
P. Armando Nrifiez & Asociados., SRL
Contadores Priblicos Autorizados
Calle Mella 93, Edif. Nicanor pefra, M6ti. 3
Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
RNC- 1-02-32114-2

Tel: (809) 582-3644 / Cet. (809)757_5300
E-mail: p.a rmandonu nezyasocs@hotmail.com

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LA JTINTA DIRECTIVA Y ACCIONISTAS DE
AGBNTE DE CAMBIO PATRICO HIERRO, S. A.
CIITDAD..

Hemos auditado los estados financieros que se acompaffan de AGENTE DE cAMBIoPATRICIO HrERRo, s. A., ros cuaies comprenden er barance generar al 3l de
diciembre de 2017 y 2016, y los estados de resultados, de flu1o de efeclivo y de cambios
en el patrimonio neto, correspondientes al affo terminado en esa fecha, asf como lasnotas a los estados financieros que incluyen un resumen de las polfticas .o"iuur.,
significativas.

En nuestra opini6n, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todoslos aspectos materiales, la situaci6n financiera de AGENTE DE cAMBIo
PATRICIO HIERRO, s.A. su desempefro financiero y sus flujos de efectivo po1. et
affo terminado en esa fecha, de acuerdo con las pr6cticas de contabilidad establecidas
por la Superintendencia de Bancos, segrin se describe en la Nota 2 a los estados
financieros que se acompaflan.

Fundamento de la Opini6n

Hemos realizado nuestra auditoria de acuerdo con las Normas lnternacionales deAuditoria (NIA's), rnodificadas por el Instituto de Contadores priblicos Autorizados dela Republica Dominicana Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen
miis adelante en la secci6n'" Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria
de los estadcs financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad, de
acucrdo con el C6digo de dtica para Profesionales de la iontabilidad oel consejo de
l'lormas lrrt"ernacionales de Etica para Contadores (C6digo de dtica del IESBA). junto
con los req[erimientos de dtica emitidos por el Instituto de Contado.., [0bli.o,Autorizados de la Rep0blica Dominicana, que son aplicables a nuestra auditorfa de los
esiadcs jlnancieros y hemos cumplido con las demiis responsabilidades dticas en
conformidad con estos requisitos. Consideramos que la 

"uiO.n.iu 
de auditoria que

hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporciona, unu uur.--p.r. "r."r"opinion.

Asuntos clave de la auditoria

Los asuntos clave de auditorfa son aquellos asuntos que a nuestro juicio profesional,
fueron de mayor importancia en nuestra auditoria de los estados financieros'det plrlodo
actual' Estos asuntos han sido tratados en el contexto de la auditoria de los estados
financieros en su conjunto' y en la formaci6n de nuestra opini6n de auditoria sobre
estos, y no expresamos una opini6n por separado sobre esos asuntos.
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Otros Asuntos

Los estados financieros que se acompaflan no est6n destinados a presentar la posici6n

financiera y los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo acuerdo con los

principios contables de jurisdicciones distintas a la Repirblica Dominicana. Por lo tanto, el

balance general y los estados de resultados, de flujos de efectivo y de cambios en el

patrimonio neto y su utilizaci6n no est6n diseflados para aquellos que no estdn informados

acerca de las pr6cticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la Superintendencia
de Bancos de la Repriblica Dominicana.

Responsabiliclud de la Administracifin por los Estsdos Financieros.

La administraci6n es responsable por la preparaci6n y presentaci6n razonable de los estados

financieros de conformidad con las pr6cticas de contabilidad establecidas por la

Superintendencia de Bancos de la Repfblica Dominicana,la cual es una base integral de

contabilidad diferente a las Normas lnternacionales de Informacion Financiera (NIIF's),
promulgadas por la Junta de Notmas Internacionales de Contabilidad y del control intemo
que la administraci6n considere necesario para permitir la preparaci6n de estados financieros

libres de enores materiales debido a fraude o error.

En la preparaci6n de los estados financieros, la administraci6n es responsable de evaluar la

capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha, revelando, segfn
corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable

de negocio en marcha, salvo que la administraci6n tenga la intenci6n de liquidar la entidad o

cesar sus operaciones, o no tenga otra altemativa m6s realista que hacerlo. Los responsables

del gobierno est6n a cargo de supervisar el proceso de presentaci6n de los informes
fi.naneieros rie la entidad,

Responsohilidtid det auditor en reluciin con la auelitorla rle los estctclosJinancieros

Nuestros obiEtivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su

conjupto es{5n libres de errores materiales, debido a fraude o por error, y emitir un informe
de -auditoria que contiene nuestra opini6n. Una seguridad razonable, es un alto grado de

seguiida.d, pero no garantiza que una auditoria realizada de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoria, siempre detecte un error material cuando exista. Los errores
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pueden deberse a fraude o effor y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, podria esperarse razonablemente que influyan en las decisiones econ6micas que

los usuarios toman. bas6ndose en los estados financieros.

Como parte de una auditoria de acuerdo con las Normas lntemacionales de Auditoria,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoria, Tambidn:

Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados
financieros, debido a fraude o error, diseframos y realizamos procedimientos de
auditoria para responder a estos riesgos y obtener una evidencia de auditoria
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opini6n. El riesgo
de no detectar un error material resultante de un fraude es m6s elevado que aquel
que resulte de un eror, ya que el fraude puede implicar colusi6n, falsificaci6n,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente err6neas, o la anulaci6n
de control interno.

Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoria con el
fin de diseffar procedimientos de auditoria que sean apropiados en las
circunstancias, pero no con el prop6sito de expresar una opini6n sobre la
efectividad del control interno de la entidad.

Evaluamos lo adecuado de las polfticas contables utilizadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la
administraci6n.

Concluimos sobre el uso adecuado por la administraci6n, del principio contable
de negocio en marcha y, en base a la evidencia de auditoria obtenida, concluimos
sobre si existe o no, una incertidumbre material relacionada con eventos o
cond.i-ciones que puedan generar una duda significativa sobre la capacidad de la
entidad para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusi6n de

quJexiste una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atenci6n en
nuestro informe de auditoria, sobre las correspondientes revelaciones en los
estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que expresemos una
opini6n modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditpria
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, hechos o
condiciones futuras pueden ser causa de que la entidad no pueda continuar como
un negocio en marcha.
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r Evaluamos la presentaci6n generar, la estructura y el contenido de los estadosfinancieros, incruyendo r"r ;";i;;;nes, y si tos estaJo, finun"irros representan

f:r:n::ili'llj"i,ll' r'"'r'o' ,ribvacentes de una rorma que rogren una

o Evaruamos ros sistemas de tecnorogia 
_de inform6tica con Ia ejecuci6n de raAuditoria de TI, rearizamos tu,.uirlin der Hardware y capacidades de cada pcasf como ros softwares instarados.n..uou pc y ras ttrnliu, y actua,zacion"s.las poriticas de seguridao para;;;;1.. el ar"i,;rbrrd", ra verificaci6n.deusos y procesos via internet, validaci6n o" ,r""r"..iin., .n er sistema derransacciones, revisi6n der sistema de envfo J. ;;;i,;;s y rransacciones v
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o Evaluamos ros controles intemos de ra entidad para determinar si estos proveenseguridad razonable para er cumprimiento de.ra'Ley J."i!i-r 7 contraer Lavadode Activos y prevenii6n uer renirismo. Evaruar":;;j;n er cumprimiento de
lfi#:*:'ones, 

regramentos v .irirrur., a. r"-ii-i"ni'rtru.ion Moneraria y

' Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad con relaci6na' entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditorfa significativos,
lo.:Jffi;"::1XT1,,o;ffi,.ffi: signincativa 
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