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lnforme de los Auditores lndependientes 

Al Consejo de Directores de 
Administradora de Fondos de Pensiones Reservas, S. A.: 

Opinion 

Hemos auditado los estados financieros que se acompaftan del Fondo de Pensiones T-4 
Administradora de Fondos de Pensiones Reservas, S. A. (el Fondo), los cuales comprenden el 
balance general al 31 de diciembre de 2018, asi como los estados de cambios .en el patrimonio 
y de flujos de efectivo por el afto terminado en esa fecha y las notas, que comprenden un 
resumen de las principales politicas de contabilidad y otra informacion explicativa. 

En nuestra opinion, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 
todos los aspectos materiales, la situacion financiera del Fondo de Pensiones T-4 
Administradora de Fondos de Pensiones Reservas, S. A. al 31 de diciembre de 2018, su 
desempefio financiero y sus flujos de efectivo por el afto terminado en esa fecha, de acuerdo 
con las practicas de contabilidad establecidas · por la Superintendencia de Pensiones de la 
Republica Dominicana, segun se describe en la nota 2 a los estados financieros que se 
acompaftan. 

Fundamento de la opinion 

Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Intemacionales de Auditoria. 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen mas adelante en la 
seccion Responsabilidades de/ auditor en re/acion con la auditoria de los estados fi1Jancieros 
de nuestro informe. Somos independientes del Fondo, de acuerdo con el Codigo de ,Etica para 
Profesionales de la Co,ntabilidad del Consejo de Normas Intemacionales de Etica para 
Contadores (Codigo de Etica del IESBA) junto con los requerimientos de etica emitidos por el 
Instituto de Contadores Publicos Autorizados de la Republica Dominicana que son aplicables 
a nuestra auditoria de los estados financieros en la Republica Dominicana, y hemos cumplido 
con las demas responsabilidades eticas de conformidad con esos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y apropiada para nuestra opinion de auditoria. 

Otro asunto 

Los estados financieros que se acompaftan no estan destinados a presentar la pos1c1on 
financiera, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de acuerdo con los principios 
contables de jurisdicciones distintas a la Republica Dominicana. Por lo tanto, el balance 
general y el estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio y su utilizacion, no 
estan disefiados para aquellos que no esten informados acerca de las practicas de contabilidad 
y procedimientos establecidos por la Superintendencia de Pensiones de la Republica 
Dominicana. 
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Responsabilidad de la administracion y de los responsables de/ gobierno de/ Fondo en 
relacion con los estados jinancieros 

La administracion es responsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados 
financieros de confonnidad con las practicas de contabilidad establecidas por la 
Superintendencia de Pensiones de la Republica Dominicana, la cual es una base integral de 
contabilidad diferente a las Normas Internacionales de Informacion Financiera, asi como del 
control interno que la administracion considere necesario para permitir la preparacion de 
estados financieros libres de desviaciones materiales, ya sea debido a fraude o error. 

En la preparacion de los estados financieros, la administracion es responsable de evaluar la 
capacidad del Fondo de continuar como un negocio en marcha y revelar, segun corresponda, 
los asuntos relacionados con negocio en marcha y el uso de la base de contabilidad de negocio 
en marcha, a menos que la administracion tenga la intencion de liquidar el Fondo ode cesar 
sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa razonable. 

Los encargados del gobierno del Fondo son responsables de la supervision del proceso de 
reporte de informacion financiera del Fondo. 

Responsabilidades de/ auditor en relacion con la auditoria de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, 
considerados en su conjunto, estan libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error, 
asi como emitir un informe de auditoria que contiene nuestra opinion. Seguridad razonable es 
un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria realizada de conformidad con 
las Normas Internacionales de Auditoria siempre detectara un error material cuando exista. 
Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o 
en su conjunto, podria esperarse razonablemente que influiran en las decisiones economicas 
que los usuarios toman, con base en los estados financieros. 

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

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, ya 
sea debido a fraude o error, disefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error material 
debido a fraude es mas elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que 
el fraude puede implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, manifestaciones 
erroneas o la elusion del control interno. 

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoria con el 
proposito de disefiar procedimientos de auditoria que sean apropiados en funcion de las 
circunstancias, pero no con la finalidad de expresar una opinion sobre la efectividad del 
control interno del Fondo. 
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• Evaluamos que las politicas de contabilidad aplicadas son apropiadas, la razonabilidad de 
las estimaciones contables y las correspondientes revelaciones presentadas por la 
administraci6n. 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso, por la administraci6n, de la base de contabilidad 
de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre 
la existencia o no de una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Fondo para continuar como un 
negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, es requerido que 
llamemos la atenci6n en nuestro informe de auditoria sobre la informaci6n correspondiente 
revelada en los estados financieros o, si tales revelaciones no son apropiadas, que 
expresemos una opinion 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 el Fondo no pueda continuar como un negocio 
enmarcha. 

• Evaluamos la presentaci6n general, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluyendo la informaci6n revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de manera que logren una presentaci6n razonable. 

Nos comunicamos con los responsables del gobiemo del Fondo en relaci6n con, entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoria planificada y los hallazgos significativos 
de la auditoria, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control intemo que 
identificamos en el transcurso de la auditoria. 
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