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I. SOBRE VERTEX VALORES:
Quienes somos:
Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A. – Vertex Valores es una entidad de servicios de inversión que
realiza actividades de intermediación de valores de oferta pública, asesoría en finanzas personales,
finanzas corporativas, entre otros servicios.
Como entidad regulada se adhiere a la Ley 19-00 que regula el Mercado de Valores en la República
Dominicana, a la Ley 664-12 sobre la Aplicación de la Ley de Mercado de Valores y sus distintos
Reglamentos.
Nuestro equipo gerencial tiene una trayectoria de trabajo en el sector financiero nacional con más de 40
años de experiencia conjunta habiéndose desarrollado en las principales entidades financieras del
país. Nuestro equipo de profesionales tiene deseo de servirles y de buscar alternativas financieras que
se ajusten a las necesidades del entorno económico en que nos desarrollamos.
Nuestra Misión:
Ser el mejor y más rentable proveedor de servicios de inversión en la República Dominicana.
Nuestra Visión:
Vertex Valores quiere consolidarse como una empresa que satisface todas las necesidades de inversión
de sus clientes, brindándoles un servicio personalizado y confiable. Para ello, cuenta con un equipo
eficiente de profesionales con amplia experiencia y con una gran vocación de servicio
Nuestros Valores:
Dinamismo
Buscamos nuevas oportunidades de negocios adaptándonos a los cambios de nuestro entorno
competitivo.
Prudencia
Llevamos una administración prudente con una gestión de riesgos apegada a los más estrictos
parámetros internacionales. La prudencia en la gestión del riesgo son las mejores garantías para generar
una rentabilidad superior a la de nuestros competidores, para generar un crecimiento sano y para
proteger la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros.
Liderazgo
Vocación de liderazgo en todos los segmentos donde estemos presentes
Innovación
Búsqueda permanente de productos y servicios que cubran las nuevas necesidades del cliente y nos
permitan obtener incrementos de rentabilidad superiores a los de nuestros competidores.
Ética Profesional
Más allá del estricto cumplimiento de las leyes, de los códigos de conducta y de las normas internas, se
exige a todos nuestros empleados actuar con máxima honestidad y transparencia, anteponiendo siempre
el interés de la empresa al de la posición personal.

Responsabilidad Social
Vertex Valores mantiene su vocación de futuro en materia de Responsabilidad Social mediante una
voluntad de liderazgo, creando riqueza y empleo e impulsando el desarrollo de la sociedad y del entorno.

II. INFORME DE GESTION:
Al cierre del año 2014 los activos totales de Vertex Valores Puesto de Bolsa alcanzaron los DOP 38.9
millones de pesos, siendo las disponibilidades de la empresa el rubro de mayor importancia con más de
DOP 23.7 millones.
Aunque durante el año finalizado el 31 de Diciembre de 2014, la entidad apenas realizó 12 operaciones
para cumplir con el mínimo establecido para un Puesto de Bolsa activo, no es menos cierto que durante
ese año la entidad completó importantes logros para garantizar un inicio de operaciones para el año
2015.
Dentro de los hitos más importantes podemos destacar:
a) Nuevo local con una distribución más adecuada para nuestras operaciones y mayores
comodidades para nuestros clientes.
b) Ingresamos a la Bolsa de Valores de República Dominicana.
c) Completamos la instalación de nuestro Software, LA Sistemas.
d) Contratamos a nuestro personal, incluyendo a dos Corredores de Valores.
Con estos logros la entidad asegura un inicio de operaciones activo para el año 2015.

III. PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
Descripción
Ingresos Totales

2013

2014
0

7,409

Activos Totales

36,000,000

38,985,457

Pasivos Totales

0

1,187,146

36,000,000

37,178,311

Margen Financiero Neto

0

1,224

Margen de Intermediación

0

29,890

Margen Operativo Neto

0

(3,064,141)

Resultados Neto

0

(3,064,141)

Patrimonio

IV. NUESTRO CONSEJO DE DIRECTORES:
Manuel Cáceres R. - Presidente
Graduado de Ingeniero Industrial de la Universidad de la Florida, tiene más de veinte (20) años de
experiencia en las áreas de finanzas, planificación estratégica, tesorería, mercado de valores y riesgos
de mercado, habiendo sido Tesorero del Banco Popular Dominicano y Vicepresidente Ejecutivo de
Inversiones Popular Puesto de Bolsa, Tesorero del CITIBANK y Gerente General de Citinversiones
Puesto de Bolsa, VP de Finanzas de empresas como el Grupo B&R y La Antillana Comercial y
Presidente y/o miembro del Consejo de Directores de diversas empresas del sector financiero, como CCI
Puesto de Bolsa, la Central de Valores Dominicana (CEVALDOM) y AFP Siembra.
En los últimos años, se ha dedicado a asesorar clientes corporativos en la creación e implementación de
sus planes estratégicos, reestructuración de sus empresas, procesos de fusiones y adquisiciones y
manejo de tesorería. En cuanto a sus clientes del sector financiero, los ha asistido en la estructuración
de sus áreas de tesorería, administraron de riesgos y procesos de debida diligencia, así como la
creación de nuevos productos y soluciones para sus clientes, incluyendo la estructuración e
implementación de varios productos financieros innovadores en el país, los cuales están enfocados a
mejorar sus resultados o a reducir sus riesgos a volatilidad de diversos factores del mercado.
Dentro de sus proyectos, ha liderado la creación del área de administración de riesgos de varias
instituciones financieras, incluyendo dos de las seis más grandes del sistema financiero nacional, ha
liderado la creación de la Tesorería de una de las tres Asociaciones de Ahorros y Crédito más grande del
país, estructuro y negocio la venta del 50% de una empresa nacional a la empresa más grande del
mundo de su sector y ha servido en los equipos contratados para reestructurar empresas e instituciones
financieras en crisis.

Ricardo Brugal León - Vicepresidente
El Señor Ricardo Brugal León, es licenciado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM) y cuenta con una amplia experiencia en el sector empresarial
nacional. En el año 1984 ingresó a la firma licorera Brugal & Cia donde desempeño múltiples funciones
llegando a ser Vicepresidente de Operaciones, puesto que ocupó hasta su salida en el año 2008.
Además de sus funciones en la firma Brugal & Cia. Se ha desempeñado como Miembro del Consejo de
Directores de múltiples entidades y de entidades sin fines de lucro y de desarrollo, como son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Inmobiliaria BHD Santo Domingo, RD
PYMES BHD Santo Domingo, RD
Asociación Norteña de Ahorros y Préstamos Puerto Plata, RD
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) Santiago, RD
Aeropuerto Internacional del Cibao Santiago, RD
Asociación de industria de la región Norte (AIREN) Santiago, RD
Fundación Instituto Superior de Agricultura (ISA) Santiago RD
Misión ILAC Santiago, RD

Nicolás Benito Secretario de Consejo
Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y cuenta con
un Postgrado en Finanzas Corporativas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Cuenta con una amplia experiencia dentro del sector financiero dominicano habiendo trabajado por tres
años en el Área Internacional del Banco de Reservas y por doce años en el Banco Capital de Ahorro y
Créditos donde ocupó diversas posiciones desde Gerente de Negocios hasta ocupar la presidencia del

Banco. Como parte de su experiencia en el sector financiero se encuentra la de Vicepresidente de la
Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD), función que
desempeñó por varios años. En la actualidad es Gerente General de la empresa Cosanca, una de las
más importantes del país en el transporte de combustibles.

Giancarlo Cavagliano - Tesorero
Nació el 28 de marzo de 1968, es Licenciado en Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra. Realizó estudios de Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la
escuela de negocios de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Cuenta también con un
Diplomado en Banca y Finanzas de la escuela de Negocios de BARNA, Santo Domingo. Ha cursado
seminarios y completado entrenamientos locales e internacionales en los centros de entrenamiento de
KPMG, General Electric Capital y Citibank, entre los cuales se destacan: Valoración de Empresas,
Análisis y Selección de Proyectos de Inversión, Gobierno Corporativo, Negociación Avanzada,
Liderazgo, Construyendo Relaciones Estratégicas, Riesgo de Mercado y Liquidez, Administración de
Proyectos, Financiamiento Basado en Activos, Arrendamientos Creativos, Calidad Six Sigma, entre otros.
Ha ocupado cargos gerenciales en multinacionales de primer nivel tales como Citibank, General Electric
Capital y KPMG. En el sector público se ha desempeñado como asesor del Banco Nacional de la
Vivienda y laboró en el área internacional del Banco Central de la República Dominicana. Actualmente se
desempeña como Gerente General de Acrecent Financial Dominicana.

George J. Pou - Miembro
Nació en Santo Domingo, el 9 de octubre 1961, es Ingeniero Industrial egresado del Instituto Tecnológico
de Santo Domingo (INTEC). Ha realizado estudios de Post grado en el manejo de recursos humanos,
especialización en sucursales bancarias, reestructuración bancaria y en calidad de procesos.
Inició su carrera profesional bancaria en el Banco Popular Dominicano en 1984, donde hasta el 1990
ocupó varias posiciones desde Analista de Métodos y Sistemas hasta Segundo Vicepresidente Gerente
de Proyectos. Posteriormente (1990-1998) se desempeñó como Gerente de División Administración de
Cuentas & Gerente de Banca Modelo, donde fue responsable de las divisiones encargadas de la
verificación y control financiero de operaciones diarias de cuentas de depósitos, administración de las
informaciones de clientes, manejo de efectivo físico en las bóvedas centrales, control de efectivo de
cajeros, atención de reclamaciones, despacho y distribución de estados de cuentas y correspondencia,
entre otras. Tenía bajo su supervisión a más de 300 empleados.
En 1998 es designado Vicepresidente del Área de Administración & Control de Cuentas, donde fue
encargado de la creación, desarrollo e implantación del sistema de imágenes de expedientes para el
banco. Asimismo fue responsable de la coordinación del grupo de usuarios de todas las áreas del banco
para la certificación de las aplicaciones internas bancarias para sobrepasar la problemática del año 2000.
En el año 2000, ocupa la función de Vicepresidente de los Centros de Negocios Personales, donde fue
responsable de la estrategia y ejecución de la expansión de las oficinas físicas del banco a nivel
nacional. Supervisión y administración de 53 Centros de Negocios Personales a nivel nacional.
En la actualidad es Presidente de General Consulting, S.A. empresa dedicada a la consultorías para
empresas en lo relacionado a mejoras en su desempeño y desarrollo de planes estratégicos, así como
análisis y documentaciones de procesos y funciones de puestos, revisiones de estructuras optimas para
el logro de los objetivos, mejorar la rentabilidad y calidad del servicio ofrecido, así como de
implantaciones de proyectos incluyendo los tecnológicos.

Víctor García Fadul -Gerente General
Nació el 24 de febrero de 1972, es Licenciado en Administración de Empresas con un Post Grado en
Finanzas Corporativas de la Pontificia Universidad Católica Madre & Maestra, también realizó estudios
de Maestría en Administración de Empresas (MBA) con una concentración en Entrepreneurship de la
Universidad Bentley University en Boston, Massachussets. Ha realizado diversos cursos en el área
bancaria como son: Finanzas Corporativas y Valoración de Euromoney (2000); Banking Traning Seminar
del Internacional Finance Corporation (IFC) en San Salvador, El Salvador (2001); Internacional Banking
Seminar del Firts Union Bank en Miami, Florida (2001); Environmental Management in the Financial
Sector del IFC y el IIC en Miami, Florida (2001); Accessing The Capital Markets: Funding & Investments
Alternatives de Euromoney (2002); Treasury Skills Bourse Game del Citibank (2002) y Dirección de
Riesgos en la Banca de Euromoney (2003). En el 2008 obtuvo la certificación de Certified Anti Money
Laundering Specialist (CAMS) emitido por la prestigiosa organización ACAMS, de la cual es miembro. Es
miembro del Consejo Directivo del Capítulo ACAMS República Dominicana.
Laboró de 1998 a 2005 en el Banco Popular Dominicano en donde participó en el Programa Avanzado
de Entrenamiento Gerencial que le dio una visión completa de todas las áreas de la institución.
Posteriormente se desempeñó como Gerente del Área de Negocios Internacional en donde se desarrolló
como Trader de esa área. Posteriormente como Gerente en el Área Internacional fue responsable de la
estructuración de financiamientos en moneda extranjera con fondos especializados de organismos
internacionales (IIC, PROPARCO, FMO). Fue responsable del mantenimiento de esta cartera y Liaison
Officer entre estos organismos y el BPD.
Participó con la firma consultora internacional McKinsey & Co en el desarrollo del plan estratégico del
Banco Popular Dominicano para el periodo 2002-2005 y en la reestructuración del Departamento de
Tesorería con estos consultores. A raíz de esta participación es designado Gerente de División de la
Tesorería de la institución encargado de la Mesa de Cambio. En la actualidad es socio fundador de
Óptima Corporación de Crédito, S.A. empresa dedicada a los servicios financieros.

V.

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO:

Víctor García Fadul

Gerente General

Richard Stefan

Corredor de Valores

Jessie M. García

Corredor de Valores

Somayra Morano

Gerente de Contabilidad

Andres Payano

Contralor Interno

Alicia A. Jhonson

Oficial de Cumplimiento

Manuel Seijas Bueno

Gerente de Operaciones

Yeny Montero

Oficial de Operaciones

VI. GOBIERNO CORPORATIVO:
Vertex Valores, Puesto de Bolsa, con la finalidad de cumplimiento con las disposición legales vigentes,
se ha comprometido con de mejorar de manera constantes los principios y sanas prácticas de buen
gobierno corporativo, con el objetivo de mantener la transparencia y la calidad en los servicios prestados.
El consejo de administración de la sociedad Vertex Valores, Puesto de Bolsa, se mantiene en constante
cumplimiento de las normas, resoluciones y reglamentos vigente de nuestro ente regulador, mediante
actas de consejo trimestrales con el objetivo de mantener los hechos relevantes al día de la institución.
En el 2014 el consejo de Administración de Vertex Valores estuvo organizado de la siguiente manera:

Cargo
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Miembro

Nombre
Manuel De Jesús Caceres
Ricardo Eduardo Brugal León
Felipe Nicolás Benito Ortiz
Giancarlo Cavagliano Villanueva
Víctor García Fadul

Las buena s práctica de Gobierno Corporativo tienen por finalidad aumentar el valor de la sociedad,
facilitar su acceso al capital y contribuir para su permanencia en el tiempo, para lo que es importante que
se encuentre bien delimitadas las funciones de los diferentes miembros del Consejo de Administración.
ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.
Deberá ser una persona física bajo pena de nulidad de la designación. El Presidente asumirá, bajo su
responsabilidad, la dirección general de la sociedad y representará a la misma en sus relaciones con los
terceros.
Bajo reserva de los poderes que le atribuye la Ley expresamente a las Asambleas de accionistas y al
Consejo de Administración, y en los límites del objeto social, el Presidente, estará investido en los
poderes más amplios para actuar en toda circunstancia en nombre de la sociedad.
Sin perjuicio de las demás facultades que se le confieran al Presidente en estos estatutos sus
atribuciones son las siguientes:
a) Presidir las reuniones del Consejo de Administración y de la Asamblea General;
b) Ejecutar por sí y velar por la fiel ejecución de las disposiciones y acuerdos tomados por la
Asamblea General de Accionistas o por el Consejo de Administración;
c) Firmar con el Secretario las actas de las reuniones del Consejo de Administración y de la
Asamblea General, así como los certificados de acciones de la sociedad;
d) Redactar los informes que el Consejo de Administración deba someter a la Asamblea General;
e) Autorizar los pagos que deben ser hechos por la sociedad, exigir y recibir cuentas detalladas y
estados de los pagos que se efectúen y supervigilar la contabilidad general;
f) Proceder a las persecuciones judiciales que autorice el Consejo de Administración y, a su
propia iniciativa en aquellos casos que requieran celeridad;
g) Proveer la defensa de la sociedad en litigio, y procedimientos entablados por o contra ella,
nombrar y revocar, abogados y apoderados especiales y fijar su retribución;
h) Desempeñar las demás funciones que le atribuyan estos Estatutos y cumplir cualquier
mandato que le confíe el Consejo de Administración.

ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE.
Además de las facultades que se le acuerdan en otras partes de los presentes Estatutos, son
atribuciones del Vicepresidente las siguientes:
a) Reemplazar al Presidente en caso de incapacidad, ausencia, inhabilitación, muerte o
renuncia.
b) Desempeñar las funciones que le confíe el Consejo de Administración o el Presidente.
ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO.
Además de las funciones que se le acuerdan en otras partes de los presentes Estatutos, son
funciones del Secretario las siguientes:
a) Redactar las actas de la Asamblea General y de las reuniones del Consejo de Administración en
los libros destinados al efecto;
b) Expedir y certificar las copias de las actas;
c) Fijar el sello de la sociedad en las acciones y demás documentos que lo requieran, según los
Estatutos;
d) Conservar en buen estado y orden los archivos de la sociedad;
e) Desempeñar las funciones que le confíe el Consejo de Administración o el Presidente.

ATRIBUCIONES DEL TESORERO.
Además de las funciones que se le acuerdan en otras partes de los presentes Estatutos, son
funciones del Tesorero custodiar y conservar los fondos de la sociedad y ejercer un control minucioso de
las cuentas, recibos y gastos de la sociedad, debiendo velar para que los mismos sean asentados en los
libros de la compañía.
Son atribuciones del Vocal:
a. Integrar el Consejo de Administración;
b. Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de las Asambleas Generales de Accionistas y el
Consejo de Administración o cualquier otra función que le atribuyan los presentes Estatutos o la
ley.
Son funciones del o de los Vocales, las que les acuerde las Asambleas Generales de Accionistas
y el Consejo de Administración.

VII. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

VERTEX VALORES , S. A., PUESTO DE BOLSA
Balance General Resumido
31 DICIEMBRE 2014
Estados Financieros Anual
En Pesos Dominicanos
Al 31de Diciembre del
2013
2014
ACTIVO
DISPONIBILIDADES
INVERSIONES
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES
ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO
INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES,
AFILIADAS Y SUCURSALES
BIENES REALIZABLES
BIENES DE USO
OTROS ACTIVOS
Total Activo

0
0
0
0
0

23,771,346
1,542,692
0
0
69,174

0
0
0

2,500,000
0
921,052
10,181,192
38,985,456

36,000,000

36,000,000

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

0
0
0

0
0
0

PASIVO
OBLIGACIONES A LA VISTA

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1,807,146

0
0

0
1,807,146

INTERESES MINORITARIOS

0

0

GESTION OPERATIVA

0

(3,064,141)

30,000,000

33,535,376

0
0
6,000,000
0
0

0
0
6,707,075
0
(3,064,141)

VARIACIÓN NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR
RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-)
EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA
COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL
PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS.
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN
(ACCIONES EN TESORERÍA)
Total Patrimonio

0
0
0
36,000,000

0
0
0
37,178,310

Total Pasivo y Patrimonio

36,000,000

38,985,456

TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA
ENTIDAD, DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES
CONVERTIBLES EN CAPITAL
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN
CAPITAL
Total Pasivo

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCIÓN INICIAL
MONETARIA
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
RESERVAS DE CAPITAL
AJUSTES AL PATRIMONIO
RESULTADOS ACUMULADOS

Manuel Caceres
Presidente

Víctor García F.
Gerente General

Andres Payano
Contralor

Somayra Moreno
Contador General

El detalle pormenorizado de los Estados Financieros puede ser observado en el sitio Web del
puesto de bolsa www.vertexvalores.com y en el de la Superintendencia de Valores www.siv.gov.do

VERTEX VALORES , S. A., PUESTO DE BOLSA
Estado de Resultados Resumido
31 DICIEMBRE 2014
Estados Financieros Anual
En Pesos Dominicanos
Año terminado al 31 de Diciembre de
2013
2014
INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES
OTROS INGRESOS OPERATIVOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Total Ingresos
GASTOS
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS
GASTOS POR PROVISIONES
OTROS GASTOS OPERATIVOS
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
Total Gastos

0
0
0
0
0

0
0
37,399
3,034,250
0
3,071,650

0
0

3,064,141
0
(3,064,141)

0
0

0
0

-

GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO
PÉRDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO

Víctor García F.
Gerente General

1,224
0
6,285
0
7,509

-

RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESULTADO NETO

Manuel Caceres
Presidente

0
0
0
0
0

Andres Payano
Contralor

Somayra Moreno
Contador General

El detalle pormenorizado de los Estados Financieros puede ser observado en el sitio Web del
puesto de bolsa www.vertexvalores.com y en el de la Superintendencia de Valores www.siv.gov.do

Vertex Valores, S.A.
Nota a los Estados Financieros Resumidos
31 de diciembre de 2014
Base de presentación de Estados Financieros Resumidos
Los presentes estados financieros resumidos al 31 de diciembre de 2014 han sido
preparados por Vertex Valores, S.A. con el único propósito de publicar dichos estados en
un circulación nacional de acuerdo con el requerimiento y formato para intermediarios
de valores establecido por la Superintendencia de Valores de la Republica Dominicana en
su Resolución R –SIV‐2008.‐IV.
Estos estados financieros resumidos se derivan de los estados financieros anuales
auditados de Vertex Valores, S.A. y no contienen toda la información necesaria para
obtener un completo entendimiento de la posición financiera de la Compañía al 31 de
diciembre de 2014 y los resultados de sus operaciones y flujos de efectivos por el año
terminado en esa fecha. Los estados financieros anuales auditados, preparados de
acuerdo con el formato establecido en la Sección 4.5 del Manual de Contabilidad y Plan de
Cuentas vigente para fines de remisión a la Superintendencia de Valores, pueden
observarse directamente en los sitios de la web del puesto de bolsa
(http://www.vertexvalores.com)y de la Superintendencia de Valores (www.siv.gov.do).

Los usuarios de los presentes estados financieros resumidos deben leer los mismos en
conjunto con los estados financieros auditados de Vertex Valores, S.A. por el año
terminado el 31 de diciembre de 2014 indicado en el párrafo anterior, a fin de obtener un
información completa sobre la posición financiera, resultados de operaciones y cambios
en la situación financiera de la Compañía como un todo.

