
ro

NOMBRE

GENERAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION
REP. POR. RAMON JAVIER
AGÜILAR REVELO

ON JAVIER AGÜILAR
ELO

DIRECCIÓN RM/CÉDUIA
/PASAPORTE

NACIONALIDAD

.0

E

^

STADO

CIVIL

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

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

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

DOMINGO

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

CANTIDAD DE ACCIONES: 726,046.00

OOM2

ISLAS

VIRGENES

BRITANICAS

105770435 COSTA RICA ~ CasadoísY

p

69522-6 MEXICO Soltero(a)

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

NOMBRE

RAMON JAVIER

AGÜILAR REVELO

GUSTAVO ENRIQUE
PASCAL MANZUR

DIANA CHAVARRIA

ULATE

ALFREDO FERNANDO
DARQUEA SEVILLA

CARGO DIRECCIÓN

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

Vicepresidente AV. JOHN F. KENNEDY. NO.
14. ENS. MIRAFLORES
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 Soitero<a)

800960697 COSTA RICA Casado(a)

NO. VALIDACIÓN: 2ESAB6CA-3292-40AD-B3F8-93D47C852C32 RM NO. 33608SD PÁG. 3 de 5



•  ' 27 de Febrero No. 228. La Esperílla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
rel»09-€82-2688 Emaií:servicioalcliente@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodoniingo.do RNC:401 023687

ROSA MARGARITA
FATULE BRUGAL

MYRIAN DESIREE

SOUSA GUERRERO

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

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

001-0068207- REPUBLICA
9  DOMINICANA

MARIA TERESA Vocal
CASTRO FERNANDEZ

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

Soltero(a)

Casado(a)

Soltero(a)

DURACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 3 AÍgO(S) fu
ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE DIRECCIÓN

RAMON JAVIER AGUILAR
REVELO

RM/CÉDULA
/PASAPORTE

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

GUSTAVO ENRIQUE PASCAL AV. JOHN F. KENNEDY. NO 14. 001-1269522-6
MANZUR ENS. MIRAFLORES SANTO

DOMINGO

REDO FERNANDO AV. JOHN F. KENNEDY. NO. 14, 800960697
QUEA SEVILLA ENS. MIRAFLORES SANTO

DOMINGO

JOSE ANTONIO COTO FREER AV. JOHN F. KENNEDY. NO. 14, 104161300
ENS. MIRAFLORES SANTO
DOMINGO

NACIONALIDAD ESTADO CIVIL

COSTA RICA Casado(a)

MEXICO Soltero(a)

COSTA RICA Casado(a)

COSTA RICA Casado(a)

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NOMBRE DIRECCIÓN RM/CÉDULA NACIONALIDAD ESTADO CIVIL
/PASAPORTE

DANIA ALTAGRACIA DIAZ AV. JOHN F. KENNEDY. NO. 14. 001-0878966-0 REPUBLICA Soltero(a)
BOISSARD ENS. MIRAFLORES SANTO DOMINICANA

DOMINGO

ENTE REGULADO: NO REPORTADO NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: NO REPORTADO MASCULINOS: NO REPORTADO FEMENINOS; NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FIUALES: NO REPORTADO X

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES) / , V \ÍVÍ

I  ÍRE NO. REGISTRO

<  [)OMINICANA 62537 V ̂  V

NO. VALIDACIÓN: 2E5AB6CA-3292-40AD-B3F8-93D47C8S2C32 RM NO. 33608SD Prro hF



'tL-mqjím orqo c ^i.^' ^sperilla. Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106eiS09-o82-2688 Email.serviaoaicJiente@camarasantodomlngo.do Website: www.camarasantodomingo.do RNC;401023687

REFERENCIAS COMERCIALES

NO REPORTADO
REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO

COMENTARIO(S)

f  MEDIANTE PROCESO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN APROBADO MEDIANTE
DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

R3?QTDn^?pó^AM?M^n.^^^ CORPORACION SISTEMAS DE INFORMACION CSI DOMINICANA. S.R.L.REGISTRO MERCANTIL 59445SD

NO POSEE
ACrO(S) DE ALGUACIMES)

pe d'^sPONSABIUDAD del usuario confirmar la veracidad y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS
I  i CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DQ

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ElfCTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITALY CUENTA CON PtENAVAUDEZ
JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

Santiago Mejía Ortiz
Registrador Mercantil

No hay nada más debajo de esta línea ***

JIMEAí
,-tAR/O

NO. VALIDACIÓN: 2ESAB6CA-3292-40AD-B3F8-93D47C8S2C32 RM NO. 33608SD PÁG. 5 de 5
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GBM DOMINICANA. S.A.
Capital Social Autoríz^o: RD$73,034,500.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$72,604,600.00

Registro Mercantil No. 33608SD
R^i^ro Nxhnal de Contribuyer)tes (RNC) No. 1-01-58398-3
'^^icilb Soaal: Ave. John F. Kennedy No. 14, Ensanche Mirafíores

Santo Doípingo, Distrito Nacional
Repúbiba Dominicana

:ir-jaw

€49490{wobw

ACCIONISTAS PRESENTES O REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA np i a
SOCIEDAD 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. GENER^ BUSINESS MACHINES CORPORATION, sociedad constituida de
^formidad con las leyes de tas Islas Vírgenes Británicas, con domicilio en el Parque
Empresanal Fórum, Edificio E, tercer piso, Pozos de Santa Ana, San José. Costa Rica,
debidamente representada por Gustavo Enrique Pascal Manzur, mexicano, mayor de

soltero, portador Cédula de Identidad No. 001-1269522-6, con domicilio en la Ave.
John F. Kenn^y No. 14. Ensanche Miraflores. 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 Ktanzur, mexicano, mayor de edad, soltero
^rt^r Cédulade Identidad No. 001-1269522-6. con domicilio en la Ave. John F. Kennecfy
tto. 14, Ensanche Miraflores, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital
de la República Dominicana.

380 360

ENRIQUE PASCAL MANZUR. mexicano, mayor de edad, soltero, portador
^ula 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 la
República Dominicana.

Total DE ACCIONES
Total de Votos

726»046

726,046

CO^ORMIDAD, en la dudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Repúlíica Dominicana, a los^rce (14) dí^d^mes de mayo del año dos mu veintiuno (2021).

AVOPASCM, MANZUR"
íidente de la Asamblea, per sí y an rep^esentaciSn

accicnistas (5NEPAL BUSINESS ENCHINES
' y A3ttíAR FSVEIÍ)

rosaTAtule bruqal
Secretaria de la Asamblea CAMAF^

COMÍHeO Y MOOUCOON

santo DOtlAtNGO

documento
registrado
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ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD

GBM DOMINICANA, S.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

Dmicüio Social: Ave, John F. Kennedy No. 14, Ensanche M/raflioms
Sanfo Domingo, Distrito Nacional

República Dominicana

Versión resultante de la mor&icación de tos Estatutos Sociales conforme deáston del Consentkniento

de focha doce (12) de mayo <fol^ dos m^vetotkm (2021).

TÍTULO!
DENOMINACIÓN Y TIPO SOCIAL. OBJETO. DOMICILIQ Y DURACIÓN.

ARTÍCUL01.- Denominación v Tloo Social.

1.1 La Sociedad se denominará GBM DOMINICANA, S.A. Tendrá un sello circular con la siguiente leyenda: GBM
DOMINICANA, S.A., Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dofrtnicana.

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 la
República Dominicana.

ARTÍCULO 2.-Oblato.

2.1 La Sociedad tiene por ot^, de manera principal, ta 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, la venta de software, instalación y mantenimientos de redes de informática, prestación de
servicios de consultoría, asesoría, y de servicios basados en ingeniería, investigación y tecnologia, servicios de gestión,
servicios profesionales de empresa y servicios administrativos, y otros, en el área de tecnologia 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 liT^MBSlón, fotografía y audiovisuales, maquinaria y accesorios para generación y
distribución de energía, instalación y mantenimiento de equipos de seguridad bancada, ofrecimiento a terceros de servicios
de ssesoría financiera en general, y la evaluación de proyectos e inversiones mediante la realización de estudios
económicos, prestación de servicios educativos y de formación, servicios de seguridad, vigilancia y detección, servicios
etéctrxx». 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, cantoio y otorgamiento de crédito hipotecario y prendario o quirografario. Asi mismo realizará todos tos
actos de comercio y bancarios necesarios y convenientes, tales como aperturas de cuentas corrientes o cualesquiera otra
naturaleza en tos 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 pagares, bonos o cualesquiera otra clase de obligaciones con o sin garantía prendaria, hipotecaria o
anticresista. En general, podrá realizar cualquier negodo conveniente o necesario para los fines de la Sociedad y, en
onsecuencla, hacer todas aquellas operaciones Industriales, comerciales, financieras y como se dice antes, participar en el
japital de otras sociedades, bien sea por vía de aportes, suscripción de nuevo capital, fusión o cre%^ de nuevas
sociedades o por cualquier otro modo que propenda al desarrollo o expansión de sus nogeüus^n geiwi Jl, mJiy waüaP ''
toda actividad de licito comercio nacional e intemacional. CAMARA

A'B cOMEhCO T PRODUCCION
SANTO DOMiNGO

DOCURMI WrOcana. SA.
R EG ISTfíNMe Sodales
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ARTICULO 3.-Domicilio.

3.1 El domicllio soda! se establece en la dudad de la Avenida John F. Kennedy No. 14. Ensanche MIraflores, Santo
Domingo. Distrito Nacional, República Dominicana, y la Sociedad podrá tener oficinas y sucursales en otras localidades del
país o del extranjero, según lo determine el Consejo de Administración.

ARTÍCULO 4.-Duración.

4.1 La duración de la Sodedad es ilimitada.

TÍTULO II
DEL CAPITAL ■ACCIONES

ARTÍCULO 5.- Capital Social Autorizado. ^
A. 3859MATRI

5.1 El Capital Sodal Autorizado de la Sociedad se fija en la suma de Setenta y Tres Millones Treinta y Cuatro Mil
Quinientos Pesos Dominicanos (RD$73,034,500.00), dividido en Setecientas Treinta Mil Trescientas Cuarenta y Cinco
(730,345) acdones de un valor de Cíen Pesos (RDSIOO.OO) cada una.

ARTÍCULO 6.- Derechos inherentes a las Acciones.

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

a) Derecho de Voto. Los accionistas podrán votar en todos los asuntos sobre los cuales todos tos accionista estén
Multados a votar y cada accionista tendrá ei derecho de asistir a las Asambleas de Accionistas. Los accionistas tienen
derecho en las Asambleas Generales de Accionistas, a un voto por cada acción de la que el accionista sea propietario.

b) Derecho de Información. Todos los documentos que sean requeridos presentar a tos accionistas confomie a ta ley o a
estos Estatutos deberán estar a la disposición de todos los accionistas, en el domídlío social, en los plazos y formas
establecidos en ta Ley. Todo acdonista puede solicitar además que se hiciesen copias de tales documentos, a
expensas de la Sociedad.

c) Derecho a Percibir Dividendos. Sujeto a las disposiciones legales aplicables y las contenidas en estos Estatutos
Sociales, incluyendo las disposiciones sobre las separaciones obligatorias de la reserva legal, los axíonístas tendrán
derecho, según lo decida y determine la Asamblea Genera! a recibir, ai momento de ser declarados por los accionistas
de la Sociedad de acuerdo a estos Estatutos, dividendos pagados en proporción al número de acciones emitidas,
salvo que la Asamblea General decida retener las utilidades como parte de una cuenta de resen/a especial de la sociedad o
reinvertir las mismas.

ó) 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 la Sociedad.

9) Derecho de Preferencia. Los accionistas de la sociedad tendrán un derecho de praferenda y opción de compra en
caso de venta de acciones por cualquier accionista de conformidad con lo estipulado en el articulo 13 de estos
estatutos sociales. No obstante, queda expresamente estipul^o que salvo lo estipulado en el artículo 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 la Ley de Sociedades.

ARTÍCULO 7.- Emisión de Acciones v su Forma. CAMARA
SANTO OOMtNGO

12 de mayo de 2021
Pánina Mn 9



7.1 Las accionas serán emitidas t>ajo la forma nominativa.

7.2 Ningún acto jurídico relacionado con la acción nominativa surtirá efectos respecto a los terceros y de la Sociedad, sino
cuando se inscriba en el registro de acciones correspondiente de la Sociedad. Para que cualquier acto jurídico relacionado
con la acción, tenga vocación a ser inscrito en el registro de acciones, deberá efectuarse mediante contrato bajo firma
privada con tas firmas legalizadas por Notario Público, debidamente notificado en original al Secretario para ser asentido
en los r^lstros de la Sociedad, o mediante una declaración de traspaso inserte en los registros de la Sociedad y firmada en
presencia del Secretario por el titular que haga la 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 la
Sociedad, y serán sustituidos por uno o varios nuevos, expedidos a fávor del o de kw cesionarios, debiendo hacerse
constar esta sustitución en el registro de acciones, mediante mención regular firmada por el Secretario.

artículos.- CertiflcadodeAcciáfi.

8.1 Todo certificado de acción se extraerá de un Libro de Acciones, será firmado por el Presidente y el Secretario, estampado
con el sello de la Sociedad, y deberá contener las siguientes enunciaciones;

a) Tipo de acción;

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

c) El capital social autorizado y el suscrito y pagado de la Sociedad;

d) El número del Certificado, la serie a qire pertenece, la cantidad de acciones que representa;

e) El valornominal;

Q  El nombre del accionista:

g) Las restricciones a la libre negociabilidad establecidas en estos Estatutos Sociales; y

h) La fecha de su emisión.

ARTÍCULOS.- Indivisibilidad de las Accioneg.

9.1 Las acciones son indivisibles respecto de la Sociedad.

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

ARTtoUL010.- Sujeción de los Accionistas a los Estatutos. No Inlerencla en negocios sociales.

0.1 Los derechos y obligaciones de cada acción siguen al título, cualquiera que sea el cesionario o adquiriente.

10.2 La propiedad de una o más acciones implica la conformidad del amínnieta mo actnc octatiifav! [ps deci^ipp^ de
la Asamblea General y con las del Consejo de Administración, en consonancia con los ^

OTA/?/

I/IATRICULA
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MATRICULA 385:5

10.3 Ni los accionistas ni sus herederos, acreedores o causahablentes pueden Intervenir en^ ^fa^b^ad, ni
reqiwrir la fijación de sellos sobre sus bienes o papeles. La única participación de los accionistas én'íás-g^ones de la
Sociedad será en caso de delegación expresa del Consejo de Administración o por el derecho que tienen los mismos de
tomar parte en las deliberaciones de las Asambleas Generales y de ejercer los demás derechos que les acuerden estos
Estatutos y la ley.

ARTÍCUL011.- Ubro y Registro de Acdonea.

11.1 El Secretario preparará y conservará debidamente actualizado un Registro de Acciones que contendrá ios nombres,
domicilios y demás datos generales de los accionistas, y por lo menos los siguientes datos de tas certificados de acciones
propiedad de éstos: fecha de emisión, número(s) de los certificados, cantidad de acciones en cada certificado, valor
notrtnal y mortío del certificado. En dicho registro se asentarán tambtón 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.

ARTÍCUL012.- Aumento v Reducción del Capital Autorizado v del Capital Suscrito v Pagado.

Aumento del Capital

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

12.2 El capital social suscrito y pagado podrá ser aumentado por via de suscripción y pago de las acciones todavía no
emitidas dentro de ios llrrv'tes del Capital Social Autorizado.

12.3 El aumento del capital podrá reatizarse por nuevas aportaciones en efectivo o en naturaleza; por la capitalización de
reservas, excepto las reservas legales; por la revalorización de activos u otros fondos especiales; por la incorporación o
capitaTización de las utilidades retenidas o beneficios acumulados; por la fusión, por via da absorción, de otra sociedad y
por ta conversión del pasivo social en acciones, y por cualquier otra tarma prevista en la ley.

12.4 Las acciones no conferirán derechos de suscripción preferente de acciones en caso de aumento de capital por
cualquier causa.

Reducción del Capital

12.5 El capital suscrito y pagado, y el capital social autorizado podrá ser reducido por decisión de ta Asamblea General
Extraordinaria, y cumpliendo con los requerimientos de la ley. La Asamblea podrá delegar en el Consejo de AdministrKión los
poderes para tomar dicha medida. La reducción del capital suscrito y pagado no podrá atentar contra la igualdad de los
accionistas.

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

ARTÍCUL013.- Derecho de Preferencia.

3.1 En caso de cualquier axionista desee vender sus acciones, deberá someter su proposición de venta por escrito al
r^residente, quien lo hará del conocimiento de los demás accionistas dentro de los quince (15) días subsiguientes al recibo
de dicha proposición. Los accionistas que deseen adquirir las acciones ofrecidas-en-vento doborón oemunioaHo por ̂  '
al Presidente dentro de los 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 precio a que sean ofrecidas las acciones sea considerado excesivo por los
accionistas que tengan Interés de adquirírtas, lo comunicarán al Presidente dentro del mismo 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 accionista 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.

ARTÍCUL014.- Emisión de OblíoadonM.

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

TITULO III
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

ARTÍCUL015.- Dlreccién v Admínlstradón de la Sociedad.

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

a) La Asamblea General de Accionistas;

b) E! Consejo de Administración.

SECCIÓN I. ASAMBLEAS GENERALES
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES COMUNES.

ARTÍCUL016.- Asamblea General.

Matri

dgO

16.1 La Asamblea General, regularmente constituida representa a accionistas o sus representantes, en la proporción y
mediante las fbnnalidades requeridas por las leyes y por estos Estatutos. Las deltoeraciones tomadas por ella de
conformidad con la ley y los Estatutos obligan a todos los accionistas, aunque estén ausentes o sean incapaces o
disidentes. Estará regulannente constituida, deliberará válidamente y representará la universalidad de los accionistas y de
las acciones, cuando esté compuesta por accionistas propietarios de un número de acciones que representen el setenta y
cinco por ciento (75%) por lo menos de las acciones que confbnnan el capital suscrito y pagado de la Sociedad.

ARTÍCUL017.- División de las Asambleas.

17.1 Las Asambleas Generales se dividen en Ordinarias y Extraordinaria. La distinción entre Asambleas Ordinarias y
Asambleas Extraordinarias radicará en el tipo de asuntos o decisiones que se pueden tomar en una y otra. Las Asambleas
Extraordinarias son únicamente para conocer de ciertas materias especificas que se detallan adelante en los presentes
estatutos o especificadas en la Todas las demás Asambleas que no sean para conocer de esos asuntos, se considerarán
Ordirrarias. Durante un mismo año pueden celebrarse varias Asambtees Ordinarias. Usualmente, las Asambleas Generales
Ordinarias corx)C8rán 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 1¿ Estatutos, que excedan los poderes del Consto 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 1&- Quófum v Composición de ta Asambleas. Mavorias.

18.1 Las Asambleas Generales de Accionistas, sean Ordinarias o Extraordirwíiás, ho
sino con la asistencia de accionistas o de sus apoderados que representen po( lo mei
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del capital suscrito y pagado. De no completarse dicho quórum, aún en una segunda con
ulteriores, las Asambleas Generales no podrán deliberar válidamente

18.2 Todas tas decisiones de las Asambleas Generales de Accionistas, sean Ordinarias o Extraordinarias, se adoptarán
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 picado de la Sociedad.

ARTÍCUL019.- Fecha v Luoar de reunión de las Asamblea».^ Convocatorias.- Orden del Día.

19.1 Asambleas Generales, Ordinarias o Eidraordfoarias, se reunirán en ̂  local del asiento social o en cuakjuier otro lugar
del territorio nacional o del extranjero especificado en la convocatoria, la cual será firmada por el Presidente o quien haga sus
veces, o por la persona facultada a estos fines por el Consejo de Administración, o por las personas que conforme a estos
Estatutos o ta ley tengan calidad para elto, enviándose dicha convocatoria a cada accionista con quince (15) días de anticipación
por k) menos a la facha de la celebración de las Asambleas. La convocatoria será remitida por fax o por correo electrónico con
confirmadón de recepción del destintóario síenpre seguido de carta certificada ó servicb de correo privado expreso con
confirmación de recibo, a las direcciones de correo electrónico, los faxes y los domicilios que figuran en los registros de la
sociedad. La convocatoria también podrá ser realizada mediante publicación en un periódico de circulación nacional. El orden
del día ó los taas que vayan a ser tratados en la reunión d^)6fán estar 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 Cuafauier Asamblea podrá reunirse sin necesidad de convocatoria, constituirse regularmente y tomar toda de
acuerdos, cuando se ̂ uentren presentes o representadas la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad.

19.4 El Orden del Día será redactado por el Presidente o por la persona que efectúe ia 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 ios 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 ta facultad de depositar, para su conocimiento y discusi&i, proyecb^ de resoluciones relativos a los
asun^ del orden del dia. Toda resolución que resulte necesaria como consecuencia directa de la discusión provocada por
un artículo del Orden del Día podrá ser sometida a votación.

ARTÍCULO 20.- Votos v Apoderados de tos Accionistas.

20.1 Cada acción dará derecho a un voto. Tanto las decisiones de la Asanblea General Ordinaria como de la Asamblea
Gei^ral Extraordinaria serán tomadas por el voto favorable de accionistas o sus apoderados propietarios de un número de
acciones 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.

20.2 Todo accionista tiene deredio y se compromete a hacer sus mejores esfuerzos para concurrir y votar &n cualquier
Asamblea General, ya sea en persona o, sujeto a las condiciones establecidas en la ley, haciéndose representar por
maridatario, que no podrá ser más de uno, sea cual fuere el número de acciones que tenga. El apoderado o mandatario deberá
enviar por mens^a o por sen/icio de correo privado intemacional con acuse de recibo al asiento social de la Sociedad, por lo
TOnos un (1) dia hábil antes de la asamblea, un ejemplar original del poder de su mandante el cual será verificado por el
Jecreterio. Los poderes asi conferidos deberán cumplir con las formalidades de la ley. Cuando los accionistas actuaren en
Jichas 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 sí fuere su mismo iii iiiiliiínir hiüllJQiíílULiiutuiíti^ y iiúiiii
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asistencia tomar parte en las deliberaciones, votaren ellas, firmar las actas de las sesiones y cuantas otrasJorTeanaaes—
correspondan a un accionista. \ n

2a3 Los menorw o incapaces serán representados por sus tutores y administradores; y las sociedades por una persona que"^
justifique un mandato espeaal y regular. r h

ARTiClILO 21.-Todo accionista tiene derecho a asistir a cualquiera reunión, ordinaria o extraordinaria, de la Asamblea
general, y a participar en sus deliberaciones con voz y voto, aunque sólo sea propietario de una acción.

artículo 22." Directiva de las AMmhioa»

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.

22 2 El Secretario de la Sociedad ejercerá las funciones de Secretario de la Asamblea General, y en ausencia de éste por
te Viceswretano, en ausencia de ambos por ia persona elegida en la Asamblea General como Secretario Ad-Hoc El
becreteno de la ̂ mblea general formará una nómina que contenga los nombres y domicilios de los accionistas presentes
con el numero de acciones que posee cada uno y ei número de votos que les corresponda asi como los demás
requenrraentM ex^idos 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 hacerte, y se le anexarán los poderes otorgados por los
^lonistas para su representación. Esta nómina deberá ser certificada por el Presidente y Secretario de la Asamblea
General y se depositará en ei domicilio sociai. Dicha nómina será comunicada a todo accionista que la solicite.

ARTÍCULO 23.- Actas de las Asambleas Generales.

^^Las deliteracbnes de la Asamblea General se harán constar en actas que se insertarán en un registro y que serán
firmadas por los que hayan ejercido las funciones de Presidente y Secretario. Cada acta deberá contener como mínirr» las
mermes 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 capital suscrito y pagado, el número de las acciones cuyos titulares hayan
conwrndo personalmente o medíante representares, el quórum alcanzado, los documentos e informes sometidos a la
asarrolea, un resumen de los debates, los textos de tas resoluciones propuestas y el resultado de las votaciones; las firmas del
presidente, y del secretario de la asamblea. B Secretario también redactará una lista o nómina de presencia que contendrá las
menciones establecidas en estos Estatutos y en la ley, y deberá ser firmada por todos los accionistas concurrentes o por sus
representantes, la cual deberá quedar anexada al acta y se considerará parte de la misma.

M.2 0 Secretario tendrá a su cargo asentar las actas en orden cronológico en un libro destinado a ese fin y conservarías en el
ajicillo social, asi como dar cumplimiento a las leyes y nonnativas vigentes para el registro y publicidad de las memas. Podrán
llevarse libros separados para las actas de las asambleas generales ordinarias y extraordmarí^

23.3 Las coplas o extractos de esas actas darán fe cuando estén certificadas por el Secretarte, Vicesecretario o quien h^a
sus v^s, visadas por el Presidente o quien ejerza sus funciones, y selladas debidamente con el sello de (a Sociedad. En
caso de liquidación, las actas o sus extractos serán válidamente irertíficados por un liquidador.

ARTÍCULO 24.- Reuniones No Preaenclaies.

24.1 Podrán celebrarse asambleas no presenciales, por videoconferencla, por teléfono o cualquier otro medio que permite la
cornuntcación simultánea de las personas presentes y el voto de sus accionistas podrá ser expresado por medio ̂ ectróníco o
gi^, y wn las reglas de convocatoria, quórum y mayorías que apliquen, según lo dispuesto en los artículos precedentes,

-^un el tipo de asamblea. En caso de reuniones no presenciales, en el acia levantada al efecto se dejará constancia del lugar,
fedte y hora en que se realizó la reunión no presencial; el o los medios utilizados para su realización; y la indicación de los
accionistas que estuvreron presentes, los votos emitidos, los acuerdos adoptados yJo&demás lequicltoc octeblooMoe en la
asi como la liste de los axionistas participantes o de sus representantes; el número de y^votes^^ teWKson tHula
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Dicha acta y la Bsta de accionistas pr^entas o r^n^ntados deberá ser certificada por la persona presidiendo la reunión
Ambas dncunst^cias deberán expresamente Indicarse en el acta que se redacte al efecto. Las actas contBnlendo las
resoluciones así adoptadas se induirán en el libro de actas dentro de la secuencia correspondiente a) tipo de decisiones
adoptadas (ordinarias o extraordinarias).

ARTÍCULO 25.- Consentimiento de los Accionistas Contenido en Actas.

25.1 Los accionistas podrán tornar cualquier decisión colectiva sin necesidad de reunirse en asamblea si todos estuvieren
unánimemente de acuerdo con dicha decisión. Ei consentimiento unánime se expresará en un ̂  que deberá ser suscrita
por todos los accionistas.

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

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A US ASAMBLEAS GENERALJÍSPo'^^^*
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS ^

ARTÍCULO 26.- Atrlbudone» de la Asamblea General Ordinaria. Va

26.1 Las Asa^í Generales Ordinarias se refieren a artos de gestión o de Administración de la Sociedad, y tK^n^3 dgo- v;
siguientes atribuciones, en adición a las establecidas en la Ley y en otras partes de estos estatutos: nacv^^

a) Conocer del informe de gestión anual del Consejo de Administración sobre los negocios de la Sociedad y sobre su
situación durante el últinx) ejercicio transcurrido.

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

c) Aprobar o no aprobar la gestión del Cons^ de Administración, Comisario de Cuentas y los Functonarios y otorgar o no ei
conaspondienfe descargo;

d) La elección de los mtembros del Consejo de Administración de ta Sociedad, y determinar, si alguna, su remuneración, así
como la sustitución y destitución de cualesqixera de sus miembros en cualquier época.

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

f) Rjar las retribuciones a los miembros del Consejo de Administración y los Comísaríos de Cuenta, si las hubi^, así como
su sustitución y destitución;

g) Solver sobre la aplicación de los resultados del ̂ ercicio soci^, incluyendo disponer lo relativo a la distribución de
dividendos, su forma de pago o aplicación de los mismos bien sea en efectivo o en acciones o de cualquier otro modo
permitido por la ley. Podrá, además, disponer la reínversíón de las utilidades y/o la creación de reservas;

h) Disponer ei 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 afío social en curso exist^i beneficios y se prevea
tenerlos para el año social completo.

./ Nombrar los auditores extemos;

j) La aprobación de aquellas convenciones entre la sociedad, de una parte, v de la otra, sus ariminwrfrarinmg y partes
vinculadas especificadas por la ley, que requieran autorización ce tos cKcíoniMM conforme la Ist Genera!
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rg ,y a» í^nseio de Adrrwnistractón para el nuevo ejerado soda), y demás atribuciones e

ARTICULO 27.- Atribuciones de la Asamblea General Extraortinari.

sre^ vrto'r^«
—ciiro foiroTetn LeStr^^^^ l ®"w ™d¡«cac¡ones estatul^^
Generales Extraordinarias las siguientes: específica, son atribuciones de las Asambleas

" K^Ssl' ° rBorganlzación societaria prevista en las
''®' '^' autorizado, por cualquiera de las causas previstas por la Ley, incluyendo la creación de

0 De tô Sórd^Sf®"^^ ®" naturaleza o numerario o por la aplicación de reservas disponibles-cj ^ la redu^n del capital autonzado o del suscrito y pagado de la sociedad:
dj üecidir sobre ia 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;

" ̂a éS J"® P®Jnnonipetencia de la Asamblea General Ordinaria, cuando por cualquier
Wmtois^cióñ o rpSr"„®Tr P"® I® ®®™<a «I Constó de
(mrdeTSa^ t^^lT H ° PO' accionistas que representen por lo menos el diez por ciento
para elto ^ ° ® ®®'°® » '® ̂  l^nga" ca'Mad

SECCIÓN II. DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

ARTICULO 28.- Conselo de Administración. Durerlón v Deslonaclón de los MIemhm.

de siete "" Oae estará integrado por no menos de tres (3) ni más
^  ° ''®'® ®®®'®P®P'"» cueles serán elegidos por la Asamblea GeneS

«r^terio un^c^ltlT I'®''^°"®®'° P® Alwnistración se elegirá por lo menos un Presidente, un Vicepresidente, un
tresTarañoro^^nl 1?®'^'°' "" ̂®®'®®°'®'® y u" Vocal, quienes ejercerán sus funciones por el tórmino de
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estará obligada a desuñar un representante permaTOnfe""' /
•C'-^ONACX'^J

Responsabilidad Umftada^'^a47^8^y SUS n^S Comerciales y Empresas írKíividuales depersonas sujetas a las incompatibilidades establecidas en la referií^it" Consejo de Administración, laspara las Sod^ades Anónim^ establecidas en la refenda Ley y todas aquellas que fueren establecidas enla ley
ARTÍCULO 29.- Remuneración.

pudieren corresponderías, en adición a dicha condición d^^fanH retribucrones económicas que
adnainistretvas, de carácter perTanl den^ °
ARTICULO 30-Prohibiciones. Aprobación pmur. -onvaneionM non r.

479-08 y sus rnodrficKiones así Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Umitada, No.intervenidas con la Sociedad que la ley especié. ̂  ^ tey. de aquellas convenciones
ARTÍCULO 31.- Delegación de Pnri^mw

hacerlo conjuntao~^sSí,^^^^^
artículo 32.. Designación de ios Sustitirtos ri« in. ndembro» ri.i n«n.^

ARTICULO 33.- Convocatorias para Reuníone»

hlgJZ ¡¡^"o wrt^S «'"^o^toria cursada por ei Presidente, o quien

podrán renunciar ai derecho de convocatoria previa pare ia celebración
fecha y hore, sin prev^ o noti^^'^a^M^^^

"•■ gWo fe la Reunión 41 Consejo de Administnicl¿n| 0..rtn.i¡^
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^OTA/^,

CULA

de ReBolucioniM»

'ÍA 1 J ^'' DG^' ^
según acue"s1^eS°tentoTlS como ftóiítlí^'

* "e sus m^bn,s,
™an,b^presentes. Encasodeen,pa.ee,p.sid:nS^^
de celebrar^uniones preseítóles!^ entren dentro de sus atribuciones sin necesidad
dichas decisiorres. En este sentido ITSol AcSrS'.S'" 'P"""®" '«S"" "sturaleza de
conferertía teletúnfca, o «deo conferendHLt^^l^to P°^ P®
presentes y el voto de sus miembros podrá ser expresado ñor rrwih 2tortSw^ ?• simultánea de las personas
en ei acta ievantada ai electo se dejará constanciá dei iuowfed^v hn^ ° "=^0 de reuniones no presenciales,
ubicados para su realización; y ia indicación de ios Setn^ e' ° '<» medios
acuerdos adoptados y tos demL rJquS^bí^tor^ riTn^^^S^
Srei ^ P- -iP" ocuí^ entSrtTe SSKrn^otíe^^

de ios miemb^ sien^'^ ̂ '^l^pSnte ^ 'f adoptadas por mayoría simple
Presidente deberá notificar a todos los admlnlstnSi^ caso de empate. En caso de consulta por escrito, el
por Via ministerial, el texto de las resoluciones nmnii..rio " ° ®'®=P'P"ica con acuse de recibo, o
administradores y ia indicación del plazo que tendrán n» necesarios para ia información de losplazo mínimo de quince (15) días contados desde iffeíha^^S, i;°? ̂ ''"'"'«'radores dispondrán de un
escrito. Pí Main ftmWHo ,.^P ® ^ recepción del proyecto de resolución oara amitir •»■cualquiera de las modalidades"¿fobi'ecidK"para^^^ y remibdo al Presidente y ai Secretario'^nlevantarán un acta a ia cual se anexará ia resfj^ta deTda Sst^or. ®
ARTICULO 35.. Actas de las Reuniones rtel y Caitlfic«í«n.» a. i..

?¿m:trá™n ̂ rl^tataKSl';^^ "" Consejo, En todasla reunión, la presencia de cualquier otra persona aue^?l^rri^^«iT k ^ convocadas a

2¿'iSrs4S5Zr£ír''™"
«."p» ííSKSíSíIKjSSSSS^^

ITÍCULO 36.- Poderes del CQnii«[n

® '®® condiciones, restricciones y 11^imponga la Asamblea General de Accionistas, el Consejo de AdminSíión (írig^
orienta

:  ̂ Dominicana,
" -■ 1^0 Estatutos Sodí

oe mayo oa:
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M.'MRICULA 3855

j)

k)

I)

m)

n)

o)

P)

q)

administrará la Sociedad.

Podrá, por lo tanto, el Consejo de Administración:

sS;" «íel presupuesto anual de ingmsos y ga^TTla
PíBpararel Informe de Gestión Anual;

s^T ® ^ "«=«^ para el

Auto^zar la venta de muebles de cualquier natumieza, y a|ustar el ptecio de esos bienes y mcibir el pago de los

y recibí; ?^o dT!^ wn^cSTM^fra^pS™ naturaleza relativos al objeto sodal

cheques, g'l^'pSrÍ

Determinar la inversión y colocación de capitales disponibles;

Acordar la ̂ jertura de oficinas,'

Pioceder a embargos y suspenderlos o cancelarlos por pagos o convenios espeaales:
Otorgar poderes generales o especiales para cada uno o varios asuntos determinados-

"^'^>0 ̂ '90. declaratoria de quiebra o de

Nombrar y destituir a los empleados y determinar su retribución,-

Cumplir, hacer cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de ia Asambiea CSenerai:

llancie'^;'"®®**®'^ Sociedad y la praparación de tos estados

b)

c)

d)

e)

O

g)

h)

i)

s) Delegar parle de sus fecultades a tos miembros del Consejo yjfc
Bta

COMBftCO Y PSOOüCCIOH

SANTO DOMINOBM Dominte ia.SA
Íiiiluliu todalesdocumento hZ'^
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O 7)

b)

c)

V.

W.\TRIC¿i.A38S5

tí la K -i dGO• /

SECCIÓN II)DE LOS FUNCIONARIOS Y SUS ATRIBUCIONES
*«TfCUL037.. EIPn«lri«,jy

con estos Estalutos y los acuertos ytos negoctos de la Sociedad y llevar su -epresenS; Administracibn, la Ofganización y marcha de

paraates que toen procedentes; ^ "« Sociedad, asi como presentar los in"

consien^ ̂rí^cte'^ffios^®*^" ® ̂  ®"'° otorga los recibos y descargos y
Rai-esentaatoSrtotodad ante tercerosyante cualquier admlnfetre^^
-epre^nla^Sl^®^ SSTa^'eS« ° «'«'a,

36^ El Pmsidente puede otorgar prtoeres, temporales o pem,anenh~

d)

e)

f)

9)

h)

I)

n

refiera a su
o por estos

X/ « ^®fíos ibjethms
COMERCIO r PRODyCCIOH

SANTO DOMINGO

mMinoBía ana, SA
DOCUIVIENTO Estatutc ; Sodales
REGISTRADO 12dema)(>de2021
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determinados I
X "iJ ^ ,

303 Salvo dis * 'A \ MATRICÍiLASSSS ^ /

37. t El Vicepresidente eíercará lae a •

""»■»«

articulo 38.- EITegomm

<fe la Sociedad y V tendrá a su cargo (a comabllidad
artículo 39.. BSecQitario.

acción,s.s; de las aConss y ^ camdlos de dl^ ,e ̂

ARTÍCULO 40..a.Vlce8ecmf.rfo

Si2S2SsF^^"ííJsrT r™"—

b)

c)

d)



X^OTA/?

>' '®""'°''9s del Consejo de Administtación cuando el
ARTÍCULO 41- El Gerente fiAna»!

41.1EIGe«nte General será el teonario principal adn^nlsdadvo de la
TÍTULOIV

DEL COMISABin nc fPRTrtn

Bg!anac!6nyFunc^^

Artículo 43." Informa* Annai^^

AMmblea ̂reral de Accionistas para que puedan erarninSíiL ̂  ̂  (15) días antes L b

AO O C-i

le^ vigentes. El Comisario podiá solcitaTal

- el eSu^rTs: rer.^^ s

ARTÍCULO 44.- liercicfoSocíat.
ejercicio social - BEMWnn'^- .rnMpog pp pf«p».

kí^jyiA I

^OCUMENTO^
jtEGISTRADQ
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p.'to

deberá conocer de Ordinana anual que

Comi^l^'®''^" "alance y de las cuentas será nula si no ha sido procedida del Informe del

ARTÍCULO 45.- .DhfldBndM, Po.^>s/nff
45.1 Los beneficios netos de la Socíerfan ^

S5S~5S11;^-HHS
=ísSSS?r3ESH=^

ssssisr.sr=£^.
atSSS" «««»«« ̂

^^^^ales có^ tê Mdmdre'^n'Si adelantado, en la forma de
forrralad con las condiciones requeridas por la ley. ' ^ ^ ^ condiciones que se decida y de

artículo 46.- Fondo da

LaAsar^blSStfralKS^ ciento para el fondo de reserva establecido por la Ley.^ima parte del Capital social pero, en ese caso el exSS ®T' alcanzado la
depreciación y de previsión. ®' Puade ser «evado a las cuentas especiales de reserS, de

TÍTULO VI
DE LA TRAWSFnPM^(;i5m FUSiOw y escisiOm

artículo 47.- IransfofmaciAn

CAMARA
COMERCIO Y PROOUCCKM

SANTO DOMINGO

documento «i¡nicana.SA
RPfSIQTDAn/^ ^íos Socialesregistrado I2d mayo de 2021



Krjss'ií; rrs rrs sr
47.2 El procedimiento de transfbtmación se rBali7ari& ,
sociedad comeroiales. a ̂  establecido en la Ley pata las banslbimaciones de

ARTÍCULO 48.- Fusión v gaciaiA»

su patrimonfo a otra sociedad exteienle o una nueva sociedad que se

nuev«. 8=e«i6n, transmitir su patrimonio, o parte de él, a otras sociedades existentes o

pSar™ "
48.4 El proceso de fusién o escistón se raafearé con arreglo a lo establecido en la Ley.

TfrULOVIl
DISOLUCIOW V LlQUiDArtrrSM

- ® V»
O üi ^ ̂ /y ̂  ̂ L oh o o

o  N a' ^
WJMF1¡ÍULA38£SARTÍCULO 49." Disolución

-p£iHiSSasumiién todas las luncones de gesbén yíri^^r^^^ liqu«iador¿^"nJ^

quien és^ SraslIt'SSí^^lfSaS S!^^Cr;^to''a"!a'5r °
ARTICULO 50.- Llauldaclón

50.1 La iiquidacibn de la sociedad se reato con arreglo a las disposteiones de la Uy.

^™os y condiciones previstos^e'f'L''esf^^'®|f®en^ Seneral de accionistas en los

""^^para amorfLr el capJre^MnWo^te el producto neto de la liquidación será

CAMARA I
coMetciorpRooiKciON I
SANTO DOMINGO f
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TÍTULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 51- Contwtadoneg.

51.1 La interpretación o la apRcación de los presentes estatutos, asi como todo conflicto que pudiera surgir durante la vida
de la piedad, o de su liquidación, entre los accionistas y la sociedad, o entre los accionistas y los administradores, o entre
la sociaJad y los administradores, o entre los accionistas, y que se refieran a asuntos sociales, y en general todo litigio,
coritrovereia o reclamación resultante de estos Estatutos Sociales o relativo al mismo, a su Incumplimiento, su resolución o
nulidad ̂ rá sometido a arbitraje ante el Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y
Produ(^n de Santo Domingo. Estos conflictos serán resueltos de conformidad con las disposiciones del Reglamento del
Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, vigente a la fecha en que
surjan, al cual las Partes estarán sujetas íncondicíonalmente de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 50-87 y
sus modificaciones y estarán regidos por las leyes de la República [)ominicana.

51.2 El arbitraje tendrá lugar en la dudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, excepto si las Partes
decidieran otra cosa. El número de árbilros será uno, designados mediante acuerdo entre las Partes o, en caso de no llegarse
a un acuerdo, el árixtro será designado de conforrrudad con el Reglamento de Artwtraje vigente a ta fecha en que sea
apoderada la Cám»a 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 irrevocablemente a su derecho a acudir a los tribunales ordinarios.
Igualmente renurwian inevocablemente a cualquier derecho de impugnar o discutir la validez o ejecutoriedad tanto de los
procedimientos de arbitraje, como de los laudos dictados de conformidad con lo previsto wi este artículo, incluyendo
objeción basada en la incompetencia o jurisdicción inapropiada.

HECHO Y FIRMADO a tos d del mes de mayo del ̂  dos mil vein

GENERAL BUS
Accionista

Debidamente representada por
Alfredo Femando Parquea

RATION

\Q

ÍTAVO ENRIO
mista

noX2021),

: PASCAL MANZUk

na'-

RAMÓN AGUIUR REVELO
Accionista

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

tAMÓNAGUILARRE
Presidente dei Consejo

O

Adminí
DIANA CHI^VARRIA ULATE
Secretaria del Consejo de Administración

CAMARA
COMSROO T PRODUCCION

SANTO DOMfNGO

DOCUMENTO
REGISTRADO

Dominicana, SA
Estatutos Sociales
9  maun Ha 9094
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GBM DOMINICANA, S.A.
Q^pM Sociá Autorizado: RC473.034,500.00
C^rfa/ Suscrito y Pagado: RD$72,604,600.00

Registro Mercantil No. 33608SD
*Bgistro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-01-5839^

i/n/cíw Social: Ave. John F. Kennedy Ato. 14, Ensanche Mirafíores
Santo Domingo. Dishito Nacionsú

República Dominicana

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

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

En viste de la ausencia del F^i^idente 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 Fatuie
Brugal, en su cafo^ de Vicesecretana, fongió como Secretaria de la Asamblea, debido a la ausencia de la Secretaría del
Consto de Administración, quienes se encontraban presente en el domicilio social en la fecha y hora pautada oara la
asanblea.

Acto seguido, la S^reteria 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 indica
el número de acciones de los accionistas, así como el número de votos. La misma fue firmada por todos los accionistas
presentes o representados, así como certificada por el Presidente y Secretaria de ia Asamblea, y se encuentra anexa a la
presente acta considerándose como parte de la misma.

B Presidente informó que, tras evaluar la referida nómina extendida por la Secretaria, se había podido constatar la
presercia del quórum requerido para celebrar esta Asamblea Genera) Ordinaria y en consecuencia la misma podía
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 regularmente reunida y que podía sesionar válidamente. Luego de estas
observaciones, el Presidente dejó formalmente abierta la sesión.

0 Presidente exhibe y pone a disposición de los presentes los documentos que se indicai a continuación, los cuales fiieron
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 Liste de Suscriptores y Estado de Pago de las Acciones;
•  Los proyectos de resoluciones que serán sometidos a este Asamblea General Ordinaria Anual;
•  Los estados firranderosauditadoscorTesporKfientes al ejercicfo social cerrado al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil

veinte (2020);
•  0 informe de gestión del Consejo de Administración, con sus anexos; y
• 0 informe del Comisario de Cuentas correspondiente al ejercicio social finalizado al treinta y uno (31) de didembre de dos

mil veinte (2020).

A continuación, el Presidente de ia Asamblea procedió a la lectura del Orden del Día, que incluye los temas previstos por el
Artículo 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 este Asamblea pnr ai rfa ñrimininimiiii'iri. mw ilHiidu
integrado por los puntos indicados a continuación: ^ ^ a * 4 a p A

wíxERCIO T PROOUCOOM
SANTO DOMINGO
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1.

2.
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MAVÍICULA385S ^ '
DGO.

'O NACV

Aprobar la nómina de accionistas presentes o representados;

®®!íí ^®' Administración, y de) informe del Comsark) de Cuentas sobre la situación
a  P°^ ®' Administración de la sociedad, correspondiente al ejerciciode enero del aflo dos mil veinte (2020) hasta el treinta y uno (31) de diciembre

®  ®' *^®"®® ^ presentadas por el Consto de Administración previaComiMno de C^tas. y otorgar los descargos que correspondieren a los miembros del Consejo de
rff ^ ®" 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 trújenlo;
5. Ratificar a los miembros del Consejo de Adminisíracíón y fijar su remuneración, s hubi^ lugar a eío;
6. Designar al Comisario de Cuentas y determinar su remuneración, sí hubiere lugar a ello:
7. Designara los auditores extemos de la sociedad;

8. Ubrar acta de las acciones suscritas y pagadas con cargo al capital de la sodedad durante el úlümo affo;

y registros necesarios relacionados con la presente asamblea y las decisionesadoptadas en la misma, en el Registro Mercantil y otros organismos públicos que fueren de lugar, y,

^  cualquier otro asunto que sea de su competencia, de conformidad con la Ley y los
De inmediato se dio apertura al conodmlento del orden del día y se sometió a votación la siguiente resolución:

PRIMERA RESQLUCláM

La Asamblea General Ordinaria de accionistas de G6M DOMINICANA, SA APRUEBA en
^as sus partes ta nómina de acdonistas presentes o debidamente representados en la
Asamblea Gene^ Ordinaria de accionistas de GSM DOMINICANA, SA y en
ctxísecuencia se litMa acta de que la presente Asamblea se encuentra apta para deliberar y
adoptar decisiones.

Esta resdüdán fije aprobada por unanimidad de votos prasentes o representados.

®! solicitó a la Secretaria que diera lectura al informe de gestión anual preparado por el Consejode Mrmms^ción M relación con los resultados de las operaciones de la sociedad durante ei período social comprendido
o  ̂ *^®' ^ y ""O (31) de diciembre del año dos mil veinte

i^^-A s ?"® ®! '"^tório, el balance, las cuentas y demás documentos relacionados con las operaciones ysrtu^ión financiera de la sociedad, los cuales habían sido puestos a disposición del Comisario de Cuentas y de los
axionistas con la anticipación prevista por la ley.

iüüfJüíí! I"® jos antes indicados, ia Secretaria procedió a dar lectura al informe que hablairep^do el Comisario de Cuentas sobre ia situación económica y financiera de ia sociedad y sobre ei inventario las
cuentas, Ire telances y demás documentos presentados por ei Consejo de Administración en relación al periodo social

®"° *®"'®(2°^)®''reintn y inw mda diciembre dul ufiu Jusimil veinte {¿u¿0}. En el Informe del Comisario se hizo constar que el informe da gestión asi
COMeRCIO * HtOWXXW*
sant9^^hgo„.. ,

DOCUfteW®^'
REGISTRADO



wmo los documentos que forman parte del mismo, se encontraban en el domicilio social y habían sido puestos a su
disposición, con la antelación previste por la ley. Luego de un intercambio de impresiones, fue sometida a votación la
siguiente resolución:

SEGUNDA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria de accionistas de GBM DOMINICANA, SA APRUEBA
el informe de gestión sometido a este Asamblea por el Consejo de Administración y el
informe rendido por el Comisario de Cuentes de la sodedad en relación al ejercicio
social comprendido de^e el primero (tero.) de enero del año dos mil veinte (2020) al
treinta y uno (31) de diciembre del affo dos mil veinte (2020), asi como los balances y/'  ̂ «iwiwiuMio uvi attv uwo MUI veiiiic ciai vimiiu tus oaiances y/ T c-'
cuentas contenidos en o anexos a ellos. En consecuencia, SE OTORGA a los miembrr^ ^
del Consejo de Administración, así como al Comisario de Cuentas de la socieda<t ^ ̂ Íf^,í o 'ñ
descargo total y sin reservas por su gestión durante dicho periodo. 1

\  1'-^T¡^NjLA23S3 'V '
Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos presentes o representados, -

El Pr^idente de la Asamtrfea señaló que el próximo punto en agenda se referfa a determinar los beneficios o pérdidas
expenmentados por la sociedad durante el periodo analizado y el tratamiento que se le darla a los mismos. Sobre este
punto informó que durante el eje^o social comprendido desde el primera (lera.) 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 foe sometida a \rateción la siguiente re^ución:

TERCERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria de accionistas de GBM DOMINICANA, SA LIBRA
ACTA de que, de conformidad con los Estados Financieros auditados de la socled£te,
durante ei ejercicio social comprendido desde el primero (1ero.) 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 resolución foe aprobada por unanimidad de votos presentes o reoresentado.

A continu^ión, el f^esiderite informó que el próximo punto en el orden del dia 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 sometió a votación la
siguiente resolución:

CUARTA RESOLUCIÓN

U Asamblea General Ordinaria de accionistas de GBM DOMINICANA. SA RATIFICA
como miembros del Cons^ de Administración de la sociedad a las personas indicadas a
con^uación, los cuales fueron designados a través de la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de fecha 28 de mayo de 2019 y el Consentimiento Unánime de Accionistas de
fecha 3 de febrero de 2021, por el período de tres (3) años »
y tomen posesión sus sustitutos. A saber

CSi CAMARA I
» COHWCIOIflXWOüCW* I

SANTO OOMINOO I
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1  Nombre Cargo
Ramón Aouilar Revelo Presidente

Gustavo Enrique Pascal Manzur Vicepresidente
Diana Chavarría Ulate Secretaría

Alfiedo Femando Darquea Sevilla Tesorero
Rosa Fatule Bnjgal Vicesecrataría

Myríam Desíree Sousa Vicetesorera
María Teresa Castro Fernández Vocal

Asimsmo, SE UBRA ACTA que los miembíos del Consejo de Adrranistración no recibirán
una rOTuneraci^ por el ejerdcio de sus funciones como miembfos del Consejo de
Admirustración, sin pequido de las retnbuciones que puedan recibir por funciones decutivas
realizadas a favor de la sociedad.

resQluclán fue aprobada por unanimidad de votos presente» o representado».

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 DESIG.
a la señora Danía Díaz Bolssard como Comisario de Cuentas de la sociedad, por
penodo señalado por la Ley, es dedr, por dos (2) ejercicios sociales, percibiendo
una remuneración de Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Pesos Dominicanos con 00/1
{RD$144,000.00), por cada ejercicio social en funciones.

Esta rasoluclón fue aprobada por unanimidad de voto» presentes o reoragentadoa.

La señora Dania Díaz Boissaid acepta las funciones confiadas en señal de lo cual firma su aceptación por carta separada.

Acto se^ido. el Presidente indicó que, conforme el orden del día correspondía designar a los auditores extemos que se
e^rgarán de auditar las cuentas de la sociedad para el próximo ejercicio social, por lo que se sometió a votación la
siguiente resolxión: «

SEXTA RESOLUCIÓN

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

CULA38&S

Continuado con los temas en agenda, el Presidente explicó que. durante el último año si se suscribieron acciones con
^0 al^rtal social autorizado, en ocasión al proceso de fusión por absorción de Corporación Sistemas de Información

'  absorbida con GBM DOMINICANA, S.A. como sociedad absorbente, con
^  ̂ ^ ^ siguienteiwSOiUCtOn.

CS*CAMARA
W COMeftCIOVPROOUCCIOH

SANTO DOMINGO

DOCUMENTO
REGISTRADO

UCANA, SA.
Asatnbiaa (^neml Ordinaria

Página 4



SÉPnMARESQLUCIÓM

U ̂mblea General Ordinaria de accionistas de GBM DOMINICANA, SA LIBRA
^ absorción de Corporación Sistemas de

nSS-AWA QA Donrn'cana. S.RX., como sociedad absorbida con GBMTOMINICANA, S.A como sociedad absorbente, con efectividad al dia treinta y uno (31)
delu de marzo de dos mil veinte (2020), y aprobada mediante la Asamblea General

♦! diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte(2020). "ie<í'anteja cual la totalidad de activos y pasivos de Corporación Sistemas de
infórmación CSI de Dominicana, S,R.L. fueron transferidos a GBM DOMINICANA S A
wrrw wn^partida del aporte de activos y pasivos realizados a la Sociedad en el marco
de dicha fusión, se autorizó la creación y suscripción de Trescientas Sesenta Mil
luientes Cuarenta y Cinco (360.345) nuevas acciones, con un valor nominal de Cien
Pe^ Dominicanos con 00/100 (RD$100.00) cada una. conforme se detalla a
continuactón:

ACCIONISTA

GENERAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION

RAMÓN AGUILAR REVELO

CANTIDAD DE ACCIONES
.SUSCRITAS

TOTAL

359,985

360

360,34^'

RD$35,998.500.00

RD$36.000.00

En consecuencia, SE LIBRA ACTA de que, producto de la fusión, el capital social
siento y pagado de GBM DOMINICANA, SA asciende a Setenta y Dos Millones

Dominicanos con 00/100
(l<D572,604,600.00), conforme se indica a continuación:

ACCIONISTA

"^ERAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION

RAMÓN AGUILAR REVELO

GUSTAVO PASCAL MANZUR

CANTIDAD DE

ACCIONES

725,685

360

1

726,046

VALORENNOS |
RD$72.568,500.00

RD$36,000.00

RD$100.00

RD$72,604,600.00^

^OTA/?/q

Esta resoludén ftie anmbads nar unanimidad da voto» aresentes n

Mra"realLf ® P"® correspondía designar a las personas autorizadas
Fn^«^ s ° y necesarios relacionados con iapresenie Asamblea. En ese sentido, fue sometida a votación la siguiente resolución:

OCTAVA RESQLUCiOm

U j^mblea General Ordinaria de accionistas de GBM DOMINICANA, SA OTORGA
TODER ten amplio y gerieraí como en derecho fuere necesario de forma indístínte, al
Vicepresidente de la Sociedad, a ia oficina Headrick Rlaik Alvaroa 6 rawaintei en Itf
persona de Tomás Hernández Metz, Vielka Hemáiidez,

ftivarog^ & fm

W.SANTO DOMINGO
DOCUMENTOAsantlaB Genw

REGISTRADO

. SA
^(finarta

Páginas



Abrahan Sued, o a cualquier persona portadora de esta acta, para realizar todos los
depósitos, publicaciones, pagos de impuestos y registros nec^rios relacionados con la
presente Asamblea y las decisiones adoptadas en la misma,

^teresolución fue aprobada por unanimidad de votos presentes o feDresentados.

Acto seguido, el Pudente de la Asamblea, habiéndose agotado el conodmfento de los puntos de la agenda, cedió la
palera a los accionistas para que sintieran 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 iK cinw horas ̂  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 ta presente acta, que después de leída, fue
aprobada y firmada por los accionistas presentes eryaetel de confoimidad y certificada por los señores Gustavo Pascal
Manzur y Rosa Fatule Brugai, en sus resMctívas calidadesN

GENERAL BUSii

/ GUSTAVOVASCALMAÍ
/  Por sí y en representación de
r^^HINES CORPORATION y RAMÓN AGUILAR REVELO

Accionistas

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

'ATULEBRUGAL
Secretaría de la Asambíeá

USTAVO P

ntede

ALMANZ

Asamblea

FEC<(A:

OMOINAL

3S/M/21 HOftA: 12:29 o.m.

NO. exp.: Boaup

LIBRO: M

R.K; SSiOtSO

FOLIO: «4

VALOR: 200,00

OOC : CONSeNTlMIENTO UNANIMB DI

LOS soaos

NLJV.; 29771S2HO

CAMARA
COMCfWOT 7«OOUCC<OM

SANTO DOMINQO

DOCUMENTO
REGISTRADO

GBMDOMNICANA.SA
Asamblea GenenN OnSrwta
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GBM DOMINICANA, S. A.

Estados tlnancieros

31 de diciembre de 2019

(Con el informe de los auditores independientes)
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iW KPMG Dominicana. S. A. Telefono 1809)566-9161
Acrópolis Gente' Sune 2300 Telefax <8091566-3468
Av Winsion Churcniii 1-01025913
Apartado Postal U67 ■■■

Santo Domingo RecuOiica Dominicana li|] . :;vi'íi:.vía

biForme de los auditores independientes

A los Accionistas de

GBM Dominicana, S. A.:

fcuLA

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
2019, así como los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo
por el año terminado en esa fecha y las notas, que comprenden un resumen de las principales
políticas de contabilidad y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales, la situación financiera de GBM Dominicana, S. A. al 31 de
diciembre de 2019, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en
esa fecha, de conformidad con la base de contabilidad descrita en la nota 2 a los estados
financieros.

Fundamento de ¡a opinión

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección Responsabilidades 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 Ética
para Contadores (Código de Ética del lESBA), junto con los requerimientos de ética emitidos
por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana 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 auditoría.

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 exclusivo de la Compañía y las autoridades fiscales, y no debe
ser utilizado ni distribuido a terceros que no sean los mencionados anteriormente. Nuestra
opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

(Continúa)

C 2021 KPMG Dominicana S A una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro independientes
de KPMG Afiliada a KPMG Iniemalional Cooperativa ( KPMG Intemational ). una entidad suiza
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Responsabilidad de ta aadministración y de ios responsables del gobierno de la Compañía
en relación con los estados financieros

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, 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 auditoría 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,
así 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 Auditoría 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 auditoría, 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
conü*ol interno de la Compañía.

♦  Evaluamos que las políticas de contabilidad aplicadas son apropiadas, la razonabilidad de
las estimaciones contables y las correspondientes revelaciones presentadas por la
administración.

(Continúa)



KPMG

♦ Concluímos sobre lo apropiado del uso, por la administración, de la base de contabilidad
de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre
la existencia o no de una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para
continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una 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
b^an 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, entre
otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificada y los hallazgos
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

24 de abril de 2020

Santo Domingo
República Dominicana



GBM DOMINICANA, S. A.

Estados de situación financiera

31 de diciembre de 2019 y 2018

Valores en pesos dominicanos (RDS)
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Activos Nota 2019 2018

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes de efectivo 9,25 296,544.519 339,986,435

Inversiones en valores 10,25 354,631,000 236,034,000

Cuentas por cobrar
Clientes
Entes relacionados
Otras

11,25
354,027,630
264.228,327

1,264,054

382,334,377
208,648,142

747,976

Estimación por deterioro
619,520,011
(21,952.382)

591,730,495
(23,535,865)

Cuentas por cobrar, neto 597,567,629 568.194,630

Activos del contrato 21 11,506,702 18,343,786

Inventarios, neto 11,12 103,700,554 65,330,273

Avances a proveedores 31,089,357 -

Gastos pagados por anticipado 14, 17 105,305,732 50,879,737

Total activos corrientes 1,500,345,493 1,278,768,861

Propiedad, mobiliario y equipos, neto 13 77,194,038 88,813,377

Impuesto sobre la renta diferido 17 68.567,943 68,795,691

Otros activos, neto 15 13,915,777

1,660,023,251

5,058,239

1,441,436,168

(Continúa)



GBM DOMINICANA, S. A.

Estados de situación financiera (continuación)

31 de diciembre de 2019 y 2018

Valores en pesos dominicanos (RDS)

Pasivos V patrimonio de ios accionistas Nota

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar: 11,25
Proveedores
Entes relacionados

Total cuentas por pagar

Anticipos de clientes 1 g

Acumulaciones y retenciones por
pagar 16,25

Porción corriente pasivo por arrendamienlc 19

Pasivos del contrato 21

Total pasivos corrientes

Pasivos del contrato a largo plazo 21

Pasivo por arrendamiento,
neto de porción corriente 19

Total pasivos

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

345.859,819

LA33M

2018

36,362.005
114,069

36,476,074

7,087,137

78.901,616

102.272,815

224,737,642

84,362,195

309,099,837

Patrimonio de los accionistas:

Capital pagado
Reserva legal
Beneficios acumulados

Total patrimonio de los

accionistas

20,25

36,570,100

3,657,010

1,273,936,322

1,314,163,432

1,660,023,251

36.570,100

3,657,010

1,092,109,221

1,132,336,331

1,441,436,168

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



GBM DOMINICANA, S. A.

Estados de resultados

31 de diciembre de 2019 y 2018

Valores en pesos dominicanos (RDS)

Nota 2019

o

o o
.  c:

^  Í/.ATK'CULA38W

Ingresos de ventas y de servicios 11,21

Costos de ventas y de servicios 11,22,23

Beneficio bruto

Otros ingresos operacionales

Gastos de operación:
Compensaciones al personal 11,23
Gastos generales y administrativos 22,23,25
Pérdida por deterioro de cuentas por cobrar 22,25

Total gastos de operación

Beneficio en operación

Ingresos financieros, neto: 9,10,25
Intereses ganados

Intereses pagados
Ganancia en cambio de moneda extranjera

Total ingresos financieros

Beneficio antes de impuesto sobre
la renta 17

Impuesto sobre la renta, neto 17

Beneficio neto

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

2,346,937,882

1.990,689,074

356,248,808

36,188

97,893,928

62,545,160

1,230,771

161,669.859

194,615,137

5,076,877

29.967,900

35.044,777

229,659,914

(61,432,856)

168,227,058

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

Estados de cambios en el patrimonio

31 de diciembre de 2019 y 2018

Valores en pesos dominicanos (RDS)

ío
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Saldos al 31 de diciembre

de 2017

Beneficio neto

Saldos al 31 de diciembre

de 2018

Beneficio neto

Saldos al 31 de diciembre

de 2019

Capital
pagado

36,570,100

36,570,100

36,570,100

Reserva

legal

3,657,010

Beneficios Total patrimonio
acumulados de los accionistas

923,882,163

168,227,058

181,827,101

964,109,273

168,227,058

3,657,010 1,092,109,221 1,132,336,331

181,827,101

3,657,010 1,273,936,322 1,314,163,432

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



GBM DOMINICANA, S.,\.

Estados de flujos de efectivo

31 de diciembre de 20[9y20l8

Valom en pesos donunieanos (RDSI

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Bcncncio neto

Ajustes:
Depreciación y amortización
Resultado en disposición de mobiliario y equipos
Deterioro de cuentas por cobrar
Deterioro de inventarios

Descargo de deterioro de inventarío
Descargo de deterioro de cuentas por cobrar
Efecto de Huctuación en la lasa de cambio sobre

inversiones en valores

Impuesto sobre la renta

Ingresos fínaiKÍcros
Cambios netos en activos y pasivos:

Cuentas por cobrar
Activos del contrato

Inventaríes

Avances a relacionadas

Avattces a proveedores

Gastos pagados por anticipado
Otros activos

Cuentas por pagar
Anticipos de clientes
Acumulaciones y retenciones por pagar
Ingresos diferidos
Pasivos del contrato

Efectivo neto generado por
la operación

Impuesto sobre la renta pagado
Intereses cobrados

Efectivo neto provisto por
actividades de operación

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

licencias

Producto de la venta de propiedad, mobiliarios
y equipos

Adquisición de inversiones en valores

Efectivo neto usado en actividades

de inversión

Rujos de efectivo usado en las actividades de tlnancíamienio:

Pasivos por arrendamientos obtenidos

Pasivos por arrendamientos pagados
Efectivo neto provisto por las actividades

de ftnanciamiento

Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes
de efectivo

Nota

13.15

13

22

12

12

22.25

17

13

15

10

19

19

2019

181.827.101

36.720.561

(281.108)

3.701,465

(7.129.337)
(2.932.095)

64.302,612
(6.649.70H)

(26.440.904)
6.837.aS4

(34.942.409)

(31.089.357)

(35.224.743)

(33.842)

53,576.223

4.922.304

(14.706.036)

(I6.29U49)

176.166.462

(83.276.116)

6.649.708

99.540.054

(23.424,415)

(11.108.746)

889.351

(118.597.000)

(152.240.810)

9,430.669

(171.829)

9.258.840

(43,441.916)

339.986.435

2018

168.227.058

47.738J11

390.278

1.230.771

3.772,125

(2.218.031)

(9.165.000)

61.432.856

(5.076.877)

(303.008.060)
(18.343.786)

(14.590.872)
272.928.428

45.161.847

611.883

(54.235.883)

527.965

(33.906.154)

(148.628.287)

186.635.010

199.483.582

(66.681.947)

5.076,877

137.878.512

(13.908.211)

(3.456,740)

(17.364.951)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 296344.519

Las notas en las págiius I a 46 son porte integral de estos estados nnancicros.

120,513.561

219.472.874

339.986.435

LA38$5



GBM DOMINICANA, S. A.

Ñolas a los estados financieros

31 de diciembre de 2019 y 2018

Valores en pesos dominicanos (RDS)
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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 ñincional de la Compañía es el dólar estadounidense (US$), debido a que en
esa moneda se desarrollan sus actividades económicas. Los estados financieros que se
acornpañan 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).

Excepto por el uso de una moneda de registro diferente a su moneda funcional (nota 3), los
estados financieros que se acompañan han sido preparados de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La emisión de los estados financieros fue autorizada por la gerencia de la Compañía el 21
de abril de 2020. La aprobación final de dichos estados financieros debe ser efectuada por
la Asamblea de Accionistas.

Estos son los primeros estados financieros de la Compañía en los cuales se ha aplicado la
NIIF 16 Arrendamientos. Los cambios a las políticas contables importantes se describen
en la nota 5.

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 (USS), 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 moneda
funcional.
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4  Uso de juicios y estimaciones

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

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

4*1 Incertidumbres 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
2019, se presenta en las siguientes notas:

Nota 12 - ¡nventarios - supuestos clave en la determinación de la estimación para
inventarios obsoletos.

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 25 - Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos -
medición de la estimación para perdidas 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 l:

Nivel 2:

Nivel 3:

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

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

Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables
(variables no observables).
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4  Uso de juicios y estímaciones (continuación)

4.2 Medición de los valores razonables (continuación)

Si las variables utilizadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden
clasifícarse 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 25 sobre instrumentos financieros incluye información adicional sobre los
supuestos realizados al medir los valores razonables.

5  Cambios en las políticas contables signifícativas

La Compañía adoptó anticipadamente la NIIF 16 Arretu/amieníos a partir del 1 ro. de enero
de 2019. Algunas otras nuevas normas también entran en vigencia a partir del 1ro. de enero
de 2019, pero no tienen un efecto significativo sobre los estados financieros de la
Compañía.

La Compañía ha aplicado la NIIF 16 utilizando el enfoque retrospectivo modificado, según
el cual, el efecto acumulativo de la aplicación inicial se reconoce en las utilidades retenidas
al 1ro. de enero de 2019. En consecuencia, la información comparativa presentada para el
año 2018 no ha sido reexpresada, es decir, se ha presentado tal como fue anteriormente
reportada, según la NIC 17 y las interpretaciones relacionadas. Adicionalmente, los
requerimientos de revelación de la NIIF 16, por lo general, no han sido aplicados a la
información comparativa. Los detalles de los cambios en las políticas contables se revelan
a continuación.

A. Dcjlnición de un contrato de arrendamiento

Anteriormente, la Compañía determinaba, al inicio del contrato, si un acuerdo era o
contenía un arrendamiento según la CINIIF 4, el cual determina si un acuerdo contiene un
arrendamiento. Actualmente, la Compañía evalúa si un contrato es o contiene un
arrendamiento basado en la nueva definición de un arrendamiento.

En la transición a la NIIF 16 la Compañía eligió aplicar el procedimiento práctico para
evaluar qué transacciones son arrendamientos. La Compañía aplicó la NIIF 16 solo a los
contratos que previamente se identificaron como arrendamientos. Los contratos que no se
identificaron como arrendamientos según la NIC 17 y la CINIIF 4, no se reevaluaron.

y/
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Cambios en las políticas contables significativas (continuación)
B. Como arrendatario

La Compañía arrienda activos de edificaciones.

Como arrendatario, la Compañía clasificó previamente los arrendamientos como
operativos o financieros en ñinción de su evaluación de si el arrendamiento transfirió
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad. Bajo la NIIF 16, la
Comp^ía reconoce los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento para la
mayoría de los arrendamientos, es decir, estos están en el estado de situación financiera.

Al inicio o en la modificación de un contrato que contiene un componente de
arrendamiento, la Compañía asigna consideración en el contrato a cada componente de
arrendamiento en función de su relativo precio independiente.

Sin embargo, la Compañía ha optado por no separar los componentes que no son de
arrendamientos y contabilizar el arrendamiento y los componentes asociados que no son
de arrendamientos como un solo componente del mismo.

L Arrendamientos clasificados como arrendamientos operativos según la N¡C / 7

Anteriormente, para los arrendamientos de propiedad clasificados como arrendamientos
operativos según la NIC 17. En la transición, para estos arrendamientos los pasivos por
arrendamientos se midieron al valor presente de los pagos de arrendamientos restantes,
descontados a la tasa de endeudamiento incrcmental de la Compañía al 1 ro. de enero de
2019:

♦  Su valor en libros como si se hubiera aplicado la NIIF 16 desde la fecha de inicio,
descontada utilizando la tasa de endeudamiento incremental del arrendatario en la fecha
de la aplicación inicial; la Compañía aplicó este enfoque al mayor arrendamiento de
propiedades.

♦  Un monto igual al pasivo por arrendamiento, ajustado por el monto de cualquier pago
de arrendamiento propagado o acumulado; la Compañía aplicó este enfoque a todos los
demás arrendamientos.

La Compañía utilizó los siguientes procedimientos prácticos al aplicar la NIIF 16 a los
^endamicntos previamente clasificados como arrendamientos operativos según la NIC

♦  Se aplicó la exención de no reconocer los activos y pasivos por derecho de uso para
arrendamientos con menos de 12 meses de vigencia.

♦  No reconoció los activos y pasivos por derecho de uso por arrendamientos de activos
de bajo valor, por ejemplo, equipos.

■  ''''T'O
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Valores en pesos dominicanos (RDS) .

5  Cambios en las políticas contables significativas (continuación)

B, Como arrendatario

L Arrendamientos clasificados como arrendamientos operativos según la NÍC17

*  Se excluyeron los costos directos iniciales de la medición del activo por derecho de
uso en la fecha de la solicitud inicial.

♦  Se utilizan las informaciones retrospectivas al determinar el plazo del arrendamiento.

C. Impacto en los estados financieros (continuación)

Un resumen del impacto en la transición, es como sigue:

Iro. de enero
de 2019

Activos por derecho de uso -
almacén 9,430,669

Pasivos por arrendamientos 9.430.669

Al medir los pasivos por arrendamientos que se clasificaban como arrendamientos
operativos, la Compañía descontó los pagos de arrendamientos utilizando su tasa de
endeudamiento incremental al 1 ro. de enero de 2019. La tasa promedio ponderada aplicada
lúe del 7.61%

La Compañía aplicó la NIIF 16 usando el enfoque retrospectivo modificado.

6  Base de medición

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

7  Principales políticas de contabilidad

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

7.1 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.
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7  Principales políticas de contabilidad (continuación)

7.2 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes

Los ingresos por actividades ordinarias se reconocen cuando los riesgos y beneficios
significativos de la propiedad de los bienes se han transferido al cliente, es probable que la
entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, puede hacerse un
estimado fiable de los costos asociados y las posibles devoluciones de bienes, la entidad
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.

Los ingresos de actividades ordinarias se miden netos de devoluciones, descuentos
comerciales y rebajas por volumen.

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 e.xcluye de los ingresos por ventas en el estado de
resultados que se acompaña.

7.3 Bencfícios a los empleados

7.3.1 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
Cuenta de Capitalización Individual (CCI), 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 Cuenta de Capitalización Individual (CCI).

7.3.2 Beneficios a corto plazo

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.
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7  Principales políticas de contabilidad (continuación)

7.3.3 Prestaciones por terminación

El Código de Trabajo de la República Dominicana requiere que los patronos paguen un
auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean
terminados sin causa justificada. La Compañía reconoce el pago de prestaciones en los
resultados, conforme da por terminado los contratos de trabajo.

7.4 Ingresos financieros

Los ingresos financieros están compuestos por los intereses ganados en fondos invertidos
por equivalentes de efectivo, inversiones en valores y las ganancias o pérdidas por
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.

7.5 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.

7.5.1 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 fecha 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.

7.5.2 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.
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7  Principales políticas de contabilidad (continuación)

7.5 Impuesto sobre la renta (continuación)

7.5.2 impuesto diferido (continuación)

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
periodos 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 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.

7.6 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 periodo en que se determina.

7.7 Avances a proveedores

Corresponden a los avances efectuados a proveedores de bienes y servicios, los cuales son
cargados a esta cuenta y descargados posteriormente ai recibir la mercancía o servicios.
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7  Principales políticas de contabilidad (continuación)

7.8 Propiedad, mobiliario y equipos

7.8.1 Reconocimiento y medición

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

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

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

7.8.2 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.

7.8.3 Depreciación

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

La depreciación es reconocida en los resultados utilizando el método de línea recta con
base en las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, mobiliario y
equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado 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
Tipo de activo vida útil

Edificio 20
Maquinaria y equipos 4-10
Mobiliario y equipos de oficina 10
Mejoras en propiedad arrendada ,1-4

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

p i)
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7  Principales políticas de contabilidad (continuación)

7.9 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. Los mismos corresponden a licencias y programas de computadoras.

7.9.1 Desembolsos posteriores

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

7.9.2 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.

7.10 Instrumentos fínancicros

7.10.1 Reconocimiento y medición inicial

Un activo financiero (a menos que sea una cuenta por cobrar comercial sin un componente
de financiamicnto 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 atríbuiblcs a su adquisición o
emisión. Una cuenta por cobrar comercial sin un componente de financiamiento
significativo se mide inicialmente al precio de la transacción.
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7  Principales políticas de contabilidad (continuación)

7.10 Instrumentos financieros (continuación)

7.10.1 Reconocimiento y medición inicial (continuación)

Activos financieros - evaluación del modelo de negocio

En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como: costo amortizado; a!
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.

7.10.2 Clasificación y medición posterior

Activosfinancieros - evaluación del modelo de negocio

Los activos financieros no se reclasifican 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 rcclasificados el primer día del primer
periodo sobre el que se informa, posterior al cambio en el modelo de negocios.

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

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

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

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

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

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

En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no se mantiene para
negociar, 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.
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7.10 Instrumentos fínancícros (continuación)

7.10.2 Clasifícación y medición posterior (continuación)

Activosfinancieros - evaluación del modelo de negocio (continuación)
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Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o a! 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 al costo
amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral, como al valor
razonable con cambios en resultados, si al hacerlo se elimina o reduce significativamente
una incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro caso.

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:

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

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

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

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

♦  La frecuencia, el volumen y el calendario de ventas de activos financieros en períodos
anteriores, las razones dichas y las e.xpectatívas 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.
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Activos financieros - evaluación de! modelo de negocio (continuación)

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

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

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

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.
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Activos financieros - evaittación si los flujos de efectivo contractuales son únicamente
pagos de principa! e i/frer^.ve5 (continuación)

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 fínancieros al valor ruzonahlc con cambios en resultados

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

vfc/i'vm íumucieros 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 integral

Estos activos se miden posteriormente a valor razonable. El ingreso por intereses es
calculado bajo el método de interés efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de
moneda y 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 2019, la Compañía no
mantiene este tipo de instrumentos.

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

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los dividendos se reconocen como
ingresos en resultados a menos que el dividendo claramente represente una recuperación de
parte del costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado
integral y nunca se reclasifican en resultados. Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no
mantiene este tipo de instrumentos financieros.
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Pasivos Jtnanderos - clasificación, medición posterior y ganancias y pérdidas

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

Baja en cuentas

Activos ñmmciems

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 ima 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.

Pasit'o.Y fímmcieros

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.
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Coninensíición

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.

7.11 Capital social

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

7.12 Deterioro

7.12.1 Activos financieros no derivados

¡nsírttmentos fínancieros 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 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 reconocimiento inicial.

'étíiY/tr-
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Principales políticas de contabilidad (continuación)

Deterioro (continuación)

7.12.1 Activos financieros no derivados (continuación)

Instrumentos fhumcieros v activos del coulrato (contimuición)

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

AI determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha 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 sí 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.

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

Las pérdidas 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 pérdidas crediticias
esperadas durante el tiempo de vida del activo que proceden de sucesos de incumplimiento
sobre un instrumento financiero que están posiblemente dentro de 12 meses después de la
fecha de presentación (o un período más corto si la vida útil esperada del instrumento es
inferiora 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.

- //
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7  Principales políticas de contabilidad (continuación)
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Medición de ¡as pérdidas crediticias esperadas

Las perdidas 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.

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 peijudicial en los flujos de efectivo
futuros estimados del activo financiero.

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

A. ̂■vo. .

♦ Dificultades financieras significativas del emisor© 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 financiero en cuestión debido a

dificultades financieras.

Presentación de ¡a corrección de vaior 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.
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Castigo

El importe en libros bmto 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 Compañía tiene una política de castigar el valor
en libros brutos cuando el activo financiero tiene un vencimiento de 120 días basado en la
experiencia histórica de recuperaciones de activos similares.

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

7.13 Provisiones

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

Las provisiones de facturación corresponden a la proyección de costos por servicios de
instalación de equipos a los clientes de la Compañía, los cuales se contratan con
proveedores extemos.

7.14 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.

7.15 Arrendamientos

La Compañía ha aplicado la NllF 16 utilizando el enfoque retrospectivo modificado y, por
lo tanto, la información comparativa no se ha recxpresado y continúa reportándose según
la NIC 17 y CINIIF 4. Los detalles de las políticas contables según la NIC 17 y la CINIIF
4 se revelan por separado.

r;^
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7  Principales políticas de contabilidad (continuación) '

7.15 Arrendamientos (continuación)

Poiitica aplicable a partir de! Ira, de enero de 2019

Al inicio de un contrato, la Compañía evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento.
Un contrato es o contiene un contrato de arrendamiento si el mismo transmite el derecho
de controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a cambio de una
contraprestación. Para evaluar si un contrato transfiere el derecho a controlar el uso de un
activo identificado, la Compañía utiliza la definición de arrendamiento en la NIIF 16.

Esta política se aplica a los contratos iniciados a partir o después del l ro. de enero de 2019.

¿ Como arrendatario

Al comienzo o en la modificación de un contrato cjue 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 inicialmcnte 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 del mismo, o que el costo del activo por derecho de uso refleje que la Compañía
ejercerá una opción de compra. En este caso, el activo por derecho de uso será depreciado
durante la vida útil del activo subyacente, el cual se determina sobre la misma base que los
de propiedad y equipos. Además, el activo por derecho de uso se reduce periódicamente
en pérdidas 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
arrcnd^ientos 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 incremental de la Compañía. Generalmente, la Compañía utiliza su tasa de
interés incremental como lasa de descuento.

\

■ //
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Política aplicable a partir del Iro. de enero de 2019 (continuación)

L Como arrendatario (continuación)

La Compañía determina su tasa de interés incremental obteniendo tasas de interés de varias
fuentes de fínanciamiento extemo y realiza ciertos ajustes para reflejar los términos del
arrendamiento y tipo del activo arrendado.

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

♦  Pagos fijos, incluidos los pagos fijos en sustancia.

♦  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.

El pt^ivo 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 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.

La Compañía presenta activos por derecho de uso que no cumplen con la definición de
propiedad de inversión en propiedad, planta y equipos y pasivos por arrendamiento en
préstamos y cuentas por cobrar en el estado de situación financiera.

l\
£
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Principales políticas de contabilidad (continuación)

Arrendamientos (continuación)

PoUtica aplicable a partir del ¡ro. de enero de 2019 (continuación)

Arrendamientos a corto plazo y de activos de bajo valor

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

Política aplicable antes del 1ro. de enero de 2019

Para los contratos iniciados antes del Iro. de enero de 2019, la Compañía determinó si el
acuerdo fue o contuvo un arrendamiento basado en la evaluación, si:

♦  El cumplimiento del acuerdo dependía del uso de un activo o activos específicos.

♦ Tr^mítía el derecho a utilizar el activo. Un acuerdo transmitía el derecho al uso del
activo si se cumplen uno de los siguientes criterios:

•  El comprador tenía la capacidad o el derecho de operar el activo mientras obtenía
o controlaba más que una cantidad insignificante de la producción.

•  El comprador tenía la capacidad o el derecho de controlar el acceso físico al activo
mientras obtenía o controlaba más de una cantidad insignificante de la producción.

•  Los hechos y circunstancias indicaban que era improbable que otras partes tomaran
más que una cantidad insignificante de la producción y el precio por unidad no fue
fijado ni igual al precio del mercado actual por unidad de producción.

u Como arrendatario

En el período comparativo, la Compañía, como arrendatario, clasificó los arrendamientos
que transfirieron sustancialmente lodos 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 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.

;u rasiifi/ci

s--.;
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Valores en pesos dominicanos (RDS)

7  Principales políticas de contabilidad (continuación)

7.15 Arrendamientos (continuación)

Poiííica aplicable antes del Iro. de enero de 2019 (continuación)

L Como arrendatario

Los activos mantenidos en otros arrendamientos se clasiíicaban como operativos y no se
reconocían en el estado de situación financiera de la Compañía. Los pagos realizados bajo
ajrendamientos 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 transferia 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 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.

7.16 Medición de valor razonable

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

Algunas políticító 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.
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores en pesos dominicanos (RDS)

7  Principales políticas de contabilidad (continuación)

7.16 Medición de valor razonable (continuación)

Si un activo o un pasivo medidos al valor razonable tiene un precio de oferta y un pf5CÍ0"'
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 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 el valor
razonable es evidenciado por un precio cotizado en un mercado activo para un activo o
p^ivo idéntico o bien, determinado con base en una técnica de valoración para la cual
ningún dalo de entrada no observable se considera insignificante en relación con la
rnedición, entonces el instrumento financiero se mide inicialmente al valor razonable,
ajus^do para diferir la diferencia entre el valor razonable en el reconocimiento inicial y el
precio de transacción. Posteriormente, la diferencia se reconoce en los resultados utilizando
una base apropiada y durante el plazo del instrumento, pero no después que la valuación
esté totalmente soportada por dala observable en el mercado o la transacción este cerrada.

8  Normas emitidas, pero aún no efectivas

Una serie de nuevas normas son aplicables a los periodos anuales que comienzjin después
del 1ro. de enero de 2019 y su aplicación anticipada está permitida; sin embargo, la
siguiente norma nueva o sus modificaciones no han sido aplicadas anticipadamente por la
Compañia en la preparación de estos estados financieros.

Las siguientes nuevas normas o enmiendas a normas no se espera que tengan un efecto
material en los estados financieros de la Compañia:

♦  Enmiendas a ¡as referencias del Marco Conceptual en las NIIF.

♦ Definición de un negocio (enmiendas a la NIIF 3).

♦  Definición de material (enmiendas a las NIC 1 y NIC 8).

♦  NIIF 17 Contratos de seguro.
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Efectívo y equivalentes de efectivo

Un resumen del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es
como sigue:

2019 2018

cu LA

Caja chica
Depósitos en cuentas

corrientes (i)

35,000

296.509.519

296.544.S19

35,000

339.951.435

(i) Al 31 de diciembre 2019 y 2018, los depósitos en cuentas corrientes generan intereses
aproximados de 0.30% a 5 % anual sobre el saldo promedio diario. Los intereses
generados durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 son por
aproximadamente RDS303,000 y RDS290,000, y se presentan formando parte de
ingresos financieros en los estados de resultados que se acompañan.

10 Inversiones en valores

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde a certiricados financieros por USS6.700.000
y USS4,7(K),000, respectivamente, con vencimiento mayor a tres meses y menor a un año,
emitidos por una entidad financiera en el extranjero. Estos certificados financieros generan
intereses a una tasa anual entre 1 % y 2 % durante 2019 y 2018, respectivamente.

Los intereses generados durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018,
por aproximadamente RDS5,100,000 y RDS4,750,000, respectivamente, se presentan
formando parte de ingresos financieros en los estados de resultados que se acompañan.

11 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
♦ LATBBVI

■  ■-> ,1^
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Matriz y compañías relaciona^^^
Un resumen de los saldos y transacciones con compañías relacionadas al 31 de diciembre
de 2019 y 2018, y por los años terminados en esas fechas, es el siguiente:
Saldos:

2019

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

2018

GBM - Miami Direct
GBM - Costa Rica
GBM - International Trading Company
GBM - Guatemala
GBM - Panamá

Cuentas por
cobrar

204,643,232
59,585,095

264.228,327

113,402,474
74,020

95,171,648

Cuentas por
pagar

43.171.443

43.171.44.3

77,375
36.694

114.069

(a) Al 31 de diciembre de 2019, incluye fondos otorgados a esta relacionada por un importe
de RDS 202,182,226 equivalentes a ÜSS3,819,804 con vencimiento en fecha 31 de
diciembre de 2020, a una tasa de interés de 6%.

(b) Al 31 de diciembre de 2019, incluye fondos otorgados a esta relacionada por un importe
de RDS 58,662,971 equivalentes a USS 1,108,312, con vencimiento en fecha 31 de
diciembre de 2020, a una tasa de interés de 6 %.

Transacciones:

2019

GBM International
Trading Company

Miami Direct, Inc.
GBM Guatemala
GBM Honduras

GBM Panamá
LAT BBVI

GBM Nicaragua
GBM Costa Rica
GBM El Salvador

Compra de
cartera (i)

16,674,005
59,278,622

'■- .o

Compra de
equipos

541,428,550
406,404,261

4,970,492
87.789

6,609,537
125,669,592

68.790
42,761
81.055

I £iJ
K
O

75.952.627 1.085.362.827

■J N.-
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11 Saldos y transacciones con Casa Matriz y compañías relacionadas
(continuación)

2018

GBM International
Tradíng Company

Miami Direct, Inc.
GBM Guatemala
GBM Honduras
GBM Panamá

Compra de
cartera (i)

6,104,473
92,357,464

98.461.9.37

Compra de
equinos

544,637,809
304.775,820

4,281,301
335,627
25.726

8S4.0S6.28.3

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía ha realizado
compras de cartera de clientes (gestión de cobro) sin recursos, a sus compañías
relacionadas por aproximadamente USS 1,470,000 (equivalentes a RDS77,800,000
aproximadamente) y USS2,0()0,000 (equivalentes a RDS 100,400,000 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 25).

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 2019 y 2018, importes por
aproximadamente RDS30,100,000 y RDS29,800,000, respectivamente, corresponden a
sueldos y compensaciones del personal directivo, los cuales se definen como aquellos que
ocupan la posición de director en adelante.

12 Inventarios

Un resumen de los inventarios al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

Equipos de cómputo
Piezas
Materiales para impresión

Estimación para obsolescencia
de inventario

Mercancía en tránsito (a)

2019

57,888,215
15,216,611
2.021.798

75,126,624

(8.811.7371

66,314,887
37.385.667

mm554

2018

20,408,780
15,665,165
2.436.434

38,510,379

(12.239.609)

26,270,770
39.059.503

65.330.27.3

Jlif
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12 Inventarios (continuación)

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

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

Saldo ai inicio
Cargo del año
Baja en cuentas

Saldo al final

2019

12,239,609
3,701,465

(7.129.337)

8.811.737

2018

10,685,515
3,772,125

(2.218.031)

13 Propiedad, mobiliario y equipos

Un movimiento de propiedad, mobiliario y equipos durante los años terminados el 3! de
diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

20(9 Terreno láiíOsíQ
Maquinarías
veuuiixw

Mobiiiarío

y equipos

dcpricina

Constnicción

en nroccso lotal

Saldos al inicio

/Vdicioncs dd año

Reconocimiento

de activo por
derecho de uso sobre

la aplicación inicial
dcla NIIF 16 (Noca 19)

Retiros

Saldos al final

Dcoreciación:

Saldos al inicio

Reconocimiento

de activo por
derecho de uso sobre

la aplicación inicial
dota NIIF 16 (Nota 19)

Cargos del oóo

Retiros

Saldos al fínal

del año

Propiedad,

mobiiiarío y

equipos netos

3.167.996 39JI6.704 252.550.335 3d.849.661
9.927.38K 2JJ8Í.358

9.430.669

1.785,000

:  ; (26.881.lOOi (1.032.962)

3167.096 48.647.373 235.596.623 36.098.057

(24,104.689) (187.624.070) (29.242.560)

(432.239)

(4,128,977) (27,332,080) (2.542,215)

:  26.3lft.90} 988916

(188.639 247) (30.795.859)

3.167.996 199giJ6g 46.957.^576 550? 198
,3Mm

329,784,696

13,993,746

9.430.669

(27.914.062)

325.295.049

(240.971.319)

(432.239)

(34,003.272)
27.305.819

(248.101 011)

77.194Jim
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13 Propiedad, mobiliario y equipos (continuación)

20(8
Tcireno Edificios

Maquituríos
XfiOliifiCS

Mobiliario
y equipos

de oficina Toial

adauisickSn:

Saldo al inicio

Adiciones

Ketin»

Saldo al final

Dcnfeciaci.Sn

acumulada:

3.167.996

3.167.996

37.063.316

2.153J88

3'».216.704

277,326.804

9.053.129
f33.829.S98l

2S2.S50.3.3S

32.999.320
2.701.694

34.849.66!

350.557.436

13.908.211

134.680.9511

329.784.696

Saldo al inicio

Cargo del año
Retiros

Saldo al final

Propiedad,
mobiliario y
equipos, nao

(20,314.176)
(3.790.513)

r>4.l(M.6891

(I8SJ3I.633)
(32.774.228)
33.481.791

H87.624.070t

-64316265

(26.901,885)
(3.149,557)

808.882

(29.242.S6n>

-SA07J01

(235.547.694)

(39.714.298)

34.290.673

(240.971.3191

a8JUJ73

14 Gastos pagados por anticipado
Un resumen de los gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es
como sigue:

Pólizas de seguros
Saldo a favor de impuesto

sobre la renta (nota 17)
Costos diferidos
Otros

2019

518,256

40,601,611
29,988,444
34.197.137

I05.305.7.t2

2018

1,023,165

21,400,359
11,426,342
17.029.871

50.879.737
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15 Otros activos

Un resumen de otros activos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

20182019
Programas de computadoras
y licencias
Amortización acumulada (a)

Depósitos y fianzas
Otros

104,816,358
(92.078.2241

12,738,134

1,030,663
146.980

13.915.777

93,707,612
(89.793.1741

3,914,438

996,822
146.979

5.058.239

(a) El movimiento de la amortización acumulada durante los años 2019 y 2018, es como
sigue:

Saldo al inicio
Gasto del año

Saldos al final

2019

89,793,174
2.285.050

92.078.224

2018

81,769,161
8.024.013

89.79,3.174

16 Acumulaciones y retenciones por pagar
Un resumen de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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 acumulaciones por pagar

2019

26,725,987
10,435,777
2,092,175

21,644,870
1,959,789
1.336.982

64.I95.58n

2018

48,560,580
8,843,055
1,861,231

16,343,149
2,063,716
1.229.885

78.901.616

^ti



31

GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores en pesos dominicanos (RDS)

17 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 2019 y 2018, 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

Más (menos) diferencias temporales:
Depreciación
Deterioro de inventarios
Deterioro de cuentas por cobrar
Ganancia en venta deactivos fijos
Reversión del efecto en tasa de
cambio del año anterior

Variación en la tasa de cambio
del año corriente

Provisiones de facturación
Oüas provisiones

Total diferencias temporales

Renta neta imponible

2019

246.129.713

2018

229.659.914

480,132 505,424
44 42,262

(59.4801 209.917

420.696 757.603

(6,793.947) (9,857,808)
(3,427,872) 1,554,094
(1,583,483) 1,230,771
(281,108) (1,829,003)

(475,265) (172,558)

(4,280,246) 475,265
3,141,613 19,289,400
4.464.210 4.098.400

(9.236.098) 14.788.561

237.314.311 245.206.078

— ̂ o- • VI (iiipuvaiv auuiv lu iviud

sera el mayor que resulte entre aplicar el 27 % a la renta imponible, o el 1 % a los activos
sujetos a impuestos. Ai 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía liquidó el impuesto
sobre la renta con base en la renta imponible.

Un resumen del impuesto determinado, anticipos pagados y saldo a favor al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

2019 2018

Renta neta imponible
Tasa impositiva

Impuesto determinado

237,314,311
27%

64,074,864

245,206,078
27%

66,205,641
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Impuesto sobre la renta por pagar y diferido (continuación)

2019

/ Cy <y-' ,

Ji '
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a

^rr-/ V
L  f

1

o. 1

Retenciones de instituciones
del estado

Incentivos

Retenciones entidades financieras
Saldo a favor del año anterior
Anticipos pagados

Saldo a favor (a)

(35,432.730)
(877,735)
(39,467)

(21,400,359)
(46.926.184^

(40.601.6111

2018

(36,430,753)

(20,924,053)
(30.251.1941

(21.400-3591

(a) El saldo a favor para ambos años se incluye en el renglón de gastos pagados por
anticipado en los estados de situación financiera que se acompañan.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el impuesto sobre la renta está compuesto como sigue:

2019 2018

Impuesto sobre la renta corriente
Impuesto diferido

Impuesto sobre la renta

64,074,864
227.748

64.302.612

66,205,641
(4.772.7851

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la conciliación de la tasa impositiva y la tasa efectiva
de impuesto sobre la renta, es como sigue:

2019 2018

Beneficio neto

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

Impuesto aplicando la tasa
impositiva

Ajuste por inflación de inventarios
Retribuciones complementarias
Penalidades

Cambio en diferencias de tiempo
reconocidas

%

73.87

26.13

ino.nn

27.00

(0.01)
0.05

0.00

(0.921

26.1.3

Monto

181,827,101
64.302.612

246.129.713

66,455,023
(16,060)
129,636

12

%

73.25

26.75

inn.nn

27.00

0.02

0.06

0.00

(2.265.9991 (0.331

Monto

168.227.058
61.432.856

229.659.914

62.008,177
56,678
136,464
11,411

(779.8741
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17 Impuesto sobre la renta por pagar y diferido (continuación)

Un resumen del movimiento de las partidas que originan el impuesto sobre la renta diferido
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:

' - DGO.

Diferencias de tiemno

2019

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

Estimación para obsolescencia
de inventarios

Efecto de la fluctuación de
moneda extranjera

Provisiones y otros

2018

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

Estimación para obsolescencia
de inventarios

Efecto de la fluctuación de
moneda extranjera

Provisiones y otros

Saldo
al inicio

Reconocimiento
enresultados

Saldo
alfinal

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

6,354,684 (427,540) 5,927,144

3,304,694 (925,525) 2,379,169

128,321
27.215.061

(1,283,988)
2-200.608

(1,155,667)
29.415.669

68.795.691 Í227.7481 68.567.94.3

34,168.497 (2,375,566) 31.792,931

6,022,376 332,308 6,354,684

2,885,089 419,605 3,304.694

46,590 81,731 128,321
20,900.354

64.022.906

6.314.707

4.772.785

27.215.061

68.795.691

Al 31 de diciembre de 2019 y cumpliendo el plazo establecido por la ley, la Compañía 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 2018, 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.

18 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.

'(V
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19 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 NÍC 17.

Un resumen de los pasivos por arrendamientos al 31 de diciembre de 2019 es como sigue:

Tola!
Un año
o menos

Más de un
año

Valor presente de los pagos
mínimos de arrendamiento 285.967 8.972.873 9.258.840

L  Activos por derecho de uso

Los equipos arrendados que forman parte de las propiedades, mobiliario y equipos, según
el siguiente detalle:

Edificaciones
2019

Activos en arrendamientos (nota 12) 9,430,669
Depreciación acumulada (432.239)

Saldo al 31 de diciembre 8.998.4.10

i7. Importes reconocidos en resultados

2019 - Arrendamientos según la NIIF 16

Intereses por pasivos por arrendamientos 805,706
Gasto de depreciación

por derecho de uso de activos bajo NIIF 16 432.239

2018 - Arrendamientos operativos según la NIC 17

Gastos de arrendamiento 768.007

iil importes reconocidos en estado deflujos de efectivo

Al 31 de diciembre de 2019, el total de salida de efectivo por pagos de estos arrendamientos
ascendió a RDS171,829.
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19 Pasivos por arrendamientos (continuación)

ív. 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 2019, una conciliación entre el movimiento
de los arrendamientos pagar con relación a los flujos de efectivo por actividades de
financiamiento, es como sigue:

Pasivos

Arrendamientos
por pasar

Saldos al 1ro. de enero de 2019

Cambios en los flujos de efectivo
por actividades de fínanciamiento:

Arrendamientos obtenidos

Arrendamientos pagados

Total cambios en el flujo
de efectivo por actividad
de fínanciamiento

Saldos al 31 de diciembre de 2019

9,430,669

f 171.829)

9.258.840

9.258.840

20 Patrimonio de los accionistas

20.1 Capital autorizado

El capital autorizado está compuesto por 370,000 acciones comunes con un valor nominal
de RDS 100, por cada acción.

20.2 Capital pagado

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

20.3 Reserva legal

La Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de la República
Dominicana requiere que toda compañía por acciones transfiera anualmente, como
mínimo, el 5 % de su beneficio liquido 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.

1'
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21 Ingreso de actividades ordinarias

Los ingresos de ventas de equipos y licencias y de servicios profesionales reconocidos
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, son como sigue:

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

2019

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

1.065.399.717

2.457.934.709

2018

290,771,552
1,084,491,448

971.674.882

2.346.937.882

Los activos del contrato corresponden a los servicios pendientes de ofrecer. Estos serán
registrados como costos en la medida en que se registren los ingresos por las ventas de
equipos, licencias y de servicios profesionales.

21.1 Saldos de contratos

21.1.1 Activos contractuales

Los activos del contrato se relacionan básicamente con los costos incurridos a ser
facturados en la realización de los proyectos en los clientes que están en ejecución y que
se reconocerán como costos en los estados de resultados cuando se complete la instalación
del equipo.

21.1.2 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 el cliente haya utilizado el servicio, el cual se
espera que ocurra durante el año 2020. Las fechas de vencimientos de los contratos con
mayor vigencia son noviembre de 2022 y mayo del 2023.

21.2 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 sobre un bien o
servicio a un cliente.
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21 Ingreso de actividades ordinarias (continuación)

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

La Compañía reconoce sus ingresos de acuerdo a los siguientes criterios:

♦ Los contratos de mantenimiento se reconocen como ingresos diferidos, amortizándose
utilizando el método de línea recta durante el periodo de vigencia de los contratos.

♦ Los ingresos por venta de equipos son reconocidos una vez que la instalación ha sido
completada y aprobada por el cliente. En los casos en que la venta no incluye
instalación se reconoce el ingreso al momento de la entrega.

♦  Los ingresos por servicios profesionales son reconocidos en la medida en que se lleva
a cabo su prestación. Los ingresos por servicios de implementación de programas se
reconocen como ingresos según el grado de avance y terminación del proyecto.

♦  Los anticipos de clientes se reconocen como ingreso al momento de efectuar el servicio
asociado con dicho anticipo.

Los impuestos sobre las ventas (ITBIS) cobrados a los clientes y pagados a la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII) son reconocidos como acumulaciones y retenciones
por pagar y, por tanto, están excluidos de los ingresos y gastos en los estados de resultados.

A continuación se muestra (a información sobre la naturaleza y el momento de la
satisfacción de las obligaciones de desempeño en los contratos con clientes, incluyendo
termino de pagos importantes y las políticas de reconocimiento de ingresos relacionadas,
asi como para la política contable para contratos onerosos.

Naturaleza v tiemno de satisfacción de las obUnaciones de desempeño, incluidas ¡as
condiciones de naso siQuiñcativas

Los clientes obtienen el control de los productos cuando ios bienes son enviados a sus
instalaciones y han sido aceptados por los mismos. Las facturas se generan en ese
momento. Por lo general, las facturas son pagaderas según la condición pactada con los
clientes de 30 días de créditos.

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.
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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 2019 y 2018, es como sigue:

f.*'.7i;;flULA33S5
A.

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

Compensaciones al personal (nota 23)
Depreciación y amortización
Pólizas de seguros
Honorarios profesionales
Gastos de viajes
Reparación y mantenimiento
Servicios generales
Provisión de cuentas por cobrar
Otros

23 Compensaciones al personal

2019 2018

270,248,469 267,327,712
869,796,811 879,689,424

762,950,985 656,622,227
282,235,270 256,605,358
36,720,561 47,738,311
3,982,596 4,166,527
4,171,804 4,478.391
9,451,147 7,356,817
1,694,197 2,058,871
5,997,001 5,742,251

- 1,230,771
19.527.777 19.342.273

2.152J.S8.9.33

Un resumen de los sueldos y las compensaciones al personal durante los años terminados
el 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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
Bonifícación y regalías
Comisiones

Otras compensaciones (a)

2019

130,162,585
55,959,862
36,843,000
59.269.823

2R2.21j>.27n

2018

121,164,812
49,022,543
34,728,096
51.689.907

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

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía mantiene 148 y 146 empleados,
respectivamente.
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24 Contíngencias

La Compañía mantiene vigentes varios litigios y demandas surgidos en el curso normal de
sus operaciones por un monto aproximado de RDS58,200,000. 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.

25 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
impones en libros en los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018,
son como sigue:

25.1 Clasificaciones contables y valores razonables

Acthi»! financieros no medidos
n) valor ruonable:
Cucnus por pagar
Acumubcioncs y
retenciones por pagar

(36,476,074) (36,476.074)

(30.341.0361 (30.341.0361

(66jtl7.nni

31 de diciembre de 2018

Activos

financieros
al costo

amminrio

Otros
pasivos

finanacros Total 1  Nivel 2 Nivel3

Activos financieros no medklot
al valor razonable:

Efectivo y equivalentes
dccfcctivu

inversiones en valores
Cuernas por cobrar, neto

296,544.519
354.631.000
597 567 679

•
296.544.519
354.631.000
597 567 679

296.544,519
354.631,000
.597.567629

i .248.74.3,148 .  ,

Activos financieros no medidos
al valor razonable:

Cuentas por pagar
Acumulaciones y
retenciones por pagar

(90,052.297) (90.052.297)

(34.172.8211

(90,052,297)

(34.172.8211

. riM m 1181 _

31 de diciembre de 2018

Activos financieros no medidos
al valor razonable:

Efectivo y equivalentes
de efectivo

inversiones en valores
rucntas por cobrar, neto

339,986.435
236.034.000
568.194.630

- 339.986.435
236.034.000
568 194 6311

339.986.435
236.034.000
568.194.630

(36,476.074)

f?0.341.p36)

r66JII7.Hm

«r.» í>-:
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25 Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

25.1 Clasificaciones contables y valores razonables (continuación)

El nivel en la jerarquía para determinar los valores razonables revelados en los estados
financieros para el efectivo y equivalentes de 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.

25.2 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.

25.3 Marco de gestión de riesgos

La alta gerencia es responsable de establecer y supervisar la estructura de gestión de riesgo
de la Compañía. La alta gerencia 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 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.

25.4 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.

Ai/
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25 Instrumentos fínancieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

25.4 Riesgo de crédito (continuación)

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

AI 31 de diciembre de 2019, la Compañía no reconoció pérdidas por deterioro del valor en
activos financieros.

25.4.1 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 crédito de la Compañía.

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 ios
créditos para cada cliente, los cuales representan la cantidad máxima disponible sin tener
la necesidad de ser aprobada por el departamento de Tesoreria 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 60 y 90 días. Para
aquellos clientes con acuerdos especiales que pagan sus facturas con vencimiento mayor
al mencionado anteriormente, se Ies cargan los intereses correspondientes. Los clientes
que no han podido cumplir con los índices de solvencia crediticia establecidos por la
Compañía pueden realizar transacciones con esta solamente 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),y?/iíi;ice
out (clientes con ventas financiadas), así como por industria, antigüedad y dificultades
financieras previas.

Evaluación de pérdida crediticia esperada para clientes al 31 de diciembre de 2019

La Compañía utiliza una matriz de provisión para medir las pérdidas crediticias esperadas
de los deudores comerciales.
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25 Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

25.4 Riesgo do crédito (continuación)

25.4.1 Deudores comerciales y activos del contrato (continuación)

Evaluación de perdida crediticia esperada para clientes ai 31 de diciembre de 2019
(continuación!

Las ta^s 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 comerciales de clientes individuales al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, es como sigue:

31 de diciembre de 2019

31 de diciembre de 2018

No vencido 2.00 %
O a 30 0.00 %
31 - 120 1.00%
Más de 120 100.00%

354.027.630

293,011,320

72,370,243
16.952.814

21.952Jt82

5,859,397

723,654
16.952.814

Tasa de
pérdida Provisión Con

Vencimiento (días!
promedio Importe en para deterioro

ponderada libros nérdida crediticio

No vencido 0.58 % 334,385,195 2,315,370 No
0a30 24.92 % 7,222 1,800 No
31 - 120 100.00% - _ No
Más de 120 100.00 % 19.635.213 19.635.213 No

No
No
No
No

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

382.334.377 23.535.865

crediticia real de los últimos
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25 Instrumentos fínancleros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

25.4 Riesgo de crédito (continuación)

25*4.2 Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones en valores

La Compañía mantiene efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones en valores por
RDS651,175,519 al 31 de diciembre de 2019 (RDS576,020.435 en el 2018). El efectivo
mantenido con bancos e instituciones financieras que están calificadas entre el rango AAA
y BB+, según las agencias calificadoras Fitch Ratings, Feller Rate y Standard & Poor.

El deterioro del efectivo y las inversiones en valores ha sido medido sobre la base de la
perdida 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.

25.4.3 Concentración de negocios

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, se registraron
transacciones de ventas a un solo cliente que representan aproximadamente 17 % y 21 %
del total de los ingresos de la Compañía, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2019, del
total de cuentas por cobrar a clientes, aproximadamente el 4 %, correspondían a ese cliente,
mientras que al 31 de diciembre de 2018 no existan cuentas por cobrar a este cliente.

25.5 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 pérdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar
la reputación de la Compañía.

La Compañía monitorea 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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25 Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

25.5 Riesgo de liquidez (continuación)

A continuación los vencimientos contractuales de los pasivos financieros:

Flujos de
Importe en efectivo 6 a 12

libros contractuales Meses
2019

Cuentas por pagar a
proveedores 46,880,854 46,880,854 46,880,854

Cuentas por pagar a
relacionadas 43,171,443 43,171,443 43,171,443

Acumulaciones y
retenciones
por pagar 34.172.821 34.172.821 34.172.821

124.225.118 124.225.118 124.225.118

2018

Cuentas por pagar a
proveedores 36,362,005 (36,362,005) (36,362,005)

Cuentas por pagar a
relacionadas 114,069 (114,069) (114,069)

Acumulaciones y
retenciones
por pagar 30.341.036 (30.341.036^ (30.341.036)

66.817.110 (66.817.110)

25.6 Riesgo de mercado

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

La Compañía está expuesta al riesgo de variaciones en la tasa de cambio de moneda
extranjera en las ventas y compras que son denominadas en una moneda diferente a su
moneda funcional, principalmente el peso dominicano (RDS), asi 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.

, 4

//
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25 Instrumentos fínancieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

25.6 Riesgo de mercado (continuación)

25.6.1 Exposición al riesgo cambiarlo

La mon^a ñinctonal de la Compañía es el dólar estadounidense (USS), por lo que la
«posición 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:

Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar a proveedores
Anticipos de clientes
Acumulaciones y retenciones
por pagar

Exposición neta del estado
de situación financiera

2019

70,667,577
49,232,126

(22,853.937)
(4,715,517)

f34.172.82n

58.157.428

2018

60,581,780
316,418

(18,213,365)

(26.673.8131

16.011.020

Durante los años 2019 y 2018, las tasas de cambio de moneda extranjera utilizadas por la
Compañía, fueron las siguientes:

Tasas promedio

2019 2018

RDS 51.55 49.50

Tasas al cierre

2019 2018

_52.93. _5i)._22

25.6.2 Análisis de sensibilidad

Al 31 de diciembre de 2019, una fluctuación del 10 % del peso dominicano (RDS) frente
al dólar estadounidense (USS) no afectaría el patrimonio de la Compañía
signincativamcnle.

25.6.3 Exposición al riesgo de tasa de interés

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el perfil de la tasa de interés de los instrumentos
financieros de la Compañía que devengan intereses, es como sigue:

Instrumentos de tasa fija -
activos financieros

ío

2019

354.631.000

Importe en libros

2018

236.034.000

/•'
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GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores en pesos dominicanos (RDS)

25 Instrumentos fínancieros - valores razonables y administración de riesgos
(continuación)

25.6 Riesgo de mercado (continuación)

25.6.3 Exposición al riesgo de tasa de interés (continuación)

La Compañía no incurre en instrumentos financieros derivados como acuerdos de
intercambio de lasa 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 los estados
financieros no afecta los resultados de la Compañía.

25.7 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 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.

26 Evento subsecuente - efectos de la pandemia mundial de la propagación
del Coronavirus o Covíd-19

En fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró como
pandemia entre ta población mundial la cepa de la enfermedad del Coronavirus
denominada Covid-19. En República Dominicana se han reportado múltiples casos de ese
vims, y en ese mismo mes las autoridades gubernamentales han ordenado el cierre de la
mayoría de las actividades económicas a nivel nacional y se han adoptado varias medidas
que han de impactar distintos sectores económicos. A la fecha, algunas entidades de
diferentes sectores han flexibilizado las condiciones contractuales inicialmente pautadas
con terceros.

Esta situación podría impactar significativamente la actividad económica mundial. Sin
embargo, no es posible determinar ni cuantificar el efecto que tal hecho posterior puede
producir en la Compañía, ya que dependerá de eventos fiituros a nivel nacional e
internacional, los cuales son inciertos y no se pueden predecir.
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Informe de los auditores independientes

A los Accionistas de

GBM Dominicana, S. A.:

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

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

Fundamento de la opinión

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.
Nues^s responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección ResponsahÜ u' kidcs 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 auditoría.

Asuntos de énfasis

Base de contahilidad 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 exclusivo de la Compañía y las autoridades fiscales, y no debe
ser utilizado ni distribuido a terceros que no sean los mencionados anteriormente. Nuestra
opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

(CopCi^a) 'S \
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Responsabilidad de ¡a aadministración y de ios responsables del gobierno de la Coit^üSia
en relación con hs estados financieros ^ V

La adminisiración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de conformidad con la base de contabilidad descrita en la 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
corrcs|wnda, 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 estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros,
considerados en su conjunto, están libres de errores materiales ya sea debido a fraude o error,
así como emitir un informe de auditoria 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 auditoría, 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 auditoria suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material
debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que
el fraude puede implicar colusión, falsificación, 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 auditoría obtenida, concluímos
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 la fecha de nuestro informe de auditoria.
Sin embargo, hechos o condiciones futuros pudieran ocasionar que la Compañía no pueda
continuar como un negocio en marcha.

♦  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 auditoría planificada y los hallazgos
significativos de la auditoria, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control
interno que identificamos en el transcurso de la auditoria.

ms¡
7 de abril de 2021

Santo Domingo
República Dominicana



GBM DO^^NICANA, S. A.

Estados de situación financiera

31 de diciembre 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 va!<H^ 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 de) 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 por cobrar clientes a lar^ plazo 10.24 145.701,719 94.324,705

Propiedad, mobiliario y equipos, neto 12 50.017.026 77,194,038

In^uesto 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



GBM DOMINICANA, S. A.

Estados de situación financiera

31 de diciembre de 2020 y 20 í 9

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Pasivos V patrimonio

Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar:
Proveedores

Entes relacionados

Otras

Total cuentas por pagar

Anticipos de clientes

Acumulaciones y retenciones por
pagar

Porción corriente pasivo por arrendamiento

Pasivos del contrato

Total pasivos corrientes

Pasivos no corrientes:

Pasivos del contrato a largo plazo

Pasivo por arrendamiento, neto de porción

corriente

Total pasivos no corrientes

Total pasivos

Nota

10,24

17

15,24

18

20

20

18

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

K,V,OtRTo

VGO, 'í

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

Bencñcít» 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 I a 46 son parte integral de estos estados financieros.

36,570,100
3,657,010

1,273.936322

1,314.163,432

1,660,023,251



GBM DOMINICANA, S. A.

Estados de resultados

Años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Nota 2020 2019

Ingresos de ventas y de servicios

Costos de ventas y de servicios

Beneficio bruto

Otros ingresos operacionales

Gastos de operación:
Compensaciones al personal
Gastos generales y administrativos

Deterioro de cuentas por cobrar

Total gastos de operación

Beneficio en operación

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

Total ingresos financieros, neto

Beneficio 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

96,158,384

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.

Estados de cambios en el patrímonio

Años tennínados el 31 de dicionbre de 2020 y 20 (9

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Saldos al 31 de diciembre

de 2018

Beneficio neto

Saldos al 31 de diciembre

de 2019

Beneficio neto

Saldos al 31 de diciembre

de 2020

Capital

pagado

36.570,100

36,570,100

Reserva

legal

3,657.010

Beneficios

acumulados

1.092.109,221

181.827.101

Total de

patrimonio

1.132.336,331

181.827.101

3,657,010 1.273,936.322 1,314,163,432

149.827,152 149,827,152

36,570,100 3,657,010 1,423,763,474 1,463,990384

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

lisiados de flujos de cfectiv-o

AñostcnninadoscI3I de diciembre de 2020y2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Nota

Rujos de etoctivo por actividades de operación:
Rcncficío neto

Ajustes:
PqHTXtación y amortgactán 12,14
Rcsuludo en disposición de mobiliario y equipos 12
Descargo de obra en proceso 12
Deterioro do cuentas por cobrar 21.24
ÍXtcrioro de inventarios 11

Descargo de deterioro de inventario 11
Descargo de deterioro de cuentos por cobrar 21.24
Efecto de fluctuación en la tasa de cambio sobre

ios inversiones en valores y la estimación 9,24
por deterioro de cuailas por cobrar 16

Ingresos financieros, neto
Cambios netos en activos y pasivos:

Cuentas por cobrar
Activos del contrato

Inventarios

Avances a proveedores
Gastos pa^os por anticipado
Otros activos

Cuentas por pagar

Anticipos de clientes
Acumubciones y retenciones por pagar

Pasivos del contrato

Efectivo neto generado por
b operación

impuesto sobre b renta pagado

Intereses cobrados

Efectivo neto provisto por
actividades de operación

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:
Adquisición de propiedad. mc4>iltario y equipos 12
Adqubictón de programas de computadoras y 14

ItcoKÍas

Producto de b venta de propiedad, mobiliarios
y equipos

Adquisición de inversiones en valores 19
Efectivo neto usado en actividades

de inversión

Efectivo usado en actividades de flnanctamienlo - pasivo
por arrendamientos pagados 18

Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes
de efectivo

Efectivo al inicio del año

Efectiva al final dd año

I.as notas en los páginas 1 a 46 son parle integral de estos estados financieros.

2020

149.827.152

31.698.113

(1.972.062)
1.785,000

2J88J28

2.202.264

(55.501)

(34.701.952)
49.708.364

(11.843.762)

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

(77.615.224)

11.843.762

570.037.240

(3.141.985)

(138.285)

2.000.938

(U79J32)

(219.734)

568.538.174

296.544.519

865,082.693

2019

181.827.101

36.720.561
(281.108)

3.701.465

(7.I29J37)

(2,932.095)

64.302.612

(6.649.708)

(36.440.904)

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

99.540.054

(13.993.746)

(11.108.746)

889.351

(118.597.000)

(¡52.240.810)

(171.829)

(43.441.916)

339.986.435

296.544



GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros

31 de diciembre de 2020 y 2019

Valores expresados en pesos dominicanos (RD$)

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, asi 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 ($), 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 (DGIl).

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 (NIIF).

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

Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RDS). De acuerdo con la
NIC 21 Efecto de los 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 prej)ara-
sus estados financieros usando el peso dominicano (RDS), como si esta fuera su
funcional.
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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 Incertidumbrcs de estimación y supuestos

La información sobre supuestos e incertidumbrcs de estimación que tienen un riesgo
significativo de resultar en un ajuste material en el ano 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 gravable que permita la
recuperación de las diferencias temporarias.

Nota 24 - Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesgos -
medición de la estimación para perdidas crediticias esperadas por deudores eomerciales:
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 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 mcrcadó'^^s
(variables no observables). ' | u
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Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS) \ ̂
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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 periodo sobre el que se informa durante el cual ocurrió el cambio.

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

5  Base de medición

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

6  Principales políticas de contabilidad

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

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
so 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 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 tiempo. De manera
Compañía reconoce un pasivo del contrato cuando tiene la obligación de tran^éhr bico^'^ ̂
o servicios a un cliente por los que la entidad ha recibido una contraprestací§i^[;^J^j^
vuelto exigible) del cliente. i'

J'y
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6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.3 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.

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.

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

6.5 Beneficios 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 ftinciona con un esquema de
Cuentas de Capitalización Individual (CCl), consiste en aportes que debe realizar el
empleador y los empleados de manera particular y que son administrados por una
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP).

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 pa^en un
auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de ̂ abajo^ein
terminados sin causa justificada. La Compañía reconoce el pago de prestacioj^^
resultados, conforme da por terminado los contratos de trabajo. -/o
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6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.6 Ingresos y costos fínancieros

Los ingresos financieros están compuestos por los intereses ganados en fondos invertidos
por equivalentes de efectivo, inversiones en valores y las ganancias o pérdidas por
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 perdida 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 fecha 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. -

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

O



GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación) V<

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
periodos 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 periodo 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 Inventarlos

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
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 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 vidas útiles
diferentes se presentan como partidas separadas (componentes importantes) de
mobiliario y equipos. ^
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6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.10 Propiedad, mobiliario y equipos (continuación)

6.10.1 Reconocimiento y medición (continuación)

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

6.10.2 Desembolsos posteriores

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

6.103 Depreciación

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

La depreciación es reconocida en los resultados utilizando el método de línea recta, con
base en las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, mobiliario y
equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado 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:

Tipo de activo

Edificio

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

Años de

vida útil

20

4-10

10

há

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
al costo menos su amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por cfáferioro^^^^
alguno. Estos corresponden a licencias y programas de computadoras. '

fté
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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 el 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 periodo, 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 rinancícros

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 atribuibles a su adquisición o
emisión. Una cuenta por cobrar comercial sin un componente de financiamiento
significativo se mide inicialmente al precio de la transacción.

Activosfinancieros - evaluación dei 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 dcud^-j^^yftlgrv
razonable con cambios en otro resultado integral - inversión de patrimonio;'^''al valol^
razonable con cambios en resultados.
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6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.12 Instrumentos fínancicros (continuación)

6.12.2 Clasifícaclón y medición posterior

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

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 e intereses sobre el monto
del principal pendiente.

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

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

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

En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no se mantiene para
negociar, 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 al costo
amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral, coi^^síf v&!6^S\
razonable con cambios en resultados, si al hacerlo se elimina o reduce signifié^ivr
una incongruencia de medición o reconocimiento que surgiria en otro caso.
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6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.12 instrumentos fínancieros (continuación)

6.12.2 Clasificación y medición posterior (continuación)

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

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

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

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

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

♦  La frecuencia, el volumen y el calendario de ventas de activos financieros en períodos
anteriores, las razones dichas y las expectativas sobre la actividad 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 Compañia 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 asociadó cqn^^
monto principal pendiente durante un periodo de tiempo particular y para otros
costos de prestamos básicos (por ejemplo, el riesgo de liquidez y ló^ éoStós
administrativos), así como también un margen de beneficio. y.

>¿í'®"ce 0'^'-
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6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.12 Instrumentos fínancicros (continuación)

6.12.2 Clasificación y medición posterior (continuación)

Activos financieros - evaluación si los fiujos 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 cumplirian 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.

Activos financieros - medición posterior y ganancias y pérdidas

Activos fínancicros al 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 res
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6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.12 Instrumentos fínancícros (continuación)

6.12.2 Clasificación y medición posterior (continuación)

Activosfinancieros - medición posterior y ganancias y pérdidas (continuación)

Activos financieros ai 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 integral

Estos activos se miden posteriormente a valor razonable. El ingreso por intereses es
calculado bajo el método de interés efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de
moneda y el deterioro se reconoce en resultados. Cualquier otra ganancia o perdida 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 integral

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los dividendos se reconocen como
ingresos en resultados, a menos que el dividendo claramente represente una recuperación de
parte del costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado
integral y nunca se reclasifican en resultados. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no
mantiene este tipo de instrumentos 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 a valor razonable y las ganancias y
pérdidas netas, incluyendo cualquier gasto por intereses, se reconocen en resultados. Otros
pasivos financieros se valoran posteriormente al costo amortizado utilizando el método de
interés efectivo. Los gastos por intereses y las ganancias y pérdidas en divisas se reconocen
en resultados. Cualquier ganancia o pérdida por baja en cuentas también se recojw^e^jn
resultados. '
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6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.12 Instrumentos financieros (continuación)

6.12.2 Clasificación y medición posterior (continuación)

Baja en cuentas

Activos rinancieros

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 íinancieros

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.

Compettsación

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
atribuibles directamente a la emisión de acciones son reconocidos como una •
patrimonio, neto de cualquier efecto tributario.

vWcp
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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

6.14.1 Activos fínancieros no derivados

Instrumentos íinancieros 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 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 reconocimiento inicial.

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

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

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

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

^ No es probable que el prestatario pague sus obligaciones de crédito, en su 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)

instrumentos financieros v activos del contrato (continuación)

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

Las pérdidas 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 pérdidas crediticias
esperadas durante el tiempo de vida del activo, las cuales proceden de sucesos de
incumplimiento sobre un instrumento financiero que están posiblemente dentro de 12
meses después de la fecha de presentación (o un 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 las pérdidas crediticias esperadas

Las pérdidas crediticias esperadas son una estimación ponderada de probabilidad de
pérdidas crediticias. Las pérdidas crediticias se miden como el valor presente 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 Compañía evalúa si los activos financieros contabilizados
al costo amortizado y los valores de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado
integral tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene ''deterioro crediticio" cuando
han ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de-ej^pctjvo
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 financieros no derivados (continuación)

Actívosfinancieros con deterioro crediticio (continuación)

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

♦ Dificultades financieras significativas del emisor o prestatario.
♦ 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 financiero en cuestión debido a
dificultades financieras.

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

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

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

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 Compañía tiene una política de castigar el valor
en libros brutos cuando el activo financiero tiene un vencimiento de 120 días basado en la
experiencia histórica de recuperaciones de activos similares.

La Compañía no espera una recuperación significativa de la cantidad cancelada. Sin
embargo, los activos financieros que se dan de baja aún podrían estar sujetos a actividades
de cumplimiento para cumplir con los procedimientos de la Compañía para la recuperación
de los montos adeudados.
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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 Corripaníá tiené^
una obligación presente, legal o implícita de la que puede hacer un estimado fiable y es"
probable que se necesiten utilizar recursos que incorporan beneficios económicos para
cancelarla. Las provisiones a largo plazo son determinadas descontando el flujo de efectivo
esperado necesario para liquidar el pasivo.

6.16 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 periodo de tiempo a cambio de una
contraprestación.

L Como arrendatario

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

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

11^!^
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6  Principales políticas de contabilidad (continuación) X¿v

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 refleje que la Compañía
ejercerá una opción de compra. En este caso, el activo por derecho de uso será depreciado
durante la vida útil del activo subyacente, el cual se determina sobre la misma base que los
de propiedad y equipos. Además, el activo por derecho de uso se reduce periódicamente
en pérdidas 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 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 financiamiento extemo y realiza ciertos ajustes para reflejar los términos del
arrendamiento y tipo del activo arrendado.

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

♦  Pagos fijos, incluidos los pagos fijos en sustancia.

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

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

♦  El precio del ejercicio bajo una opción de compra que la Compañía esté razonablemente
segura de ejercer, pagos de arrendamientos en un período de renovación opcional, si la
Compañía está razonablemente segura de ejercer una opción de extensión y 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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Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.17 Arrendamientos (continuación)

/. 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
futuros que surgen de un cambio en un índice o tasa, si hay un cambio en la estimación de
la Compañía acerca del monto que se espera pagar bajo una garantía de valor residual, si
la Compañía cambia su evaluación de si ejercerá una opción de compra, extensión o
terminación, o si hay un pago de arrendamiento fijo revisado en sustancia.

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

Arrendamientos o corto plazo y de activos de bajo valor

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

f¿ Como arrendador

En el período comparativo, la Compañía, como arrendatario, clasificó los arrendamientos
que transfirieron sustancialmente todos los ríesgos 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
línea recta durante el plazo del mismo.

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

o

ÍPSP
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6  Principales políticas de contabilidad (continuación)

6.17 Arrendamientos (continuación)

i¿ Como arrendador (continuación)

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 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 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.

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.

Sí 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.

E
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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 observable se considera insignificante en relación con la medición, entonces el
instrumento financiero se mide inicialmente al valor razonable, ajustado para diferir la
diferencia entre el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de transacción.
Posteriormente, la diferencia se reconoce en los resultados utilizando una base apropiada
y durante el plazo del instrumento, pero no después que la valuación esté totalmente
soportada por data observable en el mercado o la transacción esté cerrada.

Normas emitidas, pero aún no efectivas

Una serie de nuevas normas son aplicables a los periodos 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 periodos de presentación de informes anuales que comiencen a partir del 1 ro. de enero
de 2022, para los contratos existentes en la fecha en que se apliquen por primera vez las
enmiendas. A la fecha de la aplicación inicial, el efecto acumulado de aplicar las enmiendas
se reconoce como un ajuste del 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 surgeri.de
la sustitución de una tasa de interés de referencia con una tasa de referencia^tófe^t
Las enmiendas proporcionan una exención práctica de ciertos requisitos d'^la»NUE \
NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NllF 16 sobre:
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b) Reforma de la tasa de Interes de referencia - Fase 2 (enmiendas a ta. NllF
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 ta base para determinar iosflujos 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 interés de referencia mediante la actualización del tipo de interés
efectivo del activo o pasivo financiero. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no espera
que 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 ftinción 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.

HL 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 refo^ip|^^de
las tasas de interés y las actividades de administración de riesgos relacionada^
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b) Reforma de la tasa de Interes de referencia - Fase 2 (enmiendas a la NIIF 9,
NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16) (continuación)

fv. Transición

La Compañía ha previsto aplicar las modificaciones a partir del Iro. de enero de 2021. La
aplicación no afectará los montos intbrmados 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 COVlD-19 (enmienda a la NllF 16).
♦  Propiedad, planta y equipos: Producto antes del uso previsto (enmiendas a la NIC 16).
♦  Referencia al marco conceptual (enmiendas a la NllF 3).
♦ Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes (enmiendas a la NIC 1).
♦ 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)

corrientes 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 S6,700,000, respectivamente, con vencimiento mayor a tres meses y menor
a un año, emitidos por una entidad financiera en el extranjero. Estos certificados financieros^
generan intereses a una tasa anual entre 1.50 % y 2.25 % durante los años 2020'á''2t)¥9fe
respectivamente. -í" ^
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9  Inversiones en valores (continuación)

Los intereses generados durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019,
por aproximadamente RDS 10,300,000 y RD$5,100,000, 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, así
como con compañías relacionadas de GBM Corporation. Los principales entes
relacionados de la Compañía con los cuales mantienen saldos y realiza transacciones, son
ios siguientes;

♦ GBM International Trading Company
♦ GBM Costa Rica
♦ GBM El Salvador
♦ GBM Guatemala
♦ GBM Nicaragua
♦ GBM Panamá
♦ GBM Honduras
♦ GBM - Miami Dircct
♦ LATBBVI

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

Saldos

2020

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

LAT BBVl (c)

2019

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

Cuentas por
cobrar

181,107

Cuentas por
pauar

37,443,523
24,272,153

264.840.701

i«i.in7

204,643,232
59,585,095

264.228.327

43,116
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10 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 51,108,312, 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

GBM International

Trading Company
Miami Direct, Inc.
GBM Guatemala

GBM Panamá

LAT BBVI

GBM Nicaragua
GBM El Salvador

2019

GBM Intemational

Trading Company
Miami Direct, Inc.
GBM Guatemala

GBM Honduras

GBM Panamá

LAT BBVl

GBM Nicaragua
GBM Costa Rica

GBM El Salvador

Compra de
cartera (il

43,888,136

16,674,005
59,278,622

Compra de
equinos

699,346,964
496,698,303

564

389

209,273,337
23,441
28.168

1.405.371.166

541,428,550
406,404,261

4,970,492
87.789

6,609,537
125,669,592

68.790
42,761
81.055r ^
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Saldos y transacciones con Casa Matriz y compañías relacionadas
(continuación)

Transacciones (continuación)

(i) Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía ha
realizado compras de cartera de clientes (gestión de cobro) sin recursos, a sus
compañías relacionadas por aproximadamente S780,0Ó0 (equivalentes a
RDS44,000,000 aproximadamente) y 51,470.000 (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 Sniort 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) (8.811.737)

87.698.200 68.295,275
Mercancía en tránsito (a) 42.655.370 37.385.667

1.30.353.570 105.680.941-

^ V

(a) Corresponde a la compra de equipos de cómputo que no se habían recibido/^
de reporte.
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11 Inventarios (continuación)

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

Saldo al inicio

Cargo del ano
Baja en cuentas

Saldo al final

2020

8,811J37
2,202,264

155.501)

10.958.500

2019

12,239,609
3,701,465

(7.129.337)

8.811.737

c>

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 dtf adquisición:

Saldos ai inicio

Adiciones dd año

Retiros

Saldos al final

Dcnnxiaciñn:

Saldos al inicio

Cargos del año
Retiros

Saldos al Ilnal

del año

Propiedad, mobilíano

y equipos netos

2019

Saldos al inicio

Adiciones del año

Reconocimiento de

activo por derecho

üc uso sobre la

aplicación Inicial de
laNIIF l6(nota 18)

Retiros

Saldos al fitul

IsnsüQ Edificio

3,167.996 48.647J73

Maquinarías

VOiH'Pdii

235J96.623

949.755

fí6.059J96>

> 167.996 48.647J73 220.486.782

(28.665.905)
(4.600.510)

f33.266.415>

3.167,996 39,216.704

9,430.669

3J67.996 48.647.373

(188.639.247)

(21.459,710)

16.039.949

fl94.059.008>

26.427.774

252.550.335

9.927388

f26.88 l.lOO

235.596.623

Mobiliarío

y equipos
de oncina

36.098.057

2.192330

(3324.845)

35.065.442

(30.795.859)

(2,444.901)

3315.616

f30.025.l44)

5,040.298

34.849.661

2381.358

<1.032.962)

36.098.057

Construcción

en pnKcso

1.785.000

fl.785.000)

1.785.000

Total

325.295.049

3.141.985

f2l.069.44l)

307367.593

(248.101.011)

(28.505.121)

19355.565

-S0>017>026

329.784,696

13.993.746

J^W0i663

1.785.000/a
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12 Propiedad, mobiliario y equipos (continuación)

2019

Dcnrociación:

Saldos al ínkio

Reconocimiento de

activo por derecho

de uso sobre la

aplicación inicial

délaNIÍF íódMHa 18)

Cargos del año
Retiros

Saldos al línol

del año

Propiedad, mobiliario

y equipos netos

Terreno Edificio

Maquinarias

V equinos

Mobiliario

y equipos
de oficina

Consirticctón

en proceso

(24.I(M.689) (187.624.070) (29.242.560)

(432.239)

(4.128.977)

(28.665.905 >

19.981.468

(27J32.080)

26.316.903

(2.542.215)
988.916

(30.795.8S91

SJ102.t98

13 Gastos pagados por anticipado

(240.97UI9)

(432.239)

(34.003JS72)
27.30S.R19

(248.101.0111

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
(95.271.2161

9,683,427
1,071,714
146.980

10.902.121

2019

104,816,358
(92.078.2241

12,738,134
1,030,663
146.980

BBÍ®
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14 Otros activos (continuación)

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

2020 2019

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

72.732.748

2019

26,725,987
10,435,777
2,092,175

21,644,870
1,959,789
1.336.982

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

(4.169.528)

(3.806.511)

2019

246.129.713

480,132
44 _
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16 Impuesto sobre la renta por pagar y diferido (continuación)

2020

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

Total diferencias temporales

Renta neta imponible

(2,882,220)

2019

(6,793,947)
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)

293.78.3.307 237.314311

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)

Saldo a favor (a) (38.895.342) r4n.6ni.6in

(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:

Impuesto sobre la renta comente
Impuesto diferido

Impuesto sobre la renta

2020

79,321,493
(29.613.1291

49.708.364

2019

64,074,864
227.748-.^

64.302.612

?

B DO**
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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 100 199.ÍÍ3?;.SI6 100.00 246.129.713

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

Ajuste por inflación de inventarios (0.56) (1,125,773) (0.01) (16,060)
Retribuciones complementarías 0.05 97,894 0.05 129,636
Penalidades 120 12
Cambio en diferencias de tiempo
reconocidas (1.581 (3.138.4661 (0.911 (2.265.9991

24.91 49.708.364 26.13 64.302.612

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

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

Estimación para obsolescencia
de inventarios

Efecto de la fluctuación de
moneda extranjera

Provisiones y otros

2019

Saldo Reconocimiento Saldo

al inicio en resultados al final

32,001,628 1,668,090 33,669,718

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

2,379,169 579,626 2,958,795

(1,155,667)
29.415.669

(1,251,666)
27.265.655

(2,407,333)
56.681.324

68.567.943 29.61.3.129 98.181.072

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 (227.7481

32,001,628

5,927,144

2,379,169,

(1 ̂1^5,6671J
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16 Impuesto sobre la renta por pagar y diferido (continuación)

AI 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.

17 Anticipos de clientes

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

18 Pasivos por arrendamientos

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

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

L 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)

2019

Activos en arrendamientos (nota 12)
Depreciación acumulada

Saldo al 31 de diciembre

9,430,669
(432.239)

H.998.430 llBSi
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Pasivos por arrendamientos (continuación)

a importes reconocidos en resultados

Arrendamientos

"O

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

iiu Importes reconocidos en estado de flujos de efectivo

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 i 71.829. respectivamente.

IV. Opciones de extensión

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

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

Pasivos

Arrendamientos

por pagar

Saldos al 1 ro. 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

9,258,840

(219.7341

(219.7341

9.039.106

19 Patrimonio de los accionistas

19.1 Capital autorizado

El capital autorizado está compuesto por 370,000 acciones comunes, con un va
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
nominal de RDS 100, cada una.

19.3 Reserva lega!

La Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de la República
Dorninicana 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 in^esos por actividades ordinarias provienen de la venta de equipos y licencias y la
prestación de servicios profesionales.

Los ingresos de ventas de equipos y licencias y de servicios profesionales reconocidos
durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, son como sigue:

2020 2019

Equipos de cómputo 388,335,403 304,923,205
Licencias de programas 1,307,024,780 1,087,611,787
Servicios profesionales e
Implementación de
programas y otros 1.246.233.245 1.065.399.717

2.941.593.428 2.457.934.709

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

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

Tino dein

)üiproducto /
servicio

Equipos
de
cómputo

Naturaleza v oportunidad de
satisfacción de las obligaciones de

desempeño, incluidas las condiciones
de pago 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.

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 los beneficios económicos

asociados con ta transacción, puede
hacerse un estimado fiable de ios

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 f>or 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)

Tipo de
producto /

servicio

Licencias
de
programas

Naturaleza y oportunidad de
satisfyción de las obligaciones
de desempeño, incluidas las

condiciones de pago importantes

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 ha transferido al
cliente, es probable que 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. El 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 el
costo para la Compama 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
Huyan a la Compañía, se puede hacer una
medición fiable clel grado de terminación de
la transacción a la fecha de rOTorte, así
como de los costos ya incurríá^^p por
incurrir hasta completarla.
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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, esc 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
implementación 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 terminado?^
el 31 de diciembre de 2020

costos de ventas y de servicios

ii

y las compensaciones ai personal aurante ios anos terminaoos .^
y 2019, los cuales se encuentran incluidos en los ren^lóft^'Ó^!^.

:ios y gastos de operación, es como sigue:
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22 Compensaciones al personal (continuación)

2020 2019

Sueldos y salarios
Bonificación y regalías
Comisiones

Otras compensaciones (a)

140,006,605
56,494,033

38,232,788
53.094.354

287.827.78Q

130,162,585
55,959,862
36,843,000
59.269.823

282.235.270

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

AI 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 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
pérdidas materiales como resultado de las mismas.

24 1 nstrumentos 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

Imnortc cn libros

31 de dldembre de 2020

Activos (inancieros no medidos
al valor razonable:

Efectivo

Invcreinncs cn valores

Cuentos por cobiar. neto

Activos

flnancieiDS Otros

al costo pasivos
amortizado finaiKÍcros

Valor nizofublc

Nivel Nivel 2

865.082.693
391,950.000
517.560.316

_LIZil¿91.(Wa

865.082.693
391.950.000
517.560.316

I.774.S93.009

Nivel 3

865.082.693
391.950,000
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lesgos

Clasificaciones contables y valores razonables (continuación)

Imotmc en lihfns

31 de diciembre de 2020

Activos ñnancieros no medidos

al valor razonable:

Cuentos por pagar
Acumulaciones y
retenciones por pagar

31 de diciembre de 2019

Activos financieros no medidos
al valor razonable:

Efectivo
Inversiones en valores

Cuentos por cobrar, neto

Activos fioaacieros no medidos

al valor razonable:

Cuentas por pagar
Acumul^kmes y
retenciones por pagar

Activos

financieros
al costo

amorti/ado

Valor ra/oruhtc

Otros

pasivos
financieros Total Nivci Nivel 2

(366,999,922) (366.999,922)

f3.13i.479> (3.131.4791

f370.l3l.4fln Í370.l.31.40n

296.544.519
354.631.000
S97J67.629

(90.052,297)

M.959.7891

296.544,519
354.631.000
597.567.629

1.148.743.148

(90,052,297)

(1.959.7891

WUl 11.(1861

Nivel 3

(366,999.922)

(3.131.4791

(37fl.l3l.4Qn

296.544.519
354.631.000
597J67.629

I.148.743.l4g

(90.052^97)

(¡■959.7891

(91(111.(1861

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 flie 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.

24.2 Administración del riesgo financiero
La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos
financieros:

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

Esta nota presenta información sobre la exposición de la Compañía a cada uno de los
riesgos mencionados, así como los objetivos, políticas y procesos para medirjí^estionar
los riesgos por parte de la Compañía.



24

40

GBM DOMINICANA, S. A.

Notas a los estados financieros (continuación)

Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

Instrumentos financieros - valores razonables y administración de riesglt^
(continuación)

243 Marco de gestión de riesgos

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

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

24.4 Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente
o contraparte en un instrumento 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^

2019

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

(1,348,612)

f26.957.658I f21.952..382^

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

24.4.1 Deudores comerciales y activos 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 C^npaiiíaBa



41

GBM DOMINICANA, S. A.

-  .v-'-isríry

^ vS'-J "o/:,íí;.
>>,0' x^-L. ■i'.'"-

.'j/j V,
/  • k- • /-* V ' "i r:; .• ••Notas a los estados financieros (continuación) / ^ > f! ó )

.<Jp< / 7 7 M /I ^ ¿.^7 / - / 'V o I
LO. . ■• ■/. ^ ' n •Valores expresados en pesos dominicanos (RDS)

• j) ,1
> 1

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)

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
la 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 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),y//ífl/ice
oui (clientes con ventas financiadas), así como por industria, antigüedad y dificultades
financieras previas.

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

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

Las tasas de pérdida se ealculan 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 comerciales de clientes individuales al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

^99//Co
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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 %

O a 30 24.92%

31- 120 100.00%

Más de 120 100.00%

334,385,195
7,222

19.635.213

354.027.630

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 perdida crediticia real de los últimos
cinco años de las cuentas por cobrar en cada vencimiento.

24.4.2 Efectivo c inversiones en valores

La Compañía mantiene efectivo e inversiones en valores por RDS 1,257,032,693 al 31 de
diciembre de 2020 (RDS65l,175,519 en el 2019). El efectivo mantenido con bancos e
instituciones financieras que están calificadas entre el rango AAA y BB+, según las
agencias calificadoras Fitch Ratings, Feller Rate y Standard & Poor.

El deterioro 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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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 pérdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar
la reputación de la Compañía.

La Compañía monitorea 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.

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

370.125.266

Flujos de
efectivo

contractuales

40,437,410

326,556,377

3.131.479

370.125.266

6a 12

Meses

40,437,410

326,556,377

3.131.479

""Mi'
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24.5 Riesgo de liquide/ (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

92.012.086

Flujos de
efectivo

contractuales

46,880,854

43,171,443

1.959.789

92.012.086

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 al mercado dentro de parámetros
aceptables mientras se optimiza el retomo del riesgo.

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

24.6.1 Exposición al riesgo cambiario

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

2020 2019

Activos:

Efectivo

Cuentas por cobrar

S

789,520
604,473

RDS

46.086,830
34,835,188

1,335,114

930.137

RDS

70.667.577

49.232,126

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

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 ouos pasivos
Exposición neta

de los estados de

situación financiera

$

(411.923)

(546.186)

435.884

RDS

(24.097.468)

(31.951.853)

24.872.697

(431,777)

(645.623)

1.187.851

RDS

(22.853,937)

(34.172.82!)

62.872.945

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

Tasas promedio
2020 2019

Tasas a! cierre

2020 2019

RDS _56.42 .5.L55 J5_8.5J3 _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 significativamente.

24.63 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
fínancieros de la Compañía que devengan intereses es como sigue:

Instrumentos de tasa fija -
activos financieros

2020

1.256.997.69.3

Importe en libros

2019

651.140.519

La Compañía no incurre en instrumentos financieros derivados como acuerdos de
intercambio de tasa de interés (swapsj que tengan que reconocerse bajo la contabilidad de
coberturas. Por lo tanto, un cambio en las tasas de interés a la fecha de^loj^ jetados
financieros no afecta los resultados de la Compañía. ^ ̂

Mi
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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 futuro del negocio. El
capital se compone de capital pagado, reserva legal y beneficios acumulados. La Compañía
también monitorea el retomo de capital y el nivel de dividendos pagados a los accionistas
ordinarios, de conformidad con las directrices establecidas por el Consejo de Directores.

La Compañía no está sujeta a requerimientos 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 virus y
en esc mismo mes, las autoridades ordenaron el cierre de la mayoría de las actividades
económicas a nivel nacional y se adoptaron varias 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 implcmentando 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 fínancieros de la
Compañía se han mantenido estables y con una expectativa de crecimiento con relación al
período anterior.

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

ÍSS-WZ/te



Declaración jurada



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

Declaro lo siguiente:

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

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

La presente Declaración simple ha sido realizada en la Ciudad-^Santo Domingo de Guzmán, a los
diez (10) días del mes de Febrero del año dos mil vf&intidós (2022).

oíMN/c
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An IHM alliarKe company

Oferta Técnica

Solución Licénciamiento Microsoft Office 365 (El) conforme a las mejores prácticas de Microsoft y
necesidades de la justicia en el Poder Judicial.

•  MICROSOFT OFFICE 365 El (MICROSOFT OFF365PE1 SHRDSVR AING SUBSVL MVL PERUSR)

Meses detem - .1 Cantidad scnDcion

Liceuciamiento Microsoft

Oíííce 365 (El)

C

jstavo E, Pakal M

(Rápresentante Legal

ominQO

'y í
- A ^ .i \

GBM Dominicana
Av J.F Kennedy No 14
Santo Domingo. República Dominicana
(T); (809)566-5161
(F), (809) 566-3501
Apartado: 1401

GBM Dominicana

Av 27 de Febrero No 72, 2do Piso

Santiago. República Dominicana
(T). (809) 575-6661
(F) C809) 575-6649

RNC: 101-58398-3
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CARTA COMPOMISO DE ENTREGA

as a Service

Santo Domingo, D.N.

10 de febrero 2022

Señores

Consejo del Poder Judicial

Sonto Domingo.
Ciudod

Referencia: Proceso Licitación LPN-CPJ-16-2021 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS
ADICIONALES DE MICROSOFT OFFICE 365 TIPO El PARA LAS OPERACIONES DE PODER
JUDICIAL

Estimados Señores:

En respuesta a sus requerimientos en el Pliego del proceso de licitación LPN-CPJ-16-2021,
documentación técnica: manifestamos que GBM se compromete en cumplir con los
tiempos de entrega establecidos en el pliego y exigidas por el Consejo del Poder
Judicial, establecidas bajo previo contrato de servicio, según fecha estipulada en dicho
contrato.

Gustavo E. Pcscol Monzur en calidad de Representante Legal debidamente autorizado
para actuar en nombre y representación de GBM Dominicana S.A.

Firma: Nvaa

oV^^N/c
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Autorización del Fabricante
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Mictx»soft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 980S2-6399

Tel 425 882 8080
Fax 425 706 7329
www.microsoft.com

jS Microsoft

8/2/2022

CONSÜO DEL PODER JUDICIAL

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

Santo Domingo, D.N., República Dominicana
LPN-CPJ-16-2021

A quien corresponda:

Mediante el presente documento confirmo que GBM CORPORATION S.A. 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 (Expira el 15/7/2022)

• Gold Application Integration (Expira el 15/7/2022)
• Gold Data Analytics (Expira el 15/7/2022)

• Gold Data Platform (Expira el 15/7/2022)

• Gold Project and Portfolio Management (Expira el 15/7/2022)
• Silver Communications (Expira el 15/7/2022)

• Gold Security (Expira el 15/7/2022)

• Gold Enterprise Mobility Management (Expira el 15/7/2022)
• Gold Small and Midmarket Cloud Solutions (Expira el 15/7/2022)

• Gold Cloud Productivity (Expira el 15/7/2022)

• Gold Datacenter (Expira el 15/7/2022)

• Gold Cloud Platform (Expira el 15/7/2022)

• Gold Collaboration and Content (Expira el 15/7/2022)

Microsoft Corporation es un empleador pue garantiza la igualdad de oportunidades.



Microsoft

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond. WA 98052-6399

Tel 425 882 8080
Fax 425 706 7329
www.microsoft.com

Gold Application Development (Expira el 15/7/2022)

GBM CORPORATION S.A. actualmente está haciendo negocios con Microsoft^n- ;'
las siguientes ubicaciones;

• GBM DOMINICANA,S.A. (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)

Un cordial saludo,

Diana Cuevas

Partner Channel Marketing Manager

Microsoft Latinoamérica

Microsoft Corporation

Microsoft Corporation es un empleador que garantiza la igualdad de oportunidades.



Microsoft

31 de Enero del 2022

Av. J. F Kenedy #14, Santo Domingo, Distrito Nacional

GBM Dominicana s:^

Consejo Del Poder Judicial

Licitación Pública Nacional LPN-CPJ-16-2021

Estimados señores:

Informamos que la compañía GBM Dominicana S.A con Partner ID 513308 es un distribuidor autorizado, no
exclusivo de productos y servicios de Microsoft en República Dominicana y forma parte de nuestro programa
de socios de negocios certificados desde el 24/08/2016. La compañía en mención realizó la renovación de la
condición al Microsoft Partner Network en el nivel de Miembro Registrado en el Programa de Socios,
Microsoft Partner Network con caducidad el 14/07/2022 con competencias Gold en: Application

Development, Application Integration, Cloud Piatform, Cloud Productivity, Coiiaboration and Content, Data
Anaíytics, Datacenter, Data Piatform, Enterprise Mobility Management, Messaging, Mobility, Small and
Midmarket Cloud Solutions, Project and Portfolio Management. Competencias Silver en: Communications,
Security.

Microsoft creó el programa para socios de negocio, Microsoft Partner Network, para satisfacer las necesidades
únicas de organizaciones que tienen una relación de excelencia profesional con los usuarios finales de
productos Microsoft, a quienes prestan diversos servicios. Este programa refuerza nuestro mutuo
compromiso de calidad al poder ayudar a nuestros asociados a desarrollar las mejores soluciones en beneficio
de sus clientes.

Adicionalmente GBM Dominicana S.A forma parte de nuestros programas:

• Microsoft* Licensing Solutions Partner (LSP)
o  Enrollment for Education Solutions (EES)

o  Select & Select Plus

o  Enterprise Agreements (Direct & Indirect)

o  Products and Services Agreement (MPSA)
o  Get Genuine Windows Agreement Large Organizations (GGWA)

La presente certificación se expide a solicitud de GBM Dominicana S.A y no responsabiliza a Microsoft
Corporation o Microsoft Dominicana o a ninguna de sus filiales o subsidiarias por las obligaciones que GBM
Dominicana S.A contraiga por su cuenta y riesgo frente a terceros.

Cordialmente

• ÜQn,

'V.lciOív''

Diana Cuevas

Partner Channel Marketing Manager

Microsoft Latinoamérica
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Banco

BHD León

02 de noviembre del 2021

Señores:

Consejo del Poder Judicial
Santo Dominga, D. N.

Proceso Licitación: PEEX-CPJ-003-2021

Distinguidos Señores:

Mediante la presente damos constancia que la empresa GBM DOMINICANA, S.A., titular del
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) número 101-58398-3, mantiene relaciones
comerciales con nosotros desde hace más de 13 años y que, a la fecha de la emisión de la
presente comunicación, el suplidor ha cumplido a satisfacción del Banco las con las condiciones
establecidas para dicha relación de negocios.

La compañía de referencia ha sido nuestro proveedor en:

•  La adquisición e instalación de equipos y servicios, soluciones de software y
licénciamiento Microsoft.

Si necesitan alguna información adicional, favor contactarnos.

Muy atentamente,

Marleny Cabrera
Gerente de Relaciones con

Suplidores y Control de Gestión

Bam o Múltiple BHD León S A Aw 2 7 de Febrero, esq Winston Churrhill. Sto Dgo.Rep Dom
Td 809-243-32Í2 www bhdleon cont do RNC 1-01-15679-2
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Santo Domingo, D.N.
28 de octubre del 2021

Atención:

Consejo del Poder Judicial

Proceso Licitación: PEEX-CPJ-003-2021

República Dominicana

Estimados Señores:

Certificamos que GBM ha sido nuestro proveedor en la adquisición e instalación
de Servicios, soluciones y licénciamientos Microsoft.

El tiempo de ejecución y entrega de los proyectos fue cumplido a cabaíidad,
suministrando todo conforme a lo requerido.

Hasta la fecha, hemos mantenido relaciones comerciales con GBM y durante este
tiempo siempre nos han ofrecido soluciones de acuerdo con nuestras
necesidades, sintiéndonos complacidos con el servicio brindado.

Sin otro particular por el momento y reiterándonos a sus órdenes, se despide,

Atentamente,

LuusrCJrespo

Gerente Infraestructura Producción

jcrespo@gcs-systems.com

809-732-5775x136

yes bysíems. Ltd

QCS8yBMm.lJa. • mC1-3D^na3-1 • • (MMI732S779
Cil» RaM AuguM SánohB «aq. ciBt AmM CMrito. AoMt OotWMli Ctntor. Pito fiMneto PtanM. Sinlo Oomkm 0.



^FERENCIA
Laborilcfla Cfífll««

Santo Domingo, D.N.

28 de octubre del 2021

Atención:

Consejo del Poder Judicial

Proceso Licitación: PEEX-CPJ-003-2021

República Dominicana

Estimados Señores:

Certificamos que GBM ha sido nuestro proveedor en la adquisición e instalación de
Servicios, soluciones y licénciamientos Microsoñ.

El tiempo de ejecución y entrega de los proyectos fue cumplido a cabalidad,
suministrando todo conforme a lo requerido.

Hasta la fecha, hemos mantenido relaciones comerciales con GBM y durante este tiempo
siempre nos han ofrecido soluciones de acuerdo con nuestras necesidades, sintiéndonos
complacidos con el servicio brindado.

Sin otro particular por el momento y reiterándonos a sus órdenes, se despide,

Atentamente,

Alejandro Espinosa Curie!

alejandroe@labreferencia.com

809-221-5545 Ext. 2111

829-52^-3455

C-.CflAV
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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

REPÚBLICA DOMINICANA

REGISTRO INMOBILIARIO

RNC 424-00093-1

DATOS DEL PROVEEDOR:

GBM DOMINICANA S.A.

AV. JOHN F. KENNEDY No. 14 ENS. MIRAFLORES

RNC: 101583983

Tel: 809-566-5161 Ext. 8134; Correo: carQarcla@Qbm.net

ORDEN DE COMPRA

No. (ODC):

FECHA (ODC):

ENTREGA:

CONDICIONES:

077-2021

25/08/2021

TRES (3) MESES
TRIMESTRAL

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO VALOR

Contratación, configuración y puesta

en marcha por veintitrés (23) meses,
tanto en nube como en premisa, del

SERV licénciamiento de la plataforma

Microsoft en el Registro Inmobiliario,
(ver más detalles en el contrato)

US$509,650.30 ÜS$ 509,650.30

01 OVACIONES: P/ GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL REGISTRO

IN ILIARIO.

VER COT. D/F 15/04/2021

SUBTOTAL ÜS$ 509,650.30

ITBIS ÜS$ 91,737.05

TOTAL GENERAL US$ 601,387.35

REVISADO POR: APROBADO POR:

INTRUCCIONES

Enviar su factura en original y tres copias anexas ai original de nuestra
orden de compra.

Original: Suplidor
CC: Dpto. Administrativo PJ

Gerencia Financiera Jl

REQUERIMIENTO DE COMPRAS NO. TI-S-2021-014 D/F 28/1/2021, DE GERENCIA DE TECNOLOGÍA DEL REGISTRO
INMOBILIARIO: POADEL R1 1.4.5, PROC. PEEX-RI-001-2a21, NRD. S/N

Jío
V- /

^  ■ Ohr, ^

PODER JUDICIAL j REPÚBLICA DOMINICANA
Alicia A. Tejada Castellanos

Yerina Reyes Carrazana

La Integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudlcial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/XVAB-9PA6-A82C-jDNC



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 WILLIAM ALEXIS SOLIS RODRIGUEZ

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

email wsoIi5@sib.gob.do

Pedido por JULIO SANCHEZ

Entregar a

DPTO. DE TECNOLOGIA

y-'.vO'íA/í/o

Proveedor GBM DOMINICANA

RNC/Cedula 101583983

Dirección

Ciudad

Condiciones Pago O dias

Forma Pago CREDITO

Comunicación

Convenio de Pago 1 100.00 25,164,025.35

Tiempo Entrega Odias

Dirección Entrega

AVE. MEXICO NO. 52

Observaciones _

SIB-CPEEX-001/2019 - RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO CORPORATIVO (ENTERPRISE AGREEMENT) DE MICROSOFT CORPORATION, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.

Codigo Articuio Fecha Entrega Cantidad Und. Precio % ITBIS Tota^

SOFTL RENOVACIÓN DEL UCENCIAMIENTO CORPORATIVO
(ENTERPRISE AGREEMENT) DE MICROSOFT
CORPORATION, POR UN PLAZO DE 3 AÑOS.

07/06/2019 1.00 UNIDAC

Instrucciones

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

25,164,025.^.

'  Descuento

.00

i" &Q

25,164,025.35

0.00

0.00

2S16A.025.3S

i-

RCADIO DE LOS SANTOS OR

División de Comprás

División
Sistema

echa

/  ,
/-b— Iéd-

RAMON A. URENA DE'*'

DIRECTOR ADMINISTRATlljü
Fecha

Sistema Intearado de Aolicaciones en Linea. SIAL


