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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LA JUNTA DIRECTIVA Y ACCIONISTAS DE
AGENTE DE CAMBIO PATRICIO HIERRO. S. A.
CIUDAD. -

Hemos auditado los estados financieros que se acompaflan de AGENTE DE CAMBIO
PATRICIO HIERRO, s. A., los cuales comprenden el balance general al 31 de
diciernbre de 2016 Y 2015, y los estados de resultados, de flr"rio de efectivo y de
cambios en el patrimonio neto, correspondientes al afro terminado en esa fbcha, asi
como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las polfticas
contables signifi cativas.

En nuestra opini5n, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos
los aspectos materiales, la situaci6n financiera de AGENTE DE cAMBIo
PATRICIO HIERRO, S. A. sLr desempeiio financiero y sus flujos de efectivo por el
afro terminado en esa fecha, de acuerdo con las pr6cticas de contabiliclad establecidas
por la Superintendencia de Bancos, segiln se describe en la Nota 2 a los estados
financieros que se acompaiian.

Fundamento de la Opini6n

Hemos realizado nuestra auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoria (NIA's), rnodificadas por el Instituto de Contadores Priblicos Autorizados de
la Repfblica Dominicana Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describel
m6s adelante en la secci6n." Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditorfa
de los estados financieros".

Asuntos clave de la auditoria

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

o Las automatizaciones de las aplicaciones de las operaciones de compra y venta
de divisas a la aplicaci6n de contabilidad no han sido implementadas.

' La selecci6n del software de consulta de caja por f'echa aleatoria en el sistema
refleja valores diferentes al cuadre original.

r Estas auromatizaciones son de gran irnporlancia en la auditoria porque aseguran
un grado alto de cerleza en la confiabilidad de las informaciones contables.
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En nuestra auditoria realizamos procedimientos exhaustivos de los repofies
diarios de operaciones de compra y venta de divisas, los repoftes de operaciones
diarias y su registro en la contabilidad, para aseglrrarnos de que estdn libres de
errores materiales concluyendo un resultado satisfactorio.
En la revisi6n del control interno, existe la debilidad de que no est6n utilizando la
cuenta bancaria, por tanto, los gastos operacionales son pagados en efectivo.

Otro Asunto

Los estados financieros que se acompaflan no est6n destinados a presentar la posici6n
financiera y los resr-rltados de las operaciones y los flujos de efectivo acuerdo con los
principios contables de jurisdicciones distintas a la Repfblica Dominicana. Por lo tanto, el

balance General y los estados de resultados, de flr-rlos de efectivo y de cambios en el
patrimonio neto y su utilizaci6n no est6n diseiiados para aquellos que no estdn infbrmados
acerca de las pr6cticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la
Superintendencia de Bancos de la Repiiblica Dominicana.

Responsabilidud de la Administrucitin por los Estados Finuncieros.

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 Repirblica Dominicana, la cual es una base integral de

contabilidad diferente a las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera (NIIF's),
promulgadas por la Jr-inta de Normas Internacionales de Contabilidad y del control interno
que la administraci6n considere necesario para permitir 1a preparaci6n de estados

financieros libres de errores materiales debido a fraude o error.

En la preparaci6n de los estados financieros, 1a administraci6n es responsable de evaluar la

capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha, revelando, segirn
corresponda, los asurtos relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable
de negocio en marcha, salvo que la administraci6n tenga la inten-ci6n de liqr-ridar la entidad
o cesar sus operaciones, o no tenga otra altemativa mds realista qr-re hacerlo. Los
responsables del gobierno est6n a cargo de supervisar el proceso de presentaci6n de los
informes financieros de la entidad.

Responsubilidud del auditor en relucitin con la auditor[u de los estudos Jinancieros

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

conjunto est6n libres de errores r.nateriales, debido a fraude o por error, y emitir n informe
de auditoria que contiene nuestra opini6n. Una seguridad razonable, es un alto grado de
seguridad, pero no garanliza 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 error 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 Internacionales de Auditoria,
aplicarnos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profestonal

durante toda la auditoria. Tarnbi6n:

Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados

financieros, debido a fraude o error, diseflamos 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 error, ya que el fraude puede implicar colusi6n, falsificacion,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionallnente err6neas, o la

anulaci6n de control interno.

Obtenemos un entendimiento del control interno relevante parala auditoria con

el fin de diseiiar procedimientos de auditorfa 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 1o adecuado de las politicas contables utilizadas y la razonabilidad de

las estimaciones contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la

administracion.

Concluimos sobre el uso adecuado por la administraci6n, del principio contable

de negocio en marcha y, on base a la evidencia de auditoria obtenida,

conclulrnos sobre si existe o no, una incertidumbre tnaterial relacionada con

eventos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la
capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Si [legarnos a

la conclusi6n de que existe una incefiidumbre 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 sol'l adecuadas,

que expresemos una opini6n 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 pueden ser causa de que la entidad

no pueda continuar como un negocio en marcha.
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Evaluamos la presentacion general, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluyendo las revelaciones, y si ros eitados financi
r as tran sacc i on", I l;;;;;;; ffi;;;J"i. J"lJ".liJ' riffi:''fl.' i:!in'Y;
pre sentaci6n r azonable.

que logren una

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relaci6ncon, entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoria
significativos, asf conto cualquier deficiencia significativa en el control interno
que identificamos en nuestra auditorfa.
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