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Informe sobre los estados contables 

Hemos auditado los estados contables adjuntos de Finandino Compañía Financiera S.A. (en adelante “la 
Entidad”), que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2016, los estados de 
resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes por el ejercicio 
finalizado en esa fecha, las notas 1 a 16 y los anexos A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L y N que se presentan 
como información complementaria. 

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 son parte 
integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que 
se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio actual. 

Responsabilidad de la Dirección y la Gerencia sobre los estados contables 

La Dirección y la Gerencia de la Entidad son responsables por la preparación y presentación razonable de los 
estados contables adjuntos de acuerdo con las normas contables vigentes establecidas por el Banco Central 
de la República Argentina (B.C.R.A.), y del control interno que la Dirección considere necesario de manera 
que los estados contables no contengan errores significativos.  

Responsabilidad de los auditores  

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en 
nuestra auditoría. Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría establecidas en 
la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(“FACPCE”) y con las “Normas mínimas sobre Auditorías Externas” emitidas por el B.C.R.A..  Dichas 
normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, y que planifiquemos y ejecutemos la auditoría 
para obtener una seguridad razonable de que los estados contables no contienen errores significativos. Una 
auditoría implica realizar procedimientos sobre bases selectivas para obtener elementos de juicio sobre las 
cifras y aseveraciones presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen de 
nuestro juicio profesional, incluyendo la evaluación del riesgo de que los estados contables contengan errores 
significativos. Al realizar esta evaluación del riesgo, consideramos el control interno existente en la Entidad 
relativo a la preparación y presentación de los estados contables con la finalidad de seleccionar los 
procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 
opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. Como parte de la auditoría se evalúan asimismo 
las políticas contables utilizadas, las estimaciones significativas hechas por la Dirección y la presentación de 
los estados contables en su conjunto. Consideramos que hemos obtenido los elementos de juicios válidos y 
suficientes para sustentar nuestra opinión profesional



 
 

 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial y financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 2016, los resultados 
de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo y sus equivalentes por el 
ejercicio finalizado en esa fecha de acuerdo con las normas contables establecidas por el B.C.R.A. 

Párrafo de énfasis 

Sin modificar nuestra opinión llamamos la atención de los usuarios de este informe sobre la información 
detallada en la Nota 2.5.12. a los estados contables adjuntos, que indica que los mismos han sido preparados 
por la Dirección y la Gerencia de la Entidad de acuerdo con las normas contables establecidas por el B.C.R.A., 
las cuales difieren en ciertos aspectos de valuación y presentación de las normas contables profesionales 
vigentes en la Provincia de Córdoba, República Argentina. Dichas diferencias de valuación no han sido 
cuantificadas por la Entidad por razones de impracticabilidad. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que: 

a) las cifras de los estados contables auditados de Finandino Compañía Financiera S.A. son las siguientes 
(en miles de pesos): 

 31/12/2016 31/12/2015 
Activo…………………………………………………………….… 224.313 164.996
Pasivo…………………………………………………………….… 189.003 127.909
Patrimonio Neto………………………………………………….… 35.310 37.087
Resultado del ejercicio – Pérdida …………………………………. 1.777 2.980
Aumento neto del efectivo…………………………………………. 9.097 6.951

 
b) los estados contables adjuntos se encuentran asentados en el libro de Inventario y Balances, y surgen de 

los registros contables de la Entidad llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes; 

c) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y 
financiación del terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por la 
FACPCE, y 

d) al 31 de diciembre de 2016, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al 
Sistema Integrado Previsional Argentino, que surge de los registros contables ascendía a $ 861.858,99, 
no siendo exigible a dicha fecha. 

Córdoba, 17 de febrero de 2017. 
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